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Concluye con éxito

FERIA METROPOLITANA CHIMALHUACÁN 2015

Durante 17 días, más de un millón de personas visitaron gratuitamente la Feria Metropolitana, Artesanal y Cultural
Chimalhuacán 2015. En medio de un ambiente seguro y familiar los visitantes disfrutaron de más de 100 eventos culturales.
El concurso Manos creadoras del arte reunió a 120 canteros, los ganadores del Primer Lugar de cada categoría fueron: Rafael
González Altamira (Tradicional), Blás González Arrieta (Contemporáneo), Juan Manuel Buendía García (Figurativo),
Ausencio Salvador Mejía Alfaro (Nuevos diseños) y Hugo César Nájera Buendía (Mármol).

Chimalhuacán, Estado de México
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La peligrosa “izquierda” mexicana

1

inguno de los partidos gobernantes representa los intereses de la clase trabajadora o,
como dicen a veces sus líderes, al pueblo mexicano; todos los partidos gobernantes participan actualmente del poder, sea el Ejecutivo o el Legislativo; y todos ellos forman parte
del Estado, instrumento de dominio de una clase sobre otra.
Uno de los partidos que más recientemente se integró al poder es Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuyo creador y líder es Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), ese hombre veleta a quien los vientos de la política han arrastrado en todas las direcciones hasta
recalar en este organismo, receptáculo de tránsfugas como el mismo AMLO, cuyo punto de partida fue el
Partido Revolucionario Institucional.
Los partidos de “izquierda”, que comparten el Gobierno de este país, no lo hacen mejor que los demás;
la prensa nacional ha documentado la forma en que cometen los mismos errores, actos de corrupción y
abusos de autoridad que sus homólogos de otros partidos; también podría decirse que no gobiernan peor
que los demás, pero hay acciones realizadas por la “izquierda” que parecen contradecir esta última idea, al
representar retrocesos en la lucha por mejorar las condiciones económicas y políticas del país, acciones que
desprestigian estas luchas y a los grupos e individuos que las encabezan y que demuestran la provocación,
represión y violencia en general ejercida por la “izquierda” cuando ha logrado acceder al poder.
Como otros partidos que encabezara AMLO, en cuanto asumió el poder municipal en Texcoco, Estado
de México, Morena (a través de la entonces representante del partido Movimiento Ciudadano y hoy morenista, Delfina Gómez Álvarez) reveló su naturaleza contraria a los intereses de la población; fue muy
sonado el desalojo violento efectuado en El barco, asentamiento legal cuyas viviendas fueron arrasadas con
maquinaria pesada y sus habitantes arrojados sin consideración a la calle junto con muebles y enseres por
órdenes de la alcaldesa Delfina Gómez; este semanario publicó oportunamente los detalles de este despojo
contra los colonos. En días pasados, la prepotencia de esta autoridad de “izquierda” llegó hasta el grado de
perseguir y detener a jóvenes y negarles el derecho a repartir propaganda difundiendo sus ideas.
Los militantes del Morena cometen a diario actos de provocación que desprestigian a los luchadores
sociales en general; sobran ejemplos de acciones ilegales, violentas y provocadoras: los maestros de “izquierda” asaltan oficinas, destruyen documentación oficial y destruyen bienes públicos o privados; en Morelia, Michoacán, este semanario documentó en su momento la brutal agresión cometida por porros de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra padres de familia, docentes y niños de la
primaria Juan Ortiz Murillo, cuyo delito fue sólo promover la aplicación del programa Escuelas de Tiempo
Completo. Esta falsa izquierda es la misma que llevó al poder en Guerrero al responsable de los asesinatos
y desapariciones forzadas de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa; en la elección que convirtió en presidente de Iguala a José Luis Abarca, jugó un destacado papel el creador del Morena.
Por esos hechos, de sobra conocidos, los ciudadanos responsables debemos rechazar a los candidatos de
partidos que fingen defender a las mayorías cuando en realidad atentan contra sus derechos, desprestigian
sus luchas y hacen retroceder los movimientos de masas. No se trata sólo de un asunto de caudillismo, megalomanía, ignorancia política o torpeza partidaria, defectos, todos, propios del Morena y demás partidos
oficiales de “izquierda”; se trata de una verdadera amenaza y un peligro: la posibilidad de que instituciones
de este tipo aumenten su poder asumiendo nuevos cargos públicos para ejercer su autoritarismo, prepotencia
e intolerancia contra quienes no se alinean con su manera de gobernar. En este periodo electoral, el ambiente
se encuentra enrarecido en buena medida por culpa de las ambiciones de esa “izquierda” que no duda en
recurrir a la calumnia, las amenazas, las campañas negras y la represión.
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morena:
reciclaje
de políticos

E

l 19 de noviembre del pasado 2012 Andrés Manuel
López Obrador (AMLO)
creó al partido político
Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
con tres propósitos: poner una nueva máscara a los tránsfugas del desprestigiado Partido de la Revolución Democrática (PRD),
vivir con el dinero fácil del erario público
y seguir engañando a la población de que
su nueva franquicia político-electorera es la
“nueva esperanza de México”.
Sin embargo, a tres años de su nacimiento, nadie sabe a ciencia cierta cuál es
la verdadera ideología política del Morena, qué es lo que realmente propone a los
electores y qué deben esperar éstos de lo
que quizás AMLO llama la “nueva esperanza”. Estas preguntas surgen al iniciar

la campaña para las elecciones federales
y locales del 7 de junio. En las nóminas
del Morena saltan a la vista los nombres
de muchos militantes de “izquierda”, más
conocidos por su oportunismo y “chapulinismo” político que por su eficacia como
legisladores y gobernantes.
“Ilustres candidatos”
La nómina de “chapulines” del Morena está
encabezada por su primer presidente formal, Martí Batresa Guadarrama –aunque
el verdadero líder y dueño es AMLO– así
como varios exfuncionarios públicos desertores del PRD en el Distrito Federal (DF) y
otros estados, entre ellos Ricardo Monreal
Ávila, exgobernador de Zacatecas; Claudia
Sheimbaum, exsecretaria del Medio Ambiente en el DF; y Clara Brugada, exdelegada de Iztapalapa, DF.

Martí Batres participó en el movimiento
estudiantil de 1986-1990 donde se creó el
Consejo Estudiantil Universitario en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y a partir de entonces ha vivido
del erario público. Habiendo sido diputado
local, diputado federal y secretario de Desarrollo Social del Gobierno del DF (GDF)
en el sexenio de Marcelo Ebrard Casaubón.
De la misma fuente –Consejo Estudiantil Universitario (CEU)– procede Gerardo
Villanueva Albarrán, quien también sido
diputado local, actualmente es legislador federal y aspira a una curul local en la
Asamblea Legislativa del DF (ALDF), sólo
que ahora, igual que Batres, lo hará con los
colores del Morena y no por los del PRD, su
antiguo partido político.
El exjefe delegacional de Miguel Hidalgo, DF, Víctor Hugo Romo, quien también
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Candidatos de Morena en el Distrito Federal

Pablo Moctezuma Barragán,
Azcapotzalco

Ricardo Monreal,
Cuauhtémoc

Ramón Jiménez López,
Gustavo A. Madero

José Agustín Ortiz Pinchetti,
Miguel Hidalgo

Jesús Martín del Campo,
Iztacalco

Jesús González Schmal,
Benito Juárez

Bertha Luján,
Coyoacán

Clara Brugada,
Iztapalapa

Jenny Saltiel,
Cuajimalpa

Martha Pérez Bejarano,
Álvaro Obregón

Patricia Ortiz Couturier,
Magdalena Contreras

Patricia Ruiz Anchondo,
Venustiano Carranza

Rigoberto Salgado Vázquez,
Tláhuac

Claudia Sheimbaum,
Tlalpan

Avelino Méndez Rangel,
Xochimilco

María Guadalupe Chavira de la
Rosa, Milpa Alta
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proviene del CEU y del Consejo General de
Huelga (CGH) en la Facultad de Economía
de la UNAM (1999), busca ahora una diputación local en la ALDF e intenta lograrlo
mediante la reiterada violación a las reglas
electorales, pues aún despachaba en su oficina de Gobierno en le delegación.
El Partido Acción Nacional (PAN) denunció que su campaña a diputado local inició desde su II Informe de Gobierno, cuando colocó propaganda en gran parte del
mobiliario urbano de la Delegación y pagó
anuncios en las salas de cine de esa misma
zona, práctica que el Morena –su actual
partido– denunció semanas atrás al Partido
Verde Ecologista de México (PVEM).
“Chapulina” del Morena es también
Lizbeth Rosas Moreno, consejera técnica
en la Escuela Nacional de Trabajo Social de
la UNAM, quien tras haber sido primero diputada local y luego diputada federal, aspira
hoy a delegada por la Álvaro Obregón, con
el abierto apoyo del actual delegado de esta
demarcación, Leonel Luna.
Una candidatura similar sustenta Claudia Sheimbaum –también exconsejera universitaria, junto con su esposo Carlos Ímaz
Gispert, expresidente del PRD en el DF;
Sheimbaum aspira a gobernar la delegación
Tlalpan, demarcación de la que, durante el
periodo de AMLO, Ímaz Gispert dimitió
al verse implicado (apareció grabado recibiendo dinero del empresario argentino
Carlos Ahumada).
Además de secretaria del Medio Ambiente de López Obrador en el periodo gubernamental 2000-2006 –lapso durante el
que empezaron a construirse los “segundos
pisos” del anillo Periférico, obra vial eminentemente antiecológica– Claudia Sheimbaum formó parte del gabinete del Gobierno “legítimo” de su jefe AMLO.
En la lista de los “fieles” de López
Obrador también figura como candidato a
delegado el exgobernador zacatecano Ricardo Monreal, quien aspira a encabezar la
delegación Cuauhtémoc, sin duda la más
importante del DF; después de haberse formado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde 1998, Monreal ha mili-

tado en cuatro partidos: PRD, del Trabajo
(PT), Movimiento Ciudadano (MC antes
Convergencia) y Morena. Además de mandatario estatal de Zacatecas (1998-2004),
Monreal ha sido dos veces diputado federal y dos senador de la República con los
colores del PRI y el PRD. Su más reciente
senaduría fue en el periodo sexenal 20062012 y hace apenas unas semanas, siendo
aún diputado federal del PRD, integró una
“mini-fracción” del Morena cuando recibió
su reconocimiento oficial como partido.
Clara Brugada gobernó la delegación
Iztapalapa de 2009 a 2012, tras el escándalo
suscitado por Juanito, candidato propietario
triunfante, quien se negaba a ser sustituido
por su suplente, según una fórmula fraudulenta ideada por AMLO; Brugada aspira
nuevamente a dicha titularidad incentivada
por el presupuesto de esa demarcación, el
mayor en la Ciudad de México. Durante
su controvertida gestión en Iztapalapa, fue
denunciada –entre varios otros actos de corrupción, por “inflar” hasta en un 100 por
ciento el precio de las patrullas policiales de
la delegación. Su pasado “chapulinesco” no
se distingue del de otros “ilustres” experredistas: de 1997-2000 fue diputada federal,
de 2000-2003 asambleísta y de 2006-2012
senadora suplente de Pablo Gómez y procuradora social del GDF.
En la delegación Venustiano Carranza, el Morena lanzará a Patricia Ruiz Anchondo, quien fuera titular de la delegación
Gustavo A. Madero (2004-2006); diputada
federal (1991-1994); senadora (1995-1997
y procuradora social del DF (1999-2004).
En Álvaro Obregón, el Morena impulsa
la candidatura de Martha Pérez Bejarano,
exsecretaria de Desarrollo Social durante
la gestión de AMLO, de quien es muy cercana. Actualmente forma parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del
Morena.
En la delegación Benito Juárez, con muchos años en poder de la derecha panista,
el candidato del Morena es Jesús González Schmal, abogado expanista que por un
tiempo militó en el PRD y luego en Convergencia. González Schmal ya fue diputa-

do federal panista en dos ocasiones (19791982 y 1985-1988) y una como perredista
(2003-2006). En 1997 fue nombrado oficial
mayor del GDF por Cuauhtémoc Cárdenas,
pero se vio obligado a renunciar tras revelarse que muchos de sus colaboradores cobraban sin presentarse a trabajar.
En la delegación Azcapotzalco, el candidato morenista es Pablo Moctezuma Barragán, quien fuera delegado político de esa
demarcación de 1997 a 2000, persona muy
cercana a AMLO; actualmente es miembro
del Consejo Nacional del Morena.
En la delegación Coyoacán, la candidata
del Morena es su secretaria general, Bertha
Luján, sin duda una de las personas más
cercanas a AMLO, según conocedores de
las entretelas del PRD de entonces, extitular
de la Contraloría del Distrito Federal en el
periodo 2000-2006.
Ramón Jiménez López es el candidato
del Morena en la delegación Gustavo A.
Madero; fue diputado local en dos ocasiones, dos veces diputado suplente y actualmente es diputado federal por el PRD.
En Iztacalco, el candidato de AMLO
es Jesús Martín del Campo, uno de los líderes más representativos del movimiento
estudiantil de 1968. Fue diputado federal y
fundador de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE). Actualmente es secretario del Trabajo del CEN
del Morena.
En Cuajimalpa, la candidata es Jenny
Saltiel, exsecretaria de Desarrollo Económico del Gobierno capitalino durante
la gestión de AMLO; estuvo en el ojo del
huracán en 2006 cuando la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) capturó a
su hermano, considerado uno “de los más
grandes productores de esteroides del mundo”, los que distribuía en la nación vecina.
En la delegación Magdalena Contreras,
la apuesta de Morena es por Patricia Ortiz
Couturier, la única mujer joven y sin una
gran trayectoria política; actualmente es secretaria general de los jóvenes del Morena.
En la delegación Milpa Alta, la candidata del Morena es María Guadalupe
Chavira de la Rosa, quien ya ocupó la
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jefatura de esa delegación en el periodo
2000-2003.
En Tláhuac es el diputado federal perredista Rigoberto Salgado Vázquez y en
Xochimilco Avelino Méndez Rangel, exdiputado federal y hombre cercano a AMLO.
Represión y calumnias
Pese a que su líder real dice que cuenta con
un gran apoyo de la ciudadanía, el Morena
ha buscado alianzas con diversos partidos
–como lo reveló el diputado federal perredista Vicente Hidalgo Durán– pues tiene el
temor bien fundado de perder en varios municipios del Estado de México (Edomex).
Esto se evidencia particularmente en el
municipio de Texcoco, donde el candidato
del Partido Revolucionario Institucional
ha puesto contra la pared al binomio Morena-PRD que encabeza Higinio Martínez
Miranda, quien con el apoyo de la actual
administración municipal (emanada de la
coalición MC-PT) ha desencadenado una

7

Morena ha denunciado a diferentes candidatos de las oposición;
sin embargo, peca de lo mismo, pues el PRD ha denunciado
a varios de los candidatos del Morena de haber empezado
sus campañas políticas mucho antes de lo reglamentado: un
ejemplo, el candidato a diputado local Vidal Llerenas.

campaña de represión contra los simpatizantes del candidato priista. Esta agresiva
campaña se desarrolla con base en acusaciones falaces y la persecución y detención
arbitraria de promotores de la campaña
opositores, así como pago por “eventos y
alimentos” muy similares a los que recientemente tuvieron lugar en el DF, cuando
AMLO encabezó una reunión del Consejo
Nacional de su partido en el que se dotaron
350 pesos a cada uno de los acarreados,
además de “tortas y jugos”, a quienes asistieron a ese acto de “masas”.
El PRD en el Distrito Federal denunció
que en un módulo de Vidal Llerenas, can-

didato a diputado federal del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena), se armaban despensas y se maquilaban playeras
para promoverse.
El líder del sol azteca local, Raúl Flores,
en compañía de los diputados perredistas
Fernando Cuéllar y Roberto López Suárez, así como del candidato a la Asamblea
Legislativa del DF, Alejandro Fernández,
acudieron a la colonia Obrero Popular, en
Azcapotzalco, para verificar una denuncia
ciudadana.
Cuando llegaron, notaron que en el lugar
se almacenaban productos alimenticios y se
fabricaban playeras y bolsas con el nombre
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EL Peje CAMALÉONICO

Andrés manuel López Obrador nació
el 13 de noviembre de 1953 en Villa
de Tepetitán, Macuspana, Tabasco.
En 1976 se une al Partido
Revolucionario Institucional (PRI);
comienza su carrera apoyando al
entonces candidato para senador
Carlos Pellicer.
1977 fue director del Instituto
Indigenista de Tabasco.

de Vidal, por lo que decidieron tomar fotos
y presentarlas ayer en una conferencia de
prensa.
En la amplia difusión que hoy proporciona Internet, puede ubicarse un video
de Facebook que se hizo viral y en que se
muestra a una activista del Morena ofreciendo dinero a cambio de votar por este
partido, así como el pago por la asistencia a
la “concentración” que se organizó en torno
a la figura estelar de su dueño.
La megalomanía del Peje
Los spots televisivos otorgados por el (Instituto Nacional Electoral) a cada partido están
diseñados para publicitar a los candidatos a
diputaciones, alcaldías o gubernaturas, pero
el Morena ha cambiado esta línea y su campaña electoral está enfocada exclusivamente en la figura de AMLO, quien sale en el
primero de los promocionales. Es decir, el
Morena es AMLO o Él es el Morena. Además de informar a sus presuntos electores
que él es ahora del Morena y no del PRD;

1988 sale del PRI para apoyar
la fundación, un año después,
el Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
En 1994 es acusado de tomar
pozos petroleros.

con esta estrategia, el dueño del Morena
está anticipando su candidatura presidencial
para 2018 e informando que todos los votos que sus subalternos (candidatos) logren
captar, servirán de “fondo revolvente” para
la causa de la “nueva esperanza”.
Pero no todo lo que hay en torno a la
controvertida campaña electoral del Morena resulta tan claro como la precandidatura
presidencial anticipada de su dueño, pues
entre sus aliados hay acciones contradictorias que confunden a no pocos electores.
El pasado 20 de abril, maestros de la
CNTE retiraron propaganda electoral de los
candidatos a diputados federales de otros
partidos en las avenidas y cruceros de la
ciudad de Oaxaca y los municipios conurbados de la capital oaxaqueña.
Aparentemente, la intención era dejar en
claro que esa organización magisterial va a
boicotear las elecciones porque considera
que el proceso político es una farsa, porque
los aspirantes a diputados no representarán
al pueblo y los gastos que se hacen en lonas,

En 9 de mayo de 1995 participa
en la iniciativa de creación
de una Alianza Nacional
Democrática, otro fraude.
En 1996 contendió por la
presidencia nacional del Partido
de la Revolución Democrática,
cargo que ocupó del 2 de agosto
de 1996 al 10 de abril de 1999.

espectaculares y spots de radio y televisión
son onerosos y contrastantes con las carencias que hay en las comunidades pobres de
Oaxaca.
Curiosamente, quien encabeza el boicot contra las elecciones del 7 de junio es
el exlíder de la Sección 22 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) –es decir, la CNTE de Oaxaca–
Azael Santiago Chepi, candidato a diputado
federal por el Morena en uno de los distritos
de Oaxaca.
Es obvio que no se trató de un exabrupto
o una borrachera mal puesta del profesor
Chepi, sino de una estrategia política convocada a inhibir el voto de los electores que
deseen sufragar por otros partidos para favorecer a los del Morena o de los de algún
otro partido de esa rara “izquierda” que gobierna en Oaxaca.
La “esperanza” de México
—¿Usted va a votar por el Morena?
Esta pregunta, planteada a una señora que
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El 29 de marzo del 2000 obtiene su
registro ante el Instituto Electoral del
Distrito Federal como candidato a
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
por el PRD.
En 2006, tras perder su primera
contienda por la Presidencia de la
República, se declara "Presidente
legítimo".

viajaba en la Línea A del Metro con dirección a Pantitlán, en principio la sacó de
onda, pero luego la respondió con varias
preguntas que evidenciaron un conocimiento crítico o al menos escéptico.
—¿Morena es lo mismo que el PRD, o
son cosas diferentes? Antes estaba el Peje
(AMLO) en el PRD y ahora en el Morena. ¿Hicieron entonces un mismo partido
o cómo está la cosa? ¿Por qué a cada rato
cambian de partido?
La señora del Metro no dijo más e hizo
una seña para dar a entender que no había
decidido todavía su voto, dada la confusión que existe con respecto a esos cambios de partido en algunos políticos.
En el mismo sentido opinaron otras
amas de casa. Aunque dijeron que están
seguras de que van a votar, confesaron que
todavía no saben por cuál partido lo harán,
porque no conocen a los candidatos del
PRD o del Morena.
Es decir, los brincos de los “chapulines”
han confundido a muchos ciudadanos y para

El 11 de marzo de 2012 tomó
posición como candidato
oficial del partido Movimiento
Ciudadano a la Presidencia
de México en el proceso
electoral del 1 de julio.

un amplio sector de los electores de más
bajo nivel educativo y socioeconómico no
está claro en qué corral cayó un “chapulín”.
El Morena, que se presentó como una
“opción para el pueblo” y vendió la frase
la “nueva esperanza”, hoy se evidencia
como un grupo de políticos oportunistas y carentes de principios, que busca
posiciones de poder o de representación
popular para saquear las arcas públicas y
vivir del erario prometiendo lo que nunca
van cumplir.
En el caso de los políticos del Morena,
sobran los ejemplos de exfuncionarios
irresponsables, corruptos y hasta mafiosos, como José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, Guerrero, cuya candidatura
apadrinó AMLO con las siglas del PRD y
hoy está preso por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro
Burgos de Ayotzinapa.
Qué decir de los experredistas y hoy
morenistas Higinio Martínez y Delfina

El 9 de septiembre 2012 deja
al Movimiento Ciudadano y
en octubre de ese mismo año
forma el partido Movimiento
Regeneración Nacional
(Morena).

Gómez, exalcalde y alcaldesa (con licencia) de Texcoco, en cuyas administraciones municipales creció la pobreza, la
inseguridad y falta de servicios urbanos
más elementales de la antigua Acolhúa,
quienes ahora aspiran a reeditar su ineficiencia y corrupción con la candidatura
de Higinio Martínez a la presidencia municipal el próximo 7 de junio. Qué puede
decirse de los maestros de la CNTE en
Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que están
frenando el establecimiento del Programa
de Escuelas de Tiempo Completo porque
temen perder ingresos con este programa,
que cuenta con el apoyo de la mayoría de
los padres de familia y los maestros que
sí quieren trabajar enseñando a los niños.
En el lapso de su campaña electoral, el
Morena ha mostrado ya su verdadero rostro con sus candidatos “chapulines”, sus
ofertas de compra de votos, sus mentiras
infames y rumores y la inocultable megalomanía del creador del mito de la “nueva
esperanza de México”.
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CRISIS

magisterio
mexicano
en el

E

n los últimos dos años
en México se ha tratado
de mejorar el sistema de
educación obligatorio
–preescolar, primaria,
secundaria y bachillerato– mediante la aplicación de diagnósticos de laboratorio recomendados por
organismos internacionales que proponen implementar en el país un modelo
educativo orientado a la formación de
“capital humano” y no a resolver los dos
problemas principales del sector: elevar
el gasto público sectorial y la capacitación técnico pedagógica de los maestros.
Es decir, los más recientes intentos por superar las fallas de la educación elemental se han hecho con la
mirada puesta en preparar a los futuros
trabajadores de las grandes empresas
nacionales y trasnacionales del modelo
económico neoliberal –a fin de elevar
sus rendimientos– y no en propiciar el
desarrollo intelectual, cultural y crítico
de los mexicanos.
En este escenario equívoco de la reforma educativa resalta la participación
de los políticos neoliberales del país y
de los organismos internacionales como
el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), cuyos
directivos trasnacionales han logrado
aplicar exámenes con estándares de cali-

dad que están inspirados en los modelos
educativos de países desarrollados como
Finlandia, Reino Unido y Estados Unidos.
El presupuesto educativo de México
de este año es de 700 mil millones de
pesos, es 4.39 por ciento superior al de
2014, pero apenas representa el 3.82 por
ciento del PIB, es decir, está por debajo
más de cuatro puntos porcentuales del
recomendado por la UNESCO y reconocido como “meta” de la actual Ley
General de Educación. Pero, ningún
efecto pueden tener estos modelos en
una realidad educativa deprimida como
la mexicana, en la que el presupuesto
sectorial no representa siquiera la mitad
del ocho por ciento del producto interno bruto (PIB) que la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomienda como porcentaje idóneo para
satisfacer las demandas de educación en
los Estados.
Sin embargo, las autoridades mexicanas se obstinan tanto en ajustarse a
las recomendaciones inaplicables como
en mantener en la precariedad el presupuesto educativo, pese a que con la asignación actual el gasto educativo podría
reducirse del 86 al 63 por ciento el impacto de los salarios magisteriales.
El mismo cuento
Pero el cuento es el mismo de siempre. El 27 de febrero de 2014, en lugar

de recomendar a México aumentar los
recursos para la educación, la OCDE
sugirió avanzar en la revisión del gasto
en salarios magisteriales para mejorar la
educación. En su informe de Estudios
Económicos, correspondiente a 2013,
la OCDE indicó haber encontrado dos
esquemas de negociación salarial : uno
a nivel federal y otro estatal, los cuales
sugirió suspender.
En respuesta a esta recomendación
u “orden”, el Gobierno federal avanza
en la centralización del pago de nómina
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para el ingreso de nuevos profesores al
sistema educativo, y mientras a finales
de abril y principios de mayo se ejecutaba la prueba internacional PISA, de la
OCDE, se impondrá en junio próximo la
prueba Planea. Acerca de este examen
Sylvia Schmelkes, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE), explicó que sería “de
competencias, no de memoria”.

magisterial –cuyos salarios muy bajos
y dispares, pese al aval del sindicato– y
destina apenas el 3.1 por ciento de su
presupuesto educativo al desarrollo de la
infraestructura (mantenimiento y construcción de nuevas escuelas), el cual es
casi tres veces inferior al 8.7 del promedio de los demás países de la OCDE
El 17 de septiembre de 2014, en su
análisis Panorama de la educación; Indicadores de la OCDE 2014, la misma
organización señaló que el 92 por ciento
del presupuesto en educación obligato-

ria se aplica al pago de personal. En su
comparativo con otros países del club de
economías neoliberales, indicó que el
promedio OCDE es del 79 por ciento del
presupuesto destinado a la remuneración
en general, de los cuales 63 por ciento
corresponde al pago a maestros, sin
mencionar que esos países destinan un
porcentaje presupuestal cercano, igual o
mayor, al 8 por ciento de su PIB.
Pero esto no se ve en la programación de las evaluaciones estandarizadas.
Este año, una vez aplicada la evaluación

Los vicios en el sistema
Los padecimientos de la educación en
México son sistémicos y proceden de
varias décadas de descuidos, corrupción
y componendas políticas y burocráticas.
Es un problema estructural que data
del 26 de diciembre de 1943 cuando se
fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bajo la
égida del expresidente de la República
Manuel Ávila Camacho, quien desde
entonces lo sometió al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Desde entonces el SNTE, cuyos casi
1.5 millones integrantes lo convierten
en el sindicato más numeroso de América Latina –según datos del INEE– es un
instrumento político al servicio de los
mandatarios en turno y del PRI, aunque
hay grupos disidentes integrados en la
Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) y el Partido
Nueva Alianza (Panal), nacido de la inspiración personal de su exdirigente Elba
Esther Gordillo Morales, que colaboró
con los gobiernos federales del Partido
Acción Nacional (PAN) .
El SNTE nació con una cúpula dirigente de eminente origen caciquil entre
los resaltan Jesús Robles Martínez, colocado en el cargo por el expresidente
Miguel Alemán Valdés, quien mantuvo
el dominio sindical de 1949 a 1972, año
en que lo tiró el presidente Luis Echeverría para colocar primero a Manuel
Sánchez Vite y luego a Carlos Jonguitud Barrios, quien tuvo el control hasta
1989, cuando fue sustituido por la profesora Gordillo Morales, por órdenes
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La profesora Gordillo Morales entra al
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación por órdenes del exmandatario
Carlos Salinas de Gortari.

Los aproximadamente 1.5 millones
de integrantes del SNTE lo
convierten en el sindicato más
numeroso de América Latina: INEE

1989, con Salinas de Gortari.

1994, con Ernesto Zedillo.

Elba Esther
Gordillo
Morales, que
colaboró
con los
gobiernos
federales
del Partido
Acción
Nacional
(PAN) .
2000, con Vicente Fox.

2012, con Felipe Calderón.

Permaneció en el
“poder” magisterial
hasta finales de
2013. A un año del
mandato de Enrique
Peña Nieto, es
encarcelada por
presuntos delitos
financieros.
2013, en la cárcel.

del también exmandatario Carlos Salinas de Gortari.
Gordillo Morales permaneció en
el “poder” magisterial hasta finales de
2013, cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto la encarceló por presuntos delitos financieros cometidos contra
el SNTE y la Federación. En el nuevo
liderazgo magisterial quedó Juan Díaz
de la Torre a quien la profesora Gordillo, convertida en presidenta vitalicia,
había colocado como secretario general
el 8 de junio de 2011.

Los filtros del sistema educativo
Con la aplicación al magisterio de los
exámenes internacionales, el 60 por
ciento de los profesores de primer ingreso al sistema educativo fueron rechazados y quedaron sin empleo, y el 40 por
ciento restante aceptado también quedó
sin trabajo porque no hay recursos ni
plazas disponibles.
De acuerdo con dirigentes de organizaciones magisteriales, los exámenes
que la Secretaría de Educación Pública
(SEP) aplica son en realidad “filtros la-

borales” cuyo objetivo final es “eficientizar” el rendimiento del presupuesto
educativo nacional con base en ajustar el
número de maestros, en lugar de abatirlo
mediante la eliminación de la corrupción
o elevar sus finanzas.
En el reporte del INEE, enviado a
la Cámara de Diputados el pasado 8 de
abril de 2015, se indica sobre la primera
evaluación magisterial de 2015: “Respecto del primer concurso de ingreso al
Servicio Profesional Docente se presentaron 164 mil 927 sustentantes. El 64.6
por ciento de los alumnos normalistas
resultó no idóneo para ejercer la docencia, y los que procedían de otras instituciones de educación superior tuvieron
resultados inferiores. A nivel nacional,
sólo el 40.4 por ciento tuvieron resultado de idóneos, y en educación media
superior el porcentaje fue aún más bajo
(32.8 por ciento). Por otra parte, existen
fuertes diferencias entre las entidades federativas, lo que revela una enorme desigualdad en la calidad de las instituciones formadoras de maestros, incluyendo
las normales”.
Las cifras oficiales sobre la cantidad
de maestros trabajando no son precisas,
tal y como lo reconoce el INEE en su
informe de 2015. Según datos de esta
institución habría un millón 475 mil 456
de integrantes de profesores “laborando”, que son derivadamente integrantes
del SNTE, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) funciona como un sindicato
aparte, pero técnicamente sus integrantes forman parte del SNTE). De acuerdo con el análisis sobre la situación del
magisterio 2015, elaborado por el INEE,
estos profesores están distribuidos así:
227 mil 356 en el nivel preescolar; 573
mil 238 en primaria; 400 mil 923 en se-
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cundaria y 273 mil 939 en media superior.
El reporte pone de relieve la disparidad en la formación magisterial, que no
se toma en cuenta al aplicar las evaluaciones con estándar internacional. Señala que los estudiantes de las 484 escuelas normales del país son mujeres, cuya
mayoría (el 59 por ciento) “procede de
familias cuyo ingreso se encuentra por
debajo de la línea de bienestar mínimo,
lo que se acentúa en quienes ingresan a
la licenciatura en educación intercultural
bilingüe, factor que probablemente contribuye a explicar el bajo rendimiento en
las normales, donde estudian más de132
mil alumnos”.
Acorde con el criterio económico antes señalado, el INEE recalca que pagar

bien a los profesores no implica que sean
mejores. “Sobre las características laborales, el programa de Carrera Magisterial
que opera desde 1993 permitió resarcir
el poder adquisitivo de sus integrantes,
pero no parece haber tenido impacto en
el logro educativo de los alumnos”. Sin
embargo, destaca que “la profesión magisterial constituye un componente significativo de la fuerza laboral mexicana,
pues los trabajadores de la educación representan una cuarta parte de los profesionistas y técnicos calificados del país.
”Los exámenes que se aplican solamente son para mantener un control sobre el número de maestros, nada más; es
una mentira que con esto se mejore la calidad, porque a quienes pasan el examen
no les van a dar trabajo, porque no hay

13

recursos; este año se aplicó un recorte
presupuestal a la SEP (y en 2016 habrá
otro) por este recorte que implementó la
Secretaría de Hacienda con motivo de
la baja del petróleo. Si estos aspirantes
que pasaron el examen no consiguen una
plaza este año, el año entrante deberán
hacer un nuevo el examen; esto es un
desorden total”, afirmó el profesor Gustavo Muñoz Cruz, dirigente de la agrupación magisterial Punto Crítico.
“Las preguntas que se hacen en el
examen no son de carácter pedagógico,
sino administrativo, sobre legislación
educativa, y eso de nada sirve para garantizar que haya calidad educativa”,
indicó Muñoz, uno de los dirigentes de
Punto Crítico, quien en 2005 denunció,
con documentos de por medio, las co-

64.6

por ciento

Foto: Cuartoscuro

de los alumnos normalistas
resultó no idóneo para
ejercer la docencia.
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rruptelas de Elba Esther Gordillo, cuyo
caso fue archivado por la Procuraduría
General de la República (PGR); bajo
otra presunta investigación de la PGR,
la dirigente del SNTE durante más de
dos décadas, fue detenida, acusada de
malversación de fondos y encarcelada
en febrero de 2013.
Todo sigue igual en el SNTE
—Parece que cayó la cabeza pero la estructura se quedó intacta, se preguntó a
Muñoz, en relación a la eliminación de
Gordillo.
—Hicieron algunos cambios cosméticos, pero el SNTE sigue funcionando
igual- dijo.
—¿Los trabajadores magisteriales no
quedaron más divididos?
—Las divisiones estaban ya desde
antes, pero a cada uno, al SNTE y a la
CNTE les dan lo suyo. Es lo que está
haciendo Gobernación: les dan sus pedazos de poder y ya; les aceptan algunas
cosas y ya. El trabajo del dirigente nacional del SNTE es el mismo que cuando estaba Gordillo, con la diferencia de

que la SNTE ya no se entiende (negocia)
directamente con la CNTE, sino que lo
hace con Gobernación; cada quien por
su lado, pero al final de cuentas, da lo
mismo.
“Sabemos muy bien que buena parte
de dinero (del presupuesto) se va a las
arcas del mismo sindicato (SNTE), a fin
de pagarle a los maestros fantasmas o
aviadores. El SNTE, con todo el aparato
gigantesco que tiene, ha absorbido una
parte importantísima de los dineros”, señaló el líder de la organización Antorcha
Magisterial, Pablo Ramírez Soriano.
Ramírez Soriano indicó que la
CNTE, por su parte, mantiene el control
del presupuesto educativo en algunas
entidades. “Vemos, por ejemplo, en Michoacán, cómo hay contubernio entre la
cúpula de la CNTE y el Gobierno del estado, entidad donde los padres de familia
y los maestros verdaderamente preocupados porque mejorar la educación, han
sido agredido físicamente; los han amenazado de muchas maneras; son delitos
que ahí están grabados y que el Gobierno no ha hecho nada hasta el momento.

Sabemos que ha habido partidas presupuestales que se han quedado por ahí,
entre la subsecretaría de Educación del
estado y la CNTE. Esto que pasa en Michoacán está pasando en muchos lados;
es una forma de ordeña por parte de estos dos sindicatos, uno que se dice democrático y otro que dicen que no lo es;
lo cierto es que se llame como se llame,
se han dedicado a ordeñar el presupuesto
de la SEP”, enfatizó Ramírez Soriano.
Un mal estructural
“La SEP, la mentalidad de los maestros, la
educación mexicana, no puede cambiar
de la noche a la mañana por un decreto,
por la sencilla razón de que somos parte
de un todo, y el todo nacional, está demostrado, se ha discutido muchísimo que
tiene graves problemas; acaba de emitir el
Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) un informe de un estudio
que hizo sobre la corrupción, y resulta
que México es altamente corrupto; somos
un país donde la corrupción se ha vuelto
como una cosa normal; no puede cambiar
en esas condiciones la educación, porque

El nuevo modelo educativo
tiene como objetivo formar a los
menores y jóvenes mexicanos
conforme a los criterios
económicos internacionales y las
grandes empresas trasnacionales.

11 de mayo de 2015 — buzos

www.buzos.com.mx

reportaje

es parte del todo”, dijo a buzos Ramírez
Soriano.
—¿Qué debe ocurrir para que esto
cambie?
—Debemos seguir pugnando, el colectivo de maestros mexicanos, junto con
los padres de familia, para que cambie por
completo el modelo económico de México, que no favorece a las clases trabajadoras; es un modelo depredador, pensado
para favorecer solamente a la oligarquía
mexicana, a los ricos de este país; no para
favorecer, en este caso, el desarrollo educativo de las grandes masas de trabajadores; nadie realmente de los que están en el
poder tiene interés en que la clase trabajadora mejore sus condiciones educativas;
para la gente que gobierna este país, que
históricamente ha venido manejando los
destinos de este país; así estamos bien,
ellos no tienen interés en cambiar,
–¿Quiénes deben tener ese interés?
–El mismo magisterio, y es que una
parte mayoritaria del magisterio, arriba
del 80-85 por ciento, son personas que
surgen de las mismas clases trabajadoras; entonces el magisterio debe adquirir
conciencia social y convertir su magisterio precisamente en lo que José Vasconcelos y Ramírez decían del maestro, que
debe ser un líder social. Esa idea debe ser
rescatada; tenemos que volver a nuestros
fundadores, releer a Vasconcelos, a Rafael Ramírez, ellos hablaban del maestro
como un transformador de la vida del pueblo mexicano, así es que nosotros como
Antorcha Magisterial, planteamos que el
magisterio tiene que recuperar su carácter
de dirigente social, no solamente como el
magisterio que se encarga de enseñar las
primeras letras y algunas cosas que tienen
que ver con el conocimiento general, porque eso es un magisterio totalmente acotado”, apuntó Ramírez Soriano.
Modelo de competencias
En octubre de 2014 el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, anunció que
en agosto de 2015 habría un nuevo modelo educativo, es decir, un modelo con

base en las directrices de la OCDE y el
BM, cuyo objetivo central es formar a los
menores y jóvenes mexicanos conforme
a los criterios económicos de estas organizaciones internacionales y las grandes
empresas trasnacionales.
El concepto de la “competencia”
consiste en brindar a los alumnos conocimientos y habilidades destinadas a facilitar su desarrollo laboral en el mundo
económico con base en la eficiencia productiva y la obediencia acrítica; es decir,
se trata de crear eficientes robots altamente productivos, sin capacidad de análisis.
Algo al respecto lo puso en evidencia el propio titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred), Ricardo Bucio Mújica, el 12
de septiembre de 2014, al participar en
el foro Escuela, tolerancia y democracia, donde dijo que el sistema educativo
mexicano “está diseñado para enseñar a
los alumnos a obedecer” (sin conciencia
crítica); se le educa -dijo el funcionariopara inhibirse de su participación social,
como demandante de respeto a sus derechos, dentro y fuera de las escuelas. De
esta manera habló de una carencia en la
“formación ciudadana”, en otras palabras, de conciencia política.
“El modelo educativo no impulsa, no
enseña, no fomenta, no favorece el ejercicio de derechos y libertades dentro de la
escuela; seguimos enseñando para la no
participación; seguimos enseñando para
la obediencia”.
En la movilización de alumnos del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), institución educativa del nivel medio superior y superior, en cuyo marco dirigentes
de escuelas de la institución reconocieron
una “despolitización” entre la comunidad
estudiantil, y las dificultades que tuvieron
para crear una unidad interna y la conciencia sobre la impostergable necesidad
de protestar ante los abusos de las autoridades de la institución; el estudiantado
estaba evidentemente temeroso de ser
sujeto de reprimendas en sus escuelas, e
incluso, de ser objeto de violencia.
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Y es que en el IPN la formación está
centrada en la habilitación de profesionales formados bajo sutiles pero férreos estándares disciplinarios. Muestra de ello es
que la mayoría del alumnado en protesta
exigió a sus representantes en las posteriores negociaciones con las autoridades
del IPN, que éstas pusieran por escrito y
firmaran un documento en el cual se comprometieran a que no habría ninguna represalia en contra de ningún alumno.
Es un temor creado. Las movilizaciones politécnicas en contra de la aprobación de un nuevo reglamento interno
se llevaron a cabo en términos de una
petición escolar y no de reclamo político; tan es así, que el propio secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, de manera por demás inusual,
salió a hablar con los manifestantes sobre un templete instalado en la calle y en
mangas de camisa.
Sin embargo, el sector políticamente
más activo del estudiantado politécnico,
logró poner a la vista de sus compañeros
la necesidad de asumir un papel histórico,
dado el contexto que se abría, para exigir una solución de fondo al problema de
que el director general y demás autoridades escolares hicieran lo que les viniera
en gana, incluidos presuntos actos de
corrupción, como los denunciados en su
momento a este semanario por egresados
politécnicos, dado que a quienes deben
lealtad tales funcionarios escolares es al
Presidente de la República que les otorga
el puesto, y no a la comunidad politécnica
como tal.
De manera análoga, los problemas que
aquejan al sistema educativo nacional son
sistémicos, reflejo de la persistente corrupción en las instituciones nacionales,
azotadas por contubernios políticos, falta
de transparencia en el ejercicio administrativo y continuos abusos en la aplicación del dinero público, en contra de lo
cual supuestamente se ha lanzado recientemente la enésima estrategia desde los
mismos poderes públicos para, presuntamente, abatir este flagelo (buzos 662).
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San Luis potosí

Foto: Google Maps

ntronque de El Huizache se ubica en el
corazón del desierto
potosino, en las afueras del municipio de
Guadalcázar y en la
intersección de la carretera que va a
Tula, Tamaulipas y la vía federal 57,
que sigue hacia la frontera norte con
Estados Unidos (EE. UU.), conocida
como la Carretera del Tratado del Libre Comercio (TLC).
En esta pequeña comunidad rural o
semiurbana, a la que la gente llama la
Frontera chiquita, por ser uno de los
pasos obligados de los migrantes del
“sueño americano”. Existe un dicho
que reseña su pasado lleno de adversidades, miseria, olvido y marginación
total: “Si la cruzas, la libras; si te regresas, igual, y si te quedas ya es otra
historia”.
Pero la historia de la Frontera chiquita no fue siempre así; cuando empezó a formarse en 1930 con la construcción de los tramos carreteros a

Tamaulipas y la frontera de EE. UU.,
se convirtió en una comunidad urbana
que durante muchos años vivió en la
bonanza y el desarrollo económico, en
un ambiente alegre, tranquilo y seguro, pese a su ubicación en medio del
desierto.
En esa época, cuenta don Valentín
Tinoco Flores, conocido comerciante
del lugar, había mucha lana, muchos
negocios y trabajo para todos, porque
los dólares que traían del otro lado los
texanos –los emigrantes mexicanos en
EE. UU.– estaban por todos lados y
con ellos los habitantes del Entronque
de El Huizache compraban todo lo que
necesitaban para vivir.

“

“Si la cruzas, la libras; si te
regresas, igual, y si te quedas
ya es otra historia”.

“A todos nos iba bien. A los que
vendían gasolina, a los panaderos,
tortilleros, etcétera; no sólo a los nativos de aquí, sino también a la gente
de otros lugares de San Luis Potosí y
otros estados de la República; incluso
,a algunos de los centroamericanos
que ya no siguieron su viaje al otro
lado y mejor se quedaron a trabajar y
a vivir aquí.
“Todo era bonito y hasta una sala
de cine portátil había. Y no se diga los
bailes que frecuentemente se hacían
en la pista del lugar, con la presencia
de grupos musicales norteños; venía la
gente de las rancherías y los municipios vecinos. La venta de bebidas alcohólicas era de día y de noche y hasta
a las prostitutas les iba bien”, recuerda
don Valentín.
—¿Y por qué cayó la economía del
lugar?
—Por la instalación de varios grandes centros comerciales cerca de aquí y
por el incremento de las acciones delictivas de gran cantidad de ladrones que
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Los pocos negocios que quedan están en crisis.

robaban a los migrantes que llegaban a
comer o a descansar aquí; a los traileros
que pernoctaban en los estacionamientos y hasta a nuestros comercios o domicilios. ¡Fíjese, antes no teníamos cercas, ni puertas en nuestras casas porque
nadie robaba nada! ¡Ahora no podemos
dejar ninguna de nuestras pertenencias
fuera de nuestros hogares porque desaparecen!”
Retorno al pasado
Entronque del Huizache es una de las
más de 100 comunidades de Guadalcázar que en 2010 el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) ubicó con el 37 por
ciento de su población en pobreza extrema, más del 70 por ciento sin agua
potable y el 60 por ciento sin drenaje.
Además, sólo el 38.6 por ciento de sus
habitantes tiene acceso a servicios de
salud, el 34.6 por ciento a alimentación
adecuada o nutritiva y el 55.5 por ciento
reporta ingresos inferiores a los necesarios para dotarse del bienestar mínimo.
¿A dónde va la niña? –pregunté a un
viejo campesino que habita en la Presi-

ta del Tepetate, localidad ubicada cerca de la carretera a Tula, Tamaulipas.
Va al Entronque del Huizache a trabajar en un restaurantito –contesta.
Pero los vecinos del lugar saben que
dicho “restaurantito” es en realidad
un burdel, donde muchas jovencitas
de las comunidades de la región van
a prestar servicios sexuales a los choferes de camiones o tráilers que pasan
las noches en el gran estacionamiento
del Entronque del Huizache.
Otras muchachas –en realidad niñas
y adolescentes– tienen como forma de
trabajo el pedir “aventón” a los conductores de vehículos que circulan por
la carretera 57 o la vía libre a Tula, Tamaulipas. De esta manera logran suplir
la falta de empleos en su comunidad y
llevar un poco de sustento a sus hogares, pero se exponen a caer en manos
de lenones y de las bandas del crimen
organizado.
“Mi nietecita Mayra trabajaba en el
restaurantito en el Entronque, iba todas las noches y regresaba a la casa por
las mañanas, todo estaba bien; pero un
día ya no regresó; pasaron varios días

y me habló, que no me preocupara por
ella, porque un señor se la había llevado a la ciudad de Matehuala (municipio vecino de Guadalcázar) a trabajar
en una casa. Pero meses después me
enteré que había sido detenida por la
Policía Federal acusada de vender una
droga que le dicen piedra y la encarcelaron en un penal de Nayarit. No sé
qué hacer, no tengo dinero para ir a
verla hasta allá; ella nos apoyaba para
tener para la comida porque en este lugar no hay nada. No tenemos trabajo,
no se puede sembrar nada; carecemos
de todo, ni siquiera agua para tomar
tenemos”, comenta con angustia una
modesta anciana vecina de la comunidad del Milagro de Guadalupe.
La zona norte de Guadalcázar ha
retrocedido un siglo en la historia; un
retorno drástico a la tierra avara que no
permite la siembra, donde la ganadería
es escasa y las fuentes de empleo que
antes proveía el comercio ya no existen. Las familias sobrevivientes viven
de las pocas remesas que les mandan
sus familiares de EE. UU., o de los trabajos mal pagados que se ven obliga-
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Imágenes del día a día de los habitantes de El Huizache.
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La miseria y la soledad se han anidado en medio del desierto potosino.
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das a aceptar en las extensas zonas de
riego, propiedad de los rapaces capitalistas del campo de esta región.
En estos ranchos agrícolas –entre
ellos La Terquedad, La Liebre, Los
Tres Ases, San Felipe– hay numerosos
jornaleros trashumantes que vienen de
otras regiones de San Luis Potosí y del
país, que exhiben sus cuerpos enclenques y que habitan en miserables caserones sucios y pestilentes.
“Yo conozco esos ranchos porque a
los jornaleros les vendo tortillas; allí
contratan gente de todos lados; sobre
todo campesinos de Oaxaca, Guerrero,
de la Huasteca; y hasta centroamericanos. Los dueños quieren gente ignorante que no proteste, que no reclame
sus derechos, porque la paga es muy
poca: 100 pesos por una jornada de
las siete de la mañana a las cuatro de
la tarde. Es pura friega en la cosecha
de chile, pimiento morrón y tomate;
las casitas donde albergan a la gente
son horribles, son jacales construidos
con ramas y hules, no hay agua para
bañarse y los sanitarios colectivos están sucios; lo poco que ganas en esos
ranchos te lo gastas en las tienditas,
porque todo lo dan muy caro”, comenta don Héctor Mazariero, un migrante
guatemalteco que decidió quedarse a
vivir y trabajar en el entronque de El
Huizache.
En el corazón del desierto potosino nada puede prosperar; debido a la
falta de agua la vegetación y la fauna
silvestre son muy ralas. Los pocos seres que sobreviven a la desolación se
ven arraigados aquí como en un campo
de concentración o una población devastada por los efectos letales de una
guerra, la marginación y la pobreza
extrema.
Aquí todo está feo...
La comunidad de Norias del Refugio no
es diferente al entronque del Huizache:
está compuesta por un conjunto de minúsculos cuartos construidos con adobe

y láminas; sus polvosas calles hierven
bajo el calor infernal del mediodía. En
uno de esos diminutos hornos sin puertas ni ventanas vive don Antonio Torres
Jaramillo.
—¡Pase, pase, siéntese! Perdone usted que no le enseñe nada porque aquí
todo está feo. No tenemos luz, no tenemos agua y todo está mal –dice avergonzada doña Romualda Infante Gómez, esposa de don Toño, una ancianita
esquelética.
Don Antonio está enfermo y yace
recostado sobre una cama cubierta de
prendas viejas y sucias. Don Toño es ya
un bolsón de huesos quebrados y rostro quejumbroso que se protege la piel
seca y agrietada con un velo para que
las moscas no se den vuelo con los pocos dientes que le quedan y el único ojo
sano que tiene.
Sin embargo, cuando advierte la
presencia de extraños, estira una de sus
manos débiles y artríticas para saludar,
sonríe abriendo lo más posible su único ojo y se pone a murmurar palabras
ininteligibles; con su cháchara y alguna
que otra mirada sarcástica tal vez esté
diciendo: “Conmigo toda esperanza
murió, pero aún estoy vivo, y vivo para
decirles a ustedes que esta historia de
abandono y miseria humana no termina
conmigo; que soy yo y muchos como
yo, que algún día dejaremos de ser
espectros y sombras para cobrar vida,
para levantarnos a cobrarnos”.
—¿De qué está enfermo?
—Tiene más de 19 años así; tiene
su cuerpo muerto desde que sufrió un
accidente en la carretera. Después sus
huesos se le retorcieron y perdió la vista
de un ojo y también sus dientes. Desde
ese tiempo he batallado mucho, porque
nadie nos auxilia; tuve trece hijos, dos
se me murieron y los otros se fueron de
aquí, porque no hay de qué vivir y nos
quedamos solos –contestó en su lugar
doña Romualda.
—¿Cómo era antes su esposo?
—Era muy trabajador, era jornale-
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ro de aquí; vivíamos pobres pero no
sufríamos como ahora. Todo cambió
desde su accidente.
—¿Por qué no tiene atención médica, acaso las autoridades no la ayudan?
—Ni mi esposo ni yo tenemos el
Seguro Popular porque no tenemos
credencial para votar ni acta de nacimiento. Años atrás las ratas se comieron nuestros documentos y por eso no
tenemos identificaciones ni apoyos del
Gobierno. El municipio tampoco nos
apoya; hace tiempo quedaron de mandarme cada mes pañales para mi esposo, pero nunca mandaron nada, ni medicina como el diclofenaco. Yo necesito apoyo para atenderlo a él, porque a
veces se la pasa todo el día sin comer y
lleno de suciedad, porque no se mueve
para nada y no puede ir al baño. A veces no puedo estar con él porque tengo
que ir a trabajar al tomate, para sacar
qué comer; allí nos pagan por día.
—¿Hoy ya comieron usted y don
Toño?
Doña Romualda junta sus manos
temblorosas, las aprieta, se recarga
contra la sucia pared y se deja caer en
cuclillas como si fuera un hueco fardo.
—No señor, hoy no hemos comido.
Hoy no fui a trabajar.
Aún recargada contra la pared y
moviendo la cabeza, la ancianita dejaba ver en sus ojillos vidriosos y ausentes el espejo opaco de la desesperanza
y el olvido en que viven los habitantes
del desierto potosino, donde se carece tanto de agua que ni siquiera en los
tristes ojos de doña Romualda brota
una sola lágrima.
Qué distante están hoy los potosinos del Guadalcázar de los tiempos en
que el gran poeta Manuel José Othón
fuera aquí juez de Primera Instancia
y qué permanente continúa su Idilio
salvaje, uno de los más bellos poemas eróticos de México y de la lengua
española: …Mira el paisaje, árido y
triste, inmensamente triste…
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Fernando Espino es señalado reiteradamente por el nivel
de corrupción con que se desempeña y su eternización al frente del sindicato.
Actualmente,
el STC Metro
desembolsa

817 mil
pesos
mensuales
en 43 plazas de
confianza que
ocupan allegados
al líder sindical.
nacional

STC Metro, monumento a la corrupción

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) ha ido de mal en peor; luego de En París, el costo del boleto
en México, la nueva
tarifa representaría el
aumentar el boleto del metro de dos a tres pesos y después de tres a cinco, estos representa 1.17 por ciento del
ingreso diario;
8.3 por ciento.
nuevos ingresos no se han visto reﬂejados; pese a que existía la orden de comprar
nuevos trenes y refacciones, reparar muchos de ellos, instalar nuevas escaleras Un trabajador mexicano que gane el salario mínimo tendría
eléctricas, remodelar las estaciones en mal estado y dar mantenimiento adecuado a que trabajar una hora con 22 minutos para pagar dos
boletos, con lo que el STC se convertiría en el sistema de
los trenes; nada de esto ha ocurrido y la situación está cada vez peor. El pasado 4 de Metro más costoso entre los países de la Organización para
mayo, dos convoyes chocaron en la estación Oceanía de la línea amarilla, accidente la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
que al decir de los miembros del STC se debió a que uno de los trenes se barrió con
la lluvia y no pudo parar a tiempo. Hasta el cierre de esta edición, se había reportado
el fallecimiento de un trabajador y 14 heridos, uno de los cuales se encontraba en
estado crítico. Las fuertes denuncias del sindicato del STC en el sentido de que no
se atienden las demandas de los trabajadores no han surtido efecto, ni se compran
refacciones ni se brinda mantenimiento a este transporte; las críticas vuelven a llover,
pues entre cartulinas y carteles firmados por los trabajadores del STC, se habla
abiertamente del desfalco y el desvío de los recursos que entran por vía de peaje y
"El único impacto que hemos visto del aumento
que no se invierten en la compra y reparación de nuevos trenes. Una muestra de la
en la tarifa del Metro es en el bolsillo de los
mala administración del Metro se ofrece en la estación Pantitlán, que se inunda con
capitalinos,
porque no ha sido para la mejora
la más leve lluvia, además de encontrarse llena de basura y sin vigilancia suficiente.
del servicio"
El mal funcionamiento del STC es herencia de los gobiernos perredistas que se han
Mauricio
Tabe, presidente del PAN-DF
sucedido en la ciudad en las dos últimas décadas.

Policías municipales, nula preparación
Según el Sistema
Nacional de Seguridad
Pública, de 55.000
agentes de 149
municipios que realizaron
pruebas de conocimiento
y destreza policial en
2014, un 47 por ciento
reprobó.

En el Distrito Federal
el 90 por ciento de los
policías reprobaron y que
en municipios como San
Mateo Atenco (Estado
de México) y Tlapa de
Comonfort (Guerrero)
ningún policía aprobó los
exámenes.

Un policía municipal en
México gana en promedio
unos 500 dólares
mensuales –cantidad que
aumenta dependiendo
de su rango– y sólo
necesita haber cursado
la educación secundaria
para ocupar el puesto.

El 90 por ciento
de los mexicanos
piensa que la policía
es corrupta, el
estado de Nuevo
León cambió en
2013 la configuración
de la institución y
creó la Fuerza Civil.
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La Unicef señaló
que casi un millón
de niños afectados
por el terremoto de
Nepal necesitan con
urgencia asistencia
humanitaria porque
están separados de
sus familias. Esta
situación, sumada al
caos que reina en
el país, puede convertirlos en víctimas
de los traficantes de
personas.

LO BUENO
LO MALO

ASIA

Se cumplen 40 años de la liberación de Vietnam

Como sucede en la actualidad, Estados Unidos trató de impedir el surgimiento de un país con un nuevo sistema
político y social. Por esta razón, y aduciendo que combatía internacionalmente al comunismo, la potencia
occidental invadió Vietnam en 1956 con el apoyo de los gobernantes y las tropas colonizadas de la región
sur. La voluntad del pueblo vietnamita logró sobreponerse a los intereses estadounidenses; el 30 de abril de
1975 se cumplió la misión histórica de reunificar al país y Vietnam entró en una nueva era de independencia y
edificación del socialismo en el marco de una sociedad democrática, justa y civilizada. Durante la celebración del
40 aniversario del triunfo sobre el ejército invasor, el primer ministro Nguyen Tan Dung subrayó “la confianza del
Partido, Estado y el pueblo, puesta en los jóvenes que deben hacer grandes esfuerzos para dominar la ciencia
y la tecnología moderna y hacer automejora para heredar la gloriosa causa revolucionaria de las generaciones
anteriores y ser pioneros en la empresa del desarrollo nacional”.
EUROPA

 Grecia no logra salir de la crisis económica

La incertidumbre política y económica en los primeros tres meses del
Gobierno izquierdista de Alexis Tsipras, en Grecia, ha provocado pánico
entre los inversionistas nacionales y
extranjeros. En sus primeros 100 días,
el Gobierno griego dejó de percibir el
23 por ciento menos de impuestos, lo
que representó una pérdida de ingresos de más de 3 mil 500 millones de
euros. En este escenario, los mayores
perjudicados han sido los bancos grie-

gos, que caminan al borde del abismo. El crecimiento de la economía
griega alcanzará este año sólo el 0.5
por ciento del producto interno bruto,
porcentaje muy inferior al pronosticado: de 2.9 por ciento. Este año, el
crecimiento seguirá sostenido por el
consumo, el turismo y la industria
marítima, pero la inversión se rezagará en un clima de deterioro cada
vez mayor de la confianza, señala la
Comisión Europea.

Los gobiernos de
Argentina y Ecuador
manifestaron su
consternación y
solidaridad con el
Gobierno de Nepal,
tras la devastadora
tragedia que sufre
el país asiático a
consecuencia del
terremoto.
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El desastre y la ambición

provocan un
terremoto en el

Techo del Mundo

El sismo del 25 de abril en Nepal fue el peor
ocurrido en 80 años en ese país;dejó más de
seis mil muertos, 2.8 millones de desplazados y
destruyó 135 mil edificios; ese desastre natural
también reveló la política de pretendida “ayuda”
que por décadas Estados Unidos ha brindado al
llamado Techo del Mundo para frenar el avance
de China e India. Hoy, la mayoría de los 28 millones de nepalíes que ya vivían debajo de la línea
de pobreza son más pobres, pues su Gobierno es incapaz de costear los 10 mil millones de
dólares que se necesitarían para reconstruirlo.
En tanto, la banca mundial aspira a endeudarlo
más.
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a incertidumbre prevalece
en el Techo del Mundo,
como se conoce a Nepal
por ubicarse entre las ocho
cumbres más altas del planeta. Si antes del terremoto
de abril, los nepalíes se debatían sobre el
modelo político de su Estado y redactaban
la primera Constitución escrita, hoy la prioridad es sobrevivir y reconstruir su país. Por
lo tanto el dilema es: depender de la ayuda
internacional, fundamentalmente de sus socios asiáticos, o caer en manos de créditos
agiotistas de la banca capitalista internacional.
Nepal no podrá costear su reconstrucción,
estimada en 10 mil millones de dólares. Esa
cifra es impensable para el país con el puesto
145 de los 187 en la medición del índice de
desarrollo humano de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), aunque recibe al
año unos 800 mil visitantes que dejan sustanciosas ganancias. Abril es precisamente
el mejor mes para escalar el Monte Everest
antes de que en mayo la lluvia y las nubes
oculten los Himalayas.
Hoy se sabe que la organización GeoHazards previno el 12 de abril de un sismo de gran magnitud por las condiciones
geográficas y los antecedentes históricos
de Nepal y su capital Katmandú. La devastación alcanzó al 80 por ciento de los
monumentos históricos y a la mitad de las
viviendas, escasean los alimentos y el agua
y se cancelan las reservaciones de todo el
mundo para visitar el país, lo que significará
una mayor pérdida de ingresos.
Los primeros auxilios para atender la
emergencia llegaron de los dos grandes
aliados y vecinos del pequeño país asiático:
China e India, mientras Occidente recela de
esa amistad interasiática y ya despliega su
poder suave para reposicionarse en la estratégica región de Nepal.
Pobreza y desastre
El saldo dramático del sismo del 25 de
abril constata la previsión que hace 10 años
emitió la Estrategia Internacional de Reduc-
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el costo de la reconstrucción por el terremoto representa el 40 por ciento del pIB de nepal.
ONU

ción de Desastres de Naciones Unidas: que
los desastres naturales afectan más a las
poblaciones pobres. Según esa instancia, el
nivel de desarrollo de un país está estrechamente ligado al número de víctimas, así lo
confirma su registro del periodo 1975-2000
en el que se reporta que el 94 por ciento de
las muertes provocadas por fenómenos naturales correspondieron a personas pobres.
A la secuela de víctimas mortales y daños
materiales por desastres naturales en países
subdesarrollados se suma la incapacidad
institucional para enfrentar la crisis humanitaria. En esas frágiles economías decenas
de miles de personas que ya carecían de lo
básico para vivir, pierden todo por terremotos y otros fenómenos, por lo que su sobrevivencia depende de la ayuda internacional.
Así ocurre en el distrito de Mugu en
Nepal. El Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef) describía en 2009 la
grave dimensión de la crisis alimentaria en
esa zona, limítrofe con la Región Autónoma
de Tíbet en China, donde más de una cuarta
parte de los niños sufría desnutrición aguda
o severa, pues la tierra sólo produce alimentos seis meses al año en el mejor de los casos. Mugu, aislado del resto de Nepal y de
los circuitos turísticos, sólo sobrevive de la
raquítica agricultura y las expectativas de
vida son de apenas 44 años.
Tras el macrosismo se perdió la mayoría
de la cosecha de arroz y las enfermedades

han comenzado a propagarse por la falta
de asistencia sanitaria, pues la falta de vías
de comunicación se agudizó ahora con la
destrucción, advierte la vocera local de
Médicos Sin Fronteras, Padma Priya. Esa
situación catastrófica no se atribuye sólo al
terremoto, sino a la falta de inversión en
infraestructura sanitaria, educativa, transporte y energía, aunque el país es miembro del Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC).
A pesar de que la ONU califica a Nepal
como país menos desarrollado, ese país
es uno de los que más tropas aporta a las
fuerzas de mantenimiento de la paz internacional.
Carrera del poder suave
Los analistas antiimperialistas describen la
injerencia de Estados Unidos (EE. UU.) en
África, Asia y Medio Oriente con la frase:
“Primero llega el misionero, después el
soldado”. Para ilustrar el rol de los medios en zonas de conflicto, el periodista
de Global Research, Bill Van Auken, sustituye al misionero en ese epigrama con
“El hombre del New York Times” que simboliza la avanzada diplomática estadounidense del poder suave (softpower).
Van Auken cita que el The New York
Times (NYT) envió a numerosos corresponsales a la capital nepalí para cubrir la trage-
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Terremoto, turismo
y deuda externa
Desde 1950, el turismo es
la industria más boyante
del país. El cuatro por
ciento del producto
interno bruto (PIB) nepalí
depende del turismo y
contribuye indirectamente
al ocho por ciento del
mismo.

En 2011, la
deuda exterior de
Nepal oscilaba en 3
mil 956 millones de
dólares:
Banco Mundial

En 2013 visitaron el país unos 800 mil turistas
de todo el mundo, la mayoría para ascender
al Everest y otros picos, dejando unos 436
millones de dólares.
Organización Mundial de Turismo (OMT).

Sitio web Oficina de Turismo de Nepal.

La agricultura
emplea al 70 por
ciento de la población y
aporta el 33 por ciento
del PIB.
Banco Mundial

Los objetivos periodísticos del The New
York Times encajan con las operaciones del
Departamento de Estado, la Agencia Central
de Inteligencia y el Departamento de Defensa.
“Primero llega el misionero (medios de
información), después el soldado”.

dia por el terremoto y publicó artículos que
rebosan de “sentimientos humanitarios” y
“simpatía”. Sin embargo, agrega, tanto en
Nepal como en Irak, Siria y Ucrania, los
objetivos periodísticos del NYT encajan
con las operaciones del Departamento de
Estado, la Agencia Central de Inteligencia
(CIA por sus siglas en inglés) y el Pentágono (Departamento de Defensa).
En su cobertura del desastre nepalí,
el medio omite citar los intereses geoestratégicos de EE. UU. y el rol que juegan
en su confrontación con China. Esto obedece, dice Van Auken, a que en Nepal ese
diario actúa en una operación periodística
acorde con las operaciones agresivas del
Pentágono, el Departamento de Estado y la
CIA porque de facto es un órgano de propaganda.
Washington ha usado a los medios periodísticos en sus operaciones de ayuda para

expandir su hegemonía imperialista en
Asia: el tsunami en Japón de 2004 y el
tifón en Filipinas de 2013. Con ese poder
suave busca consolidar un poder militar
fuerte que confronte a sus competidores
y es notorio –cita Van Auken– que en
el momento del sismo, dos unidades de
operaciones militares de EE. UU. realizaban ejercicios en Nepal. Además, el
Pentágono coordina toda la ayuda que a
ese país se envía y la que, por cierto, es
tres veces menor a la que manda Beijing.
A tres días del terremoto, un artículo
de Keith Johnson en Foreign Policy
revela la carrera entre Washington, Beijing y Nueva Delhi por desplegar su “diplomacia de desastres”, a fin de proyectar su influencia de forma tersa en las
zonas afectadas. Si bien la respuesta internacional busca salvar vidas, esos tres
países compiten en mejorar su imagen
ante el desastre en busca de dividendos
políticos. EE. UU. ofreció un millón de
dólares, Europa tres millones de euros
y el FMI se autodesignó coordinador de
esa ayuda.

EE. UU. en Nepal
El pequeño estado asiático vivió durante
240 años bajo una monarquía autoritaria.
En 1996, la oposición –liderada por los
maoístas del Partido Comunista Nepalés
(PCN)– combatió al régimen cuya corrupción era ofensiva y desde entonces se vivió
una guerra civil que duró 10 años y causó
unos 13 mil muertos. En medio del conflicto, en 2001 el príncipe heredero Dipendra
asesinó a sus padres y a otros miembros de
la familia real, por lo que su tío Gyanendra
ocupó el trono y concentró todo el poder
para combatir a los maoístas.
EE. UU., Reino Unido e India se aliaron
con la monarquía en la “guerra antisubversiva” brindándole respaldo político, económico y militar. Gyanendra sostenía que la democracia y el progreso son contradictorios y
que en el liberalismo el aspecto fundamental es la disciplina. Esa visión contrastaba
con la del PCN y el Frente Unido Popular
(FUP) que consideraban a la monarquía
autocrática como el gran obstáculo para la
democracia, la paz, prosperidad y progreso
social de un Nepal soberano y libre.
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EE. UU. rechazaba el avance comunista
en la estratégica región entre China, India y
Nepal. No obstante, en 2005, el secretario
de Estado en funciones, Donald Camp,
anticipó la “real posibilidad” del triunfo
maoísta tras la represión que desató el rey
Gyanendra al declarar el estado de emergencia, suspender derechos fundamentales
y arrestar a políticos, periodistas y activistas
de derechos humanos.
En 2006, el embajador estadounidense
en Nepal, James Moriarty, declaró que el
rey debía aceptar las demandas opositoras.
Dos horas después, Gyanendra convocó a
elecciones, mismas que ganaron los maoístas, y un año después el Parlamento disolvió
la monarquía; en 2012, el Departamento de
Estado eliminó al Partido Comunista Unificado de Nepal-Maoísta (UCPN-M) de su
lista de grupos terroristas globales, según el
Instituto para Estudios de Defensa y Análisis (IDSA).
Pugna estratégica
El Techo del Mundo limita al norte con China y al sur con India, con quienes coopera
estrechamente; lo que preocupa a EE. UU.
y Europa es la influencia china, que buscan
frenar. En abril de 2011, un informe del
Servicio de Investigación del Congreso de
EE. UU. advertía que China tenía intereses
“clave” en Nepal, para evitar que los 20 mil
refugiados tibetanos en ese país sean más
activos. No obstante, hace décadas que los
dos colosos asiáticos invierten en fábricas,
carreteras, agricultura e industria agropecuaria para impulsar el bienestar de los nepalíes.
En 1955 China y Nepal formalizaron
relaciones y hace un par de décadas se
tornaron más estratégicas. Los glaciares
de la cordillera de los Himalayas proveen
de agua a los mayores sistemas hidráulicos
de Asia como los ríos Mekong, Ganges,
Bramaputra, Yang Tsé y el Huang Ho (Río
Amarillo) que cruzan más de una docena de
países y en cuyo cauce habitan más de mil
300 millones de personas.
Pese a esa potencial riqueza hídrica,
Nepal carece de infraestructura que genere
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El pequeño Estado asiático vivió durante 240 años bajo una monarquía autoritaria.

electricidad para uso interno y regional;
por lo que el actual presidente nepalí, Ram
Baran Yadav, decidió construir proyectos
hidroeléctricos con China. A mediados de
abril, el Gobierno nepalí firmó un plan con
la Corporación Internacional China Tres
Gargantas para construir un complejo hidroeléctrico con valor de mil 600 millones
de dólares, informa la agencia Bloomberg
Business.
El vínculo entre Nepal e India data de
1950, cuando firmaron el Tratado de Amistad y cartas secretas que definían la seguridad mutua y un acuerdo sobre comercio en
suelo indio. La frontera bilateral está abierta
y permite el paso libre; sólo en 1989 hubo
un diferendo, cuando Nueva Delhi impuso
un bloqueo económico de 13 meses para
asfixiar la economía de Nepal por desacuerdos que luego concluyeron.
El nexo que Nepal tuvo con la ex
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se inició en 1956, cuando numerosos estudiantes nepalíes cursaron allá
la Universidad y técnicos rusos construyeron gran parte de la infraestructura física
e industrial para acelerar la modernización
nepalí. De igual forma, gran parte de los es-

pecialistas nepalíes en medicina, ingeniería
e industria se capacitaron en la exURSS.
En 2005, los Estados nepalí y ruso
definieron los ejes de su cooperación
en política, energía, turismo, transporte,
economía, defensa, educación y cultura;
ahora la cooperación enfatiza el rubro energético, particularmente el hidroeléctrico
y fuentes no convencionales, industrias de
mediana intensidad y aerolíneas privadas
rusas operan el servicio de tránsito de pasajeros y carga en las zonas remotas del país.
A México y Nepal los separan 14 mil
202 kilómetros y en noviembre de 1975
decidieron acercar sus vínculos diplomáticos. Ambos están situados en zonas de alta
sismicidad y en solidaridad la Dirección
General de Protección Civil de la Secretaría
de Gobernación envió a dos especialistas en
situaciones de emergencia.
La presencia de turistas mexicanos en
Nepal aumentó de 687 en 2009 a mil 456
en 2011, la mayoría para practicar ascensos montañosos. El comercio bilateral es
mínimo; en 2012 representó apenas 138 mil
dólares y ese año empresarios mexicanos
invirtieron en tres proyectos nepalíes que
crearon 60 empleos.
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Baltimore y el sistema
del enriquecimiento

os motines de Baltimore en la última semana
de abril cimbraron a todo Estados Unidos (EE.
UU.). Otra vez, unos policías eran los presuntos
homicidas de un joven negro, Freddie Gray, quien había sido arbitrariamente detenido y tratado de manera
tal que había resultado muerto el 19 de abril anterior
mientras estaba a cargo de los guardianes del orden. La
gente, harta del maltrato oficial, salió a la calle, causó
daños, incendios y protagonizó saqueos de almacenes
comerciales, colmada su paciencia pues en Baltimore,
estado de Maryland, a unos 70 kilómetros de Washington, los muchachos de color tienen 21 veces más
probabilidades de resultar muertos a manos de la policía que en todo el territorio nacional. What´s going on?
¿No era la economía capitalista, con la mejor expresión
de ella en EE. UU., el American way of life, vaya, la
mejor forma de pasar la existencia? ¿No era el mundo
del capital el último peldaño en la escala ascendente de
la evolución humana?
Baltimore sigue los pasos de otra famosa ciudad
de EE. UU.: Detroit, y nos recuerda brutalmente que
las grandes urbes modernas con todo su esplendor,
encanto y magnetismo, son simple y sencillamente resultado de la concentración del capital, es decir, de los
medios de producción, de la fuerza de trabajo y de las
inmensas masas de compradores que hacen posible la
economía de la máxima ganancia y que, como efecto y
consecuencia necesaria suya, cuando el capital no encuentra las condiciones favorables para su existencia y
crecimiento, se retira a otras oportunidades y latitudes
y deja a los proletarios y sus familias abandonados a
su suerte.
En 1950, Baltimore era la sexta ciudad más grande
de EE. UU. y ahí vivían 950 mil personas; era una urbe
moderna y próspera en la que había una gran planta

acerera e importantes astilleros; había muchos empleos
en fábricas de textiles y en la producción de automóviles. La industria del acero llegó a Baltimore en 1893
con la instalación de una fundición y un astillero por
parte de la empresa Pennsylvania Steel Company, alcanzó el dominio casi total de la economía de la región en 1916 con la adquisición de la Bethlehem Steel
Company y durante muchos años la empresa acerera,
instalada en la zona conocida como Sparrows point,
marcó la forma y la esencia del crecimiento de Baltimore.
Al término de la Segunda Guerra Mundial y como
consecuencia de la devastación de Europa y la Unión
Soviética, la producción estadounidense de acero se
duplicó entre 1945 y 1960; EE. UU. llegó a producir
el 60 por ciento del consumo mundial de acero. Se
levantó un inmenso y poderoso monopolio –o casi–
pero que, como todos los monopolios que en el pecado llevan la penitencia, los negocios acereros de EE.
UU., y particularmente los de Baltimore, no se actualizaron, no mejoraron su productividad y, para seguir
vendiendo con los altos costos de producción que les
ocasionaban los viejos procedimientos, recurrieron al
fácil y barato (para ellos) recurso del proteccionismo
gubernamental para enfrentar “la competencia desleal”
de otros países.
Pero curiosamente el que era en apariencia un imbatible monopolio acerero vino a ser herido de muerte,
no por la competencia extranjera “desleal”, sino por la
aparición de nuevos materiales como el aluminio, el
plástico y otros que cumplían los mismos propósitos
pero eran más baratos y efectivos. La primera amenaza seria le llegó, no de China ni de otros puntos del
orbe, sino de una empresa estadounidense ubicada en
Richmond, Virginia, que empezó a producir latas de
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aluminio y a conquistar un mercado que hasta entonces
monopolizaba la empresa ubicada en Baltimore. Para finales de los años 50, la empresa Bethlehem Steel tenía 35
mil empleados en la zona de Baltimore, para 2012, al cierre de la última razón social con la que operó, la RG Steel,
ya no había ninguno. Era el fin de la máxima ganancia y,
consecuentemente, comenzaba el fin de Baltimore como
modelo de la prosperidad, como centro de empleo y de
buenos salarios; el capital se retiraba en busca de nuevas
oportunidades tomando sus muy privadas decisiones.
Los negros del sur empezaron a llegar a Baltimore a
finales del siglo XIX y principios del XX; llegaron atraídos por la esperanza de un salario digno y algunas prestaciones y se quedaron definitivamente, porque durante
mucho tiempo se pensó que los grandes y peligrosos
hornos de la empresa acerera sólo podían ser operados
con trabajadores de este origen racial, que ningún otro inmigrante resistiría la altas temperaturas y el gran desgaste
físico que requería la labor, más aún, que ningún otro tendría tanta necesidad como ellos de enfrentar los peligros
de los inmensos hornos abiertos.
Actualmente, en Baltimore el 63 por ciento de la población es negra. Ahora que el gran negocio se ha ido, la
clase trabajadora afroamericana es la que sufre las más
graves consecuencias: el ingreso anual promedio de Maryland es de 73 mil 538 dólares, el ingreso anual promedio de los blancos de Baltimore es de 60 mil 550 dólares
y el de los negros de esta ciudad de 30 mil 610 dólares,
una diferencia en el ingreso promedio de tres mil 577
dólares cada mes. La inconformidad, la rabia social de la
última semana de abril tiene su origen en esta disparidad.
En la ciudad de Baltimore, el 24 por ciento de la población vive bajo la línea de pobreza; tratándose de los
niños, el 35 por ciento vive bajo esta espantosa línea y
en Maryland en su conjunto, sólo el 9.8 por ciento de la
población está bajo la línea de la pobreza; una familia de
tres personas tiene que sobrevivir con 386 dólares a la semana, la esperanza de vida en algunos barrios negros pobres apenas llega a 63 años (en nuestro país, la esperanza
de vida es de poco más de 77 años); los jóvenes negros
de Baltimore, de entre 20 y 24 años, sufren una desocupación del 37 por ciento, mientras que los jóvenes blancos de la misma edad sólo padecen una desocupación de
10 por ciento; el valor promedio de la vivienda familiar
en Maryland es de 292 mil 700 dólares y en Baltimore
apenas llega a 157 mil 900 dólares; la ciudad tiene 16
mil inmuebles vacíos pero hay barrios más abandonados, como Sandtown-Winchester y Harlem Park, que

forman la zona en la que vivía el joven negro recientemente asesinado, en estos barrios, el 25 por ciento de los
inmuebles está abandonado y, por si hicieran falta, algunos números más para acabar de esbozar la dramática
situación de los proletarios de Baltimore, la ciudad es
una de las seis más peligrosas de EE. UU.; ocurren 600
robos violentos por cada 100 mil habitantes, mientras
que el promedio nacional es de 110; hay 37 asesinatos
por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio nacional es de 4.5; como consecuencia lógica, la tercera parte
de la población de los penales del estado de Maryland
es originaria de Baltimore. La ciudad abandonada por el
capital es, pues, pobreza, desempleo, deserción escolar,
embarazos juveniles, alcoholismo, drogadicción, pandillerismo y violencia, es desesperanza.
Los sucesos de Baltimore no se explican, pues, solamente como una consecuencia de la discriminación
racial; es más, la discriminación racial ha sido siempre y en todas partes una discriminación de clase, una
forma salvaje de explotación. Los motines de Baltimore son la continuación de los sucedidos en meses
recientes en Ferguson, muy cerca de San Luis Missouri, Nueva York, Seattle, Chicago, Cleveland, Indianápolis y Washington. Las grandes fortunas amasadas
en el mundo son resultado del tiempo de trabajo no
pagado a enormes masas de seres humanos a quienes
se les compra su energía solamente mientras producen riqueza para una minoría privilegiada pero que,
cuando las condiciones no les favorecen, la minoría
ya no “da trabajo”, ya no “fomenta el progreso” y, sin
tardanza y sin misericordia, recoge su capital y lo lleva a otra parte buscando siempre la máxima ganancia;
así funciona en todo el mundo el sistema del enriquecimiento. Ahora trasciende que el capital ya tiene un
novísimo descubrimiento que empieza a aplicarse en
otra ciudad industrial (¿por cuánto tiempo?) en Liverpool, Inglaterra: los contratos ¡por cero horas! Sí, leyó
usted bien, por ¡cero horas! que son aquellos en los
que el trabajador debe estar disponible las 24 horas
todos los días de la semana –con una cláusula que les
impide tener otro empleo– para ser llamados en el momento en que el patrón los requiera y por el lapso que
se requiera; los obreros ignoran cuánto tiempo van a
trabajar y cuánto van a ganar. De locos ¿no? Algún día
tendrá que hacerse, como en el caso de las muertes de
la Segunda Guerra Mundial, un recuento, aunque sea
aproximado, de las miles de millones de víctimas del
espantoso sistema del enriquecimiento.
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10 de Mayo,
manipulación y verdad

i no se hubiesen vertido ya tantas toneladas
de cursilería sentimental en torno a las virtudes y bondades, prácticamente ultraterrenas
según el punto de vista convencional, acerca de la
madre y de su papel en la familia y en la sociedad,
quizás no resultara tan difícil para ciertas gentes
como yo abordar el tema sin reticencias. Más difícil
resulta aún abordarlo desde el ángulo del tradicional
10 de Mayo, es decir, desde el punto de vista del
homenaje oficial que, bien visto, poco o nada tiene
que ver con la esencia misma de la cuestión, esto es,
con el verdadero sentimiento filial de la humanidad.
Creo que a estas fechas ya nadie duda que el 10
de Mayo pertenece a la misma categoría y juega la
misma función que todas las demás fechas oficiales
dedicadas a homenajear a una determinada profesión o a un determinado grupo social: Día del Niño,
del Cartero, del Anciano, del Policía, del Maestro,
del Compadre, de los Novios, y así hasta el hartazgo, hasta la náusea. Se trata, en el fondo, de un acto
de manipulación colectiva que persigue lograr la adhesión y el agradecimiento del homenajeado hacia
los promotores del homenaje que, en última instancia, resultan ser siempre los personeros del sistema,
vale decir, el sistema mismo a muy bajo costo: un
acto oficial, un discurso y asunto arreglado.
Los homenajes oficiales a fecha fija constituyen,
como es fácil verlo sin un gran esfuerzo de análisis,
un sustituto barato de la verdadera justicia social a
que tienen derecho los homenajeados. Su gran aceptación social se debe, además de a la muy humana debilidad por los elogios y las consideraciones
(aunque éstos sean sólo una vez al año), al decidido
apoyo y promoción que reciben por parte de los grupos económicos poderosos incrustados, sobre todo,
en los medios de difusión y en el comercio, que en

tales fechas realizan un pingüe negocio.
Lo podemos ver en el caso de la madre, de la
mujer que ya ha cumplido, aunque sea una sola vez
en la vida, la difícil misión que tiene encomendada
de propagar la especie. Muy pocas de estas mujeres,
como lo sabe todo mundo, cuentan con una situación económica y social que les permita llevar una
vida digna, desahogada, sin apremios y carencias de
todo tipo que les impidan enfrentar la problemática
diaria de sus hijos, de su familia. La inmensa mayoría, dentro de la que se incluyen, naturalmente y
en primer lugar, las mujeres, las madres campesinas, las obreras, o esposas de obreros, las trabajadoras o esposas de trabajadores, se debaten en una
situación de miseria, de insuficiencia de recursos,
de desamparo social, totalmente incompatible con
las protestas de amor, veneración y respeto con que
la “sociedad entera” las abruma cada 10 de mayo.
Tales mujeres, tales madres, cuando tienen la oportunidad de organizarse para protestar por la injusta
situación de marginación en que se debaten, ellas o
sus maridos, cuando logran sacudirse la esclavitud
de la ignorancia, de la inconciencia de clase, o la del
rudo y embrutecedor trabajo doméstico, y se lanzan
a conquistar mejores condiciones de vida para ellas
y sus hijos, lejos de recibir el trato y consideración
de madres que merecen, que se les promete cada 10
de mayo, son, como todo mundo, desoídas, maltratadas y reprimidas, y sus demandas, en el mejor de
los casos, aplazadas para las calendas griegas.
En este contraste justamente se revela, con toda
claridad, la hipocresía y la manipulación que encierra el 10 de Mayo. ¿Por qué no se actúa coherentemente? ¿Por qué no se busca poner en consonancia el discurso con la realidad social de la madre,
en particular de la madre campesina, de la madre
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proletaria, de la madre trabajadora? ¿Por qué no,
en lugar de homenajes huecos, se le da protección
social, trabajo bien remunerado, educación, medios
de emancipación de la esclavitud doméstica, la más
embrutecedora de las esclavitudes modernas? ¿Por
qué no se tiene en cuenta su calidad de madre cuando exige mejores salarios para su esposo y sus hijos,
cuando reclama escuelas, lecherías, tiendas de abasto, tortillerías, lavanderías, jardines de niños, cuando reclama respeto a la vida y a la libertad de sus hijos luchadores? ¿No es verdad, acaso, que todo esto
sería mucho mejor que mil homenajes, aunque, en
estricto rigor, una y otra cosa no sean excluyentes?
Con todo, debe reconocerse que, descontando lo
que hay de manipulación y negocio en el homenaje
a la madre, a diferencia de lo que ocurre con otros
casos similares como los enumerados más arriba,
aún queda un fondo de verdad, de autenticidad, que
le confiere a esta fecha cierta dignidad. Se trata de
que, a pesar de los tremendos cambios ocurridos en
la historia y en la cultura, en la sensibilidad del planeta, la madre en general sigue ocupando un lugar
privilegiado en el corazón de los hombres. Ciertamente, el sentimiento filial no es tan universal, tan
genuino como pretende la literatura rosa al respecto. Y, ciertamente también, la madre juega un papel
distinto y es percibida de modo distinto por el hijo
en los diferentes estratos sociales. No se percibe
igual a la madre que sólo es el beso nocturno antes de dedicarse a sus compromisos sociales, que a
la madre humilde que lo es todo: nodriza, médico,
maestro, protección oportuna e incondicional ante
todos los peligros del exterior.
Aun así, no se falta a la verdad si se afirma que,
ante la creciente deshumanización e individualización de la humanidad, la madre es cada vez más,
en general, el último reducto del cariño auténtico,
profundo y verdaderamente comprensivo hacia otro
ser, aunque ese otro ser sea su hijo; ante el egoísmo y la metalización de los afectos, la madre sigue siendo, en muchos casos, el único ser capaz de

desprenderse de todo en favor del hijo a cambio de
nada; finalmente, es el único ser capaz de compasión en el sentido original del término, es decir, de
sentir lo mismo que nosotros y sufrir con la misma
intensidad que nosotros a causa de nuestros problemas y desdichas. Son pocos los hombres adultos en
el mundo que no hayan buscado, en un momento de
profunda crisis, el alivio que proporciona la comprensión y la protección maternales.
He aquí, repito, lo que proporciona, a diferencia
de otros casos; autenticidad y dignidad a la fecha
dedicada a las madres; he aquí lo que, a fin de cuentas, nos hace olvidar las intenciones aviesas y manipulatorias de quienes idearon y promueven activamente dicho homenaje; he aquí por qué, finalmente,
a pesar de todas estas consideraciones, no resulta
una contradicción reiterar, públicamente, que el homenaje que se rinde cada año a la madre es no sólo
merecido, sino absolutamente insuficiente.
Por mi parte debo decir, sin rubor, que la satisfacción más grande de mi vida es haber tenido a
mi lado a mi madre como la más fiel, abnegada y
comprensiva compañera de lucha.

Digo sin rubor que la satisfacción más
grande de mi vida es haber tenido a mi lado
a mi madre como la más fiel, abnegada y
comprensiva compañera de lucha.
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La pelea
Mayweather-Pacquiao,
el deporte hecho negocio

iendo el capitalismo una economía productora de mercancías, su propósito no es crear
satisfactores de necesidades en sí mismos,
más y mejores productos al alcance de todos; el
motivo central no es el hombre, sino la obtención
de la máxima ganancia, que requiere la apropiación privada de los satisfactores que serán luego
llevados al mercado para ser condicionados y adquiridos por quien tenga dinero. Como sabemos,
la ganancia está contenida en la mercancía, como
parte de su valor (la otra parte representa lo invertido en su producción), y al venderla se realiza,
aparece, convertida en dinero contante y sonante.
Claro que, como establece la teoría clásica, para
poder vender una mercancía, ésta debe “acreditarse” antes como valor de uso, es decir, convencer al
potencial comprador de que es, o parece ser, útil:
nadie comprará algo absolutamente inservible.
Esto no excluye que con la magia de la mercadotecnia puedan venderse mercancías dañinas para
la salud, el medio ambiente y, en general, para el
bienestar social.
Pero la mercantilización tiene su historia. Si
bien desde la antigüedad había mercancías, inicialmente no todos los bienes entraban en esa categoría; no eran aún la forma generalizada en que
los productos del trabajo se mostraban y se hacían
disponibles; en lo fundamental, cada productor,
o colectivo de productores, creaba sus satisfactores. Con el advenimiento del capitalismo todo se
convertiría en mercancía, aunque paulatinamente;
en un proceso histórico, nuevos bienes o servicios
han entrado al mercado para quedar a disposición
no de sus productores, ni de quien los necesite,
sino de quien posea el dinero para comprarlos.
Productos que antes no eran mercancía, ahora lo

son. En la Grecia antigua, por ejemplo, la hospitalidad constituía una obligación moral, con connotaciones incluso religiosas, un deber sagrado para
con los viajeros; en nuestros días, el desarrollo de
la economía de mercado ha convertido la hospitalidad en la base de la próspera industria hotelera.
Como aquí hablamos del espectáculo mercantilizado, vale recordar que en Grecia los grandes
eventos deportivos: las Olimpiadas, surgidas allá
por el 776 antes de Cristo o los juegos píticos,
eran eventos abiertos al público. En ellos, el ganador recibía como premio una simbólica corona
de olivo sagrada. Pero el capital, como el rey Midas, convierte cuanto toca en algo vendible y pone
precio a todo lo que vale y hasta a lo que no, convirtiendo la riqueza social en un mundo de mercancías, y a los seres humanos en compradores y
vendedores, cuya relación principal es mercantil.
Así ocurre con el deporte en general, que ha dejado de ser sólo una actividad para el goce de quien
lo practica o contempla, para convertirlo en algo
vendible, como hoy vemos en el box.
El sábado 2 de mayo tuvo lugar en Las Vegas, Nevada, la llamada “pelea del siglo”, entre
el estadounidense Floyd Mayweather y el filipino
Manny Pacquiao; fue de antología el despliegue
publicitario en torno a ese evento; y sin que esto
signifique cuestionar la calidad de los peleadores
o el gusto de millones de personas por ese deporte,
vale la pena resaltar algunos aspectos que muestran cómo, usando al deporte sólo como gancho, la
pelea ejemplifica la capacidad del capital para someter toda actividad humana a su dominio. Sobre
las implicaciones económicas del evento, ha trascendido en los medios que, sólo por entradas, los
16 mil 800 espectadores que ingresarán al MGM
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Grand dejaron un ingreso de 74 millones de dólares. Según la consultora estadounidense TiqIQ, el
costo promedio de la reventa superó el récord del
último Super Bowl; en el sitio SeatGeek se publica que el precio promedio del boleto es de 10
mil 500 dólares; quizá más por la reventa. Otros
se vendieron hasta en 140 mil, para los lugares del
ringside, cercanos al cuadrilátero, desde donde
presenciaron el evento los high rollers, multimillonarios capaces de apostar hasta tres millones
de dólares (el mínimo para ellos es oficialmente
250 mil); es el jet set del mundo, que no hallando
en qué gastar su dinero va ahí a mostrar status,
vivir emociones fuertes y despilfarrar. Por primera vez, dicen los noticieros, hasta para presenciar
el pesaje se vendieron boletos. Una bolsa de 400
millones fue repartido entre los púgiles: 240 para
Mayweather y 160 para Pacquiao, y tres mil esmeraldas tiene el cinturón que el Consejo Mundial
de Boxeo (CMB) entregó al ganador. En suma, el
evento dejó una ganancia total que fácilmente superará los 500 millones de dólares por concepto
de publicidad, derechos de transmisión por televisión a 150 países, pago por evento y taquilla; tan
sólo en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico se
obtendrán 300 millones por transmisión mediante
Pago por Evento. Según el CMB, esta pelea rompió récord histórico de audiencia.
Para quienes no pudieron ingresar al MGM
Grand, hubo circuito cerrado a un precio de 200
dólares por persona y el costo de la transmisión
Pague Por Ver fue el más caro en la historia del
box. En sectores turísticos relacionados, la derrama económica fue cuantiosa: sin considerar ganancias de aerolíneas, restaurantes, etcétera, con
la llegada de 300 mil visitantes, la ocupación de
los hoteles estuvo a toda su capacidad y las tarifas
se dispararon hasta el triple o cuádruple, esto sin
tomar en cuenta a los multimillonarios que pagan
habitaciones especiales a precios exorbitantes. En
fin, la industria cervecera espera una venta extraordinaria de 30 millones de cajas de cerveza.

En conclusión, esta danza de los millones nos
lleva a pensar en todo lo que podría hacerse con
esos recursos para fomentar la práctica del deporte
en toda la población, construyendo espacios apropiados, con el debido equipamiento y asesoría técnica; cuántas becas podrían otorgarse a deportistas
de alto rendimiento que no tienen recursos para
adquirir el equipo necesario; cuántos uniformes y
accesorios podrían adquirirse para jóvenes pobres
con habilidades deportivas, deseosos de practicar
y distinguirse en una u otra disciplina; y cuánto
talento se desperdicia por el predominio del negocio sobre la satisfacción de necesidades sociales.
Es necesario, pues, que el deporte sea liberado del
control empresarial y se masifique para ser nuevamente un recurso sano de diversión y relajamiento, accesible a niños, adultos y mayores; una
fuente de salud, de estética humana, forjador de
carácter, disciplina, capacidad de trabajo en equipo y espíritu colectivo. Para ello es indispensable
también que en el gasto público se considere al
deporte como una prioridad social.

Es necesario que el deporte sea liberado del
control empresarial y se masifique para ser
nuevamente un recurso sano de diversión
y relajamiento, accesible a niños, adultos y
mayores...
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Propuesta y
descalificación

os dichos populares, como expresiones de
la sabiduría popular y la opinión pública
mayoritaria, suelen acertar en gran parte de
los tópicos cotidianos. Tal es el caso, por ejemplo, del que en fecha reciente un amigo reprodujo
a propósito de la campaña electoral en marcha:
“Cuando terminan las propuestas, comienzan las
descalificaciones”. Y, en efecto, el actual proceso
político se está caracterizando más por el intercambio de ataques entre candidatos y partidos políticos, que por la emisión de propuestas serias de
solución a los problemas sociales y económicos de
México, pues los contendientes tienen como única estrategia minimizar sus propias debilidades y
maximizar las del contrincante.
En este proceso electoral de nuestra “democracia de mercado” –como la ha denominado un gran
luchador mexicano– cuando las descalificaciones
no son suficientes para ablandar y someter al rival, entonces se recurre a la compra del voto de la
gente, ya sea con dinero o en especie; y si todavía
no resulta convincente se recurre a las amenazas
de agresión física para infundir miedo o terror e
impedir que los electores acudan a las urnas el día
de las votaciones.
El uso de estas estrategias está apoyado en los
descubrimientos de la psicología moderna, que
nos enseña que el cerebro humano reacciona a la
información externa en un 95 por ciento de forma
subconsciente, instintivamente, y que sólo el cinco por ciento de nuestro procesamiento consciente
actúa con base en lo que disponemos de experiencia personal y capacidad de análisis para cuestionar la naturaleza del fenómeno que tenemos enfrente, esto implica que nuestro cerebro debe estar
entrenado.

Hace algunos años hubo una noticia falsa que
en su momento produjo tanto miedo colectivo que
ahora sirve como ejemplo de reactivo equívoco.
Me refiero al famosísimo Chupacabras, cuya supuesta existencia, propalada por los medios de comunicación masiva, golpeó fuertemente al inconsciente de las personas y provocó una sicosis colectiva que halló expresión en el trazo de cruces de
cal en fachadas de casas y en aterradas llamadas
telefónicas a las autoridades para informar que habían visto al monstruo extraterrestre o que habían
descubierto cabras desangradas en los campos.
Sin embargo, la realidad se fue abriendo paso
y la “noticia” difundida por los medios masivos,
especialmente la televisión, en la que mucha gente cree todo lo que dice, fue diluyéndose con el
tiempo. Los analistas serios advirtieron que el surgimiento de tan “terrible monstruo” había coincidido con la crisis económica que padecía el país y
que probablemente fue inventado para distraer a
los mexicanos de los problemas económicos. En
resumen, fue una mentira que, repetida mil veces,
como decían los fascistas de Hitler, pudo convertirse en “verdad” para la gente.
Este tipo de mentiras están utilizando hoy los
políticos que no tienen propuestas serias; para suplir esta carencia, a modo de campaña se conforman con lanzar lodo y basura contra sus rivales,
mintiendo y engañando a los electores, apelando
al subconsciente de los ciudadanos para distraerlos y generar miedo para facilitar la manipulación.
Están usando el truco del que lanza la piedra y
esconde la mano, o del ladrón que, con el botín
oculto en la espalda, grita: ¡al ladrón, al ladrón!
La política mexicana requiere de una renovación integral para sacarla de los bajos niveles
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éticos y morales en que está postrada y elevarla
a la confrontación de propuestas y programas de
Gobierno y al debate político serio y razonado de
los problemas que afectan a la sociedad mexicana.
Deben abandonarse las calumnias, las mentiras, los
ataques, las denostaciones y los chismes y centrarse
en el análisis de los hechos que realmente interesan
a los electores.
Es indispensable, pues, que los partidos y sus
candidatos dejen de apelar al 95 por ciento del poder reactivo del subconsciente de las personas –que
tergiversa los procesos de decisión, de la misma
manera como lo hacen las compras del voto– y deben recurrir al cinco por ciento de la reacción consciente.
Las leyes que rigen las elecciones han cambiado
significativamente. Es probable, por lo tanto, que
las malas prácticas del sistema electoral mexicano
se restrinjan y que el tránsito de nuestra democracia se haga por la parte consciente y razonada de
la gente y no por el de la franja donde imperan el
miedo y la manipulación. Para ello es necesario no
sólo aplicar estrictamente la ley, sino poner el acento en la exposición de propuestas políticas serias y
sustentables.
También es indispensable que los candidatos y
sus partidos cumplan sus promesas de campaña,
básicamente para satisfacer las demandas que las
generaron y para, asimismo, superar el descrédito
que la mayoría de los políticos tienen frente a los
electores. También es necesario que la gente cambie
su forma de recibir el mensaje de los políticos y lo
procese con base en un análisis más consciente y
escéptico a fin de obligar a que los candidatos cumplan con lo que prometen.
Hace falta, pues, una sociedad más crítica y

consciente que obligue a los partidos políticos a hacer las cosas correctamente. Ésos son los retos que
nos exige la política actual para que en México haya
correspondencia entre lo que se propone y lo que
se hace. Y que la diatriba desaparezca de la escena
política; los que privilegian la descalificación, por
ende, no tienen propuestas o sus propuestas son débiles. Esta forma de hacer política debe desaparecer
y debe desarrollarse la política basada en propuestas
y no en descalificaciones.

Hace falta una sociedad más crítica y
consciente que obligue a los partidos
políticos a hacer las cosas correctamente.
Ésos son los retos que nos exige la
política actual para que en México haya
correspondencia entre lo que se propone y
lo que se hace.
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Pendientes de la Legislatura que termina
Aunque será recordada como la Legislatura que destrabó las reformas
estructurales luego de más de dos décadas, la LXII Legislatura del Congreso de la Unión (2012-2015) también
quedará en la memoria por congelar
la reforma política que hubiera permitido al Distrito Federal obtener estatus de estado, el número 32 del país;
por no completar las reformas fiscal y
hacendaria y por verse estorbada por
una incipiente crisis económica que,
provocada por la caída de los precios
del petróleo, le quitó el brillo histórico
con que esperaba trascender.
El último día de abril pasado se
cerró finalmente la cortina de esta
Legislatura, pues concluyó su último
periodo ordinario de sesiones y no hay
condiciones –por el proceso electoral
en desarrollo y los conflictos que éste
pudiera generar– para suponer que habrá un periodo extraordinario.
No hay materia, no hay condiciones. De facto se acabó ya este ejercicio
y se prepara, con todo y sus pendientes, el arribo de la LXIII Legislatura,
que comenzará el 1º de septiembre de
2015 y terminará el 31 de agosto de
2018.
La todavía vigente Legislatura,
que dejó en total 513 dictámenes de
ley o decreto aprobados, de los que
29 fueron reformas constitucionales
y 43 nuevas leyes, tuvo sus mayores
logros –estemos de acuerdo o no con
su producto final– en la aprobación de
las reformas estructurales que, como
anhelo casi imposible de cumplir y
la meta de la tierra prometida, fueron

consideradas como la panacea para el
desarrollo del México moderno por
más de 20 años y que tres presidentes
y siete legislaturas no habían podido
concretar.
Las reformas energética, educativa,
de telecomunicaciones, de competitividad, electoral, de salarios mínimos,
de deudas de los estados y municipios,
de anticorrupción y transparencia no
son la solución definitiva a todos los
problemas de la nación y su efecto
positivo, si es que finalmente llega, se

verá en el mediano y largo plazos.
Sin embargo, hay que reconocer
que el oficio de los líderes parlamentarios –sobre todo el de los priistas, que
son Gobierno y mayoría– tuvo mucho
que ver en que los temas caminaran.
La restauración del priato con la
llegada de Enrique Peña Nieto a la

presidencia en 2012, y unos meses
antes con el arranque de la LXII Legislatura en septiembre de ese año con
una mayoría priista, puso al desnudo
también que los 12 años del Partido
Acción Nacional (PAN) en Los Pinos
y la fuerte presencia de los panistas en
las dos cámaras del Congreso, fue un
tiempo perdido ante la falta de oficio
político de sus dirigentes parlamentarios y partidistas.
En más de una década, los panistas
no pudieran sacar las reformas estructurales, muchas de ellas bandera histórica y razón de su existencia partidista, y, en cambio, los priistas lo consiguieron en poco más de dos años. Fue
cuestión de oficio y malicia política.
A pesar de los festejos de los partidos que conformaron la Legislatura,
la verdad es que su “productividad” es
cuestión de contrastes, pues el comparativo se da con otros ejercicios que
no pudieron avanzar casi en nada. El
tuerto en la tierra de ciegos.
En términos estrictos, la LXII Legislatura fue eficiente porque cumplió
con lo que debía, pero no es todavía a
lo que debemos aspirar los mexicanos.
Ahí están los pendientes; el más grave es el congelamiento de la reforma
política del Distrito Federal, pues la
repercusión final de las reformas estructurales es un enigma y debemos
esperar que sus efectos se sientan en
la vida cotidiana de los mexicanos.
En fin, recurriendo a una metáfora
escolar: terminaron las clases, pero
falta la entrega de boletas para ver las
calificaciones.
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México: el país de la desigualdad
En los albores del siglo XIX el territorio de Nueva España fue visitado por
una eminencia de las ciencias: el barón germano Alejandro Von Humboldt
(1769-1859). Éste realizó un viaje de
estudios por América. Primero visitó
los territorios coloniales hispánicos
de Nueva Granada y Perú, en el sur
del continente; después abordó, en el
puerto ecuatoriano de Guayaquil, una
fragata española que se dirigía a Acapulco, adonde arribó el 23 de marzo de
1803. Inmediatamente comenzó su visita por México. Avanzó por el camino
de Acapulco hacia la capital del reino
novohispano. Una vez ahí se trasladó
a varios sitios de importancia, como el
Bajío, Pachuca y Puebla. Por último
fue a Veracruz, donde embarcó rumbo
a La Habana en marzo de 1804. Años
después, ya en el continente europeo,
Humboldt editaría su Ensayo político
sobre el reino de la Nueva España.
A lo largo de los seis libros que
componen el ensayo, el autor desarrolla un estudio sobre el estado natural,
la historia, situación de la sociedad,
administración política y la economía.
Entre otras cosas, Humboldt reconoce que la Nueva España poseía una
inmensa cantidad de bienes naturales
que podían trocarse en una gran riqueza social. Citó como ejemplo los
recursos de las serranías, los metales
más preciados, oro y plata, que extraídos de las minas de Guanajuato, Zacatecas, Real de Catorce, Taxco, Pachuca, etcétera, se procesaban y se tasaban en varios millones de pesos. Sin
embargo, el científico se dio cuenta
que esos abundantes caudales, logrados a costa del trabajo y la vida de las
cuatro quintas partes de la población,
compuestas por indios, negros y “castas”, se concentraban en las arcas de
una quinta parte: los blancos.

El erudito alemán encuentra que
“México es el país de la desigualdad.
Acaso en alguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas,
civilización, cultivo de la tierra y población… todo anuncia un extremo de
esmero que se contrapone extraordinariamente a la desnudez, ignorancia y
rusticidad del populacho”. Los indios
eran los que peor vida llevaban: “con-

siderándolos en masa, presentan el
espectáculo de la miseria. Confinados
aquellos naturales en las tierras menos
fértiles, indolentes por carácter y aún
más por consecuencia de su situación
política, viven sólo para salir del día”.
En cambio, los blancos llevaban una
mejor vida: “si en el estado actual de
las cosas, la casta de los blancos es en
la que se observan casi exclusivamente los progresos del entendimiento,
es también casi sola ella la que posee
grandes riquezas… en Nueva España
hay sujetos (blancos) que sin poseer

minas ningunas juntan una renta anual
de doscientos mil pesos”.
Pero la desigualdad en la Nueva España era más profunda, pues además
de concentrar buena parte del poder
económico, prácticamente toda la estructura política estaba regida por una
minúscula porción de blancos: aquellos que habían nacido en Europa, cuya
proporción con los criollos era de uno
a 14. La Corona Española prefería que
sus territorios estuviesen gobernados
por gente confiable, fiel a la metrópoli
peninsular, y por ello discriminaba a
los americanos, cuya patria no estaba
en Europa.
Fue precisamente esta situación de
desigualdad política y económica entre los pobladores de la colonia, que
Humboldt señaló con espanto, la que
fundamentó e impulsó la guerra de
Independencia. Los criollos no tenían
derechos políticos y se pusieron a la
cabeza de la insurgencia y los indios,
como no tenían qué comer ni qué perder, fueron quienes cimbraron con sus
manos la estructura virreinal.
Hace falta estar ciego para no darse cuenta de que México atraviesa
por una situación de desigualdad aún
más compleja que la del virreinato; las
desproporción en la distribución de la
riqueza nacional es gigantesca. Los
actuales Humboldt señalan que como
país, México produce más que nunca
en su historia, al grado que se le coloca entre las 15 primeras economías del
mundo. Pero son unos pocos los que
amasan enormes fortunas. Conforme
se crea más riqueza, la pobreza sojuzga día con día a más mexicanos. No
sería raro que en poco tiempo tengan
lugar grandes cambios y que los desposeídos del territorio sean los actores
principales de los mismos, dando un
giro completo a la vida del país.

Ilustración: Carlos Mejía
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Jalisco: El Código Rojo
Los rumores se hicieron realidad y
la aparente calma nos estalló a todos
la mañana del 1º de mayo en Jalisco.
Bloqueos de avenidas y carreteras tras
la quema de automóviles y camiones,
incendios en gasolineras y comercios,
tiroteos en diversos municipios y el aterrizaje de emergencia de un helicóptero
del Ejército que fue atacado por integrantes del crimen organizado, forman
parte del violento amanecer en el “estado del bienestar”.
En conferencia de prensa, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles
Sandoval, informó que: “Esto es reacción de una operación que se realiza
para detener a miembros de cárteles”;
sin embargo, no dio detalles de quién
o quiénes podrían ser los detenidos.
Extraoficialmente se filtró que en la
madrugada del 1º de mayo, autoridades
federales habían detenido a Nemesio
Oseguera Cervantes, El Mencho, actual
líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, esto aún no
ha sido confirmado por ninguna autoridad, lo que sí se hizo oficial fue la entrada en vigor de la Operación Jalisco,
acción de seguridad encabezada por la
Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Centro
de Investigación y Seguridad Nacional,
instancias que tendrán un Centro de
Mando Único coordinado por el comandante de la V Región Militar, ubicada en Guadalajara.
Una de las primeras acciones de la
Operación Jalisco fue la neutralización

de las operaciones del CJNG, así lo
anunció el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro
Rubido; el funcionario federal aseguró
que las reacciones violentas de ese cártel se dieron a consecuencia de las labores que elementos federales realizaron
en las primeras horas del 1º de mayo
en los municipios de Casimiro Castillo
y Villa Purificación, ubicados en la región sur de Jalisco. Sin dar más detalles, dijo que estos primeros operativos
tenían como objetivo combatir a este
grupo criminal. Se desconoce si en este
operativo se logró alguna detención, lo
que podría explicar las reacciones violentas que el CJNG tuvo horas después
en todo el estado de Jalisco.
Lo que ya se conoce es que horas
más tarde, en ese mismo lugar, fue atacado desde tierra el helicóptero de la
Sedena (Eurocapter Cougar EC 725
SP, matrícula 1009), que aterrizó de
emergencia a causa de los disparos recibidos, justamente, en la ruta que une
a los municipios de Casimiro Castillo
y Villa Purificación, lugar en el que, a
decir de Monte Alejandro Rubido, dio
inicio la denominada Operación Jalisco. En el ataque al helicóptero militar
murieron tres soldados y 13 más resultaron heridos.
En tanto, el Gobierno de Jalisco, en
voz del gobernador Aristóteles Sandoval, realizó dos conferencias de prensa
en las que sólo notificó el saldo de los
enfrentamientos y no aceptó preguntas
de la prensa. En ambas comunicaciones informó de la existencia del Có-

digo Rojo y llamó a los jaliscienses a
conservar la calma ante los fatídicos
sucesos. El saldo de los hechos acontecidos el 1º de mayo fue el siguiente:
39 bloqueos de vialidades en todo
el Estado.
Tres intentos fallidos de bloqueo.
25 municipios afectados (siete en la
Zona Metropolitana de Guadalajara y
el resto fueron otros 18 municipios de
Jalisco).
36 carros incendiados (principalmente transportes públicos y transporte de carga).
Cuatro enfrentamientos armados
(En de ellos se disparó desde tierra
a un helicóptero militar, provocando
que éste aterrizara de emergencia en
el municipio de Casimiro Castillo. El
saldo fue de tres militares asesinados
y 13 heridos).
12 puntos carreteros afectados (ya
se circula por ellos bajo vigilancia).
19 detenidos (no se han detallado
las detenciones).
Siete muertos (tres de ellos eran militares, uno era policía estatal, un civil
y de las dos personas restantes no se
tiene información).
17 heridos (13 elementos de las
fuerzas federales, uno de la estatal y
tres civiles).
11 rutas de transporte público suspendidas (ya operan bajo vigilancia).
11 sucursales bancarias incendiadas.
19 gasolineras afectadas (5 incendiadas y en otras 14 hubo tentativa de
incendio)
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Dos comercios particulares afectados
(Actualización, 11:48 a.m. del
02/05/15)
Por este motivo, se activó en todo Jalisco el llamado Código Rojo, que en palabras del gobernador “es un protocolo
que desde hace años se articuló para que
cuando sucedieran acontecimientos de
esta naturaleza en principales vialidades,
centros, sobre todo carga de hidrocarburo, gasolineras, establecimientos, carreteras principales, vías de comunicación,
se alertaran de manera coordinada para
actuar de inmediato”.
En Jalisco tenemos más de 40 días
bajo el fuego cruzado del CJNG y las
autoridades locales, hemos tenido un
atentado contra el número dos de los
cuerpos de seguridad del estado, una
emboscada donde murieron 15 policías
y la colocación de 22 narco-mantas en
todo Jalisco.
La situación, más allá de los reportes
preliminares emitidos por el Gobierno,
es tensa porque luego de escucharse
la versión oficial en todo Jalisco se siguieron presentando diversos enfrentamientos y bloqueos protagonizados por
el crimen organizado. Al momento, sigue sin hacerse público quién o quiénes
pudieron haber sido los detenidos por
elementos federales, razón por la que
–según afirmó el gobernador de Jalisco– el crimen organizado respondiera
con semejante violencia, tal y como sucedió en los anteriores narco-bloqueos
que Jalisco sufrió en marzo y agosto del
2012, y enero del 2014, que sucedieron
como reacción a la aprehensión de di-

"

versos integrantes del CJNG. Entre
los detenidos estuvo Rubén Oseguera
González, El Menchito, detenido por
fuerzas federales (no estatales) el 31
enero del 2014; sin embargo, el 26 de
diciembre de ese mismo año obtuvo su
libertad por “falta de pruebas” para ser
sentenciado.
Ante este panorama de violencia el
presidente Enrique Peña Nieto afirmó
que la Operación Jalisco tiene como
objetivo terminar con toda la estructura
del CJNG; sin embargo, hasta el momento no se han proporcionado más
detalles de las detenciones ocurridas
en la madrugada del 1º de mayo, ni de
las otras 19 de ese mismo día.

39

"

¿Será que la causa de los hechos
violentos del primero de mayo fue
una reacción ante la posible detención
de Nemesio Oseguera Cervantes, El
Mencho, actual líder CJNG? ¿En verdad se le habrá detenido o será que éste
–una vez más– escapó de las fuerzas
federales (no estatales), que en más de
dos ocasiones han intentado detenerlo?
¿Los hechos violentos que se generaron en Jalisco facilitaron su huida o
fueron una consecuencia de su aprehensión? Esto no lo sabremos hasta
que no se brinde información clara del
porqué se generaron los hechos que derivaron en 39 narco-bloqueos a lo largo
y ancho de Jalisco.

Ilustración: Carlos Mejía
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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 de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Una de las
liguillas de
futbol más
competida
Comentaré sobre la llamada fase final
del torneo mexicano Clausura 2015,
mejor conocida como liguilla, en la
que sólo ocho de los 18 equipos que
integran la Liga MX (primera división) se disputarán el campeonato por
el que previamente contendieron a lo
largo de 17 jornadas semanales. Una
de los hechos que me interesa destacar
es su carácter totalmente atípico, pues
resultó una de las más cerradas, parejas, o como guste usted llamarla, en
virtud de que fue hasta la jornada 17
cuando se definieron los ocho equipos
finalistas.
Nunca habíamos observado un torneo tan interesante en todos los sentidos, hasta la última fecha se definió
el descenso a la segunda división. El
campeonato resultó tan competitivo
que cualquiera de los ocho equipos
finalistas tienen las mismas posibilidades de coronarse. Para definir el
triunfo entre dos contendientes jugar
en casa el segundo partido no representará ventaja, porque los criterios de
desempate serán en primer lugar el gol
de visitante y después la posición obtenida en la tabla de clasificación.
Sin embargo, insisto en que fue la
forma en que se desarrolló el torneo,
con base en el equilibrio de fuerzas
y capacidades para jugar al futbol, la
que hará que cualquier equipo de los
que están en la liguilla pueda levantar
el trofeo de campeón. Ésta es la razón
por la que hasta el momento no existe
un claro favorito, por la que esta final
será una de las más interesantes, parejas y competidas y por la que sus resultados probablemente vayan a depender

del apoyo que las aficiones brinden a
sus equipos.
Todo esto hará que los aficionados
sean los verdaderos ganadores de la liguilla. La competencia será más cerrada y cada uno de los clubes, tanto los
de mayor prosapia como los más modestos, querrán darle satisfacción a sus
seguidores. Los niveles de satisfacción
de los aficionados son distintos; hay
fanáticos que con estar en la final han
podido superar las angustias que padecieron con la amenaza de descenso de
sus equipos; otros porque sus clubes
tendrán una nueva oportunidad para
disputar una corona muy ansiada y negada y otros porque sus equipos podrán
aumentar el número de sus trofeos.
Otra de las ofertas atractivas de esta
fiesta del fútbol mexicano consiste en
la gran oportunidad de que los partidos brindan a centenares de miles de
familias de disfrutar un espectáculo de
masas que generalmente es muy alegre, emotivo y colorido, y que podrá

apreciarse lo mismo en los estadios,
en los receptores de televisión y en la
Internet. Así que disfrutemos del deporte más popular del planeta, ya sea
asistiendo al estadio o a través de los
medios comunicación, para observar y
apoyar a nuestros favoritos pero respetando siempre a nuestros adversarios
deportivos.
Otro equipo participante en la fase
final estará integrado por los árbitros,
quienes si bien es cierto que han tenido
semanas complicadas en varios partidos, ahora buscarán competir entre
ellos con trabajos sobresalientes para
poder silbar el partido final por el campeonato. Los grupos arbitrales, al igual
que los equipos de futbol, empezarán
desde cero e irán avanzando de acuerdo con su desempeño en las eliminatorias. En su caso tampoco hay favoritos
e incluso preveo que la final del campeonato será arbitrado por un silbante
que por vez primera vez pite un partido
de este nivel.
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Philias
Citlali Aguirre Salcedo
Bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México

Bioluminiscencia
Es un proceso que ocurre en los organismos vivos cuya energía
genera una reacción química que se maniﬁesta como luz. Este
fenómeno se observa en todos los niveles biológicos, lo mismo
en hongos, protistas unicelulares y bacterias, que en ciertos insectos como luciérnagas y escarabajos, y en animales marinos
como actinias, hidras, corales, medusas, anémonas, pólipos, gusanos, moluscos, crustáceos y peces.
Las luciérnagas iluminan debido a que en sus abdómenes
producen un compuesto orgánico llamado luciferina, que en latín signiﬁca “portador de luz”.
Cuando el aire entra en ráfaga
a la luciérnaga reacciona con
la luciferina, produciendo un
brillo verdoso y amarillento
que además sirve al animalito
para comunicarse en la noche.
En otras especies, la bioluminiscencia sirve de atractivo
sexual (las luciérnagas también la usan para esto), como

mecanismo defensivo contra los depredadores (algunos calamares y gusanos)
o para atraer presas (escarabajos).
Investigadores de la Universidad de
Sevilla han patentado un cultivo de bacterias Vibrio ﬁscheri y algas Pyrocystus
fusiformis para producir dispositivos de
iluminación ambiental y señalizaciones.
La gran novedad de este invento consiste en producir energía
eléctrica en forma natural con microrganismos vivos sin emitir
residuos ni contaminar el ambiente.
La aplicación de estos descubrimientos evita el consumo de
energía fósil y residual, como es el caso de las lámparas y luminarias que al término de su ciclo de vida útil tienen que desecharse. Sin embargo, aclara el investigador Eduardo Mayoral,
responsable de la patente, “estos microorganismos no tienen la
potencia que puede tener una farola, pero introducidos en un
medio de cultivo adecuado, son perfectos como iluminación de
emergencia o en espacios naturales, al no tener que incluir elementos artiﬁciales para su funcionamiento”.

Biorremediación
Es una tecnología emergente que utiliza organismos vivos como plantas, algas, hongos y bacterias para absorber, degradar o transformar
los contaminantes y retirarlos, inactivarlos o
atenuar su efecto en suelo, agua y aire.
Hay microbios que pueden degradar
petróleo, hidrocarburos e insecticidas. Los
metales pesados como el mercurio no son
biodegradables, pero las bacterias pueden
concentrarlos de tal forma que facilitan su aislamiento. También pueden emplearse plantas para
limpiar suelos contaminados (ﬁtorremediación). Esta
técnica se basa en la capacidad que tienen algunas plantas
para absorber, acumular o tolerar sustancias tóxicas como
los metales pesados (cromo, plomo o cadmio), explosivos y
pesticidas. Reducen los niveles de contaminantes del suelo y
evitan que éstos pasen por escurrimiento a los cuerpos acuíferos. Algunas plantas utilizadas en ﬁtorremediación son: girasol, mostaza de la India, lonabos, cebada, lúpulo, ortigas,
dientes de león, álamo, sauces.
La biorremediación con bacterias ya se usa en todo el
mundo para restaurar la calidad del medio ambiente. Por
ejemplo, en la actualidad se utiliza la capacidad natural de

algunas de ellas para degradar el petróleo que se
derrama en el mar.
Existen contaminantes para los que no
se han encontrado aún microorganismos
capaces de transformarlos. La ingeniería
genética está buscando soluciones a este
problema. Consiste en desarrollar microorganismos genéticamente modiﬁcados
(transgénicos) que sean mejores agentes de
biorremediación. Para lograrlo se investigan
nuevos organismos capaces de digerir compuestos
tóxicos; se identiﬁca el gen que les permite cumplir con
esa función y se le transﬁere a otras bacterias que no lo poseen naturalmente. De esta forma, las nuevas bacterias transgénicas actuarán sobre un abanico más amplio de residuos.
Se podrían obtener bacterias capaces de eliminar residuos de
cobre, plomo, cromo, cloro, o que degraden desechos industriales que actualmente no son biodegradables.
La biorremediación ofrece grandes ventajas económicas
y ambientales y se cree que será una de las tecnologías más
desarrolladas en este siglo. Sin embargo, la mejor solución
para mantener limpio el medioambiente sigue siendo no ensuciarlo.
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MOSAICO ARMÓNICO
Aquiles Lázaro Méndez

La canción cardenche,
música en extinción

Lo dijo un sabio hace no mucho: la mejor manera
de matar las expresiones folclóricas es petrificándolas. Se refería específicamente a la danza, pero
el juicio es perfectamente aplicable también a la
música y a todas las manifestaciones culturales que
tienen una duración temporal delimitada.
Desde hace unos 50 o 60 años, el panorama musical de nuestro país experimenta un fenómeno tan
curioso como natural. Se trata de la incorporación
a los esquemas comerciales de las prácticas musicales folclóricas más representativas de México,
ésas que tuvieron alguna vez una originalidad y autonomía que les permitieron un desarrollo propio
de cuyo resultado se siguen asombrando muchos
estudiosos.
Pero no todos los géneros folclóricos han logrado adaptarse con éxito a las dinámicas actuales de
la industria de la música. Innumerables expresiones, las más, han quedado restringidas geográficamente a espacios muy reducidos y su difusión se
limita a investigaciones universitarias e impulsos
gubernamentales pobrísimos.
Hay en la zona de la Comarca Lagunera, en los
límites entre los estados de Coahuila y Durango,
una de estas expresiones musicales. Se le conoce
como canto cardenche –o canción cardenche– y
apenas sobrevive en uno o dos poblados, practicado por un puñado de hombres, todos de edad avanzada. Sólo en los últimos años se ha emprendido
una labor de rescate y difusión del género que, por

Tres voces
varoniles, sin
ningún acompañamiento
musical,
conforman
el canto
cardenche en
la región de
la Comarca
Lagunera. De
raíces poco
claras, se
halla tan
distante del
gusto social
actual que
ha quedado
excluido de
los circuitos
comerciales
que han
seguido otras
expresiones
folclóricas,
como el
mariachi,
la música
norteña o la
de banda.

sus peculiaridades, se aleja más que cualquier otro
de las raíces comunes al mestizaje general de nuestra
música.
Una descripción minuciosa del canto cardenche,
que enumere sus rasgos más originales, sólo sería posible si se utilizan tecnicismos poco conocidos, pero
podemos partir del siguiente postulado: el canto cardenche se aleja, como ningún otro género, del sistema
tonal occidental y de las bases más generales de la
música popular, como la base rítmica o la instrumentación. Se trata de tres voces varoniles a capela (sin
ningún acompañamiento instrumental) que se mueven con relativa independencia, con lo que se crea un
tejido auténticamente polifónico, más parecido a cantos de indígenas pieles rojas, o incluso de orientales
o norafricanos, que a cualquier otra música folclórica
del país; prácticamente ninguna similitud hay entre
este ensamble vocal y nuestras “terceras rancheras” o
los tríos huastecos.
El texto, en el que puede rastrearse un castellano
antiquísimo, es el que determina el esquema rítmico,
por lo que –como en los cantos gregorianos– no existe un compás definido, sino que la longitud de las frases musicales dicta rigurosamente la métrica de cada
verso, otra diferencia abismal con la estricta regularidad rítmica de nuestra música folclórica. Además, las
características anteriores exigen una intensa expresividad que debe lograrse por medios estrictamente
vocales, lo que ha generado recursos muy variados
que permiten una interpretación en la que el elemento
pasional es infaltable, pues la temática principal es de
desamor y lamentaciones.
Pocos intentos ha habido por incorporar el canto
cardenche a los circuitos comerciales. Grabaciones
esporádicas como las de los músicos mexicanos Lila
Downs y Juan Pablo Villa siguen siendo poco difundidas. Dos factores intervienen en la paulatina extinción de esta rara música: lo lejos que se halla de los
estándares del gusto en nuestra sociedad y la reticencia de sus escasísimos intérpretes a toda explotación
comercial.
Estamos ante el problema enunciado arriba: petrificado, fosilizado e inmovilizado celosamente por
una sociedad tan cambiante y dinámica, el canto cardenche se precipita hacia una lamentable extinción
definitiva.
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Las uvas de la ira (II/II)

Las uvas de la ira es un fiel cuadro de la depresión económica de 1929 –la más grave del capitalismo– que sacudió a
Estados Unidos (EE. UU.) y al mundo entero. Se centra en
la vida de Tom Joad (Henry Fonda), exconvicto que sale de
la cárcel bajo libertad condicional y busca a su familia en
su tierra natal; al llegar sólo encuentra abandono (El Dust
bowl –Cuenco de polvo– ha empobrecido a los pobladores
y los grandes terratenientes se han apoderado de la tierra de
los campesinos).
Tom se encuentra con un expredicador del evangelio llamado Casey (John Carradine), quien le explica lo que ha
ocurrido con la mayoría de los campesinos: están emigrando a California en busca de trabajo. Encuentra a su familia,
pero también se entera de que van a ser desalojados del último reducto en esa región (la casa de su tío).
Al día siguiente, después de ser amenazados por las
“guardias blancas” de los terratenientes, abandonan su tierra, y la familia completa (sus padres, su hermana embarazada, su cuñado, un hermano, dos niños y el tío) se lanza
en un viejo camión, comprado con sus últimos recursos
económicos, por la carretera 66 que conduce a la “tierra
prometida”, a la “Cornucopia del oeste”.
Pero el trayecto es un infierno, pues en todas partes hay
desempleo, los salarios son de hambre, la competencia por
los puestos de trabajo es muy fuerte y millones de trabajadores tienen salarios de hambre. El padre de Tom muere
casi al principio del éxodo; la madre fallece en la frontera
entre Arizona y California. En un campamento, el cuñado
de Tom, cuando unos contratistas de peones para la pizca
les ofrecen trabajo a los que están en ese lugar y él exige
contrato y la licencia del empresario, etcétera; es acusado
de “agitador” por el contratista y éste le pide a la policía

que se haga cargo de él; el cuñado huye y la policía le
dispara, pero en lugar de darle a él hieren a una anciana.
Son tiempos de explotación libre y ningún contratista se
ocupa de la “legalidad”. El cuñado de Tom golpea al policía que disparó para impedir que lo persiga, pero entonces
él se ve también compelido a huir y Casey se echa la culpa
del golpe para proteger a su amigo. La familia de Tom sale
de ese lugar. En otro campamento se reencuentran Tom
y Casey, pero éste último está liderando un movimiento
huelguístico que lucha por un salario justo. En una reunión
que realiza Casey con sus seguidores invita a Tom a que
se una al movimiento, pero los terratenientes han decidido
eliminar a Casey; los sicarios al servicio de los capitalistas
agrarios lo buscan y lo encuentran cuando éste intenta huir
con sus compañeros y Tom. Un “guardia blanco” mata a
garrotazos a Casey y Tom, en la refriega, mata al asesino
de su amigo. Huye hacia el campamento. La policía indaga
el crimen.
Las palabras finales de Tom, al despedirse de su madre
la misma noche de la refriega, mientras la policía está sobre su pista, tienen mucha fuerza política y emotiva, pues
llega a la conclusión de que hay “un alma que une a todos los oprimidos de la tierra” (conciencia de clase), que
“todos los trabajadores explotados son un pedacito de esa
alma” y que Casey tenía razón porque “algo hay que hacer
para cambiar a este mundo”. Tom llega a la conclusión de
que “donde haya un hombre que sufre hambre, allí estaré,
estaré en los gritos de los hombres que se vuelven locos,
estaré en las risas de los niños cuando sientan hambre y la
cena esté ya preparada; estaré cuando los hombres coman
adecuadamente de lo que producen y vivan en las casas
que ellos han levantado”. Tom está dispuesto a luchar por
sus hermanos de clase.
Las uvas de la ira es un película que refleja con mucha
nitidez los efectos sociales que no sólo se producen a consecuencia de las crisis económicas, sino por el “fundamentalismo de mercado”; refleja los intentos del Gobierno de
Franklin D. Roosevelt por aplicar su política keynesiana
en el New Deal y también desenmascara al sistema capitalista en su moral, en sus “valores”. La maestría de John
Ford se expresa realistamente con un profundo contenido
político, social y estético.
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El príncipe de Nicolás Maquiavelo
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
cos, que hipócritamente imputaron a Maquiavelo de cínico e
irreverente, olvidándose que el “maquiavelismo” no fue un
invento del escritor florentino, sino la reseña histórica de las
prácticas de poder de los Estados que en los últimos tres mil
años encabezaron los modos de producción esclavista, ser-

Ilustración: Carlos Mejía

Nicolás Maquiavelo (Florencia1469-1527) fue funcionario
público, diplomático, militar, escritor y consejero político del
principado de Florencia en los años en que Rodrigo Borgia
–el papa Alejandro VI– y su hijo César Borgia se apoderaron del Vaticano, Roma y gran parte de Italia. Entre 1494
y 1504 desempeñó importantes misiones diplomáticas
en Alemania, Francia y los estados italianos, pero al
morir Alejandro VI, la Casa Borgia decayó hasta prácticamente desaparecer en la primera década del siglo
XVI. Al retomar el poder la dinastía Medici en 1512,
Maquiavelo fue encarcelado y exiliado por su presunta
participación en una conjura contra Lorenzo de Medici
II (1592-1519). En 1513 emprendió la escritura de El
Príncipe, libro que le dio fama universal y que dedicó a
Lorenzo de Medici con tres objetivos: congraciarse con
sus represores; aportar una visión pragmática, objetiva
y amoral de la política y, sobre todo, proponer la unificación de los Estados italianos (repúblicas-principados)
a fin de que pudieran mantener su integridad territorial,
económica y social frente a las grandes potencias europeas de aquel momento: Francia, España, Alemania.
El Príncipe, modelo del quehacer político durante el
Renacimiento y la etapa superior del mercantilismo –
previa al surgimiento del capitalismo– fue escrito con
base en el análisis histórico de los imperios de persa,
griego, romano, turco, romano-germano, francés y español. Sus modelos individuales más antiguos fueron
Moisés, Ciro, Darío, Alejandro Magno, Julio César y
César Augusto; los más recientes Fernando de Aragón
(el rey católico de España), Rodrigo y César Borgia.
El Príncipe se integra con 26 capítulos en no más de
100 páginas; fue publicado en 1531 –cuatro años después de
la muerte de su autor– y tuvo éxito inmediato. Es un tratado
de “lógica” política para acceder, retener y acrecentar el poder de Estado. Su recetario recomienda el uso del crimen, el
engaño, la mentira, la hipocresía, la corrupción, la traición, el
fraude y la manipulación popular con base en la demagogia y
las pequeñas concesiones. También propone el análisis permanente y objetivo de las circunstancias internas y externas,
a fin de no en dejar a “Dios ni a la fortuna” la suerte de los hechos políticos, pues estos sólo dependen en un 50 por ciento
del “azar”. Esta visión realista planteó un claro deslinde con
la cosmovisión religiosa y ética de los Estados monárqui-

vil, mercantilista y precapitalista. En sus páginas hay expresiones descarnadas como las siguientes: “a los hombres hay
que conquistarlos o eliminarlos”; “hay que defender a los
vecinos débiles y debilitar a los poderosos”; “el que ayuda
a otro a ser poderoso causa su propia ruina”; “todo príncipe
que quiera mantenerse en el poder debe aprender a no ser
bueno y aceptar que puede ser clasificado de muchas maneras despectivas”; “lo que parece virtud es causa de ruina y lo
que parece vicio acaba por traer el bienestar de los súbditos”.
Estas dos últimas proposiciones vertieron en la máxima “el
fin justifica los medios”, que no figura en dichos términos en
El Príncipe, pero que reseña su contenido entero.
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GLOSA DE MI TIERRA
Amapolita morada
del valle donde nací:
si no estás enamorada,
enamórate de mí.
I
Aduerma el rojo clavel,
o el blanco jazmín, las sienes;
que el cardo es sólo desdenes,
y sólo furia el laurel.
Dé el monacillo su miel,
y la naranja rugada,
y la sedienta granada
zumo y sangre ˗oro y rubí˗:
que yo te preﬁero a ti,
amapolita morada.
II
Al pie de la higuera hojosa
tiende el manto la alfombrilla;
crecen la anacua sencilla
y la cortesana rosa;
donde no la mariposa,
tornasola el colibrí.
Pero te preﬁero a ti,
de quien la mano se aleja:
vaso en que duerme la queja
del valle donde nací.
III
Cuando, al renacer el día
y al despertar de la siesta,
hacen las urracas ﬁesta
y salvas de gritería,
¿por qué, amapola, tan fría,
o tan pura o tan callada?
¿Por qué, sin decirme nada,
me infundes un ansia incierta
˗copa exhausta, mano abierta˗,
si no estás enamorada?
IV
¿Nacerán estrellas de oro
de tu cáliz tremulento
˗norma para el pensamiento
o bujeta para el lloro˗?
No vale un canto sonoro
el silencio que te oí.

POESÍA
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Apurando estoy en ti
cuanto la música yerra.
Amapola de mi tierra:
enamórate de mí.
SOL DE MONTERREY
No cabe duda: de niño,
a mí me seguía el sol.
Andaba detrás de mí
como perrito faldero;
despeinado y dulce,
claro y amarillo:
ese sol con sueño
que sigue a los niños.
Saltaba de patio en patio,
se revolcaba en mi alcoba.
Aun creo que algunas veces
lo espantaban con la escoba.
Y a la mañana siguiente,
ya estaba otra vez conmigo,
despeinado y dulce,
claro y amarillo:
ese sol con sueño
que sigue a los niños.
(El fuego de mayo
me armó caballero:
yo era el Niño Andante,
y el sol, mi escudero).
Todo el cielo era de añil;
toda la casa de oro.
¡Cuánto sol se me metía
por los ojos!
Mar adentro de la frente,
a donde quiera que voy,
aunque haya nubes cerradas,
¡oh cuánto me pesa el sol!
¡Oh cuánto me duele, adentro,
esa cisterna de sol
que viaja conmigo!
Yo no conocí en mi infancia
sombra, sino resolana.
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ALFONSO REYES
Cada ventana era sol,
cada cuarto era ventanas.
Los corredores tendían
arcos de luz por la casa.
En los árboles ardían
las ascuas de las naranjas,
y la huerta en lumbre viva
se doraba.
Los pavos reales eran
parientes del sol. La garza
empezaba a llamear
a cada paso que daba.

Sabes a égloga pura
cantada con el rabel.
Sabes a leña olorosa,
pino, resina y laurel.
A moza junto a la fuente,
que cada noche es mujer.
Al aire de mis montañas,
donde un tiempo cabalgué.
Sabes a lo que sabía
la infancia que se me fue.
Sabes a todos los sueños
que a nadie le confesé.

Y a mí el sol me desvestía
para pegarse conmigo,
despeinado y dulce,
claro y amarillo:
ese sol con sueño
que sigue a los niños.

¡Ay, Salambó, Salambona,
ya probé de tu persona!

Cuando salí de mi casa
con mi bastón y mi hato,
le dije a mi corazón:
˗¡Ya llevas sol para rato!
Es tesoro, y no se acaba
no se me acaba y lo gasto˗.
Traigo tanto sol adentro
que ya tanto sol me cansa.
Yo no conocí en mi infancia
sombra, sino resolana.
SALAMBONA
¡Ay, Salambó, Salambona,
ya probé de tu persona!
¿Y sabes a lo que sabes?
Sabes a piña y a miel,
sabes a vino y a dátiles,
a naranja y a clavel,
a canela y azafrán,
a cacao y a café,
a perejil y tomillo,
higo blando y dura nuez.
Sabes a yerba mojada,
sabes al amanecer.

Alianza del mito ibérico
y el mito cartaginés,
tienes el gusto del mar,
tan antiguo como es.
Sabes a ﬁesta marina,
a trirreme y a bajel.
Sabes a la Odisea,
sabes a Jerusalén.
Sabes a toda la historia,
tan antigua como es.
Sabes a toda la tierra,
tan antigua como es.
Sabes a luna y a sol,
cometa y eclipse, pues
sabes a la astrología,
tan antigua como es.
Sabes a doctrina oculta
y a revelación tal vez.
Sabes al abecedario,
tan antiguo como es.
Sabes a vida y a muerte
y a gloria y a inﬁerno, amén.

Nació el 17 de mayo de 1889 en Monterrey, Nuevo
León, y murió el 27 de diciembre de 1959 en la
Ciudad de México. Fue enterrado en la Rotonda de
los Hombres Ilustres.

Se recibió de abogado en 1913. Miembro fundador del Ateneo de la Juventud
(1909). Secretario de la Facultad de
Altos Estudios. En 1913 se le designa
segundo secretario de la Legación de
México en Francia. En 1914 va a España, donde se dedica a la literatura y el
periodismo y donde trabaja en el Centro
de Estudios Históricos de Madrid bajo la
dirección de Menéndez Pidal. Segundo
secretario de la Legación de México en
España (1920); Encargado de Negocios en España (1922-1924). Ministro
en Francia (1924-1927). Embajador en
Argentina (1927-1930 y 1936-1937) y en
Brasil (1930-1936). En 1939, presidente
de la Casa de España en México (después El Colegio de México). Presidente
de la Academia Mexicana de la Lengua y
miembro fundador del Colegio Nacional.
Premio Nacional de Literatura en 1945.
Entre su numerosa producción destacan
Obra poética (1952), Constancia poética
(Tomo X de sus obras completas, 1959).
Teatro: Ifigenia Cruel (1924), Landrú
(1964); ensayo, crítica, memorias, relato,
cuento y novela corta: Cuestiones estéticas (1911), El suicida (1917), Visión de
Anáhuac (1917), El plano oblicuo (1920),
El cazador (1921), Calendario (1924),
Reloj de sol (1926), Simpatías y diferencias (1921-1926), Cuestiones gongorinas (1927), Discurso por Virgilio (1931),
Tránsito de Amado Nervo (1937), Las
Vísperas de España (1937), Capítulos
de literatura española (1939), El pasado
inmediato (1941), La experiencia literaria
(1942), El deslinde (1944), Tentativas y
orientaciones (1944), Los trabajos y los
días (1946), Grata compañía (1948), Junta de sombras (1949), Las burlas veras
(1957), Los nuevos caminos de la Lingüística (1960).
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¡Con el sabor del campo y la alegría de su gente!

CAFÉ HUITZI
JUÁREZ NORTE, 205, COLONIA CENTRO,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
SERVICIO A DOMICILIO: TEL: 167 35 20
HORARIO: DE LUNES A SÁBADO DE 7:45 A 21:00 HRS.
Y DOMINGOS DE 12 A 20:00 HRS.

CAFÉ HUITZI
CALLE: VIRGEN DE LA CHIQUINQUIRA, S/N,
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
UNIVERSITARIO TLACAÉLEL. COLONIA LA VIRGEN.
ATRÁS DE LA PLAZA COMERCIAL SENDERO.
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.

Calidad mundial de Huitzilan de Serdán, Puebla, México... ¡y el mundo!
Beneficio seco “Huitzi” Ventas: 01 233 31 446 09

2015

TANIA

LIBERTAD
9 DE MAYO

MARÍA

JOSÉ

12 DE MAYO

PABLO

MONTERO
15 DE MAYO

ÁNGELES AZULES

CELSO

PIÑA

10 DE MAYO

11 DE MAYO

LUIS EDUARDO

EL GRAN SILENCIO

AUTE

13 DE MAYO

JORGE

MUÑIZ

14 DE MAYO

CARLOS

YURI

CUEVAS

16 DE MAYO

¡Nuestra feria es cada vez más

17 DE MAYO

grande!

Contáctanos en facebook/Ixtapaluca.feria2015

Ixtapaluca, Estado de México

