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¡Paz para Colombia!

1

l conflicto armado en Colombia parece llegar a su fin con un posible acuerdo entre las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de
Juan Manuel Santos.
Este movimiento rebelde comenzó antes de la década de 1950, siendo uno de los más
antiguos del continente; las causas de su nacimiento fueron la terrible situación de miseria,
desigualdad e injusticia, así como la ideología revolucionaria de la mayoría de los dirigentes
populares. La guerrilla colombiana se extendió y tomó fuerza después del triunfo de la Revolución Cubana,
que en Colombia, como en otros países de América Latina, influyó poderosamente, haciendo surgir diversos
movimientos armados.
La intervención del imperialismo norteamericano también es muy antigua; después del triunfo de la Revolución Cubana, la línea del Gobierno yanqui para todos los países de centro y Sudamérica consistió en que
estos gobiernos tomaran provisiones contra la influencia comunista y persiguieran implacablemente cualquier
brote guerrillero tanto en el campo como en los núcleos urbanos. A pesar de todo, en Colombia cundió la inconformidad y surgió un movimiento que se extendió por todo el país, forzando en varias ocasiones al Gobierno a
negociar hasta alcanzar acuerdos de paz, amnistiando a los rebeldes; estos acuerdos desembocaron siempre en
traiciones, asesinatos de líderes insurgentes y reanudación de las lucha internas.
Por muchas décadas, quienes se han aprovechado de la existencia de este movimiento armado son las más
torcidas ramas del sistema capitalista: los traficantes de drogas y armas, los productores de sustancias químicas venenosas y los acaparadores de las tierras abandonadas por los millones de ciudadanos desplazados. El
imperialismo también aprovechó las luchas intestinas para penetrar militarmente en la zona, influir sobre el
Gobierno de ese país y hacerlo depender políticamente con el pretexto de su apoyo y asesoría militar; pero no
sólo penetró en Colombia, sino la utilizó como puente para intervenir en los países vecinos, cuyos gobernantes obedecieron los dictados político-militares de Washington. A pesar de este control imperial, varios países
instauraron gobiernos de corte nacionalista, hecho que influyó en Colombia impidiendo que la lucha armada
contra el Gobierno se extinguiera, así lo indica la reanudación de las pláticas entre los grupos armados y el
Estado colombiano, diálogo que parece arribar a una etapa de diálogo que culminaría al fin en una verdadera
pacificación a la que no llegaron anteriores discusiones y acuerdos. La coyuntura internacional en que se llevan
a cabo estas negociaciones es favorable, en especial por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre
Cuba y Estados Unidos; se observa un interés real de este último país por conseguir que la zona se pacifique,
por más que existan intereses económicos estadounidenses que se oponen a la política del Gobierno de Barack
Obama.
En Colombia también existe resistencia a los acuerdos de paz; diferentes fuerzas condenan la iniciativa
de Santos, acusándolo de traicionar los intereses de la nación y de querer someterla a un Gobierno en el que
tomen parte los rebeldes. Quienes se oponen a los acuerdos de paz representan a la derecha más recalcitrante,
se trata de viejos mandos militares y funcionarios de gobiernos anteriores que levantan la voz contra la política
presidencial y llaman a la población a condenarla. Éste es el obstáculo más serio y difícil que se observa hasta
el momento para que el acuerdo de paz se firme y termine por fin el derramamiento de sangre que ha durado
más de sesenta años con un saldo de millones de muertos y desplazados de sus lugares de origen.
De esta oposición derechista han hecho eco algunos medios de comunicación pro imperialistas, que difunden ideas calumniosas de agencias norteamericanas en contra de las FARC-EP ligándolas con el crimen
organizado y el narcotráfico en un claro afán de obstaculizar el acuerdo de paz; pero es fácil reflexionar que
esos grupos rebeldes no hubieran resistido tantas décadas de no contar con el apoyo del pueblo colombiano,
única explicación para su larga existencia.
De un posible acuerdo de paz y de las fuerzas que pretenden prolongar esta guerra que seguramente les
beneficia, habla nuestro reporte especial de esta semana.
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El diálogo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y el Gobierno colombiano sostienen en Cuba desde el año 2012 en busca
de una salida negociada al conflicto interno, aumenta el ritmo y arroja logros que
apuntan a la posibilidad real de lograr acuerdos. La ultraderecha, sabedora que tal
escenario afectará su presente y futuro, está determinada a sabotear el proceso de
paz e intenta reavivar la confrontación. No obstante, a Washington, Estados Unidos
tampoco le interesa prolongar la crisis cuando reanima su relación con Cuba y aspira a consolidar en la región su plan militar-comercial de la Alianza del Pacífico. Esos
elementos ya bosquejan la era postconflicto en Colombia.

L

a letal combinación de
armas y política, precariedad institucional,
clientelismo
político,
desigualdad, secuestro
y extorsión anticiparon
el auge del narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia. La escalada se consumó con la radicalización de sus élites,
obsequiosas siempre de la mano del expansionismo corporativo. Esa estructura
perversa, que afectó directamente a 6.8
millones de personas, desplazó a 4.5 millones más –la mayor cifra en el mundo
por país– y polarizó a la sociedad, es la
que ahora busca desmantelar el proceso
de diálogo.
Las 36 rondas de negociaciones en
La Habana, Cuba, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Juan Manuel Santos, generan
expectativas entre los colombianos e
incomodan a las oligarquías. Las partes
saben que el esperado anuncio del cese
al fuego sólo será resultado de la mesa
de diálogo y de la delegación guberna-

mental que bajo presión discuten esa decisión con el Ejército y Estados Unidos
(EE. UU.).
Cada ciclo ha aportado novedades. El
3 de mayo, las FARC-EP demandaron
una mesa de diálogo con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), la segunda
guerrilla en ese país, bajo la premisa de
que el conflicto armado, político y social
es uno solo y como tal deberá solucionarse. La aceptación de la propuesta atizó los ánimos de la ultraderecha.
En vísperas del inicio de la ronda 37,
en mayo, el ministro del Interior, Juan
Fernando Cristo, desmintió rumores de
que el Congreso daría facultades extraordinarias al mandatario para validar
un pacto con la guerrilla. Aseguró que la
oposición difundió esa falacia y aclaró
que el cese al fuego definitivo no se votará en los comicios regionales del 25 de
octubre.
Tras la autorización del presidente
Santos para que el líder de las FARC-EP,
Rodrigo Londoño Timoshenko, y otros
altos mandos viajaran a Cuba a participar en el diálogo, el expresidente y hoy
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senador Álvaro Uribe Vélez solicitó a la
Comisión de Acusación de la Cámara de
Representantes que investigue al mandatario por “traición a la patria”.
Avances del diálogo
Pese a esos obstáculos, el diálogo avanza
en cuatro ejes propuestos por el secretariado de las FARC-EP: esclarecer la verdad
y garantías de no repetición, revisar la política antidrogas, crear una comisión que
esclarezca el fenómeno del paramilitarismo y abrir los archivos secretos de todo
lo relacionado al conflicto interno durante
décadas.
No repetición: La Comisión de esclarecimiento de la verdad y la no repetición
buscará conocer el alcance de las infracciones a los derechos humanos –incluidos
derechos económicos, sociales y culturales– crímenes de guerra y actos de lesa
humanidad ocurridos en el conflicto.
Se propone identificar a los responsables directos (individuales o colectivos) a
sus instigadores, financiadores y facilitadores; es decir, todos quienes por acción u
omisión permitieron los hechos anteriores
o alentaron su realización, quienes hasta
ahora han permanecido impunes.
No es venganza, puntualiza la guerrilla,
para llegar a la reconciliación en el nuevo
escenario social que surja tras la entrada en
vigor de los acuerdos definitivos, se deben
dar garantías de no repetición. La Comisión, como mecanismo extrajudicial de
investigación, debe conocer los errores del

conflicto para nunca más repetirlos; así se
transitará hacia la concordia sin exclusión
política, falta de democracia, imposición
de la miseria y la desigualdad que generaron la inconformidad y la guerra.
Abrir los archivos: En congruencia
con lo anterior, urge desclasificar, preservar y garantizar el acceso a la totalidad de
documentos reservados del Estado, relacionados con violaciones a los derechos
humanos, crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra perpetrados en el conflicto. Las FARC-EP afirman: “abrir los
archivos pa’ que se sepa la verdad”, pues
sólo así se construirá la memoria.
Esclarecer la verdad de lo ocurrido en
Colombia pasa por el acceso a fuentes fidedignas de información, “a la documentación que nos permita llegar a la verdad
pura y limpia de lo sucedido”. Es la única
forma de no repetir “los errores y horrores” de la confrontación, agrega el grupo.
Política antidroga: La guerrilla asegura que fracasó la política gubernamental antidrogas que inspiró Washington y
sostiene que una reforma agraria efectiva
y políticas sociales de integración y desarrollo integral desarticularán la lógica de
producción de sustancias ilícitas en el país.
Su insistencia por suspender las fumigaciones aéreas de glifosfato tuvo éxito en
mayo, cuando el Gobierno anunció el fin
de esas operaciones –con aprobación de
EE. UU. – y pese al rechazo del ministro
de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el procurador general Alejandro Ordóñez.
Desde 1986, con financiamiento de
EE. UU., en Colombia se usó glifosfato en unas 50 mil hectáreas por año. Ese
herbicida contaminó comunidades, causó
desplazamientos, abortos, problemas respiratorios, cáncer cutáneo y arrasó plantaciones de yuca y plátano. Investigadores
de la Universidad de los Andes descubrie-

Fumigaciones aéreas.
El fracaso de la política
antidrogas de EE. UU.

ron que para eliminar con glifosfato una
hectárea de coca se debía fumigar al menos 30 hectáreas, con los daños colaterales
citados. De ahí que el líder rebelde, Pablo
Catacumbo afirme que “el uso de ese veneno sólo sirve para enriquecer más a la
compañía Monsanto”.
Otros avances
Paramilitarismo: Las FARC-EP propusieron la creación de una Comisión para
el esclarecimiento y desmonte del paramilitarismo. Su objetivo es el desmantelamiento inmediato de la parapolítica y la
prevención de nuevos actos contra víctimas.
Desminado: Después de Afganistán y
Camboya, Colombia es el tercer país del
mundo más afectado por esos artefactos, con más de 11 mil víctimas. Ya está
la agenda del Plan Piloto Conjunto con
la organización Ayuda Popular Noruega
(APN) para la limpieza y descontaminación de minas antipersonales, artefactos
explosivos improvisados, municiones sin
explotar y restos explosivos de guerra en
todo el país.
Niños soldados: El delegado de la guerrilla, Carlos Antonio Lozada, aseguró que
su organización asumió el compromiso de
retirar de sus filas a menores de 17 años
de edad y sólo integra a mayores de edad.
Opositores de la pacificación
Entretanto, el presidente Santos identificó
a algunos miembros de las Fuerzas Armadas opuestos al Proceso de Paz. El 1º de
abril, en el fuerte militar de Tolemaida,
leyó un panfleto que circula en medios
castrenses y que afirma que al final del
proceso de paz se les restringirán derechos
y prestaciones a miembros del Ejército y la
Policía Nacional.
Santos expresó que hay “algunos
oficiales que hablan a nombre de la
Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de las Fuerzas Militares
(Acore)” que, dijo, difunden en redes
sociales preguntas “cargadas de veneno”
sobre supuestas concesiones a la
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Descomposición social.
Menores de edad
obligados a ingresar a
las fuerzas armadas.

Secuestrados políticos,
víctimas de la guerrilla
colombiana que parece
acercarse a su fin.
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Los OPOSITORES
Jorge Enrique Mora Rangel
Alejandro Ordóñez
Expresidente Álvaro Uribe Vélez

guerrilla y sostuvo que esa campaña de
desinformación es absolutamente falsa,
por lo que exhortó a las fuerzas armadas
a no dejarse dividir ni dejarse “meter
cucarachas en la cabeza”.
En su nota al respecto Noticias RCN
asegura que los rumores a los que Santos
se refiere aluden al general en retiro Jorge
Enrique Mora Rangel, delegado plenipotenciario para el proceso de paz.
Otra oposición a Santos proviene del
procurador Alejandro Ordóñez. El 13 de
marzo, el fiscal general entregó al mandatario un cuestionario de 45 preguntas sobre
la mesa de diálogo en Cuba. En el documento, Ordóñez se dice “perplejo” por
algunas declaraciones del presidente y su
negociador, Humberto de la Calle, sobre la
justicia transicional y las implicaciones del
proceso en las Fuerzas Armadas.
Quizá el adversario más notable es el
expresidente Uribe Vélez, de quien el
comandante del Estado Mayor Central
de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, ha
comentado que tiene un “escandaloso”
prontuario, por lo que era inexplicable que
la Cámara investigue a Santos si en una
década “no movió un dedo contra Uribe”.
Al respecto, el diario colombiano El País
publicó que Uribe tiene más de 186 procesos en la Comisión de Acusación y que
en sus “atiborrados” anaqueles, el nombre
que más aparece en los expedientes es el
de Uribe Vélez.
Ahí figuran la condena al exsecretario
general de Palacio, Bernardo Moreno, por
las “chuzadas” (intercepciones y seguimientos sin órdenes judiciales) del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS); y la condena a 14 años de prisión
de María Pilar Hurtado por concierto para
delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado y falsedad ideológica en documento
público.
Además, Uribe conoció las operaciones
de seguimiento ilícito y de desprestigio en
redes sociales contra miembros del proceso de paz en La Habana, Cuba. El hacker
Andrés Sepúlveda, acusado y confeso de
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Colombia, tercer país con mayor ayuda militar estadounidense.

tales delitos, afirmó que el expresidente
sabía de estos hechos y que lo conoció. El
5 de mayo, Uribe negó los hechos al comparecer ante la Corte Suprema, pero los
magistrados indagan las posibles irregularidades del exgobernante y decidirán si se
le imputa formalmente.
Causas de la tragedia
Un repaso de las causas del conflicto colombiano revela la dimensión de la inequidad y la violencia preexistentes. Colombia
es uno de los países más ricos en recursos
naturales de América del Sur y pese a ubicarse estratégicamente en el Cono Sur,
muestra una pronunciada desigualdad social que ha dividido a la sociedad radicalmente.
A la par, la tradición de actividades de
contrabando (esmeraldas y otros recursos)
facilitó la operación de cárteles del narcotráfico. Para algunos analistas, esa economía de la droga se benefició de la debilidad
del Estado y socavó su ya endeble base de
legitimación.
Al avanzar la pugna élites-campesinosguerrilla y frente al impulso democratizador y descentralizador de los años 80,

que amenazaba a las élites locales, éstas
respondieron con grupos paramilitares.
Organizaron grupos armados para acotar
la creciente organización de sindicatos,
cooperativas y partidos opositores. En
las ciudades esos grupos, vinculados con
bandas juveniles que controlaban barrios
y zonas medias, se financiaban con actos
de delincuencia menor y sus relaciones
con el crimen organizado, señala Sabine
Kurtenbach en su estudio Análisis del
Conflicto en Colombia.
Así se gestó la escalada violenta, cuyos responsables fueron agentes del Estado que se desviaron de sus responsabilidades, guerrilleros paramilitares y políticos que utilizaron a los paramilitares,
según el actual embajador en La Haya
y exmiembro de la Comisión Histórica,
Eduardo Pizarro Leongómez. Fue así
como las élites colombianas pospusieron las reformas necesarias en el campo,
por lo que hoy la pobreza en este sector
es del 44 por ciento y la urbana del 27
por ciento, agrega el investigador.
Kurtenbach descubre cuatro grandes
ejes que influyeron en esta crisis: cultura política de la violencia, debilidad del
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Estado colombiano, límites a la participación política y desigual acceso a la
tierra y recursos naturales. En agosto de
2002, con la gestión de Uribe Vélez, la
situación giró hacia tres tendencias: el
Ejército amplió su presencia en todo el
territorio, los paramilitares sustituyeron
a la guerrilla como interlocutores con el
Gobierno y determinaron la dinámica
política, y aumentó la polarización de la
sociedad colombiana.
Nada de esto hubiera sido posible
sin las “castas oligárquicas”, como las
denomina el comandante guerrillero
Pablo Catacumbo, quien afirma que la
corrupción se extiende porque hay magistrados corruptos, sistemas electorales
fraudulentos, desafueros del poder, brutal represión y las riquezas y la soberanía
se entregan a las trasnacionales. Y pregunta: “¿por qué tienen que regir nuestro
destino las mismas castas oligárquicas
de siempre?”
En ese contexto, la creciente intervención del Gobierno de EE. UU. lo
convirtió en una tercera fuerza en el
conflicto. Colombia es el tercer país con
mayor ayuda militar estadounidense,
detrás de Israel y Egipto, y desde 2004
recibe ayuda bélica no condicionada a la
guerra contra las drogas; tras el 11 septiembre (11-S) siguió con el combate al
terrorismo –aún ahora, el Departamento
de Estado estadounidense mantiene a las
FARC-EP en la lista de grupos terroristas– y fue así que EE. UU. contribuyó a
la escalada de violencia.
Sobre el actual proceso de paz, el
legislador republicano John McCain –
muy próximo a Uribe Vélez– declaró
que lo apoya, pero puntualizó que sigue
la posición de Ronald Reagan cuando
negoció con Rusia bajo la premisa de
“confiar, pero verificar”.
Éste es el escenario ante un eventual
cese al fuego bilateral en Colombia, con
serios desafíos y logros firmes, pues
como coinciden las partes no se trata de
llegar a treguas imperfectas y frágiles
sino alcanzar la no repetición.
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Texcoco,

C

secuestrado

apital del Estado de México en otros tiempos,
Texcoco vive hoy uno de
sus periodos históricos
más lamentables, pues la
mayoría de sus 235 mil
151 habitantes padece pobreza, inseguridad pública y el dominio de un clan político caciquil corrupto que desde hace más
de dos décadas se alterna en el poder en
los principales cargos municipales como si
el Ayuntamiento fuera un negocio privado.
Este grupo político, encabezado por Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte
Olivares, controla lo mismo la expedición
de licencias y los contratos de obra pública, que una especie de “bolsa de trabajo”
de la que se benefician familiares, amigos
y correligionarios del membrete partidista
en que estén afiliados en el momento, pues
en 21 años han brincado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) al partido
Movimiento Ciudadano (MC) y luego de
éste al partido Movimiento Regeneración
Nacional (Morena).
En el Plan de Desarrollo Municipal
2012- 2015 de la administración encabezada por la antes integrante del MC y del
Partido del Trabajo (PT) y ahora morenista
Delfina Gómez Álvarez, se indica que el
79 por ciento de la población de Texcoco
(210 mil 900 de los 235 mil 151 habitantes) padecen de, al menos, una carencia social y que 91 mil cinco, el 34.2 por
ciento, sufren por los menos tres carencias
sociales.
Dicho diagnóstico revela que el 18.2
por ciento de los texcocanos (48 mil 519)
tiene rezago educativo; que el 46.3 por

ciento (123 mil 229) carecen de acceso a
servicios de salud; que el 60.9 por ciento
(162 mil 92) no tienen acceso a la seguridad social; el 14.8 por ciento (39 mil 330)
habitan en espacios de vivienda sin calidad; que el 22.4 por ciento de las viviendas están privadas de servicios básicos;
que el 32 por ciento de los texcocanos (85
mil 87) viven sin acceso a la alimentación
y que el índice de marginación absoluta
afecta al 10.99 por ciento de la población
municipal (25 mil 843 personas).
En el reporte Informe anual sobre la
situación de la pobreza y rezago social,
actualizado a enero de 2015 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval), se reportan datos prácticamente iguales a los registrados al inicio de la gestión municipal
de 2012-2015, pues se mantiene el mismo índice de “población en situación de
pobreza” con el 42.1 por ciento de los 235
mil 151 habitantes contabilizados, con un
0.8 por ciento de personas en extrema pobreza con el 3.8 por ciento de carencias
promedio.
Los caciques de Texcoco
El clan político encabezado por Martínez
Miranda y Duarte Olivares se enquistó en
Texcoco en 1997 a través de la integración de la “tribu” perredista local Grupo
de Acción Política (GAP), que se desintegró cuando abandonaron ese partido en
noviembre de 2011, inconformes con la
repartición de candidaturas mexiquenses
que en ese entonces benefició a Alternativa Democrática Nacional (ADN), con
la venia de la cúpula dirigente liderada

por Jesús Ortega y Jesús Zambrano (Los
Chuchos).
En ese año el dúo caciquil firmó “un
convenio” con el MC mediante el que
pudieron asignar la candidatura a la
presidencia municipal de Texcoco a la
profesora Delfina Gómez Álvarez y en
2014, una vez reconocido oficialmente
el Morena, el partido de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), el grupo saltó
en bloque al nuevo negocio partidista en
busca de satisfacer su afición a los puestos públicos.
La historia política de Higinio Martínez y Horacio Duarte, tal como lo describen activistas sociales texcocanos, es
muy similar a la de AMLO, quien hoy se
obsesiona con su tercera candidatura presidencial en 2018. Los caciques de Texcoco coinciden con el dueño del Morena
en su costumbre de brincar de un partido
otro, pues desde los años 90 del siglo pasado, AMLO cambió sin dudarlo del PRI
al PRD, de éste al Partido del Trabajo
(PT), del PT al MC y de éste a su propio
partido, Morena.
Ambos participaron en la fundación
del PRD, partido por el que Higinio
Martínez fue alcalde de Texcoco, candidato a gobernador mexiquense, senador, diputado federal y hasta febrero de
este año coordinador de los legisladores
mexiquenses de MC, cargo del que pidió
licencia por cinco meses –por si acaso–
para tomar la candidatura del Morena a la
alcaldía de Texcoco.
Horacio Duarte es hoy en día el representante del Morena ante el Instituto
Nacional Electoral (INE). La edil con
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Los hoy morenistas, Delfina Gómez e Higinio Martínez, pelean el gobierno del municipio a costa de lo que sea.

licencia, Delfina Gómez, dejó MC para
sumarse al Morena, partido del cual es
candidata a una diputación federal por el
Distrito XXXVIII.
Higinio Martínez, otrora miembro del
Partido Comunista Mexicano, terminó
convertido en la antítesis de su endeble
ideología; en su controversial gestión
como edil de 2003 a 2006, luego de suceder a su socio Horacio Duarte, quien
fue presidente municipal de 2000 a 2003.
Durante su gestión como edil, se construyó el controversial parque de diversiones
privado llamado Apipilpark, ubicado en
Tepetlaoxtoc, donde reside el político.
Cuando Higinio Martínez fue diputado local por primera ocasión por el PRD,
de 1991 a 1993, impulsó una veda para
la construcción de viviendas de “alto
impacto” en Texcoco, con el argumento
de ordenar el desarrollo urbano. Esto se

convirtió en una norma municipal cuando su allegado perredista Jorge de la Vega
Membrillo asumió la presidencia municipal en 1997.
Pero la citada veda no fue obstáculo
para ellos, porque siempre hubo interpretaciones acordes a sus intereses particulares. Cuando Martínez fue alcalde, de
2003 a 2006, se autorizó la construcción
de viviendas, cuyo desarrollo fue calificado de “bajo impacto” por el mismo
Ayuntamiento. Esa norma discrecional,
aplicable de acuerdo con los intereses del
momento, fue dejada de lado con claridad, cuando el Ayuntamiento a cargo de
Delfina Gómez dio una inusitada autorización, en octubre pasado, para la construcción de un desarrollo inmobiliario del
Consorcio ARA, que había sido negada
por ser de “alto impacto” en materia urbana, poblacional, ecológica e hidrológica.

El nepotismo de Higinio y De la Vega
De la “bolsa de trabajo” del grupo saltimbanqui se desprende una larga lista de
familiares y amigos cercanos a Higinio y
a Horacio. El sobrino político y compadre
de Higinio Martínez, Nazario Gutiérrez
Martínez, es el actual presidente municipal, pues reemplazó a Delfina Gómez
para que ésta buscara la diputación federal. Era el secretario del Ayuntamiento y
encargado de la maquinaria de las obras
públicas del municipio, de 1997 a 2000.
En el trienio de Higinio Martínez, también fue secretario del Ayuntamiento y
también asumió la presidencia municipal
al final de la gestión, cuando su jefe dejó
el cargo para buscar una diputación local
por el PRD.
Alberto Martínez Miranda, hermano
de Higinio, fue diputado federal de 1997
a 2000 y local de 2000 a 2003; director de
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tránsito municipal de 2006 a 2009 durante la gestión del perredista Constanzo de
la Vega Membrillo (hermano del exedil
Jorge de la Vega), quien sucedió a Higinio Martínez para el trienio 2006-2009; al
final del trienio de Constanzo de la Vega,
Alberto Martínez fue presidente municipal suplente (2009).
En su trienio, Higinio Martínez insertó
también a Falcao Carrillo Mejía, sobrino
de su esposa Virginia Mejía, como auxiliar de la presidencia de 2003 a 2006; a
su concuño Fernando Flores Mata, quien
trabajó como asistente de administración
y tesorero en el mismo periodo. El hermano de éste último, Raúl Flores Mata,
fue supervisor de Obras Públicas en ese
mismo trienio. Su prima Verónica Rey
Miranda fue jefa de Capacitación y Bolsa de Trabajo de 2000 a 2003, en el trienio del alcalde Horacio Duarte. Agustín
Miranda Meneses, tío de Higinio, fue su
“asesor” cuando era senador, de 1997 a
2000. Higinio Martínez es suegro del propietario de la Constructora Vázquez, que
realiza obras en el municipio y su sobrino
Carlos Nicolás Miranda también se dedica a la construcción.
El chofer de Higinio Martínez, Juan
Manuel Hernández Romero, fungió
como director de Regulación Comercial
en su trienio, aunque fue “asesor” de la
alcaldía encabezada por Horacio Duarte
de 2000 a 2003. El guardaespaldas de
Higinio, Roberto Hernández Romero fue
director de Seguridad Pública durante el
primer año de su administración de 2003
a 2004.
Otros personajes del clan son el actual
candidato a la alcaldía de Texcoco por el
PRD –apuesta del mismo grupo con otro
membrete– Jorge de la Vega Membrillo,
quien ya fue edil de 1997 a 2000, en cuya
fórmula lleva a su hermano Constanzo
de la Vega, quien también fue presidente
municipal (de 2006 a 2009). Constanzo
fue secretario del Ayuntamiento en el trienio de Horacio Duarte, de 2000 a 2003;
en el Gobierno de Higinio Martínez, fue
director de Servicios Públicos, de 2003 a

2004; coordinador de Planeación y Estrategia en 2005 y finalmente candidato del
PRD a la alcaldía, que obtuvo en 2006, de
la mano de su jefe Higinio Martínez. En
la gestión de Constanzo, su otro hermano,
Miguel Ángel, fue subdirector de Comunicación Social del Ayuntamiento. El tío
político de Constanzo de la Vega, Alfredo
Ramírez López, fue director de Planeación del Gobierno de Horacio Duarte, de
2001 a 2002.
Algunos más son Jesús Duarte Olivares, hermano de Horacio, quien fue
director de Obras Públicas en la administración de Higinio Martínez de 2003 a
2006 y dirigente del PRD municipal de
2006 a 2009, en la gestión municipal de
Constanzo de la Vega Membrillo.
El jugoso negocio inmobiliario
En octubre pasado, sólo unos meses antes
de que arrancara formalmente su nueva
campaña electoral en busca de una diputación federal por el Morena, el Ayuntamiento emitió sorpresivamente una autorización a la inmobiliaria privada ARA, a
quien antes se le había negado el permiso
por tratarse de un desarrollo de “alto impacto”, de acuerdo con las reglas dictadas por su propio grupo político y que
en realidad fueron hechas para frustrar el
trabajo de gestores populares de vivienda
que no se inclinan ante sus órdenes. Es
decir, cuando así convino a sus intereses
dejaron a un lado los argumentos de “desarrollo urbano controlado”.
En septiembre de 2013, un grupo llamado Fundación Las Américas, representado por Alfadalia Jiménez Barrera, Héctor Gutiérrez y Rocío Rosas, denunció
por fraude a la empresa ARA, encargada
de un desarrollo habitacional sobre los terrenos de la exfábrica de Sosa Texcoco,
ubicada en una zona aledaña del vecino
municipio de Ecatepec, que se asienta
sobre residuos de sosa cáustica y otros
alcalinos corrosivos.
Los quejosos dijeron representar a 13
mil propietarios de viviendas del conjunto habitacional Las Américas, desplegado

sobre un terreno de dos millones de metros cuadrados; indicaron que la luz eléctrica la conseguían con plantas, porque la
empresa no había pagado un adeudo de
19 millones de pesos. Además, señalaron
la existencia de cableado eléctrico expuesto. Tampoco se había cumplido con
la edificación de escuelas e incluso una
casa albergue para adultos mayores. Denunciaron carencias en servicios públicos
como la recolección de basura y las fallas
en el drenaje que provocan inundaciones.
La Constructora y Urbanizadora ARA,
S. A. de C. V. fraccionará en Texcoco un
terreno de 199 mil 255.22 metros cuadrados, equivalentes a 20 hectáreas. De
acuerdo con la citada normatividad impulsada por el grupo político dominante
en Texcoco, en todo caso podría construir
un desarrollo de bajo impacto, con una
densidad de 30 viviendas por hectárea,
para el caso, unas 600 viviendas como
máximo.
El proyecto original en Santiaguito es
de dos mil 100 casas, tal como se expuso
en la solicitud de licencias presentadas en
2007 y que entonces fueron rechazadas.
En la referida gestión realizada en octubre de 2014, durante la administración de
Delfina Gómez, se dio una autorización
–quizá la primera etapa del desarrollo–
para la edificación de 970 viviendas; para
ello, el Ayuntamiento aprobó un aumento en la densidad, lo que implicó hacer a
un lado el citado tope de 600 casas por
hectárea e incurrir, en consecuencia, en el
esquema de vivienda de “alto impacto”,
haciendo a un lado la famosa veda que
concluye en 2017.
Para justificar la obra, la directora de
Planeación del Gobierno de Delfina Gómez, Jessica Teresa Aguilar Castillo, dijo
en la sesión de cabildo del 15 de octubre
de 2014, cuando se expidió la autorización, que esas casas aliviarían con el
31.29 por ciento la demanda de vivienda
de los 12 mil 400 personas que rentan
casa en Texcoco, aunque en la realidad la
mayoría de esas personas rentan porque
no tienen dinero para comprar una casa
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cuales seis mil 813 estaban deshabitadas
y 58 mil 169 habitadas. En cada una de
las habitadas vivían en promedio cuatro
personas (4.1 en términos estadísticos),
tomando como base el índice nacional de
ocupación de los 30 millones de hogares
del país. De las 58 mil 169 viviendas habitadas, 55 mil 69 eran propias y tres mil
100 rentadas.
Sobre las condiciones del suelo de
Texcoco, el municipio tiene un total de
tres mil 318 hectáreas consideradas urbanas, de las que dos mil 828.9 son para habitación; 198.4 para uso comercial; 15.3
hectáreas para uso industrial y 265.4 se
definen como “uso no especificado”.
El "honorable" cabildo
de Delfina Gómez
Como punto siete del orden del día, en la

referida sesión de Cabildo del 15 de octubre de 2014, encabezada por la presidenta municipal y titular del Cabildo, Delfina
Gómez Álvarez, Jessica Teresa Aguilar
Castillo rindió el informe de los asuntos
aprobados en el Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal de Texcoco
(Coplademun); comenzó por describir la
reunión del 24 de enero de 2014, la del 6
de mayo del mismo año, del 31 de julio, y
finalmente deslizó la que se había llevado
a cabo apenas un día antes de esa sesión.
En el acta de la sesión de ese día consta que el quinto regidor, José Luis Rico
Robert, señaló que “simplemente se informa al Cabildo de acciones que se están
aprobando, pero no se está solicitando la
aprobación del Ayuntamiento. Recuerda
que para el caso de Texcoco se cuenta con
una veda para asentamientos humanos de
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a valor comercial como las que se construyen en Santiaguito, y en su mayoría
son trabajadores, que como en el resto
del país, laboran en la informalidad y sin
posibilidades de acceso a créditos del Infonavit y el sistema nacional bancario.
De esta manera, queda claro que la
veda impuesta en 1997, al inicio de la
administración municipal de Jorge de la
Vega Membrillo, miembro del PRD, ha
sido un mecanismo utilizado para frustrar proyectos de desarrollo de viviendas
populares que también se han presentado
pero que contravienen los designios del
grupo político que se ha apropiado de
Texcoco.
De acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), en
2012 vivían en Texcoco 235 mil 151 personas y había 64 mil 982 viviendas, de las
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El maridaje político, Delfina e Higinio, aprobó leyes territoriales para beneficio personal.
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alto impacto por 20 años, la cual empezó
en el año de 1997 y terminaría en el año
2017.
Señala que cuando una empresa impulsa la construcción de vivienda, lo hacen con una visión comercial. Decir que
se le dará preferencia a la gente de Texcoco suena a demagogia, porque también se
ha dicho que donde se instalan unidades
habitacionales la preferencia no se da a la
gente de los alrededores sino a la gente
que tiene dinero y puede pagarla. “Gente de fuera es la que sí podrá pagar una
vivienda; además, curiosamente, la administración anterior respetó el acuerdo y
está administración, en lugar de continuar
con la veda, la está rompiendo”.
El décimo regidor Braulio Pedro
Huescas Martínez expuso al respecto: “al

ser un negocio para las constructoras, no
vería la forma de cómo decir que sólo son
para los texcocanos. Eso nadie lo cree.
¿Cómo le harían si llega una persona de
Monterrey a comprar? ¿Qué le diría la
empresa? No te puedo vender porque es
para los texcocanos, las cosas no son así,
finalmente es su negocio. Por ello solicita
que, primero, el Coplademun comparezca ante este Cabildo como lo establece la
Ley Orgánica Municipal, y, segundo, que
presenten, ante este Órgano de Gobierno,
su reglamento interior, que se debió conocer, antes de que aprobaran estos proyectos”.
Más adelante, agregó: “Este Ayuntamiento puede respaldar el proyecto,
pero no como obligación, porque no se
conoce al 100 por ciento el proyecto, ni

Desalojo de los habitantes texcocanos de El Barco (por parte de la policía municipal),
ordenado por Delfina Gómez, para permitir la construcción del nuevo aeropuerto.

en qué condiciones se dio la revisión. Si
no se conoce el proyecto en su totalidad,
es obligación del Cabildo por lo menos
conocer en qué términos el Coplademun
aprobó los proyectos”. A su vez, José
Luis Rico Robert, −siempre según el acta
de la sesión− “indica que, por la importancia de los proyectos, este Órgano de
Gobierno tiene derecho a conocer cómo
se aprobaron; no todo es en automático,
no nada más se viene al Cabildo a levantar la mano”. El sexto regidor, Fidel González de la Rosa, se sumó a la petición de
contar con información sobre el proyecto
antes de aprobarlo.
Dato singular y revelador es la posición de la séptima regidora, Domitila
Lemus, quien vitoreó el proyecto, felicitó
a la funcionaria Jessica Aguilar y deslizó
que sus hijos carecían de una vivienda.
La versión de la sesión de Cabildo indica
textual: “La séptima regidora, Domitila
Lemus Sánchez, felicita a la licenciada
Jessica Aguilar y al Coplademun, por el
informe que se está presentando, y aunque algunas cosas si han sido de sorpresa,
se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Está de acuerdo en impulsar
este tipo de proyectos porque a los y a las
texcocanas sí nos hace falta una vivienda,
espera que se les otorgue las facilidades
para la obtención de una vivienda; por
ejemplo, en su caso, tiene dos hijos sin
vivienda y ellos podrían acceder a un
crédito que remedie esa situación”. Finalmente, la votación de los 15 miembros
del Cabildo, incluida la presidenta municipal, fue aprobatorio.
El doble rasero de Delfina Gómez
Otro caso distintivo de la gestión de la alcaldesa Delfina Gómez Álvarez, quien el
3 octubre de 2014, a 12 días de la sesión
de Cabildo en que se autorizó el arranque
de la descrita edificación de viviendas
comerciales, envió a la fuerza pública
municipal para desalojar brutalmente a
los miembros de 60 familias que vivían
en el predio El Barco, a las afueras de
la cabecera municipal texcocana, con el
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argumento de que se les salvaría de las
inundaciones, aunque en realidad hacía
la obra negra para dar paso a las construcciones conexas a la Ciudad Futura y
al nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, frente al lago Nabor
Carrillo. Estas familias desalojadas aún
vagan por el municipio sin encontrar
solución ni reparación al daño; el 19 de
febrero pasado se apostaron afuera de la
presidencia municipal, para exigir ser escuchados por la edil, sin conseguirlo hasta ahora, según reportaron.
Inseguridad galopante en Texcoco
Antes de dejar la presidencia municipal
de Texcoco para lanzarse a su campaña,
Delfina Gómez Álvarez logró que el
municipio fuera incluido en la lista de
los 20 municipios más violentos de México, según datos del análisis La violencia en los municipios y en las entidades
federativas de México 2014, elaborado
por el Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y Justicia Penal A. C. (CCSPJPAC), con base en información sobre
incidencia criminal del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En esa misma lista de 233 municipios
con más violencia en México, Texcoco
ocupa el lugar 18 en los índices delictivos con el 34.12 por ciento, galardón similar al que ostenta el Ayuntamiento de
Iguala, Guerrero, donde desaparecieron
43 jóvenes normalistas y ocupa el lugar
15, con un índice del 35.26 por ciento.
El reporte dice con respecto a los
principales hallazgos: “Los municipios
de Chalco (México), Cuautitlán (México), Jiutepec (Morelos), Nuevo Laredo
(Tamaulipas), San Pedro (Coahuila)
Torreón (Coahuila) y Victoria (Tamaulipas), que en el ranking de 2013 figuraron entre los 20 con mayor índice de
violencia, ya no figuran en la respectiva veintena de 2014. En lugar de esos
municipios ingresaron a los 20 más violentos los siguientes: Centro (Tabasco),
Cuauhtémoc (Distrito Federal), Cuautla
(Morelos), Mexicali (Baja California),

Texcoco (México), Tijuana (Baja California) y Tlalnepantla de Baz (México)”.
La posición 18 de Texcoco es sumamente grave porque está entre los primeros 20 ayuntamientos con mayores
índices de violencia entre los dos mil
456 municipios que hay en la República
Mexicana. El cálculo se basa en la incidencia de los seis delitos intencionales
o dolosos: homicidio, secuestro, violación, lesiones, robo con violencia y extorsión.
Otro criterio aplicado en el estudio
del CCSPJP fue la concentración poblacional de esos 233 municipios, que
tienen una población igual o mayor a
100 mil habitantes y en cuyo territorio
viven más del 66 por ciento de la población total de México (aproximadamente
77 millones 872 mil 899 habitantes), de
acuerdo con el mismo cálculo de la referida agrupación profesional.
En contraste con esta terrible realidad,
en la cabecera municipal de Texcoco, el
Ayuntamiento ha ordenado operativos
policiacos para combatir el “flagelo” de
la distribución de materiales culturales
dirigidos a la población en general por
cuenta de activistas sociales texcocanos;
22 jóvenes fueron capturados y llevados
a las galeras municipales entre la última
semana de marzo y el 20 de abril pasado
por cometer el grave ilícito de repartir
volantes y revistas de cultura. Los jóvenes se quejaron de que sus derechos humanos habían sido violados, entre ellos,
el de la libertad de expresión.
Indiferencia perredista
El gran vaso de Texcoco, que dota al municipio de agua potable, se está vaciando
asceleradamente, sin que las administraciones hayan hecho mayores acciones
para abatir tal problema que perjudica a la
mayoría de la población, especialmente a
quienes habitan en 20 colonias texcocanas, entre las que resalta la popular Guadalupe Victoria, cuyos habitantes carecen
de agua potable y drenaje desde hace 50
años.
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El 14 de abril de 2015, durante el foro
“La Problemática del agua en el municipio de Texcoco; análisis, retos y perspectivas”, organizado por la Cámara de
Diputados, se evidenció la necesidad de
buscar soluciones a este problema por
cuenta de la administración municipal,
cuyos funcionarios actuales fueron exhibidos por su evidente ajenidad a la situación de abandono en que están dichos
colonos.
De acuerdo con los especialistas congregados en dicho foro, el acuífero de
Texcoco es un sistema de agua dulce encargado del abastecimiento del municipio
texcocano. En los hechos, de acuerdo
con informes de la Comisión Nacional
del Agua citados por los investigadores
participantes, entre ellos el académico de
la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), Luis Enrique Espinosa Torres, esta fuente hídrica de Texcoco
pierde anualmente 95 millones de metros
cúbicos, sin que hasta ahora se haya buscado un remedio a esa situación.
Los académicos urgieron a las autoridades municipales a recargar los mantos
acuíferos, única vía para detener la paulatina pérdida de la capacidad de abasto
de agua en la región. Otro especialista de
la UAEM, Orsohe Ramírez Abarca, dijo
que una vez abierta la discusión del tema,
rumbo a la expedición de una nueva Ley
General de Aguas, y aparejada ésta a la
inminente construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México en la región del vaso de Texcoco,
es indispensable llamar la atención de las
autoridades para el desarrollo de planes
concretos en este sentido.
Pero al clan político caciquil encabezado por Martínez Miranda y Duarte Olivares, al igual que en las dos décadas pasadas, en las se ha apoltronado en el poder de esta ciudad prehispánica, lo único
que hoy le interesa es mantener el control
del Ayuntamiento para seguir saqueando
las arcas municipales y hacer negocios
privados con base en la corrupción y el
nepotismo.
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puebla

La relación de terciopelo que incluso había sido calificada como “luna
de miel” y que hizo dudar a propios y
extraños de los acuerdos y pactos entre los dos políticos, delata con claridad
que desde el pasado 5 de mayo –y peor
ahora cuando faltan unos días para la
elección en que se renovará la Cámara
de Diputados– la fractura parece no tener arreglo posible.
Desde los tiempos en que Peña Nieto era el invencible precandidato del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) a Los Pinos, Moreno Valle Rosas tejió fino para ganarse su afecto,
que se evidenció en la asignación de
recursos para obras específicas y en las
participaciones del dinero de la Federación que fue asignado a Puebla desde
el Ejercicio Fiscal 2012, luego en el de
2013 y 2014.

Foto: Omar Contreras

ara los priistas tardó en
ocurrir, para los neopanistas del Gobierno poblano
es inoportuno y para la
mayoría de los observadores el rompimiento entre el
Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, y el gobernador del Partido Acción
Nacional (PAN) de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, resultó precoz por inesperado.
Luego de una serie de amagos dubitativos, la mayor señal se dio con la ausencia
del primer mandatario en el desfile cívico
y militar del 5 de Mayo, que conmemoró el
153 Aniversario de la Batalla de Puebla, a
la que tradicionalmente asiste el mandatario
en turno. En Puebla, la ausencia de Peña por
primera vez desde que llegó a Los Pinos, se
leyó como respuesta a las afrentas, yerros y
abusos del gobernante poblano.

La cúpula panista arropa a Moreno Valle ante la ausencia del Presidente de la República en la conmemoración de la Batalla del 5 de Mayo.

En esos años, Puebla tocó el cielo con
los más de 60 mil millones de pesos en
presupuestos anuales, récord histórico
que Moreno Valle no había sido capaz
de conseguir del expresidente panista
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa cuando asumió el cargo en enero de 2011.
En la entidad, en todos los rubros,
pero principalmente en desarrollo social
y apoyo al campo, de cada 10 pesos aplicados nueve vienen de asignaciones directas, programas y gasto del Gobierno
federal.
Esto permitió a Moreno Valle Rosas
gastar en lo que muchos ven como frivolidades, obras magnas, puentes enormes
y atirantados para librar un semáforo,
remodelación de auditorios, atracciones
de feria como la Estrella de Puebla (rueda de la fortuna) y hasta helicópteros de
lujo que ocupa incluso para hacer tras-
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lado de apenas unos cuantos kilómetros
desde la residencia oficial del Gobierno
del estado.
El recorte y las señales
El primer signo de alejamiento entre
Peña y Moreno Valle Rosas vino con el
recorte presupuestal al estado en el ejercicio fiscal 2015, que afecta a todas las
entidades, pero que se esperaba que no
fuera tan sensible para el gobernador del
PAN consentido de la Presidencia: tres
mil millones de pesos que serían para el
Gobierno morenovallista fueron pasados
por la tijera de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) por la caída en
los precios internacionales del petróleo,
que afectó las finanzas del país.
Si bien se esperaba la baja en las participaciones de todas las entidades, desde la
negociación del Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) para el Ejercicio
Fiscal 2015, en los últimos días de 2014
en la Cámara de Diputados el PRI dijo
por primera vez no, con contundencia y
sin margen de negociación a las obras que
pedía Moreno Valle Rosas y que pretendía pagar con recursos federales.
Por primera vez en el Gobierno de
Peña Nieto, que está por completar la mitad de su periodo, se negó dinero a Moreno Valle para su Museo Barroco, por
más de siete mil 280 millones de pesos; la
remodelación del estadio de futbol Cuauhtémoc por más de 700 millones de pesos
y el tren turístico por casi 300 millones
de pesos.
Pero vinieron más señales y una estocada final en la relación que incluso soportó el encarcelamiento de la mentora
del gobernante poblano, la oscura maestra Elba Esther Gordillo Morales.
Esa “luna de miel” ya no resistió más
el estiramiento del turismo electoral que
Moreno Valle Rosas realiza en varios estados del país para apoyar candidatos del
PAN en este año, en que se renueva la Cámara de Diputados y hay 17 elecciones
locales concurrentes en las que se eligen
nueve gubernaturas.
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Por primera vez en el Gobierno de Peña Nieto,
la Federación redujo el presupuesto para
Puebla.
Museo Barroco recibirá
menos de siete mil 280
millones de pesos.

Remodelación del
estadio de futbol
Cuauhtémoc, menos
700 millones de pesos.

Tren turístico,
menos 300
millones de pesos.

Tampoco terminó por soportarse en
Los Pinos y en la Secretaría de Gobernación la evidencia de que el poblano opera
al menos en cuatro entidades y, finalmente, como puntilla, la descalificación de su
esposa, Martha Érika Alonso Hidalgo,
hacia la persona y la investidura del presidente Peña Nieto.
El asunto de los guapos
El sábado 19 de abril, la esposa del gobernador poblano, presidenta del sistema Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) Puebla y consejera de la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo

Nacional (CEN) del PAN, y uno de los
baluartes y arietes políticos de Rafael
Moreno Valle Rosas, asistió por primera vez a una de las campañas de los 16
candidatos a diputados federales de su
partido en Puebla.
La mujer estaba en ejercicio de sus
derechos políticos constitucionales y
partidistas al acompañar a pedir el voto
al candidato suplente a la diputación federal por el Distrito XII, con cabecera
en la capital, José Cabalán Macari Álvaro, por cierto exsecretario morenovallista de Infraestructura, que dejó obras
inconclusas, sobrecostos y retrasos.
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Sin embargo, algo pasó en la colonia clasemediera Villa las Flores,
que al calor de las arengas panistas y
al calor de las mujeres que le gritaban
guapo a Cabalán –por cierto exmodelo
y que participó en el video oficial de la
canción Mío de Paulina Rubio– que la
señora Alonso Hidalgo habló de más y
se fue contra Peña Nieto: “Les voy a
decir algo. Yo sé que nuestro candidato
está guapo, ¿o no? Pero, pero, ojo, no
nos podemos dejar llevar por lo guapo.
¿Qué pasó la vez pasada? ¿Cuánta gente en la elección presidencial dijo ay, yo
voy por éste porque está bien guapo? Y
ahí está lo guapo... ¿y de qué nos sirve
lo guapo a los mexicanos? ... De nada”.
Y luego remató: “Entonces, sí está
guapo, no lo vamos a negar que está
guapo el candidato –dijo en referencia
a Cabalán–, pero eso no es lo importante, eso no es lo principal. Así decían de
mi esposo, pero sí dio resultados, menos mal”.
El tema, la mañana del día siguiente
ya era noticia nacional y creció al grado de que fue atendido por medios de

comunicación que tradicionalmente no
abordan asuntos políticos, sino aquellos
que tienen que ver más con el espectáculo y el corazón. Un escándalo, desde
la perspectiva poblana.
Presidencia contraataca
El reproche más duro, como cobro de
la afrenta luego de las declaraciones de
la presidenta del DIF poblano, vino del
presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, quien escogió bien las
palabras que, con filo, les lanzó a los
dos habitantes de Casa Puebla: la esposa y el gobernante.
Al acompañar a sus candidatos de
los cuatro distritos electorales de la
capital, el pasado 26 de abril, el mexiquense Camacho soltó: “Me parece que
es una muestra más del doble discurso,
de la doble moral de los panistas, que
por un lado se desviven en elogios frente al Presidente, que parecen rayar en
la zalamería y después en un comentario que, me parece que ni viene al caso,
se refiere a una situación circunstancial con una absoluta falta de respeto,

de objetividad; y cuando el presidente
Peña ha basado su Gobierno en un ejercicio responsable”.
Luego vino la denuncia de la intromisión del poblano en la vida electoral
y política de otras entidades. Camacho
acusó ante los medios: “El gobernador
poblano ha estado siendo sujeto no sólo
de denuncias políticas sino de algunos
señalamientos jurídicos. El PRI ha registrado y ha hecho pública la presencia de operadores inevitablemente involucrados con el gobernador poblano
al menos en Querétaro, Veracruz, San
Luis Potosí, Jalisco y Colima. De tal
forma que queremos que no sólo actúe
conforme a la ley, también conforme a
la ética política, que respete las jurisdicciones y que en Puebla se conduzca
con rectitud y con sensibilidad social”.
Más tarde, antes del 10 de mayo, ya
en el aire televisivo, radiofónico y de las
redes sociales poblanas estaba también el
primer spot de los candidatos a diputados
federales del PRI y su dirigencia estatal,
quienes por primera vez en cuatro años
lanzaban ácidas críticas a los caprichos,

Foto: Cortesía PAN

“Me parece que
es una muestra
más del doble
discurso, de la
doble moral de
los panistas,

El exmodelo y hoy aspirante a funcionario, José Cabalán, y Martha Érika, esposa de Moreno Valle.

Camacho Quiroz, en defensa del priismo nacional.
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La otrora poderosa Elba Esther Gordillo y su ahijado Rafel Moreno Valle Rosas.

excesos y agravios del panista Moreno
Valle Rosas.
Ni con Elba hubo fractura
El rompimiento, que no se dio ni con el
encarcelamiento de Elba Esther Gordillo
Morales, madrina del mandatario poblano y presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), se comenzó a deshebrar con las
declaraciones de la esposa de Moreno Valle Rosas, pero se concretó el día del desfile militar, en el que el Presidente prefirió
encabezar la celebración en Campo Marte, en casa de los militares, luego de los
caídos por los hechos terribles en Jalisco,
del pasado 1º de mayo, en que se vivió
la batalla más cruenta de este Gobierno
contra la delincuencia organizada.
Pero si la relación del poblano y el
mexiquense ni siquiera se dañó en aquel
26 de febrero de 2013, triste para los elbistas, cuando la otrora omnipotente Elba

Esther fuera detenida en el aeropuerto de
Toluca, procedente de San Diego, California, por lavado de dinero y otros delitos.
Gordillo justo iba a encontrarse con el
gobernador poblano en la zona de Cuajimalpa esa misma tarde-noche. Pero ni
ella ni él llegaron a la cita. Moreno Valle Rosas fue llamado a la Secretaría de
Gobernación y al momento de informarle
del apresamiento de su mentora se le advirtió: “Tú no te metas”.
Rafael no se metió y prefirió entonces
simular y no ver más, desde ese día, a su
madrina en la cárcel, para mantener el
aprecio presidencial. Ha enviado a varios
allegados a verla, pero no se ha apersonado al reclusorio en el que, con comodidades, cumple su pena la ya anciana
todopoderosa de otros tiempos.
Lo malo de EPN, según Moreno
Las cosas cambiaron mucho desde el pa-

sado 19 de abril a la fecha. La boca del
habitante de Casa Puebla, que jamás se
había dado la licencia de pronunciarse,
siquiera entre líneas, contra Peña Nieto,
ofreció con sutileza las primeras críticas
al primer mandatario, en una de sus visitas de turismo electoral a Tijuana, para
respaldar a los candidatos de Baja California a diputados federales.
Con la timidez que lo caracteriza ante
quienes detentan más poder que él, Moreno Valle Rosas asentó que la reforma
fiscal de Peña Nieto no fue oportuna. La
declaración cobra relevancia ante el mutismo que por más de tres años el poblano
mantuvo en el terreno de la crítica, incluso desde que Peña era candidato.
Hoy las cosas cambiaron y parece que
el inexorable rompimiento se acomodó
en un tiempo y lugar específico; para algunos llega tarde, para otros es inoportuno, pero para todos parece que finalmente llegó.
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Languidese

dragón
de la calle
el

E

saN LUIS POTOSÍ

n las calles de San Luis
Potosí –como en el Distrito Federal y otras ciudades de la República– decenas de adultos y niños
se dedican a limpiar parabrisas de automóviles, a vender dulces,
chicles y toda clase de productos baratos, a
dar maromas, a hacer malabares e, incluso,
a tragar fuego pese al alto riesgo que esto
representa para su salud.
La mayoría de quienes realizan esta
práctica desconocen el grave peligro al
que se exponen al apagar con la boca una
antorcha de trapo prendida con gasolina,
como fue el caso del señor Justo Loredo,
quien durante 48 años se ocupó de tragar
fuego en las calles y pedir cooperación, y
hoy, con 60 años de edad, ese fuego que
le dio de comer le consume el hígado con
un cáncer.
“Mi padres eran muy pobres y sólo fui a
la escuela cuatro años; después me sacaron
de la casa porque no teníamos para comer.
Yo tenía 12 años de edad cuando salí a las
calles a buscar un trabajito y me dí cuenta
de que muchos niños y jóvenes tragaban

fuego y me animé a hacerlo yo también”,
cuenta don Justo, quien no tiene dinero y
el Seguro Popular no cubre el tratamiento
médico que requiere para su curación o siquiera el alivio a sus malestares.
“Al principio fue difícil aprender a
apagar el fuego, porque me quemaba la
boca, la lengua y la garganta, además de
que poco después me dolía el estómago.
Pero con el tiempo me fui acostumbrando
al sabor de la gasolina y aprendí a ganarme
la vida de ese modo, pues en ningún lado
me quisieron dar otro tipo de trabajo, tanto
por la edad como por no tener estudios”,
continúa su relato.
Sin embargo, en su vida de joven y
adulto alternó su oficio de “dragón” con el
de lavacoches; ocupándose en las mañanas con el segundo y en las tardes y noches
con el primero. “Ya con estos dos trabajitos
me ayudaba para mis gastos, aunque ahora
pago las consecuencias. Pero era eso, morirme de hambre o terminar de delincuente”, comenta con tristeza y desánimo.
Hoy don Justo apenas camina, sus dolores son muchos y constantes, y a pesar
de ellos tiene que salir a la calle –su hogar

y lugar de trabajo de toda la vida– a pedir
ayuda económica para comprar medicamentos, pues no cuenta con algún familiar
que le apoye. Lo hace en autobuses, cruceros, plazas y comercios, pues no tiene otra
forma de obtener dinero.
“Hace dos años me puse muy mal de
salud y fue en el Hospital Central donde
me diagnosticaron el cáncer de hígado.
Fue una noticia muy triste, ya la veía venir,
pues la gente que me conoce me decía que
tarde que temprano ese trabajo me traería
problemas. El día que me enteré de esta
enfermedad ya no volví a meterle gasolina
y no regresé a las avenidas a lanzar fuego
como dragón”.
El destino de los miles de “dragones”
mexicanos puede ser el mismo que hoy
padece don Justo, pues ese tipo empleos
informales son los más recurrentes en
muchos niños, adolescentes y jóvenes que
carecen de educación y preparación específica para las plazas formales.
Soledad y abandono
La situación de abandono laboral y médico-asistencial de don Justo no es casual
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en San Luis Potosí, que ocupa el lugar número 15 de las 32 entidades federativas
por su tasa de informalidad, que supera
la media nacional de 59 por ciento de la
población ocupada, según el censo de
2013 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el estado hay
cerca de 376 mil personas sin acceso a
servicios médicos, de acuerdo con cifras
del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval).
El doctor Rosendo Silva, miembro
de la Comisión Interinstitucional en Investigación de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí (UASLP), comentó a
buzos que el cáncer hepático es más frecuente en los hombres que en las mujeres
y que “generalmente se observa en personas de 50 años de edad o más; a menudo
los signos y síntomas del cáncer de hígado no aparecen sino hasta que la enfermedad se encuentra en etapas más avanzadas, aunque a veces pueden presentarse
más temprano.
“Algunos de los síntomas más comunes del cáncer de hígado son la pérdida de
peso, pérdida de apetito, sensación de llenura tras comer poco, náuseas o vómitos,
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Yo tenía 12 años
cuando salí a las calles
a buscar un trabajito...

un agrandamiento del hígado (se siente
como una masa debajo de las costillas
del lado derecho), un agrandamiento del
bazo (se siente como una masa debajo de
las costillas del lado izquierdo), dolor en
el abdomen o cerca del omóplato derecho, hinchazón o acumulación de líquido
en el abdomen, picazón, coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia). El

hígado elimina toxinas de la sangre, ayuda a digerir los alimentos y los convierte
en sustancias necesarias para vivir, y si
no hay suficiente tejido hepático sano el
equilibrio químico del cuerpo se desestabiliza”.
El médico especialista precisó que
para atacar este grave padecimiento es
necesaria una quimioembolización, que
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es un tipo de tratamiento de quimioterapia en el que se inyectan fármacos en
la arteria hepática y, luego se bloquea el
flujo de sangre de la arteria durante un
breve periodo para que la quimioterapia
permanezca en el tumor por un tiempo
más prolongado, pues el bloqueo de la
irrigación sanguínea al tumor también
mata las células cancerosas.
“Dos estudios clínicos han proporcionado pruebas de que este tratamiento
puede aumentar la supervivencia en algunos pacientes. Además de su uso como
tratamiento primario para el carcinoma
de células hepáticas, cáncer de hígado
(HCC), la quimioembolización puede
utilizarse para ralentizar el crecimiento
del tumor en las personas en lista de espera para un trasplante de hígado”, informó
el doctor Silva.
A ninguno de estos dos tratamientos
podría acceder don Justo Loredo con carencia absoluta de ingresos y de servicios
médicos públicos completos y eficientes.
Informalidad y pobreza
En la entidad, la tasa de desempleo es del
3.5 por ciento, es baja en comparación
con otras entidades, aunque esto se deba
a que gran cantidad de la población se autoemplea, según la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS); este segmento
laboral representa el 51.4 por ciento de
los potosinos, cifra que no coincide con
los resultados del Inegi.
En 2012, según una recopilación de la
Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), de los principales indicadores oficiales de medición socioeconómica, San Luis Potosí reportaba el 50.5
por ciento de su población en situación de
pobreza y ocupaba el décimo lugar nacional en ese rubro.
Su población en miseria extrema ascendía a 343 mil personas, colocando a
la entidad en el octavo lugar nacional.
La población más vulnerable por ingresos era de 176 mil personas y ubicaba al
estado en el doceavo lugar nacional. En
inseguridad alimentaria severa, el esta-

do ronda las 412 mil personas; es decir,
el 15.7 por ciento de la población, para
situarse en un sexto lugar nacional. Mil
159 adultos mayores de 60 años de San
Luis Potosí están desempleados, según
la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE), en el informe que realizo el Inegi en el segundo trimestre de
2012.
Alberto Reyna, obrero de la zona industrial en San Luis Potosí gana 68.28
pesos diarios –el salario mínimo general
del área geográfica B–, ingreso que no
le alcanza para solventar los gastos en
alimentos, vivienda, transporte, salud y
educación de su familia, que aumentan
su precio rápidamente. “No soy el único obrero del estado al que no le alcanza
con el salario mínimo; la mayoría busca
otra fuente de ingresos para poder solventar los gastos de una familia. Algunos de mis compañeros y yo el día que
descansamos nos vamos a lavar carros
en diferentes zonas; por ejemplo afuera
de los centros comerciales, no es mucho
lo que se gana, pero es un extra para que
alcance la quincena”, comenta Alberto.

Foto: buzos
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La situación es complicada, se dice
que sí hay empleos en el estado, tal vez
sea cierto, pero no son bien pagados, el
salario no es suficiente, en ocasiones tengo que rolar turnos para que me salga un
poco más y también lavando coches, de
otra manera no podría con los gastos”,
enfatiza el obrero y trabajador informal
de fines de semana.
Según el informe del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), en 2014 el sueldo mínimo en
México fue de 146.15 dólares al mes,
ubicándose así como uno de los más bajos en Latinoamérica. México cuenta con
un salario mínimo de 69 pesos al día (4.5
dólares), que afecta a millones de personas en el territorio nacional. La Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), situó a México como el
único país con el salario mínimo inferior
al umbral de la pobreza, y reconoce que el
14 por ciento de los empleados reciben un
ingreso menor a éste.
“De acuerdo con datos de la ENOE
2011, 13 millones 210 mil mexicanos trabajaron más de 48 horas a la semana (seis

51.4 por
ciento de los
potosinos se
autoemplea.
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS)
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días a la semana con jornadas diarias de
ocho horas) para conseguir ingresos básicos para vivir, con respecto a los ingresos, el 20 por ciento de los mexicanos que
integran la población económicamente
activa (PEA) –unos 10 millones de trabajadores– ganan 1.5 salarios mínimos.
Esto significa que obtienen menos de 100
pesos diarios, mientras que la canasta alimenticia recomendable cuesta alrededor
de 200 pesos, según el Centro de Análisis
Multidisciplinario (CAM).
Doña Socorro Galicia Zaragoza,
comerciante ambulante por más de 35
años comenta: “Tengo mucho tiempo
dedicándome al comercio informal y
sólo puedo decir que hemos tenido altas
y bajas; muchos nos ven mal, dicen que
afeamos el Centro Histórico, lo que no
saben es que la necesidad nos obligó a
estar aquí, a veces soportando el calor,
el frío, la lluvia, y las buenas y malas rachas comerciales. La verdad es que los
empleos en San Luis son mal pagados,
la sociedad necesita el apoyo del Gobierno para tener una mejor calidad de
vida y que nos brinde espacios dignos
para trabajar.
”Nos damos cuenta de que ya no alcanza con lo que uno gana. Mi hija trabaja en una fábrica de la zona industrial
desde hace seis años; tiene un trabajo
formal con un salario mínimo que por
más que estira no es suficiente para los
gastos que tiene que cubrir. Cada año
aumentan los precios de los productos
básicos como el huevo y el frijol (hasta
10 pesos o más), y el salario sólo aumenta dos pesos, no es congruente ni
justo para los mexicanos”, añadió doña
Socorro.
El Gobierno estatal ha informado recurrentemente que la entidad se encuentra a la “vanguardia” en la generación de
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"Cada año aumentan los precios de los productos básicos
como el huevo y el frijol (hasta 10 pesos o más), y el salario
sólo aumenta dos pesos, no es congruente ni justo para
los mexicanos".

empleos y hace unos meses informó que
San Luis se ubica en la posición 16 en el
rubro de trabajadores asegurados totales
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por entidad federativa.
La realidad es que este “avance” no
es suficiente, pues no basta con crear
más plazas sino también otorgar salarios dignos para que las familias tengan
una mejor calidad de vida y que 200 mil
niños potosinos no tengan que trabajar
para sobrevivir y ancianos como Justo
padezcan problemas como los que enfrentan.
Brazo quebrado
En los dos últimos años don Justo ha
salido a las calles de San Luis a pedir
ayuda económica a la gente porque el
Seguro Popular no le cubre la totalidad
del tratamiento y necesita dinero para
completar el precio de las medicinas que
ahí le recetan y no cuenta con ninguna
otra opción para alimentar y cubrir el
resto de sus gastos.
“Esta enfermedad va avanzando, no
queda más que salir a pedir apoyo a la
gente; me da mucha pena tener que molestarlos pero no tengo de otra, y ya no
puedo trabajar. Apenas hace unos días
me dio una convulsión y por la fuerte

caída me rompí un brazo; ahora lo tengo
inmóvil y con yeso. Con todo esto tengo que subir a los urbanos (autobuses)
a pedir ayuda a los pasajeros y siempre
me llevo mis recetas. He tratado de trabajar nuevamente lavando coches, pero
cuando uno ya es de la tercera edad y
enfermo, es muy difícil, se cierran las
puertas”.
Don Justo se prepara para subir a
un urbano, previa solicitud al chofer,
quien se la concede. Sube con mucho
esfuerzo y empieza a recorrer el pasillo:
“Buenos días, disculpen la molestia que
les ocasiono en su viaje; como podrán
ver ya soy una persona mayor, con una
fractura en el brazo, y además padezco
una enfermedad crónica que me acaba
día con día: un cáncer de hígado.
Ojalá puedan apoyarme con algo que
no afecte su bolsillo, pues necesito
comprar mis medicamentos, entre
ellos unas inyecciones que cuestan 240
pesos cada una. Aquí tengo las recetas
y mi diagnóstico; la verdad me da pena
andar pidiendo alguna moneda, pero no
está de más decir que me gané la vida
de manera honrada, nunca robé, no soy
un delincuente. Yo era un tragafuego
y por muchos años fui el dragón de la
calle…”
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cuatro de cada 100 casas
de zonas rurales y dos de cada 100
del decil de ingresos más bajo, puede
pagar conexión a Internet.

En 2014, México
contaba con sólo
11.6 por
ciento
subscriptores
por cada 100
habitantes

comparado con
el promedio de la
Organización para
la Cooperación
y el Desarrollo
Económicos (OCDE)
de 27.4
por ciento.

nacIonal

Mexicanos sin acceso a Internet

Recientes estudios de la consultoría The Competitive Intelligence Unit (The-CIU)
muestran que más de 65.1 millones de mexicanos sufre de un déficit de conectividad a
Internet, pues sólo 55.3 millones son considerados usuarios irregulares. El organismo
también señala que en México sólo el 34 por ciento de los hogares cuenta con acceso
a Internet, a pesar de ser un derecho humano proclamado en la Constitución, se viola
el derecho de millones de mexicanos. Los estados del norte del país tienen mejor
conexión a la red mientras que los estados del sur se encuentran rezagados. Distrito
Federal, Nuevo León, Sonora y Baja California Sur son las entidades donde más de 45
por ciento de los hogares se encuentran conectados.

“Internet es un espacio para la promoción,
protección y cumplimiento de los derechos
humanos y el avance de la justicia social.
Toda persona tiene el deber de respetar los
derechos de los demás en el entorno online”:
Organización de las Naciones Unidas

Los gastos excesivos del nuevo y "austero" INE
a)

b)

c)

d)

El Instituto Nacional
Electoral (INE) cuenta
con 134 asesores para
resolver los asuntos
de los consejos
electorales. Cuesta
al año más de 100
millones de pesos.

El INE cuenta con 11
consejeros, cada uno
destina de 500 mil
a 960 mil pesos al
mes para el pago de
asesores, entre nueve
y 15 mil por cada
consejero.

El consejero Enrique
Andrade cuenta con
el mayor número
de asesores (16
en total) cuya lista
representa más
de 754 mil pesos
mensuales.

Cinco asesores más
fueron contratados para
realizar estudios relativos
al padrón electoral y las
listas nominales que se
utilizarán en la jornada
electoral, esto representa
2.3 millones de pesos.
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el mundo

China invertirá 44
mil millones de
euros en infraestructuras en Brasil, el
dinero servirá para
financiar una línea
férrea que unirá
la costa brasileña
del Atlántico con la
costa peruana del
Pacífico, permitiendo
mejor tránsito de
mercancías de las
dos naciones a
China.

LO BUENO
LO MALO

ÁFRICA

Tanzania, sin cobertura de agua
Las naciones africanas se han caracterizado por la pobreza de su población y por conservar los índices de
desarrollo humano más bajos del mundo. Tanzania es ejemplo claro de ello, actualmente es considerado cuna
de la humanidad, pues al norte de aquel país se encuentra situada la Garganta de Olduvai, donde se han
encontrado alguno de los asentamientos humanos más antiguos del mundo. En los días que corren, se destaca
por mantener a sus habitantes sin abastecimiento de agua. Aldeas enteras no cuentan con el líquido ni para
beber, lavar ni cocinar.
Mabilioni es un pequeño distrito ubicado en medio de un olvidado secarral donde no existe carretera ni puede
transitar vehículo alguno. Las personas que viven ahí tienen que caminar más de un kilómetro para llegar al río
Pangani y “disfrutar” del agua; aun así, hay que filtrar el líquido con tela porque está sucia.
AMÉRICA

 “Sobre dolores de cabeza”: Roque Dalton

“Es bello ser comunista, aunque cause
muchos dolores de cabeza” escribió
el poeta salvadoreño Roque Dalton.
En este año se cumplen 40 años de su
asesinato a manos de una fracción del
Ejército Revolucionario del Pueblo.
Dalton fue un hombre íntegro: poeta,
ensayista, periodista, activista político
y un intelectual sólido. En Chile inició sus estudios de filosofía marxista
y en 1957 viajó a la Unión Soviética
para consolidarse como comunista

verdadero en lo teórico y en lo práctico. No sólo se recuerda su muerte,
también se celebra el 80 aniversario de su nacimiento. Dalton fue un
gigante y digno representante de la
lealtad y el amor a la causa noble de
la liberación del pueblo salvadoreño
y del mundo entero. “Mis venas no
terminan en mí, sino en la sangre
unánime de los que luchan por la
vida, el amor, las cosas, el paisaje
y el pan”…

São Paulo vive la
peor crisis hídrica
de los últimos 84
años y los cortes en
el abastecimiento
están dejando
sin agua a sus
habitantes desde el
año pasado.
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Nuevos horizontes

Con cuál o con cuáles acontecimientos históricos podría compararse lo que está sucediendo en estos días en el mundo para que
se comprenda con toda su significación? ¿Será
con el “¡Tierra!” “¡Tierra!” de Rodrigo de Triana
que acabó con el silencio y el miedo de la tripulación al amanecer del 12 de octubre de 1492 y
que cambió para siempre a la sociedad humana?
¿Será con la toma de la Bastilla el 14 de julio de
1789, que destruyó para siempre el poder de los
señores feudales y las cabezas coronadas, aunque la mítica cárcel ya sólo tuviera siete presos?
¿O con el grito de Dolores, el 15 de septiembre
de 1810, que despertó el instinto de rebelión de
toda la América española? Todo puede ser. Si no
fuera por el inmenso poder de los medios de comunicación, que están bajo las órdenes y el control estricto del imperialismo y sus subsidiarios
locales, que otorgan importancia a bagatelas y
zarandajas para engañar y confundir, habría ocupado las primeras planas de los diarios escritos
y el primer lugar en importancia en los noticieros radiales y televisivos, la entrevista entre el
Presidente ruso Vladimir Putin y el Presidente
chino Xi Jinping, en estos últimos días del mes
de mayo.
Rusia y China son dos enormes países cuya
situación actual no podría explicarse sin la vida
modesta, heroica, de un revolucionario alemán
que trabajó intensamente durante el siglo XIX en
Inglaterra –tenía que haber sido un genio alemán
fuera de la estrecha economía Alemana– y que,
con sus estudios para los proletarios, llegó a la
explicación última de la razón de la miseria en el
mundo. Carlos Marx descubrió –y nunca nadie
ha podido refutarlo– que la riqueza prodigiosa

de unos cuantos no es más que la riqueza producida por todos y que, para cambiar la forma
de vivir y pensar de la humanidad entera, para
construir un futuro mejor, más humano, era necesaria una revolución que transformara el modo
de producir. Las pasmosas conclusiones de Marx
estremecieron al mundo y ganaron para su causa a los pensadores más inteligentes, honrados e
intrépidos; éstos las llevaron pacientemente a las
grandes masas y las revoluciones fueron.
Octubre de 1917 en Rusia fue el primer asalto
al cielo bajo la inspiración de Marx, octubre de
1949 en China, fue hijo legítimo de la Revolución Rusa, no sólo por la revolución misma, sino
por la derrota del fascismo en Europa y la derrota
de Japón, que invadía China. El Manifiesto del
Partido Comunista llegó a China en 1920 desde la Rusia Soviética y, en 1921, en el local de
una escuela para niñas, se fundó el Partido Comunista Chino –las grandes obras humanas empiezan como un sueño– con sólo 12 delegados
que representaban a 53 integrantes. Después de
la toma del poder por los revolucionarios chinos
en 1949, la relación cordial y de apoyo con la
Unión Soviética duró poco: en 1964 se rompieron las relaciones entre los dos países socialistas
más grandes y poderosos del mundo y ello, sin
ninguna duda, significó una gran tragedia para
los pobres de la tierra. Ahora, públicamente –
digamos que después medio siglo– después de
acuerdos parciales que han llevado varios años,
se reanudan las relaciones intensas de apoyo y
cooperación entre Rusia y China, el mundo ha
dejado de ser un mundo unipolar.
La alianza de Rusia y China se dejó pasar por
los grandes medios de comunicación como un
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suceso sin mucha trascendencia, estoy seguro
de que no se quiso inquietar al mundo y hacer
patente el debilitamiento –relativo pero cierto–
del imperialismo norteamericano. China es ya
la primera economía del mundo, tiene mil 344
millones de habitantes y es el primer acreedor
de Estados Unidos (EE. UU.); Rusia, es la sexta
economía y, en extensión, es el país más grande
del mundo. El año pasado, China aumentó el tamaño de su economía en un 8.4 por ciento; Rusia creció 4.1 por ciento; EE. UU., por su parte,
apenas alcanzó un 0.8 por ciento y, en el primer
trimestre de este año, su economía se contrajo
un uno por ciento. Rusia ya vende casi el 40 por
ciento del gas que consume Europa; China es el
principal vendedor de mercancías del mundo, es
el país que patentó las tres palabras terribles que
aterran y destruyen a los más poderosos empresarios norteamericanos: el precio chino. En fin,
se unen dos colosos que han firmado acuerdos
económicos por 400 mil millones de dólares,
acuerdos científicos, educativos y, sobre todo,
acuerdos de cooperación militar. El mundo está
cambiando, hay nuevos horizontes.
Esa alianza es para bien de la humanidad. Por
eso he querido recordar que en los orígenes de
los regímenes de esos dos países está la inspiración de Carlos Marx y la decisión de construir
un mundo más justo y humano. A pesar de que
el árbol verde de la vida –como siempre y en todas partes– ha resultado mucho más variado y
complejo que cualquier gris teoría, a pesar de
que los dos países han tenido que transitar –y
transitan– por rutas jamás previstas por ninguna
concepción teórica, ninguno de los dos ha renunciado nunca a los propósitos en beneficio de
los más desposeídos que alentaron y orientaron
a sus revoluciones. Mientras que para muchos,
la cuidadosa conservación de los cuerpos de los
líderes históricos, Lenin y Mao, en Moscú y en
Beijing, son motivo de ofensas y burlas de la
reacción mundial, para mí son prueba palpable

de que la vida y los programas de esos grandes
hombres están tan presentes en la memoria de
las grandes masas rusas y chinas que sepultar sus
cuerpos sería interpretado por ellas como un intento de sepultar sus proyectos y acabar con sus
revoluciones; por eso siguen ahí.
Veo, pues, con optimismo, el restablecimiento de la alianza histórica entre Rusia y China.
Pero no hace falta tanto para tomarlos en cuenta con seriedad. Muchos gobiernos del mundo
deberían considerar la posibilidad muy real de
acceder a otras formas de desarrollo para sus
pueblos. Sin necesidad de compartir una posición optimista y hasta entusiasta como la de
este modesto servidor, debe saberse y actuar en
consecuencia que en el mundo hay ya otros poderosos compradores de materias primas y productos terminados, que hay ya otros vendedores,
otros posibles financieros, otros posibles educadores de nuestros maestros en ciencias y doctores, otros seres humanos con poder adquisitivo
suficiente que pueden venir a visitarnos como
turistas y contribuir a nuestro desarrollo; venir,
por ejemplo, a la fascinante Morelia cuyos servicios turísticos, sus propietarios y trabajadores,
languidecen sin que nadie los empuje en serio
hacia delante. No ver, no detectar, no actuar,
pues, ante esta nueva realidad económica, social
y política del mundo es, o mucha irresponsabilidad o mucho servilismo.

Debe saberse y actuar en consecuencia que en el
mundo hay ya otros poderosos compradores de
materias primas y productos terminados, que hay
ya otros vendedores, otros posibles financieros,
otros posibles educadores de nuestros maestros en
ciencias y doctores...
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México,
¿campo de prueba
de la “Teoría del caos”?

egún un portal de noticias serio, uno de cuyos
méritos es su independencia respecto de las
poderosas agencias occidentales de noticias, lo
que hoy estamos presenciando en Irak, Afganistán, Palestina, Siria, Libia y Ucrania, por mencionar los casos
más visibles, no es fruto de las precarias condiciones
económicas y políticas (feroces “dictaduras” antipopulares) de esos países ni de la incapacidad de sus
pueblos y de sus organizaciones de combate dispuestas a cambiar esas condiciones, sino el resultado de la
aplicación consciente, premeditada y cuidadosamente
planificada de la llamada “Teoría del caos” por parte
de la élite económica y militar de Estados Unidos, que
busca materializar así su viejo y nunca abandonado
sueño de dominación mundial, de hegemonía absoluta
sobre el planeta entero, al precio que sea, incluida la
guerra nuclear.
¿Qué es y en qué consiste la “Teoría del Caos”? Copio textualmente del portal mencionado: “desde hace
muchos años, el Pentágono ha publicado todo tipo de
documentos sobre la ‘Teoría del Caos’ del filósofo Leo
Strauss. Hace sólo unos meses, Andrew Marshall, un
funcionario que debería de estar jubilado desde hace
más de 25 años, aún disponía de un presupuesto de 10
millones de dólares al año para investigar sobre este
tema”. Luego precisa: “El principio de esta doctrina
estratégica puede resumirse de la siguiente manera: la
manera más fácil de saquear los recursos naturales de
un país por largo tiempo no es ocupar ese país sino
destruir el Estado. Sin Estado no hay Ejército. Sin
Ejército enemigo no hay riesgo de ser derrotado. Así
que el objetivo estratégico de Estados Unidos y de la
alianza que dirige –la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN)– es única y exclusivamente
la destrucción de los Estados”. (El subrayado es mío,
ACM). Según el autor de la nota, es la estrategia del

“caos” la que explica la confusión reinante en torno a
los conflictos en el cercano y medio oriente, en el norte
de África y en Ucrania; la aparición súbita de un ejército de miles de fanáticos, con todas las armas y recursos para desafiar a gobiernos establecidos como los de
Siria e Irak, con permiso para llevar a cabo masacres
de “infieles” y hacer que miles de hombres, mujeres y
niños abandonen sus hogares y busquen refugio lejos
de su tierra o de su país, a veces a costa de su vida,
como ocurre con los náufragos libios frente a las costas
de Italia, generando así la inestabilidad y debilidad de
los gobiernos del área y permitiendo el contol de los
países respectivos.
Y así se explica también la aparente impotencia del
“mundo civilizado” para poner un alto definitivo a tanto desatre, a pesar de haberse unido en contra de sus
promotores todas las potencias de la Unión Europea
(UE) y Estados Unidos. Según esto, pues, no estamos
ante el fracaso de las aspiraciones de paz, de desarrollo
económico y social y de convivencia harmónica entre
todos los países de la tierra sustentadas por toda la humanidad, como sostienen algunos, sino ante el fruto
esperado de una aplicación exitosa (al menos hasta
hoy) de la “Teoría del Caos”, de la estrategia de la ultraderecha norteamericana para hacerse con el control
absoluto del planeta. Ya lo dijo alguien: hoy, el precio
de la paz mundial y de la sobrevivencia de la civilización y de la humanidad misma, es el sometimiento
incondicional del mundo entero a los intereses norteamericanos.
Ahora bien, ¿no parece, acaso, que lo que ocurre en
México es algo muy parecido a lo que se nos informa y
describe en Irak, en Libia, en Siria y en Ucrania? ¿No
es obvio que nos lleva a un resultado similar la incidencia, al parecer imparable, de hechos sangrientos;
de enfrentamientos armados entre grupos delictivos, o
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entre alguno de éstos y los cuerpos de seguridad en
pleno corazón de importantes ciudades del país; los tiroteos y muertes entre las llamadas policías comunitarias, o la toma de poblaciones indefensas por parte de
alguna de estas “policías comunitarias”; las algaradas
y motines violentos con bloqueos de autopistas vitales,
de oficinas de Gobierno, de puertos y aeropuertos, de
hoteles y centros comerciales; el incendio de muchas
de tales instalaciones con grave perturbación del normal funcionamieno de la vida económica y políica del
país y el consiguiene ecándalo mediático, incluso a nivel internacional? ¿Es sólo incapacidad e impotencia
del poder judicial el no llegar al fondo de los crímenes
más sensibles y alarmantes para poner en claro sus
verdaderas causas, descubrir a los auténticos orquestadores y responsables y aplicar en ellos la justicia que la
sociedad reclama? ¿Que todo quede sepultado bajo un
montón de información inconexa, fragmentaria, irrelevante; de declaraciones torpes e insustanciales de los
“investigadores” y de una “apantalladora” estadística
de detenidos y procesados que nunca precisa la jerarquía ni el grado de responsabilidad de los “detenidos”?
Ejemplo oportuno es el secuestro y casi seguro asesinato de los 43 estudiantes de los Ayotzinapa. ¿Alguien cree, acaso, que el último y máximo responsable
de semejante atrocidad es el presidente municipal de
Iguala, Guerrero, y su esposa, por muy perversos o
corruptos que se les suponga? Y si descartamos definitivamente al Gobierno de la República y al Ejército
Mexicano (y tenemos que hacerlo puesto que nadie,
absolutamente nadie ha ofrecido una sola prueba digna de crédito en su contra) la pregunta es: ¿quién tiene
tanto poder, recursos y capacidad de acción, aparte de
ellos, para llevar a cabo un crimen de tal magnitud y
salir indemne de la aventura? ¿Será acaso la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) o algún otro ente de igual
poder y experiencia en este tipo de provocaciones? ¿Y
qué decir del masivo y multimillonario trasiego de armas de todo tipo desde territorio norteamericano hacia
México? ¿Es creíble que la mejor policía y cuerpos
de élite del mundo, pertrechados además con la tecnología más avanzada, no puedan parar ese tráfico ni
detener y encarcelar a los mercaderes de la muerte? Y
la guerra entre cárteles mexicanos de la droga, atizada
precisamente con esas armas y que ha sumido al país
en un baño de sangre, ¿no sugiere también que hay
una mano escondida que mece la cuna? ¿Qué mano
es ésa? Todos estos hechos, tomados en conjunto y

tratando de visualizar las relaciones entre ellos, ¿no
sugiere fuertemente la imagen de un plan de desestabilización del país?
En este contexto, la acción de los grupos más radicales que protestan violentamente contra el Gobierno
no parece tener en cuenta el peligro que se cierne sobre la nación. No seré yo quien dé nombres ni quien
acuse a nadie de actuar en connivencia con los enemigos exteriores de México; pero no se necesita gran
agudeza política para caer en la cuenta de que, hacer
algo semejante y justo en este momento, es sumarse
objetivamente a los nefastos propósitos de los posibles
desestabilizadores de México y del Gobierno mexicano. Y más sorprendente resulta que muchos titulares
y funcionarios de los tres niveles de Gobierno eviten
cualquier acción de contención y disuación (no de represión) de los más desbocados actos de violencia y,
en cambio, con prontitud y obsequiosidad inusitadas
negocian con los inconformes y les conceden todo,
es decir, no sólo aquello a lo que tienen derecho sino
también lo que implica un claro abuso de la fuerza, lo
cual es una forma eficaz de alentar el uso de la misma.
En cambio, descargan toda su ira, su prepotencia y su
capacidad de maniobra en contra de quienes, como el
Movimiento Antorchista Nacional, protestan pacíficamente con objetivos claros y legítimos, respetando la
integridad de todo y de todos; y no contentos con el
trato despótico y elusivo, sueltan los señores funcionarios su jauría mediática para que nos bañe de lodo y excremento de pies a cabeza. ¿No se dan cuenta, a caso,
que con ese doble rasero abonan a la inestabilidad del
país? ¿O lo hacen con toda premeditación? El próximo
27 de mayo, saldrán a las calles de la capital del país
100 mil antorchistas en busca de diálogo y solución a
sus demandas, largo tiempo preteridas por las auoridades respectivas. Desde hoy y desde aquí, invito al país
entero a que observe con cuidado lo que ocurrirá en esa
fecha, de modo que pueda comprobar por sí mismo si
tengo razón, o no, en lo que aquí digo.

La guerra entre cárteles mexicanos de la
droga, atizada precisamente con esas armas
y que ha sumido al país en un baño de
sangre, ¿no sugiere también que hay una
mano escondida que mece la cuna?
¿Qué mano es ésa?...
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La Espartaqueada Matemática
y el irracionalismo

l pasado fin de semana tuve la oportunidad
de asistir al evento inaugural de la Tercera
Espartaqueada Nacional de Matemáticas,
en Tecomatlán, Puebla, un esfuerzo de gran trascendencia: en las eliminatorias estatales participaron más de tres mil concursantes, cifra notable en
un evento sin patrocinio oficial. En la fase final
participaron 206 competidores, procedentes de
24 entidades, evaluados por un jurado calificador
integrado por especialistas en la materia. Me permito desde este espacio expresar mi sincera felicitación a los organizadores del evento, modesto
todavía, pero motivado por el elevado objetivo de
fomentar el estudio de las Matemáticas, y de gran
trascendencia para la formación de una ciudadanía
y un estudiantado que piensen con objetividad y
apego a la lógica.
Y es que vivimos en una sociedad donde impera el irracionalismo, que a decir del filósofo Nicola
Abbagnano es “toda postura de desconfianza en
los poderes cognoscitivos y prácticos de la razón”,
y que propone como alternativas “…la ‘fe’, ‘el
sentimiento’, ‘la intuición’, ‘la acción’, etcétera”.
El irracionalismo admite afirmaciones retorcidas
sin ocuparse de su comprobación o demostración;
es la arbitrariedad lógica, un atropello al pensamiento objetivo, un insulto a la inteligencia, como
son, por ejemplo, las películas de zombies, chuckyes, vampiros, invasores de otros planetas, casas
donde habitan espíritus, magos, y una retahíla de
personajes fantásticos que “acostumbran” la mente a olvidar lo real y a aceptar lo fantástico como
“natural”. Es el trueque de lo real por la ficción y
lo ilógico. Y no surge sin causa o por simple ocio
mental de quienes, intencional o inconscientemente, abandonan el recto pensar. Responde a una ne-

cesidad social, política y económica. El irracionalismo conviene a quienes detentan el poder porque
impide a los ciudadanos-súbditos pensar bien y
comprender la dialéctica de la realidad; perturba y
enreda las mentes y les hace olvidar los problemas
reales, poblándolas con patrañas y seres de ficción
e, incluso, inculcando miedo hacia toda la caterva
de monstruos y seres imaginarios que atormentan
la mente de muchos, sobre todo de los niños. Una
sociedad con miedo se paraliza y vive cuidándose
de los muertos en lugar de cuidarse de los vivos.
Alcanzado este objetivo se pasa luego a algo
más pragmático, políticamente útil: sirve al control ideológico de las masas, para que acepten
ideas descabelladas como, por ejemplo, las “armas de destrucción masiva de Sadam Hussein”,
inventadas por George W. Bush, y que hasta hoy
nadie ha podido encontrar en Irak. Ya aturdido por
el irracionalismo y privado de la necesaria rigurosidad en el pensar, el gran público es víctima fácil
de la manipulación de noticieros donde, por ejemplo, basta afirmar, en lugar de probar. Admite que
la repetición ad nauseam de una afirmación, normalmente calumniosa, se convierta en “verdad”, o
acepta como válida la falsa generalización a partir
de algún hecho aislado y fortuito. Aprovecha la fe
ciega que existe hacia la palabra escrita: si algo
fue dicho en las páginas de un diario automáticamente es verdadero, y más aún si la fuente es “la
televisión”, de donde resulta fácil hacer aceptable
cualquier rumor por descabellado que sea. Así
condicionadas, muchas personas proceden con
base en que “se dice que…”; el impersonal “se”,
sin averiguar quién y por qué lo dice y si lo dicho
es cierto; también es razonamiento común aquello
de que “cuando el río suena es que agua lleva”;
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así, cualquiera puede echar a rodar un rumor infamante para luego reforzarlo con el consabido
refrán. En fin, la falta de rigor lógico, intencionalmente inducido, impide que los pueblos entiendan
su realidad y la transformen: es una trampa. Desde
una perspectiva económica, el irracionalismo beneficia a quienes quieren vender, porque asegura
un mercado para actividades o productos dañinos.
Frente a esta situación, las Matemáticas contribuyen a crear el necesario rigor en el pensar, a
forjar una lógica exacta, base de un pensamiento
ordenado; y aunque no son la panacea, quien se
educa en esa lógica se resiste hasta orgánicamente a aceptar que se le mienta impunemente, que
se distorsione el razonamiento. Por ejemplo, es
elemental que quien afirma demuestre su dicho.
Según Eli de Gortari, “La demostración es un razonamiento, o serie de razonamientos, que prueba la validez de un nuevo conocimiento estableciendo sus conexiones con otros conocimientos.
Cuando un conocimiento queda demostrado, es
reconocido como válido y es admitido dentro de la
disciplina a que corresponde”. Desgraciadamente
a muchos este “requisito” les tiene sin cuidado.
Asimismo, para validar el conocimiento éste debe
comprobarse: “…la comprobación objetiva de un
conocimiento se puede lograr únicamente por medio de su verificación experimental”. “Lo que se
denomina propiamente demostración es el razonamiento que prueba la validez de un conocimiento.
Dicha validez tiene que ser probada racionalmente, aun cuando en algunos casos pueda parecer
obvia, porque un conocimiento siempre alcanza
plenamente el rango de conocimiento científico
cuando ha quedado demostrado racionalmente y
comprobado por medio del experimento. Por ello,
una condición ineludible para que una preposición
pueda ser demostrada, es la de que exprese una
verdad objetiva.” (Eli de Gortari, Iniciación a la
Lógica). En este sentido la Matemática, acompañada por supuesto de la Lógica y la Filosofía, y sin
duda las demás ciencias, nos ayuda a protegernos

de divagaciones, distorsiones y arbitrariedades en
el pensar, del simple invento que extravía las mentes. La importancia de este método fue expresada
por los antiguos griegos en el mito del laberinto
de Creta, cuando Teseo, en busca del Minotauro,
recibe de Ariadna el famoso hilo que le guiará en
los intrincados pasadizos.
Por atender, aunque sea modestamente, a esta
necesidad de encaminar a la sociedad por el pensamiento correcto y objetivo, felicito a quienes
organizan, ya por tercer año, la Espartaqueada
Matemática, que además de mejorar la calidad de
la enseñanza impartida en las aulas, presta un valioso impulso a las demás ciencias y la tecnología,
y trasciende el ámbito estrictamente académico
para influir sobre el autoconocimiento y la acción
organizada de la sociedad toda. La Matemática es,
entonces, no sólo una herramienta de transformación de las condiciones naturales, sino de la realidad social. Si el pueblo libera su pensamiento,
podrá liberarse política y económicamente, superar la pobreza, la ignorancia y el fanatismo. En la
antigüedad, los esclavos podían ver sus cadenas y
percatarse sensiblemente de su esclavitud; el hombre moderno, en cambio, está sujeto por cadenas
invisibles, como el irracionalismo.

Las Matemáticas contribuyen a crear el
necesario rigor en el pensar, a forjar una lógica
exacta, base de un pensamiento ordenado;
y aunque no son la panacea, quien se educa
en esa lógica se resiste hasta orgánicamente a
aceptar que se le mienta impunemente...
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Elecciones más caras

lama la atención una nota que salió en la
prensa, derivada del nuevo proceso electoral. Se ha pedido por parte de los partidos
políticos un campo “más parejo” para que, de esa
manera, las “viejas prácticas” se eliminen, y se
transite hacia una democracia en la que sean las
propuestas las que hagan que los candidatos sean
elegidos por la ciudadanía, pese a que los viejos
y amañados procedimientos de la oposición sean
cotidianos (ahora hasta pollos rostizados reparten
gratis a nombre de ellos).
Algunos analistas han dicho que a cambio de
las reformas estructurales (que por fin, se abrieron
paso en el Congreso de la Unión, a saber: energética, laboral, educativa, de telecomunicaciones, entre
otras) se aprobó la reforma político-electoral. Han
dicho que los partidos políticos estudiaron todos los
mecanismos que ha utilizado el Partido Revolucionaio Institucional (PRI) a lo largo de los años y le
“cerraron todos los portillos” de la forma anterior
de hacer campañas. Así, se propusieron hacer una
elección eminentemente “austera” y sumamente
fiscalizada, con sanciones fuertes que pueden representar multas y cárcel para quienes incurran en
faltas.
Era de esperarse que el costo de la elección, en
esta tesitura de recortes a los topes de campaña y
demás, bajara significativamente a los bolsillos del
erario público; sin embargo, la cosa no fue así, por
el contrario, el costo de imponer unas reglas eminentemente restrictivas tuvo como resultado, no
emparejar el terreno de juego (porque el desencanto
de la gente es tal que el gran triunfador de las elecciones será nuevamente el abstencionismo), sino
un alto costo financiero, pues para que las reglas se
acaten se necesita a una gran cantidad de observa-

dores, fiscalizadores y un aparato burocrático incrementado que obliga al erario público a gastar más
que antes en la elección, sin que los resultados, así
lo auguro, cambien en el nivel de participación de
la gente y en los resultados históricos. La nueva ley
electoral representa un gran costo para la sociedad
y los resultados no van a ser significativamente distintos.
Por ejemplo, se iniciarán procesos en contra de
personajes que ya están promoviendo su imagen
como precandidatos a la Presidencia de la República para 2018. El Instituto Nacional Electoral (INE)
tiene que empezar a sancionar esos actos anticipados, y ello cuesta.
En términos económicos, según los reportes de
la prensa, basados en la información oficial proporcionada por los organismos correspondientes, si
comparamos las elecciones anteriores con la elección actual, entonces tenemos un incremento del
270 por ciento en el costo de la elección. En sólo
18 años las elecciones han aumentado en esa estratosférica cifra. En el año de 1997 la elección costó
cinco mil 39 millones 300 mil pesos, mientras que
la de ésta ronda los 18 mil 572 millones de pesos.
El gasto principal, como es de esperarse, es el de
“servicios personales”, y en él se van a gastar cinco
mil 855 millones 850 pesos; es decir, este rubro absorberá prácticamente el 30 por ciento. Se trata de
una elección de nuevo tipo que eleva sus costos en
virtud de la contratación de “observadores” que serán vigilantes de la elección; sin embargo, de seguir
así, vamos a llegar al cuento de nunca acabar, pues
quién observará a los observadores y así sucesivamente: observar a los observadores.
En esta “austeridad electoral”, que a la vez es
abundancia, lejos de lograr los propósitos que ha
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planteado el nuevo lineamiento electoral, se están
haciendo cada vez más difíciles los procesos para el
propio instituto electoral, de manera que se va llegando gradualmente a la conclusión de que con impugnaciones, denuncias y tribunales es como se va
a ganar una elección, de tal suerte que la voluntad
popular, la voluntad del electorado quedará reducida
a lo que determinen e interpreten quienes tienen la
capacidad de definir la validez o no de una elección.
Así no se le da más certidumbre a los ciudadanos,
sino que se hace que nuestro sistema electoral se
convierta paulatinamente en un sistema esclerótico,
burocrático y cada vez menos eficiente en el terreno
electoral, en el que las decisiones van a quedar en
manos, no de los ciudadanos, sino de los tribunales.
No existe un ambiente electoral basado en el análisis de las propuestas que hacen los candidatos, pues
muchos de ellos se salen de ese contexto para denostar a sus opositores. Lo peor es que no lo ocultan,
sino que se ha vuelto una práctica cotidiana. No es
la propuesta lo que importa, sino sacarle ventaja al
rival valiéndose de la calumnia, del ataque bajo, de
la denostación, del terror, del miedo y de la mentira,
pues así se busca engañar a la gente con tal de ganar
adeptos en la elección o desencantar al público. Las
elecciones van quedando en manos de los “votos duros” de los partidos políticos.
Preocupa que la mitad de los posibles electores no
participen en el proceso, pues el desencanto llega a la
mitad de la población y las elecciones se ganan con
porcentajes bajos de esa mitad; es decir, con el 30
por ciento, de lo cual se deduce que los que lleguen a
gobernar lo harán, en promedio, con un 15 por ciento
de los empadronados, lo cual no representa mayoría,
sino un sistema en el que los pocos deciden por los
muchos.
Necesitamos seguir educando a los mexicanos
para que se comprometan a no ir sólo a votar el día
de la elección, sino que ejerzan sus derechos consti-

tucionales después de que los gobernantes lleguen al
poder: su derecho de petición, de manifestación pública de las ideas, de organización pacífica para fines
lícitos; que les permita exigir a los funcionarios que
cumplan con lo que se comprometieron. Debe haber
un proceso de corresponsabilidad. La tarea de gobernar no debe dejarse libremente al ejercicio del poder
de los que llegan sin que la ciudadanía cuestione o
exija lo que le corresponde. Si las clases poderosas se
han corrompido, en parte se debe a que los electores
se limitan a votar y no exigen durante el periodo de
mandato y al final castigan con su voto: no yendo a
votar, o votando, pero en contra del partido que defraudó, dejando en el poder a otros muy parecidos.
Debe el electorado incrementar su nivel de participación y de exigencia para que los que gobiernen
no lo hagan impunemente a favor de sus propios
intereses.

El electorado incrementar su nivel de
participación y de exigencia para que los
que gobiernen no lo hagan impunemente
a favor de sus propios intereses.
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Manlio el presidenciable
Aunque dice que todavía no, su “no” es
de prudencia y estrategia para ocultar la
verdadera intención, bien calculada y
construida para llegar a la candidatura
presidencial de 2018. El coordinador de
los diputados del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), el oscuro y célebre
sonorense Manlio Fabio Beltrones
Rivera ha cumplido al pie de la letra
el remate de su carta de febrero de
2011, cuando renunció a participar
en la contienda interna de su partido
para definir al candidato presidencial,
en la que llevaba ventaja inalcanzable
Enrique Peña Nieto.
En aquel documento, Manlio dijo
al final: “mañana empiezo otra vez” y
al pie de la letra ha seguido trabajando
desde el mismo día de su declinación
a fin de llegar a Los Pinos. Hoy, el
exgobernador de Sonora, considerado
por muchos un hombre oscuro y
siniestro, pero apreciado por otros y
sin duda enigmático para todos, es la
carta más fuerte para presidir el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.
Sin embargo, certero con las palabras,
como ha sido siempre, desde sus días
nóveles como secretario particular del
legendario Fernando Gutiérrez Barrios,
Beltrones Rivera advierte que no es un
tema de obsesiones.
“Estoy seguro que yo puedo estar, pero
esto no es una obsesión, es una realidad.
Lo he dicho en distintas entrevistas:
para cualquier militante, de cualquier
partido político, ser mencionado con
posibilidades de presidir su CEN es un
honor; no es distinto en mi persona”,
dijo en Campeche el coordinador de
los 214 diputados del PRI en la LXII
Legislatura, el pasado 16 de mayo.

La eventual y casi inexorable, a menos
que ocurra una sorpresa, llegada de
Manlio Fabio Beltrones Rivera al CEN
del PRI se da además en los tiempos y las
circunstancias precisas, con el viento a su
favor.
La actual dirigencia que encabezan el
mexiquense César Camacho Quiroz, como
presidente, y la yucateca Ivonne Aracely
Ortega Pacheco, como secretaria general
del CEN, llegó al término de su periodo
estatutario a finales del año pasado, pero
se permitió su alargamiento por la elección
federal y las 17 concurrentes.

Asimismo, Manlio como coordinador
de la bancada priista ha terminado ya su
labor legislativa, con buenos resultados,
luego de conseguir la aprobación
de la ambiciosa agenda de reformas
estructurales. La actual Legislatura ya
concluyó su último periodo ordinario y
no hay condiciones ni materia legislativa
específica y de peso como para convocar
a un extraordinario. Manlio está más que
libre y puesto para lo que venga.

Con un presidente priista en Los
Pinos, la elección de la nueva dirigencia
del partido en el poder se dará de manera
tersa y natural, sin los jaloneos y ácidas
contiendas de los tiempos en que los
priistas fueron oposición y se metieron
en los terrenos de la elección interna. Hoy
sencillamente se convocará a los órganos
de dirección partidista y se simulará una
designación legal, estatutaria y fast track.
Práctico, como ya demostró ser en la
sucesión gubernamental del Estado de
México, en donde eligió al más viable
por encima de los afectos, el grupo del
presidente Enrique Peña Nieto sabe que
Manlio es el mejor dirigente que puede
tener el partido en el Gobierno en la dura
última mitad del sexenio.
Sí, los cercanos que ya se sienten
presidenciables, los secretarios de
Hacienda, Luis Videgaray Caso, y de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, no ven con simpatía la llegada del
sonorense al PRI. Incluso da la sensación
de que tampoco le causa felicidad al
habitante de Los Pinos.
Sin embargo, las cosas vienen duras
con la oposición, contra los partidos
Acción Nacional (PAN) y Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), de
Andrés Manuel López Obrador, pues
el PRD desaparecerá del escenario
competitivo luego del 7 de junio por la
baja votación que reportará.
Sí, las cosas se vienen duras los
próximos tres años, por eso, una mano
dura, oscura y enigmática como la
de Manlio,puede hacer mucho desde
el partido, desde el poder paralelo,
aunque el precio sea facilitarle también
la construcción de su candidatura
presidencial.
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Morena: un espejismo de consecuencias fatales
En estos días de efervescencia política, en
los que en cada esquina, en las puertas de
cada negocio y en cualquier lugar de convivencia pública se escuchan un sinfín de
opiniones en torno al proceso electoral
del 7 de junio, no está demás advertir lo
peligroso que puede ser dejarse llevar por
algunas creencias políticas que carecen
de fundamento, por los “cantos de sirena”
de los demagogos de siempre o, peor aún,
por las “patadas de ahogado” que algunos de los contendientes están dando con
base en mentiras y quimeras.
Es cierto que el pueblo mexicano tiene
experiencia de sobra en desengaños electorales y que está más que acostumbrado
a quedarse con las manos vacías después
de que se le prometieron el cielo, el sol y
las estrellas. A pesar de ello, es inevitable
que, debido a sus múltiples necesidades,
se vea obligado a mantener viva la llama lánguida de sus esperanzas y se deje
arrastrar por las promesas de los candidatos, quienes, otra vez, como cada tres o
seis años, le ofrecen proyectos inalcanzables o fantasías difíciles de cumplir.
En este ambiente aparece hoy la figura de Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) y su recién creado partido:
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena). El discurso de este señor y su
partido en la actual campaña electoral
tiene como objetivos manifiestos presentar como originales y novedosas las
propuestas que antes expuso en el partido en que antes militó, al que desechó
como a una camisa vieja y al que ahora
visualiza como su más acérrimo rival,
olvidándose en absoluto de cualquier
principio moral o político. En el Morena y en su dueño se reproduce al calco
la premisa del viejo Groucho Marx que
decía: “éstos son mis principios, si no les
gustan, tengo otros”.
Recientemente, el experimentado periodista Jacobo Zabludovsky entrevistó

a López Obrador en la que este dio a
conocer el proyecto de país de su partido y en la que, como era de esperarse,
saltaron a la palestra las graves y alarmantes vaguedades políticas que siempre han inundado la mente del dueño del
Morena. Alarmante porque, sin lugar a
dudas, hay mucha gente que puede estar
dejándose llevar por el mismo discurso
hueco y falsamente “esperanzador” del
dos veces excandidato a la Presidencia
de la República.
En la citada entrevista, López Obrador afirma que el principal problema que
existe en el país es la corrupción y que,
por lo tanto, atacándola se resolverán todos los demás pues, desde su perspectiva, todo se deriva de ésta.
Es cierto que la corrupción es un problema que debe erradicarse en México,
pero lo que no alcanza a concebir el
dueño de Morena es que este fenómeno
es sólo manifestación de un problema
estructural que deriva del sistema económico capitalista y que no se resolverá
atacándolo de manera superficial, sino
en la base misma de su funcionamiento.
Su fórmula de solución equivale a intentar tapar el sol con un dedo.
La incorrecta interpretación de los
grandes problemas nacionales es sólo
uno más de los muchos errores de
concepción política y económica que
AMLO y los codirigentes del Morena
tienen del país. Otra de las graves deficiencias que se observan en este señor
y su partido está en la verdadera naturaleza política de Morena, que no existe
como partido o comunidad social organizada en función de un objetivo histórico. No, “Morena es Andrés Manuel y
Andrés Manuel es Morena”. Es decir,
hay una relación simbiótica entre él y su
partido imbuida por un profundo mesianismo político, en el que AMLO se presenta como el “salvador” del país.

Esta visión de la política, es sumamente dañina para quienes decidan confiar en
este proyecto, pues un partido que aspira
a levantarse sobre las espaldas de un solo
hombre –en lugar de hacerlo sobre una
estructura social bien configurada, con
pilares ideológicos y programas políticos
concretos y plenamente definidos– se expone al fracaso, la decepción y la desesperanza, pues con la derrota del “mesías”
o del “caudillo” sobrevendrá el desmoronamiento de los castillos en el aire.
La utilización de la imagen de AMLO
en todas las campañas de Morena es el
anzuelo con el que aquél pretende atraer a
la gente ingenua o necesitada para “jugar
a la esperanza” y a la vieja ilusión de que
con un “mesías” México va a resolver
sus grandes problemas nacionales. Esta
ilusión tiene sobradas limitaciones para
avanzar, pues el Morena es sólo un membrete partidista que carece de principios
y de definición ideológica; que ha sido
creado con las sobras de otros partidos y
que, navega por el mar de la política sin
brújula y sin timón.
Pero López Obrador no sólo es el mayor problema del Morena, también puede
serlo para el país en el supuesto improbable de que algún día ganara la Presidencia de la República, pues, a la vista
de sus graves limitaciones intelectuales
y políticas, se vería en el mismo caso de
los perros que en las carreteras pertinazmente persiguen a los automóviles y que
cuando por fin les dan alcance se quedan
tan sorprendidos y pasmados porque no
saben ni por qué ni para qué siguieron a
dichos aparatos.
México no puede dejarse arrastrar por
el sueño mezquino de un hombre que está
cegado por la obsesión del poder y que,
siendo benévolos, hace política de manera inconsciente y sin saber lo dañino que
puede llegar a ser para la sociedad mexicana.
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Ilustración: Carlos Mejía

Dictaduras y “dictaduras” en América Latina
En la sociedad mexicana impera una especie de consenso para repudiar todo
aquello que huela a dictadura, como si se
tratara de una cruzada para defender a la
democracia; y de un tiempo a esta parte se
volvió frecuente escuchar en los medios
de comunicación más influyentes del país
noticias y opiniones que se refieren a los
actuales gobiernos de Cuba y Venezuela.
Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar que la democracia per se no
es ninguna garantía para el progreso de
los pueblos; que las diferencias entre un
régimen dictatorial y uno democrático no
son tan profundas como las pintan y que
los principales apologistas y defensores
de la democracia en todo el mundo son el
soporte principal de las monarquías absolutas en el Medio Oriente.
La Cuba de hoy se fraguó en el contexto de la Guerra Fría y así debe entenderse.
El triunfo del pueblo cubano en 1959 y su
decisión de establecer un proyecto nacional que se volcara hacia el bienestar popular, no sólo no fue respetado por el vecino
país estadounidense, sino que fue seriamente amenazado primero con la invasión
de Bahía de Cochinos en 1961 y luego con
sistemáticos actos terroristas contra la isla
y múltiples atentados contra la vida de Fidel Castro.
Decidida a no ceder ante las presiones
estadounidenses, durante la Guerra Fría,
Cuba desarrolló estrechas relaciones con
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y después del derrumbe
soviético reafirmó su voluntad de realizar
el proyecto socialista trazado. El Partido
Comunista Cubano, cercado por las presiones económicas del imperialismo, ha
sorteado como mejor ha podido el sabotaje
gringo, defendiendo a toda costa un modelo de sociedad regido por los principios de
la solidaridad y el humanismo.
Si bien es cierto que en algunos terrenos existen fuertes restricciones (como en

los medios de comunicación), también lo
es que el pueblo cubano tiene una participación política insoslayable en los mecanismos de elección de su Gobierno. ¿Es
mejor una “democracia” con millones de
hambrientos y enfermos que un modelo
que ha erradicado la desnutrición, el anal-

fabetismo y ofrece servicios de salud gratuitos a toda su población?
Se habla de una Venezuela que vive la
“dictadura del chavismo”, de los venezolanos que agonizan bajo el “despótico Gobierno bolivariano” y de un movimiento
de derechas que llama a su “liberación”.
Sin embargo, si nos asomamos un poco a
la historia del país sudamericano veremos
que de 1998 a 2012, Hugo Chávez resultó
vencedor por aplastante mayoría en cinco
elecciones presidenciales y que a raíz de su
muerte en 2013 se celebraron nuevas elecciones, donde los venezolanos escogieron
a Nicolás Maduro como el máximo timonel del país.
Ahora bien, pudiera pensarse que las
elecciones venezolanas deben tener mucha
similitud con las mexicanas; es decir, que
están plagadas de artimañas y maniobras
para “comprar votos”, “inflar casillas”, etcétera, pero no es así. El sistema electoral

venezolano es el más confiable del mundo
(la votación se realiza con la huella digital
del votante). ¿Puede llamarse dictadura a
un proyecto nacional que los venezolanos han elegido en seis ocasiones en un
lapso de 15 años? En el mismo tiempo, la
“democracia” mexicana ha realizado tres
elecciones y todas muy cuestionables.
Por último, es conveniente refrescar un
poco nuestra memoria. El próximo 30 de
mayo se cumplirán 54 años del asesinato
de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador
de la República Dominicana que gobernó 31 años con el apoyo incondicional de
Estados Unidos; el Gobierno estadounidense lo usó mientras le sirvió y cuando
lo consideró un estorbo lo asesinó. Trujillo y muchos más (todos auspiciados por
nuestro vecino del norte) protagonizaron
en el siglo pasado un amplio periodo de
verdaderas dictaduras en América Latina.
Pinochet en Chile, Videla en Argentina,
Stroessner en Paraguay, Somoza en Nicaragua, Duvalier en Haití y Trujillo en República Dominicana, sólo son los dictadores más conspicuos de toda una plétora de
gobernantes financiados y apoyados por
las fuerzas del capitalismo internacional y
las oligarquías nacionales.
Con una breve revisión de la historia
vemos, que cuando son los pueblos latinoamericanos quienes deciden sus proyectos de nación, los acusan de promover
“dictaduras feroces” que deben ser exterminadas; pero cuando lo que hay son verdaderas dictaduras implantadas desde el
exterior y serviles a los intereses del capital
internacional, entonces la propaganda los
eleva al rango de gobiernos “democráticos” que deben ser respetados. El gastado
epíteto de “dictadura” no es más que un
elemento retórico que sirve para la injerencia imperialista cuando el capital estadounidense lo considera necesario. Esto es
algo que el pueblo mexicano siempre debe
tener presente.
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La dignidad se impuso al silencio, pues tras
59 días de esperar respuesta del gobernador
de Jalisco, Aristóteles Sandoval, Familias
Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco
(Fundej) no solamente logró que las autoridades reconocieran sus fallos en la búsqueda de sus familiares sino que también
las comprometieron a crear mesas permanentes de trabajo para dar cumplimiento a
las demandas que entregaron por escrito el
pasado 18 de marzo.
Tener acceso a los expedientes de sus casos, contar con los resultados de las pruebas
de ADN, obtener información sobre las exhumaciones que se hagan en fosas clandestinas de Jalisco y la revisión, caso por caso,
de todas las demandas de las familias que
conforman Fundej son algunas de las acciones que el propio gobernador garantizó que
serían cumplidas por él y por cada uno de
los funcionarios de su administración implicados en la búsqueda de los desaparecidos
de Jalisco. La reunión se llevó a cabo de
manera privada el 15 de mayo.
En la reunión solicitada Fundej con el
gobernador también estuvieron presentes
el secretario general de Gobierno, Roberto Lara; el fiscal general, Luis Carlos
Nájera; la fiscal de Derechos Humanos,
Lizzeth Hernández; el ombusdman de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos,
Felipe de Jesús Álvarez; el delegado estatal de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, Juan Francisco García; y Violeta
Meza, una de las titulares de la Agencia del
Ministerio Público 12/C, especializada en
los casos de desapariciones. Todos ellos
aceptaron su responsabilidad y se comprometieron a participar de manera activa en
las reuniones que se comenzarán a realizar
hasta dar solución a las demandas planteadas.
“Parece que logramos sensibilizar al
Gobierno”, fueron las primeras palabras
que Guadalupe Aguilar, integrante de Fundej, expresó después de salir de la reunión
privada con el gobernador. “Para nosotros
lo ocurrido fue un paso importante porque,

al menos, el Gobierno ya reconoció la gravedad del problema”, puntualizó.
Y cómo no considerarlo un logro si una
de las primeras declaraciones de Aristóteles Sandoval sobre las desapariciones en
Jalisco fue que esto no era algo propio de
su administración sino una situación que le
fue heredada. Actualmente, en Jalisco existen dos mil 988 personas desaparecidas, lo
que ubica al estado en el segundo lugar de
desaparecidos en el país. El 58 por ciento
de estas desapariciones han sucedido bajo
la actual administración.

Las demandas de las familias de Fundej
son las siguientes: que la Fiscalía General
del Estado entregue copia del expediente
a cada una de las familias que levantaron
denuncia por desaparición; que el Instituto
Jaliscienses de Ciencias Forenses llame
a todas las familias denunciantes para
proceder a tomar muestras de ADN y
que entregue a las familias los resultados;
que la Agencia del Ministerio Público
12/C, especializada en desapariciones,
sea completamente renovada y reubicada
a un sitio más céntrico y seguro; que de
inmediato se cree una Unidad de Búsqueda
Rápida ya sea para casos recientes
como para los antiguos. Búsqueda en
sitio, revisión de cámaras, solicitud de
sábanas a compañías de telefonía celular,
interrogación de testigos hasta búsqueda en
fosas; que Alerta Ámbar Jalisco se vuelva
una herramienta de ayuda y búsqueda
inmediata con amplia difusión en redes
sociales y medios de comunicación sin
dejar fuera ningún caso de desaparición

de menores; que la Fiscalía General haga
pública la información de desapariciones
en Jalisco por género, mes, año, municipio
y delegación desde 2006 a la fecha; que
la Fiscalía General firme acuerdos con
compañías de telecomunicaciones para
tener acceso de una forma rápida a las
sábanas de llamadas de los desaparecidos;
que se termine de una vez por todas la
revictimización de la que son objeto en
declaraciones de voceros de la Fiscalía y
del propio fiscal general cuando se refiere
públicamente a las víctimas y a los motivos
por las que desaparecieron.
Estos puntos fueron leídos por Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Arana,
desaparecido desde el 11 de enero de 2011;
Mayra Hernández, madre de Antonio Reynoso Hernández, desaparecido desde el 30
de enero de 2013; y Esperanza Chávez,
hermana de Miguel Ángel Chávez, desaparecido el 16 de mayo de 2014. Ellas fueron
las representantes que Fundej eligió para
hablar por todas y todos los integrantes del
colectivo.
“Ellos pensaron que no íbamos preparadas, pero nosotros teníamos muy claro
el porqué estábamos ahí. Así que leímos
punto por punto para que nos dijeran cuáles serían sus soluciones”, explicó Guadalupe Aguilar. Ella recuerda cómo la lectura
de cada una de las demandas significó un
lastre para los funcionarios que estaban presentes porque sus declaraciones previas y
sus explicaciones parciales en la reunión no
fueron capaces de anteponerse a la verdad
que viven cotidianamente las familias de
los desaparecidos.
Las familias tuvieron razones para sonreír porque la verdad y la dignidad se impusieron al silencio. Habrá que confirmar
si esa aparente sensibilización del gobernador de verdad se convierte en acciones, (se
comprometió a que de manera inmediata
iniciarían las mesas de trabajo permanentes
para resolver las desapariciones de las personas que no han regresado a casa en Jalisco desde el año 2006).

Ilustración: Carlos Mejía
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Deportistas
y política
En este periodo de campañas políticas,
donde habrá elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados federales y locales, jefes delegacionales y regidores, etcétera, se encuentran varios deportistas
que podrían ser electos en varios estados
de la República y en el Distrito Federal.
Entre ellos hay exfutbolistas, nadadores,
clavadistas, maratonistas, marchistas,
taekwondoines, entre otros, algunos, incluso, que trascendieron en sus respectivos ámbitos como medallistas olímpicos
y seleccionados nacionales de futbol.
Considero bueno esto porque como
ciudadanos mexicanos merecen una
oportunidad de contender por esas posiciones políticas, y porque si aplican los
métodos que los llevaron a ser triunfadores –es decir, si actúan con disciplina,
profesionalismo, honestidad y transparencia– estoy convencido de que van a
obtener la victoria y a llevar a cabo sus
propuestas políticas para el mejor desarrollo de sus comunidades, además de
suponer que fomentarán el deporte en
general, independientemente de la rama
deportiva en que se desenvolvieron.
Otra de las actividades que algunos
deportistas están realizando actualmente
en las campañas electorales consiste en
acompañar a los candidatos de distintos
partidos para servir como imán del electorado, especialmente cuando aquéllos
buscan hacer propuestas relacionadas
con el deporte. En este caso es recomendable que los deportistas involucrados se
comprometan junto con sus candidatos a
cumplir las promesas de campaña.
La importancia de que estas promesas se lleven a cabo es vital para el
desarrollo deportivo, porque a pesar de
que somos una nación con más de 120

Cuauhtémoc Blanco (exfutbolista), por el PSD en Morelos.

Jackie Nava (boxeadora), candidata por el PAN.

millones de habitantes nuestras delegaciones deportivas en competencias
internacionales no obtienen resultados
óptimos y sus cosechas de medallas
olímpicas o campeonatos mundiales
son muy bajas en proporción con el número de habitantes. En futbol soccer,
por ejemplo, México sólo ha ganado
dos campeonatos mundiales y un subcampeonato (Sub 17), un Tercer lugar
en un Mundial (Sub 20), una medalla
olímpica y una Copa Confederaciones,
lo cual es poco.
Pero si se ampliara la oferta de infraestructura deportiva –es decir, si los
deportistas que son candidatos o que
ayudan a otros candidatos a ganar elecciones y que van a ayudarlos a cumplir
con sus compromisos de campaña–, la
mayor existencia de unidades deportivas, de más entrenadores capacitados
explotando al 100 por ciento las capacidades físicas y técnicas de nuestros jóvenes, de más becas escolares y deportivas, sin duda que tendremos más campeones en cada una de las disciplinas.

La importancia de que los deportistas que son candidatos o que asesoran a
otros candidatos cumplan con sus compromisos de campaña no se limita, por
supuesto, a las que hicieron en materia
deportiva, sino a todas las promesas
sociales y económicas hechas para beneficio común de las comunidades. Sin
embargo, nosotros como ciudadanos
debemos exigirles el cumplimiento de
las promesas que específicamente hicieron en esta materia, a fin de que no
se olviden de ellas y que una vez en sus
cargos no las eludan con cualquier pretexto.
Es interesante que la política deportiva exista, porque es a través de
ella como se establecen los acuerdos
importantes, mismos que finalmente
redundan en beneficio de los deportistas de todas las edades (niños, jóvenes
y adultos), pues sólo mediante la existencia de infraestructura y educación
deportivas podremos preparar mejor a
nuestras delegaciones en las competencias internacionales.
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¿Sabías que el ser vivo más grande de nuestro planeta es un hongo que se encuentra en Estados Unidos
de Norteamérica, en el estado de Oregon? En el año 2000, investigadores encontraron en los principales
bosques de este lugar al descomunal hongo (que se estima tiene una antigüedad de alrededor de dos mil 300
años). El “mega hongo”, conocido por la ciencia como Armillaria ostoya, posee una longitud correspondiente a
45 estadios de futbol y que por su color amarillento también es conocido como “seta de miel”.
¿Sabías que existen más de cuatro mil 500
variedades de cucarachas y que menos del
uno por ciento son consideradas como plagas? A pesar de ser uno de los insectos más
despreciados, las cucarachas causan menos
enfermedades a los seres humanos que las
moscas, las pulgas y los escarabajos.
¿Sabías que las tarántulas no tejen telarañas y que producen una seda para crear entradas semejantes a puertas en sus madrigueras? Sus hábitats frecuentemente se encuentran cubiertos por
esta seda y se localizan bajo la tierra, en árboles y hendiduras de rocas. La seda de las tarántulas
actúa como un sistema de alarma, alertándolas sobre la presencia de una amenaza cuando algún
invitado inesperado tropieza con la entrada de su casa.

¿Sabías qué el compositor y pianista austriaco
Wolfgang Amadeus Mozart padeció el síndrome
de Tourette? Esta enfermedad causa inquietud
y comportamientos obsesivos y compulsivos,
los cuales le impedían mantener una conducta
social normal, por lo que siempre se conducía
con arrebatos.
¿Sabías qué los cerdos no sudan porque no tienen glándulas sudoríparas, mismas que
están encargadas de mantener estable la temperatura
del cuerpo? Por ello recurren
a diferentes maneras para refrescarse, entre ellas cubrirse con lodo. Estos animales
cuentan además con su propio lenguaje, que se estima
cuenta con 20 gruñidos de
significados diferentes.

¿Sabías que el compositor alemán Ludwing
van Beethoven perdió el sentido del oído
a causa de una acumulación de plomo en
su sistema auditivo? Se cree que esto fue
causado por ingerir agua de la llave, pues las
tuberías estaban elaboradas con plomo. Este
metal es particularmente peligroso porque en
cuanto entra al organismo de una persona
se distribuye por todo el cuerpo. Para que
Beethoven pudiera componer y tocar piezas e
instrumentos de música disponía de aparatos
especiales para los oídos y una tabla de
madera fina que mordía mientras tocaba para
notar las vibraciones de la música. Compuso
su Novena Sinfonía totalmente sordo.

¿Sabías que los canguros hembra siempre están embarazadas? Sin embargo, mientras gesta
y alimenta a una de sus crías, deja el otro embrión congelado hasta que ha destetado la otra
cría. Cuando la cría ya ha nacido es capaz de
salir del marsupio, que es una bolsa ubicada
en el vientre de la hembra que funciona como
cámara de incubación. Este tipo de embarazo
es conocido como diapausa y ocurre generalmente cuando las condiciones ambientales son
desfavorables para los organismos.

¿Sabías que el ácido del estómago de un buitre
es mucho más corrosivo que el de otros animales
o aves? Esto les impide enfermarse cuando se
alimentan de carroña, que generalmente puede
estar infectada con bacterias peligrosas. La
acidez de su estómago mata a tales bacterias,
por lo que no se someten a ningún peligro.

XEUR
1530 AM

Lunes a viernes
6 a 7 de la tarde

Teléfonos 5972-1106
en cabina: 2606-9791
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cine

Sextante
Cousteau

Dos días, una noche

Foto: Les Films du Fleuve

El cine europeo es, en su mayor parte, comercial. Produce
películas que tienen como único objetivo obtener jugosas
ganancias para inversionistas, productores, distribuidores
y dueños de las salas donde se proyectan las cintas. En
Gran Bretaña se hallan algunos de los ejemplos más destacados: Harry Potter, James Bond, El señor de los anillos,
etcétera. Sin embargo, justo es reconocer que en la cinematografía europea hay, a diferencia de la estadounidense
actual, filmes que sin dejar de ser comerciales, tienen un
contenido más realista y a veces abordan temas sociales,
económicos y políticos.
Dos días, una noche (2014, de los hermanos Dardenne,
cineastas belgas ganadores en dos ocasiones de la Palma
de Oro en Cannes) se inscribe en esa corriente de cine con
sentido realista; es una coproducción belga-ítalo-francesa
que narra las difíciles circunstancias de Sandra (Marion
Cotillard), una obrera belga que vive junto a su familia en
la ciudad de Lieja. Sandra tiene que abandonar su trabajo
en una pequeña fábrica de páneles solares debido a que
padece depresión. Cuando, después de haberse tratado medicamente decide regresar a su puesto, el administrador, al
darse cuenta de que el resto de los trabajadores (16) pueden cubrir el trabajo de Sandra, pone a consideración de
los mismos si recibiendo un bono adicional de mil euros
cubrirán la producción, dejando fuera a su antigua compañera. Sandra, animada por una amiga, decide hablar con
el administrador, quien a regañadientes promete volver a
poner a votación su reingreso a la empresa.

Fotograma de la película Dos días, una noche. (Fabrizio Rongione y Marion Cotillard).

Desde ese momento Sandra, empujada en todo momento por su marido, tiene que visitar en dos días y una noche a
sus excompañeros de trabajo. En ese recorrido los hermanos Dardenne dan una idea sobre lo que ocurre con la clase
trabajadora en Bélgica –seguramente en la mayor parte de
Europa occidental– en la que la crisis económica se manifiesta en todas las áreas sociales a través de la instrumentación de las políticas de “austeridad” gubernamentales:
reducción de salarios (o en su defecto su contención), y
prestaciones, el desempleo en general –y en particular, por
su amplitud y su ensañamiento en la juventud europea–,
etcétera. Sin embargo, la crisis y las medidas antipopulares
no han logrado despertar en la mayoría de los trabajadores
el espíritu de solidaridad y unidad frente a las políticas de
la burguesía y su Gobierno.
Sandra se topa, con diversas actitudes y expresiones de
sus compañeros: unos dudan; otros se solidarizan con ella;
algunos le dan su apoyo por humanismo para que regrese,
a pesar de que eso implica perder el bono de 1000 euros;
otros le dan la razón en su necesidad de regresar al trabajo,
pero también le piden a Sandra su “comprensión, pues necesitan el dinero extra”; los hay también que no sólo no se
solidarizan con ella, sino que el sólo escuchar que pueden
perder su bono los enfurece, al grado de irritarse y quererla
agredir. Finalmente la “odisea” de Sandra termina cuando
se realiza la votación en la empresa y hay un empate en la
votación (ocho a favor ocho en contra). Es llamada por el
administrador y le dice que él ya no le renovará el contrato a un trabajador eventual, por lo que en dos meses ella
podrá regresar, pero Sandra, que había recibido el apoyo
de este trabajador, se niega a ser esquirol del mismo y se
retira, satisfecha de cualquier forma por haber logrado ese
“empate”.
Aunque es probable que no se lo hayan propuesto así
los hermanos Dardenne, Dos días, una noche brinda al espectador un retrato fiel y actual de la problemática de la
clase obrera europea, despolitizada, sin conciencia de clase e imbuida –como le conviene a la burguesía– de egoísmo y mezquindad, lo que repercute en la carencia de una
organización que la eduque ideológica y políticamente.
Buena actuación de Marion Cotillard. Cinta recomendable.
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Escafandra

Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
a nuestros súbditos, de prodigar los suplicios; no, la muerte,
el saqueo y los tormentos físicos sólo pueden desempeñar
un papel bastante secundario en la política interior de los
Estados modernos… En nuestros tiempos se trata no tanto
de violentar a los hombres como de desarmarlos; menos de

Ilustración: Carlos Mejía

Escrito en 1864 para denunciar los usos políticos de Carlos
Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III, emperador de Francia entre 1852 y 1870, el libro Diálogo en el infierno entre
Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Joly (1829-1878),
es uno de los textos más objetivos en la descripción de las
prácticas políticas truculentas de los Estados modernos
a partir del Renacimiento. Joly escogió como actores
de su texto a Nicolás Maquiavelo (1469-1527) y a C.
L. Montesquieau (1689-1755) para demostrar que el
modo de hacer política en el siglo XVI (Renacimiento)
era igual de “moderno” que el que se utilizó en el Siglo
de las Luces (XVII), en el XVIII y en el XIX, cuando
Napoleón III gobernaba Francia con base en la práctica del despotismo “democrático” y aspiraba a dominar
el mundo mediante el militarismo. En el Diálogo…
Maquiavelo, el célebre autor del tratado El Príncipe
(1531) –el arte de la política como engaño, mentira,
truco, perversidad– habla en nombre del pragmatismo
renacentista, en tanto que Montesquieu, autor de El espíritu de las leyes y las teorías republicana moderna
y la separación de poderes, lo hace en representación
de la democracia surgida durante la Ilustración. La
propuesta crítica de Joly es que el autoritarismo de un
príncipe renacentista, un primer ministro de Gobierno
parlamentario o un presidente de Estado republicano
puede realizarse lo mismo en el marco del despotismo
ilustrado de Luis XIV (siglo XV) que en el de la II
República de Francia (1848, cuando ascendió al poder
Napoleón III). La atenta lectura del libro de Joly evidencia que los usos y costumbres de los jefes de Estado del siglo XXI –entre ellos los presidentes de la
república imperial de Estados Unidos (EE. UU.) y los
primeros ministros de Inglaterra, Alemania, Francia,
etcétera– son los mismos que utilizaron en el siglo XV y
XVI Fernando de Aragón (el rey católico de España), Rodrigo Borgia (el papa Alejandro VI) y César Borgia, los modelos directos de Maquiavelo en El Príncipe.
En el capítulo séptimo del Diálogo en el infierno… Joly
hace decir a Maquiavelo que su doctrina pragmática es imperecedera porque se adapta a cualquier tiempo y sistema a
fin de hacer prevalecer los intereses del Estado…“Para gobernar no se trata hoy en día de cometer violentas iniquidades, de decapitar a los enemigos, de despojar de sus bienes

combatir sus pasiones políticas que de borrarlas; menos de
combatir sus instintos que de burlarlos; no simplemente de
proscribir sus ideas sino de trastocarlas y de apropiarse de
ellas”. Para el ejercicio de esta gobernabilidad simulada, el
Maquiavelo de Joly propone el uso de los medios de prensa,
los partidos, el Parlamento, las creencias religiosas y, sobre
todo, de la desinformación e ignorancia de las masas porque
según él los pueblos, igual que la mayoría de los individuos,
“se contentan con palabras” e “invariablemente con las apariencias”.
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WALT WHITMAN

EL ALBATROS
Tú que has dormido la noche entera sobre la tormenta,
que despiertas descansado sobre tus alas prodigiosas
(¿se ha desatado la tempestad brutal? Por encima de
[ella asciendes
y reposas en el aire, ese esclavo que te acunó);
ahora pareces un punto azul, lejano, ﬂotando en el cielo;
a la luz que comienza te observo desde la cubierta
(yo mismo no soy más que una mota,
un punto en la ﬂotante amplitud del mundo).
Lejano, lejano en el mar,
Luego que las bravas corrientes han sembrado la playa
[de despojos náufragos,
al retornar el día, como ahora, te ves feliz y sereno
como el alba rosada y elástica, como el sol deslumbrante,
como la límpida extensión de aire cerúleo
también tú retornas.
Tú, nacido para medirte con la tempestad (eres todo alas),
para competir con cielo y tierra, con mares y huracanes,
tú, navío del aire que jamás arriaste velas,
durante días y hasta semanas recorriste, infatigable,
[espacios y reinos,
siempre avanzando;
en el crepúsculo miraste al Senegal, a la enlutada América
que surgía entre relámpagos y nubes preñadas de rayos.
En éstos, en tus experiencias, va mi alma.
¡Cuántas alegrías!¡Cuántas alegrías las tuyas!
A BORDO ANTE EL TIMÓN
A bordo ante el timón,
un joven timonel guía con cautela.
En medio de la niebla, desde la costa, tañe doliente
una campana oceánica; oh, una campana de alerta,
mecida por las olas.
Oh, brindas en verdad noticias ciertas,
campana que redoblas junto a otros arrecifes;
que redoblas y redoblas para alertar al navío sobre el lugar
[donde se naufraga.
Pues mientras alerta, oh timonel, tú prestas atención
[a la grave advertencia,
la proa se vuelve, el cargado navío cobra rapidez
y se aleja impulsado por sus velas grises.
El navío hermoso y noble, con toda su preciada carga,
se aleja con rapidez, alegre y a salvo.
Sin embargo, ¡oh el navío, el navío inmortal!¡Oh, navío

[a bordo del navío!
Navío del cuerpo, navío del alma, tú viajas, viajas, viajas.
CANCIÓN PARA TODOS LOS MARES,
[PARA TODOS LOS NAVÍOS
1
Hoy cantaré un breve y tosco recitativo
sobre navíos que surcan los mares, cada uno de ellos
[con su pabellón o distintivo naval;
sobre héroes anónimos en los navíos,
sobre olas que se extienden y extienden tan lejos
[como el ojo puede alcanzar;
sobre chorros de agua salpicada que golpea y vientos
[que gimen y soplan
y de éstos sacaré un cántico para los marinos de todas
[las naciones,
irregular, como la marejada.
Sobre los capitanes del mar, jóvenes o viejos,
y sus compañeros y sobre todos marineros intrépidos;
sobre los pocos, muy raros, taciturnos
a quienes el destino no puede sorprender jamás,
[ni la muerte arredrar.
escogidos parcamente, sin alharacas por ti, viejo océano;
[elegidos por ti,
mar que escogiste y entresacaste la raza a su tiempo
[y que uniste a las naciones;
amamantados por ti, vieja nodriza regañona, encarnados por ti,
indomables, indomeñables como tú.
(Siempre los héroes, de mar o de tierra, aparecen
[solos o por parejas;
La especie siempre se conserva, nunca se pierde;
aunque rara, basta para perpetuar la semilla.
2
¡Despliega, oh mar, los pabellones propios de cada nación!
¡Despliega, más maniﬁestas que nunca,
[las insignias de los navíos!
Pero reserva especialmente para ti y para el alma del hombre
un pabellón entre todos los demás;
una insignia espiritual tejida para todas las naciones,
emblema del hombre que triunfa sobre la muerte,
que será prenda de todos los bravos capitanes
y de todos los marineros y compañeros intrépidos
y de cuantos se hundieron cumpliendo con su deber;
que sirva para recordarlos,
junto con todos los capitanes intrépidos viejos o jóvenes;
un pendón universal, que ﬂamee sutilmente siempre
sobre todos los arrojados marineros,
todos los mares, todos los navíos.
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A UN REVOLUCIONARIO EUROPEO DERROTADO
No pierdas valor, hermano mío, o hermana.
Insiste: la libertad ha de ser servida a toda costa.
Nada vale aquello que puede reprimirse con uno
[o dos fracasos,
con inﬁnito número de ellos,
o con la indiferencia o la ingratitud de las gentes
o con cualquier deslealtad,
o con la muestra de los colmillos del poder,
con soldados, con cañones, con códigos penales.

de cualquier parte de la tierra,
sólo entonces la Libertad, o la idea de Libertad,
podrá expulsarse de esa parte de la tierra
y el inﬁel podrá entronizarse del todo.
¡Valor pues, revoltoso europeo, hombre
[o mujer,
que hasta que todo cese no debéis
[cesar vosotros!

(Estos cantos no son sólo de lealtad,
sino también de insurrección,
pues he jurado ser el poeta de todos los rebeldes
[temerarios del mundo,
Quien me acompañe, que deje detrás suyo la paz
[y la rutina
y se apreste a perder en cualquier momento la vida).

¿Hemos considerado grande
[la victoria?
Lo es, pero ahora se me antoja que,
[cuando no puede evitarse,
también la derrota es grande.
Y grandes la muerte y
[la consternación.

La batalla arrecia, con muchas y ruidosas alarmas;
con frecuencia avances y retrocesos.
Triunfa el inﬁel, o eso supone;
la prisión, el cadalso, el garrote, las esposas,
el collar de hierro y los grillos hacen su obra;
los héroes, con o sin nombre, pasan a otras esferas;
los grandes oradores y los escritores se exilian;
enfermos, yacen en tierras remotas.
La causa duerme;
las gargantas más vigorosas se ahogan en sus
[propias sangres;
los mozos dirigen al suelo la mirada al encontrarse.
Pero, pese a todo, esta Libertad no ha abandonado
[el lugar
ni el inﬁel se ha entronizado del todo.
Cuando la Libertad deja un lugar, no es la primera
[en marcharse,
ni la segunda ni la tercera:
aguarda a que todos salgan, Ella es la última.
Cuando ya no quedan recuerdos de héroes ni mártires
y cuando toda la vida y las almas de hombres
[y mujeres se han expulsado

WALT WHITMAN

Patriarca de los poetas
norteamericanos, nació el
31 de mayo de 1819 en West
Wills, cerca de Nueva York, y
murió el 26 de marzo de 1892.
En los años de su formación
ejerció de impresor, maestro
de escuela primaria, periodista,
librero y agente de la propiedad
inmobiliaria. Publica la primera
edición de su obra Hojas de
hierba, en 1855: 12 poemas sin
título, un prefacio y el retrato del
autor. La segunda edición, al año
siguiente, incluía ya 32 poemas
y una carta de Emerson. Hasta
1860 lleva una vida absolutamente
bohemia. En 1861, al estallar
la guerra civil norteamericana,
llamada de Secesión, trabajó
en los hospitales y en tareas
administrativas; al término de la
guerra fue despedido “porque
sus poemas eran indecentes”,
en opinión de sus jefes. En
años posteriores se suceden
las ediciones de su obra, hasta
1892 en que completa la última
edición, llamada Del lecho de
muerte antes del 28 de marzo
de ese año, en que muere. La
grandeza de Whitman reside en el
coraje y en la vitalidad de su obra.
Fue lo más opuesto al “hombre
de letras” porque por encima de
todo quehacer formal, buscó que
se viera su propia personalidad
viva. Los desafíos de Whitman
cubrieron, como se diría ahora,
un espectro más amplio. Dice:
“…yo, en verdad, no estoy a favor
ni en contra de las instituciones.
¿Qué es lo común que yo tengo
con ellas? ¿Y qué tengo que ver
con su destrucción?” a veces se
le ha considerado como el cantor
que ponía música a la belleza de la
anarquía expuesta por Thoreau.

POESÍA

Aquello en que creemos espera siempre,
latente en todos los continentes.
A nadie invita, nada promete, reina en la calma
[y la luz,
es terminante y equilibrdo, no sabe de desalientos.
Espera paciente. Espera su hora.

Ignoro para qué servís (tampoco sé de
[qué sirvo yo o cualquier otra cosa)
más buscaré con cuidado la causa,
[aunque me derroten,
en el fracaso, la pobreza, la
[incomprensión, la cárcel.
Pues también esas cosas son grandes.

Fuente, Whitman Poesía Completa, Ediciones 29,
Barcelona, España. Prólogo de Pablo Mañé Garzón.

,

¡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 LAS 7:45 A LAS 21 HORAS.
Y DOMINGOS DE LAS 12 A LAS 20 HORAS.

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

Club Espartaco

LUCHA
CONTRA la

DISCAPACIDAD

Con clases de natación en la alberca semiolímpica
del deportivo El Tepalcate en Chimalhuacán,
Estado de México, niños con capacidades
diferentes desarrollan sus habilidades, conviven
con sus padres, obtienen mayor seguridad y se
integran a la sociedad, al mismo tiempo que se
rehabilitan.
Se trata de 10 pequeños que conforman el equipo
de natación Espartaco, quienes luchan contra su
discapacidad (parálisis cerebral, síndrome de
Down, autismo y retraso psicomotor) y aprenden a
nadar por cuenta propia; cuatro de ellos ya dominan
estilos como mariposa, pecho y dorso.
El grupo cuenta con una beca de 66 por ciento
que se aplica en la cuota mensual de recuperación;
cada menor paga sólo 60 pesos por 12 sesiones
(costo accesible si consideramos que en albercas
privadas la inscripción y entrenamiento alcanzan
hasta los mil pesos mensuales).
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