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La esperanza del 7 de junio

1

a llamada clase política mexicana, es decir, los grupos representantes del poder económico distribuidos en partidos políticos, arriban a las elecciones intermedias de 2015
en la más intensa atmósfera conflictiva de los últimos 15 años: atentados, secuestros
y ejecuciones de candidatos de varios partidos; espionaje político y campañas de desprestigio en contra de cada una de las tres principales fuerzas (Partido Revolucionario
Institucional, PRI; Partido Acción Nacional, PAN, y Partido de Revolución Democrática, PRD) así como de la autoridad electoral; violencia contra grupos de manifestantes; enfrentamiento
entre facciones del crimen organizado que se disputan el control de grandes regiones y en varios casos
tratan de imponer a sus propios candidatos a puestos de representación popular, aterrorizando a la
población en el Norte, Sur y Occidente del país y desafiando al Estado; ejemplo más reciente de esto
último es lo sucedido en Jalisco, donde los criminales exhibieron su poderosa capacidad bélica provocando una violenta respuesta de la fuerza pública en todo el Occidente mexicano.
A lo largo de los tres últimos sexenios, el PRI y el PAN se han alternado el Gobierno federal; en el
año 2000, el PRI perdió la Presidencia de la República después de 70 años de ostentarla; en este lapso,
el reparto del poder entre los partidos gobernantes ha sido errático, la “izquierda” ha mejorado a veces
su posición a costa de disminuir la hegemonía de la ultraderecha aunque después haya perdido terreno,
variando la correlación de fuerzas; pero siempre han sido estos segmentos de la clase política quienes
concentran en sus manos el grueso del poder.
Frente a todos los electores, PRI, PAN y PRD han exhibido su identidad como representantes de
diversos estratos de la clase empresarial. Los gobiernos emanados de la llamada “izquierda” ha demostrado que pueden comportarse tan represivos, corruptos y antipopulares como los emanados de la
derecha; por otro lado, fue evidente la incapacidad del panismo para solucionar los más graves problemas del país como la inseguridad frente a las fuerzas delictivas y para erradicar, o atenuar siquiera, la
creciente pobreza del pueblo mexicano. El Gobierno actual no parece haber superado esta incapacidad
panista; contra el Gobierno de nuevo en manos del PRI no dejan de PAN y PRD y sus respectivos
satélites.
Así las cosas, después del 7 de junio no se espera un reparto del poder que mejore la situación política en el país, sin importar qué partido se fortalezca en la elección de Gobierno municipal, estatal o
en el Poder Legislativo. A causa del desprestigio de la sedicente izquierda, se avizoran dos fenómenos:
en primer lugar, que el Gobierno continúe en manos de las mismas fuerzas que ahora lo detentan, es
decir, que la derecha se fortalezca al tener el poder en sus manos y representar a los más fuertes grupos
de la clase empresarial; y, segundo, que la lucha de masas, en general, también quede en entredicho,
confundida ante la población con esos desprestigiados partidos de izquierda, la lucha social entraría en
un periodo más difícil que el anterior debido a la torpeza de esos grupos y a su forma de gobernar en
las parcelas de poder que el sistema les ha concedido. La situación social no cambiará esencialmente,
pero los aspectos negativos serán los más agudos en lo que va del presente siglo y la lucha social se
tornará más difícil a causa del desprestigio a que la ha conducido la torpeza de una falsa izquierda que
no representa los intereses de las masas empobrecidas de México.
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ese a las previsiones analíticas y estadísticas, todo
parece indicar que los resultados de las elecciones
del 7 de junio fortalecerán
el dominante perfil de centro-derecha política nacional favoreciendo
a los partidos Revolucionario Institucional
(PRI) y Acción Nacional (PAN) y rescatando del desplome al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En contra del pronóstico del desinfle del
PRD –ante el eventual acaparamiento de
sus votos por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena)– la
distribución de las dos mil 179 posiciones
que estarán en juego este domingo –500
diputaciones federales, nueve gubernaturas y centenares de alcaldías y diputaciones locales en 17 estados de la República–
quedaría en primer lugar en manos del PRI
y sus aliados, el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) y el Partido Nueva
Alianaza (Panal); en segundo el PAN y en
tercero el PRD.
Las demás posiciones quedarían repartidas entre el Morena, Movimiento Ciudadano (MC), el Partido del Trabajo (PT) y
algunos partidos estatales. El único de los
tres nuevos partidos que ratificaría su registro oficial sería Morena y lo perderían
el Humanista (PH) y Encuentro Social
(PES).
Según estudios de opinión, el PRD
está en riesgo de perder la gubernatura de
Guerrero y la delegación Iztapalapa en el
Distrito Federal; el PRI perdería las gubernaturas de Michoacán y San Luis Potosí, y
el PAN la de Sonora; en Nuevo León, “El
Bronco”, un expriista que compite como
candidato independiente, amenaza con
desplazar a los candidatos punteros del
PRI y PAN; y en los demás comicios estatales estas organizaciones partidistas se
repartirían la mayor parte del pastel.
Las 17 elecciones locales de 2015-16,
concurrentes con las de diputados federales (la local de Chiapas será el 19 de julio)tienen como distintivos el estreno de una
nueva ley electoral (reformada en 2014);
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la habilitación de una nueva autoridad, el
Instituto Nacional Electoral (INE); la participación de candidatos independientes a
los gobiernos estatales de Nuevo León y
Campeche y la existencia de graves ambientes de violencia delictiva en Guerrero,
Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.
El nuevo marco legal está formado por
dos nuevas leyes, la de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Partidos
Políticos, que implicaron reformas legales
al Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, a la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación y a la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Elección de diputados federales
Con base en datos de encuestas difundidas
recientemente sobre la elección de diputados federales, se advierte la tendencia a
que se mantenga sin cambios el dominio
en San Lázaro del PRI, PAN y del PRD;
el primero con una mayoría simple, aunque varíe (más o menos) su número actual
de 207 legisladores; el PAN (hoy con 144
diputados) y el PRD (hoy con 100 diputados) se sitúan en la primera y segunda
minoría, respectivamente. La variable se
daría en la tercera minoría, la que en fechas
recientes ha sido ocupada por el PVEM o
el PT y ahora probablemente sea asumida
por Morena.
La estimación estadística de la empresa
Consulta Mitofsky elaborada en abril, por
ejemplo, indica que el PRI mantendría una
mayoría simple con un mínimo de 193 diputados y un máximo de 206; seguido del
PAN con 110 o 121 legisladores, y el PRD
con entre 84 y 92 diputados, ubicado como
segunda minoría.
Con base en sus datos de “preferencia
bruta”, como los de “preferencia efectiva”
(eliminando el índice del 28.4 por ciento
de los encuestados que no contestaron a
las preguntas), Mitosfky refrenda la previsión antes expuesta, anticipando el predominio del PRI, PAN y PRD y la irrupción
del Morena como tercera minoría en San
Lázaro.

5

Las preferencias electorales por partidos recabadas por la misma empresa son
las siguientes: PRI 31.1 por ciento; PAN
23.6 por ciento; PRD 17.6 por ciento; Morena 10.7 por ciento; PVEM 6.3 por ciento; MC y Panal 3.2 por ciento cada uno;
PT 1.8 por ciento; PES 1.3 por ciento y
PH 1.1 por ciento.
El mismo esquema dominante prefigura la encuesta de la empresa Parametría,
aplicada en febrero en términos de preferencia bruta (es decir, sin descontar el 23.2
por ciento de quienes no contestaron; el
cinco por ciento de quienes respondieron
que votarán por “ningún” partido y el uno
por ciento que “no sabe”. Sus resultados
fueron los siguientes: PRI 23 por ciento;
PAN 18 por ciento; PRD nueve; PVEM
ocho; Morena seis; PT y MC, dos y Panal,
PH y PES uno por ciento.
Los aliados
En el periodo 1994-2012 los partidos aliados de los tres partidos dominantes en la
Cámara de Diputados han sido PT (preferentemente del PRD) que ocupó la tercera
minoría de 1994 a 2003, con una cantidad
de diputados como sigue: 10, ocho, 17 y
seis. A partir de 2006 el PT perdió la posición ante el PVEM, cuando obtuvo 17
frente a los 19 del Verde. En 2015 alcanzaría entre 12 y 16 legisladores, muy por
abajo del PVEM (aliado preferente del
PRI), que desde 2006 ocupa la tercera
minoría con 19, 22 y 34 legisladores en
las últimas tres elecciones (2006, 2009 y
2012), y que en 2015 alcanzaría de 37 a 44
legisladores.
Los números de Movimiento Ciudadano (MC) (preferentemente aliado del PRD
y PT) en el periodo mencionado son: cero,
cero, cuatro, cinco, 18, 6 y 16 diputados.
En 2015 alcanzaría un máximo de ocho legisladores. Los números de Nueva Alianza (preferentemente aliado del PRI y del
PAN) fueron en el mismo periodo: cero,
cero, cero, cero, 9, 8 y 10. En 2015 tendría
entre 10 y 15. Morena sería el único de los
tres nuevos partidos que alcanzaría diputaciones en 2015, entre 21 y 27 curules. A
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los otros dos nuevos partidos, PH y PES
no les alcanzarían los votos para obtener
escaños.
Con algunas variaciones, ese esquema
de mayoría, aliada a las minorías dominantes es el que ha prevalecido en las últimas siete elecciones intermedias PVEM
–entre 1994 y 2012– periodo en el que se
modificó el dominio priista en la Cámara
de Diputados y durante el cual el PRI ha
mostrado altibajos en su votación, aunque
en seis de los siete casos citados ha refrendado su mayoría simple.
En elecciones “intermedias” (de cada
tres años) para integrar la Cámara de Diputados, hasta 1994, el PRI tuvo el control
de la mayoría calificada (aproximadamente dos porciones de tres) en el pleno de
ese órgano legislativo integrado por 500
legisladores, 300 de ellos electos en forma
directa o de mayoría relativa (MR) y 200
de elección indirecta o de representación
proporcional (RP), que se asignan según la
votación global recibida por cada partido.
En 1994, el PRI tuvo 300 diputaciones;
273 de MR y 27 de RP, pero a partir de los
comicios intermedios de 1997, los partidos
opositores comenzaron a ganar diputaciones de MR y RP restándole escaños al poderoso PRI, que no obstante ha mantenido
una mayoría simple, salvo en 2006, cuando cayó de ser mayoría a segunda minoría,
mientras que el PAN se ubicó como mayoritario y el PRD como primera minoría.
La aplastante mayoría priista sostenida
hasta 1994 se desplomó en las elecciones
intermedias de 1997; de los 300 diputados
AÑO

PRI

PAN

PRD

1994

300

119

71

1997

239

125

121

2000

211

206

50

2003

224

151

97

2006

104

206

123

2009

237

143

71

2012

207

114

100

que tenía el PRI en 1994, en 1997 perdió
61 para pasar a 239; en el año 2000 perdió
89 y obtuvo 211; en 2003 recuperó 13 y
alcanzó 224; en 2006 vino un nuevo y dramático desplome, cuando logró solamente
104 diputados; en 2009 se recuperó y tuvo
237 para mostrar una nueva baja en las
recientes elecciones de 2012 cuando tuvo
207.
Como se ha visto, en general el PRI
ha refrendado hasta ahora una mayoría simple. Esto puede observarse en los
comparativos en números de escaños de
la mayoría, primera minoría y segunda
minoría, posiciones que se intercambiaron
en algunas ocasiones, pero sin modificar el
esquema de los tres partidos dominantes.
En la elección de diputados federales
de este año, los nuevos partidos, Morena, PH y PES, que tienen registro federal
condicionado como partidos políticos nacionales, están obligados a alcanzar el tres
por ciento de la votación total emitida; las
estimaciones hechas hasta ahora dicen que
solamente el Morena alcanzará a cubrir
ese requisito.
Elección de nueve gobernadores
Salvo el Gobierno perredista de Guerrero, ocho de las nueve entidades en que
se elegirá gobernador, actualmente tienen

gobiernos emanados de la centro-derecha
política: seis del PRI (Campeche, Querétaro, Michoacán, Nuevo León, Colima
y San Luis Potosí) y dos del PAN (Baja
California Sur y Sonora). El PRI busca
refrendar seis gobiernos, el PAN dos y el
PRD uno. Hasta ahora son los partidos
representantes de las votaciones mayoritarias, independientemente de la cantidad
total de votos emitidos. Los candidatos de
los partidos mayoritarios y de la segunda y
tercera minorías en estos estados son:
Baja California Sur (donde gobierna
Carlos Alberto Covarrubias Villaseñor, del
PAN); los candidatos son: Carlos Mendoza Davis, del PAN aliado con Partido
de Renovación Sudcaliforniana –partido
estatal–. Fue secretario de Gobierno en
la administración estatal saliente, del 5 de
abril al 30 de noviembre de 2011 y antes
ocupó diversos cargos medios en las administraciones federales panistas; Ricardo
Barroso Agramont, del PRI, aliado con
Panal y PVEM). Ha sido diputado federal, senador y dirigente estatal del PRI. Su
abuelo materno, Félix Agramont Cota fue
jefe del territorio de BCS y luego su primer gobernador. Jesús Druk González, del
PRD, aliado con PT y MC. Fue diputado
local y secretario del ayuntamiento de Los
Cabos.
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Según Consulta Mitofsky, en su encuesta de abril, en preferencias brutas,
sin descontar el 21.8 por ciento que no
contestó la encuesta, al frente iba Carlos Mendoza Davis, aspirante de la
coalición PAN–Partido de Renovación
Sudcaliforniana con el 31.1 por ciento,
seguido de Ricardo Barroso Agramont
(PRI-PVEM-Panal) con el 25 por ciento; Jesús Druk González (PRD-PT-MC)
con el 14.4 por ciento y Víctor Castro
Cosío de Morena con el 5.7 por ciento.
Campeche (gobernador Fernando
Ortega Barnés, PRI): Alejandro Moreno Cárdenas (PRI-PVEM). Ha sido diputado, senador y dirigente estatal del
PRI. Jorge Rosiñol Abreu (PAN) fue
edil de Ciudad del Carmen de 2005 a
2006 y diputado federal panista. Fernando Dante Imperiale (PRD). Ésta
es su segunda experiencia política. La
primera fue en 2012 cuando intentó ser
presidente municipal de El Carmen por
el mismo partido.

Una encuesta difundida en la entidad,
divulgada en abril por un diario de la capital del país, coloca al priista Alejandro
Moreno con el 50.3 por ciento de la intención de voto; el panista Jorge Rosiñol con
el 20.4 por ciento en el segundo sitio y la
candidata del Morena, Layda Sansores, en
el tercer sitio con el 13.5 por ciento; Dante Imperiale alcanzaría el 1.8 por ciento e
Israel Lechuga del MC el 1.6 por ciento.
Querétaro (gobernador José Eduardo
Calzada Rovirosa, PRI): Roberto Loyola
Vera del PRI, aliado con PVEM, Panal y
PT. Es hermano del panista Ignacio Loyola Vera, quien fuera el primer gobernador
no priista (PAN) de la entidad en el periodo 1997-2003. Roberto Loyola es alcalde
con licencia de la capital de Querétaro.
Antes se desempeñaba como secretario
de Gobierno del actual mandatario, José
Calzada. Francisco Domínguez Servién
(PAN). Exdiputado federal, alcalde de la
capital y senador. Adolfo Camacho Esquivel (PRD). Dirigente con licencia del PRD
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estatal, aspirante a diputado local en 2006
y a presidente municipal en 2012.
En el sondeo al mes de abril de Mitofsky, en términos brutos, sin descontar el
28.7 por ciento que no declararon, Roberto
Loyola Vera (PRI-PVEM-PT-Panal) tenía
el 32.3 por ciento; Francisco Domínguez
Servién (PAN) el 27.5 por ciento; Adolfo
Camacho Esquivel (PRD) el 5.2 por ciento; Celia Maya García (Morena) el 4.5
por ciento; Salvador Gabriel López Ávila
(MC) el 1.8 por ciento.
Sonora (gobernador Guillermo Padrés
Elías, PAN): Javier Gándara Magaña por
el PAN. Exalcalde de Hermosillo 2009 a
2012. En 2000 había sido candidato del
PRI al mismo cargo. Es un próspero empresario local, dueño de Grupo Ganfer; ha
sido dirigente de agrupaciones empresariales como la Cámara Nacional de laIndustria de Transformación. Claudia Pavlóvich
Arellano, del PRI en alianza con PVEM y
Panal, activista juvenil, exdirigente priista
en la capital y del estado, diputada local y
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senadora; es hija de Alicia Arellano Tapia,
quien fue edil de Hermosillo y la primera
senadora del país. Carlos Navarro López
(PRD). Fundador del PRD en la entidad,
dirigente de su partido en el estado de 2011
a 2012 actual diputado local con licencia.
Según una encuesta de Mitofsky en
mayo, con datos en bruto sin descontar el
18.7 de personas que no respondieron las
interrogantes, Claudia Pavlóvich Arellano (PRI-PVEM-Panal) tenía el 37.2 por
ciento de la preferencia electoral, seguida
de Javier Gándara Magaña (PAN) con el
33.7 por ciento y lejanamente por Carlos
Navarro López (PRD) con el 7.3 por ciento; otros partidos tienen en conjunto el 3.1
por ciento.
Michoacán (gobernador Salvador Jara
Guerrero, PRI): José Ascensión Orihuela Bárcenas por el PRI, en alianza con el
PVEM. Empresario automotriz local. Ha
sido diputado local y coordinador de los
diputados priistas en la entidad; dos veces
diputado federal, dos veces senador. Silvano Aureoles Conejo por el PRD, aliado
con PT, Panal, y PES. Participa en el PRD
desde su fundación. Es diputado federal
con licencia, presidente de la Cámara de
Diputados, fue vicecoordinador de los senadores perredistas y candidato a gobernador en 2011.
Según Mitofsky, con encuesta con preferencia bruta al mes de mayo, sin restar
el 26.4 por ciento que no contestó, Silvano
Aureoles Conejo (PRD-PT-Panal-PES)
llevaba la delantera con el 27.1 por ciento; José Ascensión Orihuela Bárcenas
(PRI-PVEM) con el 23.6 por ciento; Luisa
María Calderón (PAN) el 17.8 por ciento;
María de la Luz Núñez Ramos (Morena)
el 3.5 por ciento; Luis Manuel Antúnez
Oviedo (MC) el 1.0 por ciento y Gerardo
Dueñas Bedolla (PH) el 0.6 por ciento.
Nuevo León (gobernador Rodrigo
Medina de la Cruz, PRI): Ivonne Liliana
Álvarez García por el PRI, en alianza con
PVEM, Panal y el local Partido Demócrata (PD); exconductora de la televisión local, expresidenta municipal de Guadalupe
y senadora con licencia. Felipe de Jesús

Cantú Rodríguez (PAN). Fue alcalde de
Monterrey de 2000 a 2003, diputado federal y local. Humberto González Sesma del
PRD. Ha apoyado campañas priistas. En
2009 fue candidato a edil de Monterrey.
Llama la atención que en esta entidad el local PD va en coalición con el PRI, PVEM
y Panal en la campaña a gobernador, en
tanto, que 13 de sus 26 candidatos a diputados apoyan esa alianza, pero los otros
13 están con el PAN en la campaña a la
gubernatura, encabezada por Jesús Cantú.
En una encuesta hecha por Mitofsky
en mayo, con datos brutos sin descontar el
16.4 por ciento de las personas que no contestaron, Ivonne Liliana Álvarez García
(PRI-PVEM-Panal-PD) lleva el 29.2 por
ciento; Felipe de Jesús Cantú Rodríguez
el 23.5 por ciento; El Bronco, el 21.4 por
ciento; Humberto González Sesma (PRD)
el 4.5 por ciento; Rogelio González Ramírez (Morena) el 2.0 por ciento; Fernando
Elizondo Barragán (MC) el 1.4 por ciento,
cuya candidatura declinó en favor del El
Bronco. Asael Sepúlveda Martínez (PT)
el uno por ciento; y Luis Servando Farías
González (Cruzada Ciudadana –local–),
Jesús María Elizondo González (PH) y
Raúl Guajardo Cantú (PES) con el 0.2 por
ciento.
Colima (gobernador Mario Anguiano
Moreno, PRI): José Ignacio Peralta Sánchez del PRI, aliado con PVEM y Panal;
fue coordinador de Proyectos Especiales
del Equipo de Transición del presidente
Enrique Peña Nieto; presidente municipal
de la capital, Colima, de 2009 a 2012; recientemente ocupó el puesto de subsecretario de Comunicaciones de la SCT federal. Jorge Luis Preciado (PAN), ha sido diputado local, federal y senador con licencia por el PAN; hasta 1996 fue militante
del PRI, donde fue dirigente juvenil en la
entidad. Martha Zepeda del Toro (PRD);
ha desempeñado cargos partidistas, secretaria de Formación Política de la dirigencia
estatal de 2001 a 2014 y actualmente integrante del Consejo Estatal de su partido.
Según una encuesta divulgada el 25 de
mayo por un diario de la capital, el priista

José Ignacio Peralta obtendría el 42 por
ciento de los votos, seguido de Jorge Luis
Preciado con el 35 por ciento; Martha María Zepeda del PRD con el siete por ciento;
Leoncio Morán del MC el cinco por ciento; José Francisco Gallardo de Morena el
cuatro por ciento; David Munro del PT el
tres por ciento; Carlos Barbazán Martínez
del PH el dos por ciento; y Gerardo Galván Pinto el dos por ciento.
San Luis Potosí (gobernador Fernando
Toranzo Fernández, PRI): Juan Manuel
Carreras López del PRI en alianza con
PVEM y Panal. Ex diputado federal, era
el secretario de Educación del gobierno
de Toranzo, cargo que dejó en enero pasado. Sonia Mendoza Díaz (PAN). Ha
desempeñado cargos partidistas; diputada
local de 2006 a 2009; diputada federal de
2009 a 2012 y actual senadora 2012-2018,
con licencia. Fernando Pérez Espinosa del
PRD, aliado con PT y con el local Partido Conciencia Popular; empresario local,
exdirigente del PRD estatal, exconsejero
nacional, estatal, y diputado local por el
mismo partido, también con licencia.
De acuerdo con encuestas divulgadas
en mayo, la panista Sonia Mendoza obtendría el 39.7 por ciento de los votos, seguida del priista Juan Manuel Carrera con
el 38.6 por ciento y Fernando Pérez por
la alianza encabezada por el PRD, 15.9
por ciento.
Guerrero (gobernador Rogelio Ortega Martínez, PRD): Beatriz Mojica por el
PRD, aliado con PT; representa al grupo
aguirrista en la entidad; fue la secretaria
de Desarrollo Social del ex gobernador
Ángel Heladio Aguirre Rivero. Exdiputada federal y exintegrante del Comité
Ejecutivo Nacional del PRD. Héctor
Antonio Astudillo Flores del PRI, aliado
con el PVEM; fue el secretario particular
del extinto ex gobernador José Francisco
Ruiz Massieu; diputado local, y dos veces
presidente municipal, primero de 1996 a
1999 y luego de 2009 a 2012; senador de
2000 a 2006; en 2005 fue candidato a
gobernador y perdió frente a Zeferino Torreblanca. Jorge Camacho Peñaloza por

1˚ de junio de 2015 — buzos

www.buzos.com.mx

reporte especial

9

Sonora
El PRI busca refrendar seis
gobiernos,
el PAN, dos
y el PRD, uno.
Nuevo León

San Luis Potosí
Baja California Sur

Querétaro
Campeche

Colima
el PAN; fue comentarista deportivo en el
programa televisivo de Brozo y columnista del mismo ramo en el Diario Sur Acapulco; coordinador nacional de giras de la
candidata presidencial del PAN, Josefina
Vázquez Mota, en 2012; antes delegado
de Sagarpa en el estado, de 2009 a 2012 y
director general de Radio y Televisión de
Guerrero de 2005 a 2008.
Una encuesta de la empresa Parametría, divulgada el 11 de mayo, coloca al
frente al priista Héctor Astudillo con el
38 por ciento, seguido de la perredista
Beatriz Mojica con el 35 por ciento; Luis
Walton de MC con el 14 por ciento; Pablo Amílcar, de Morena, el seis ciento; y
el panista Jorge Camacho con el tres por
ciento. Raymundo Nogueda, del PES,
dos por ciento; Karime Sevilla, del Panal
y Alberto López, del PH, aparecen con el
uno por ciento. La empresa encuestadora
no aplicó su estudio de opinión en 17 municipios por razones de seguridad y en 15
más por haber tenido problemas.

Michoacán
Guerrero

Guerrero, escenario de violencia
El panorama previo a las elecciones es
desolador y está enturbiado por la desaparición forzada de 43 estudiantes, el asesinato y el secuestro de varios candidatos a
puestos de elección popular y la sangrienta
guerra entre los grupos de la delincuencia
organizada. Gobernado por el PRD con el
expriista Ángel Aguirre Rivero, de pronto
el estado se cimbró y cimbró al país entero
tras la desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa; la izquierda se repartió la
culpa, la exigencia de justicia y la advertencia por parte de las organizaciones que
respaldan a los familiares de la Normal
Rural, como el Movimiento Popular Guerrerense, que aglutina a la Coordinadora

Estatal de Trabajadores de la Educación en
Guerrero (CETEG), que llaman a boicotear las elecciones del domingo próximo.
La violencia delictiva y la exigencia de
justicia de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
respaldados por diversos grupos sociales,
son el escenario previo a los comicios en
Guerrero, donde se elegirán 81 presidentes
municipales, 28 diputados locales y nueve
federales.
Primero se dio el asesinato de Aidé
Nava González, precandidata del PRD a la
presidencia municipal de Ahuacuotzingo,
ubicado en la región Montaña, el pasado
10 de marzo; luego sobrevino la ejecución
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que se atribuyó a policías municipales presuntamente vinculados al narcotráfico que
habían sido despedidos; sus escoltas mataron a dos sicarios y detuvieron a otros tantos; el 29 de marzo hubo otro ataque en el
que aparentemente participaron 40 hombres armados, un escolta resultó muerto,
en el lugar del atentado se recolectaron dos
mil casquillos.
En Campeche está el otro candidato
independiente: Luis Antonio Che Cu. Fue
dirigente del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata, es un declarado
defensor de campesinos que lo mismo ha
sido acusado de delitos ambientales que de
daños materiales a la alcaldía campechana.

a balazos del candidato del PRI a la presidencia de Chilapa de Álvarez, Ulises
Fabián Quiroz.
Después, un grupo armado impidió el
tránsito al candidato a gobernador por el
MC, Luis Walton Aburto cuando circulaba por la carretera Chilpancingo-Chilapa;
a este hecho siguieron la retención del
aspirante del PRD a la alcaldía de San
Miguel Totolapan, en la región Tierra
Caliente; el secuestro de la exsecretaria
de Educación, Silvia Romero Suárez,
candidata a diputada plurinominal del
PRD, quien junto con tres de sus colaboradores fueron privados de su libertad
durante 24 horas; el ataque a balazos que
sufrió el vehículo en el que viajaban los
colaboradores del candidato del PAN a
la gubernatura, Jorge Camacho, cerca del
municipio de Petatlán.

Este ambiente de violencia, incertidumbre y permanentes campañas de intimidación, abstencionismo y desprestigio
asuela lo mismo a los partidos dominantes
(PRI, PAN y PRD), que a los minoritarios
(PVEM, PT, MC, Morena, PH y PES) y al
regional Partido de los Pobres de Guerrero
(PPG).
Candidatos independientes
Entre los aspirantes a gobernador de los
nueve estados hay solamente dos candidatos independientes: El Bronco, priista durante 33 años, renunció a este partido para
ser candidato independiente; su padrino
político fue el exgobernador Alfonso Martínez Domínguez, fue presidente del municipio de García –aledaño a Monterrey– de
2009 a 2012; en febrero de 2011 fue objeto
de un ataque a balazos, el primero de dos,

La batalla en otras entidades
En los estados en los que solamente habrá
elección de diputados federales, se confirma la tendencia de que la elección se decidirá entre los tres partidos dominantes.
Ejemplo es el caso de Chihuahua, cuya
elección 2015, según calculan analistas
locales, no variará mucho con respecto
a su historia electoral y política reciente,
porque la contienda será de nuevo entre
el PRI y el PAN; de manera paralela, está
la competencia de los tres “mini-partidos”
nuevos, Morena, PH y PES para obtener el
tres por ciento de la votación total emitida
en esta elección federal y con esto conservar su registro.
Según analistas chihuahuenses, el abstencionismo favorecerá al PRI porque éste
depende básicamente de su “voto duro” y
perjudicará al PAN porque una regla no
escrita, conocida en el estado, dice que
cuando la gente no sale a votar este partido pierde. De ahí que en su más reciente
visita a Chihuahua, el líder nacional priista
anticipó que su partido se llevará “carro
completo”, es decir, todas las diputaciones
federales.
Sin embargo, pese a la presunción
priista de que aventaja en los nueve distritos federales de Chihuahua, un estudio de
opinión local asegura que el PAN lleva una
ventaja de 11 puntos en el distrito VI con
cabecera en la ciudad de Chihuahua; de 5
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puntos – no para arrasar – en el III, con cabecera en Ciudad Juárez, y un porcentaje
inferior en el V, con cabecera distrital en
Delicias. Los dos primeros distritos son
los más panistas del estado, pero en los
tres distritos antes citados, el PRI va en
coalición con el PVEM y ambos partidos
han dispuesto de todos los recursos –dinero, estructura territorial– para ganar las
diputaciones.
El PAN afirma que no ha negociado
que gane el PRI ningún distrito, pero en el
VII y el IX –que comprenden a la Sierra
Tarahumara– ni siquiera intentaron dar la
pelea. La diferencia entre PRI y PAN estriba en que la estructura del primero es
mucho mayor por tener el poder político
con el Gobierno del estado, la mayoría de
las diputaciones locales, así como las presidencias municipales.
En Chihuahua el PRD, el PVEM, el PT
y el Panal han funcionado como partidos
satélites del PRI, operando en su favor y
en algún momento mudando sus votantes
hacia el PRI. Morena y MC han buscado
la posibilidad de captar los votos de inconformes del PRI y del PAN y de algunos
nuevos militantes desplegando campañas
activas; es la lucha por mantener el registro
como partido la razón de que sean pocas
las denuncias que han hecho a pesar de
contar con la confirmación de estrategias
violatorias de la ley electoral.
Morena y MC, por otra parte, no giran
alrededor del PRI y más bien se declaran
abiertamente en su contra o, más bien dicho, en contra del actual gobernador César
Duarte; MC está relacionado directamente
con el grupo del exgobernador José Reyes
Baeza, contrario al actual. Duarte es el real
contrincante en esta elección, no el PRI, y
es el factor que podría cambiar las previsiones estrictamente técnicas.
La dispersión del voto entre los minipartidos ha cambiado la táctica panista de
capitalizar el voto anti PRI a fin de compartirlo con Morena y MC, ya que el PRI
reparte tajada con el PT, Panal y PRD,
además del PVEM con el que va en coalición en cuatro distritos, en este último caso

como lo marca la estrategia del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) priista. Así, la
capacidad de operación del PAN se reduce
junto con los puntos que cada uno de estos
partidos se reparte.
Todos van en pro o contra César Duarte. El PAN, para ampliar su margen de maniobra –más votos, más puntos– ha hecho
alianza con la organización Unión Ciudadana, liderada por el experredista Jaime
García Chávez y el panista Javier Corral;
una alianza similar, hace más de una década, la hicieron el PAN y el PRD contra
el ex gobernador priista Patricio Martínez,
alianza que logró disminuir el alcance del
poder de Martínez; además, cuenta con el
grupo del exgobernador priista José Reyes Baeza, quien apoya al exalcalde de
Chihuahua, Marco Adán Quezada, uno de
sus posibles candidatos a la gubernatura;
en la misma línea se haya el exalcalde de
Juárez, Héctor Murguía, quien pretende la
candidatura para 2016.
De modo que Reyes Baeza, nuevo líder
del Grupo Delicias y además director del
Fovissste en México, podría impedir que
ganara el PRI el distrito 05 para no darle
ese triunfo a Duarte, y asimismo influir en
municipios como Chihuahua. Caso idéntico ocurriría con Murguía, quien tiene una
estructura electoral a la altura de la del PRI
y del propio gobierno del estado en Ciudad
Juárez.
Restar o impedir que obtenga más poder el actual gobernador Duarte Jáquez es
la coincidencia entre interesados del PAN
y el PRI, ya que se afirma que el “cacicazgo de grandes proporciones” de éste no
deja margen de maniobra a nadie, incluidos el alcalde de la capital chihuahuense
y el presidente Enrique Peña Nieto, quien
estaría molesto por su reciente “autodestape” como aspirante a la Presidencia de la
República.
Una opción de los grupos priistas consistiría, dicen los analistas, en no oponerle
resistencia para que su partido gane nueve
diputaciones federales, que por sí mismas
no le darían mayor poder a Duarte Jáquez,
pues quien capitalizaría el éxito sería el
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CEN del PRI y esto lo fortalecería para la
designación del candidato a gobernador en
los comicios estatales de 2016 y porque,
asimismo, un eventual revés priista este
domingo fortalecería al PAN de cara a la
elección local del año entrante.
En Chihuahua, una vez más, la competencia en 2015 es entre dos; el factor social
apenas influye en este proceso para empoderar a los mini partidos o afectar al duopolio PRI-PAN. Sin embargo, el adversario común, tanto del PAN como del PRD y
algunos grupos priistas, es el proyecto presidencial del gobernador de Chihuahua.
Hasta el momento, el CEN del PRI no
ha intervenido abiertamente ante las quejas de los grupos internos, pues sus intereses están centrados en el crecimiento de
las inversiones mineras en la Sierra Tarahumara y la explotación del gas shale en
el desierto.
Hidalgo: Es otra de las entidades donde los comicios federales del 7 de junio no
han captado la atención social y política
del electorado, pues se elegirán solamente
diputados federales. La población muestra
poco interés y los analistas locales pronostican una abstención de al menos el 40 por
ciento.
En esta entidad se elegirán siete diputados federales correspondientes al Distrito I
de Huejutla; II, Ixmiquilpan; III, Actopan;
IV, Tulancingo; V, Tula; VI, Pachuca y VII,
Tepeapulco. En el proceso participan los
10 partidos políticos con registro nacional,
pero el PRI y el PVEM contenderán en
alianza en los siete distritos. Algunas de las
previsiones electorales apuntan a un carro
completo del PRI, pero otras hablan de posibles triunfos de la oposición en Pachuca,
Ixmiquilpan y Huejutla.
Hasta el momento, las denuncias públicas se refieren a excesos en los gastos de
campaña, en el caso de aspirantes del PRI;
de acuerdo a los señalamientos de Hilda
Miranda, candidata a diputada federal en
el sexto distrito, por el PRD, quien ha denunciado la presencia de trabajadores del
ayuntamiento de Pachuca en las campañas
de los candidatos priistas.
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San QuintíN,

el Valle DE LOS ESCLAVOS
En 1810, México dio el grito final
de la esclavitud; en ese momento la ley determinó que someter a
cualquier individuo (sin importar
raza, religión o etnia) iría contra la
ley. Hace unas semanas se supo
que jornarelos bajacalifornianos
fueron vejados, pero no es que
hasta ahora hayan sufrido tales
atropellos, sino desde que existe
la división en clases sociales.
Actualmente, la región norte
del país comprende los estados
de Baja California, Baja California
Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa.
Los estados del sur, concentran al
mayor número de mexicanos expulsados hacia el norte del país.
Hoy ellos han sido los atropellados. ¿El motivo? Están recibiendo
algo a cambio.
San Quintín, jornaleros, esclavitud, pobreza, solicitud de incre-

mento al salario que reciben diariamente a 200 pesos e injusticias
fueron las palabras que inundaron
los medios nacionales. El tema:
los jornaleros de la zona de San
Quintín, la cual abarca más de 35
comunidades, todas ellas pertenecientes al municipio de Ensenada, Baja California.
Entre llanuras, en un suelo que
se asemeja más al desierto que a
una zona turística como muchos
la describen, está San Quintín.
Su flora es escasa. La tierra es
arenosa, pero la ambición de
unos cuantos empresarios ha hecho que esto cambie, pues ahora
es considerada una de las zonas
más importantes en la cosecha de
uvas, fresas, manzanas, cerezas y
otras frutas puramente de exportación; el costo ha quedado marcado en cada una de las víctimas.
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us manos eran rasposas y robustas, la mugre fluía entres
sus uñas y aún guardaba entre
sus dedos cortados un poco
de tierra; habla con acento
combinado: de oaxaqueño y
norteño, sus palabras son mochas y utiliza
regionalismos que se entienden muy poco, a
pesar de todo ello el llamado es claro, quiere
que les hagan caso y que les paguen mejor;
casi siempre sale a las cinco de la mañana
a trabajar, pero hoy, por suerte, se encuentra
en la tienda de abarrotes de la colonia Triqui.
Cirilo Ramírez es originario del estado
de Oaxaca de un municipio llamado San
Juan Gupala, tiene apenas 53 años de conocer la vida, de ese más de medio siglo lleva
20 años viviendo en San Quintín, municipio
de Ensenada, Baja California, en un poblado
conocido como la zona triqui, así, porque la
mayoría de la población que la habita proviene de allá.
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A pesar de ser uno de los jornaleros que
hablan poco, hoy fue la acepción; tiene ocho
hijos: seis de ellos trabajan de jornaleros, una
de 16 años de edad estudia la preparatoria y
el menor, de brazos; quien, seguramente, señala, también se irá a los campos de cultivo
(siempre acompaña a su madre a recoger
fresas o lo que se tenga que recolectar).
¿Qué cómo llegué hasta aquí? Pues caminando, el hambre te hace caminar. Me
vine como con 600 gentes y, junto con varios, formamos esta colonia, eran terrenos
grandes, le compramos a una señora y empezamos a hacer nuestras casas. En 1995
metimos agua, luz y escuelas. Veníamos
cada año, pero en el 95 decidimos quedarnos a vivir aquí, un amigo se trajo a otro, a
un pariente y así formamos la colonia.
La zona de San Quintín es conocida
como una de las más grandes del país. Aglutina a más de nueve millares de jornaleros,
incluidos, niños, adultos de la tercera edad,

señoras y embarazadas, todas estas personas
con una misma característica: campesinos
natos que gustan del trabajo del campo. San
Quintín, una de las delegaciones de Ensenada, tan sólo tiene a tres mil de los nueve mil
que componen la región, están distribuidos
en diferentes poblados, destacan La 13, La
San Vicente Guerrero, Santa Fe, etcétera.
En la mira nacional
El 17 de marzo de este año amaneció temprano para miles de jornaleros de San Quintín, el sol aún no salía pero ya era tiempo de
amarrarse los huaraches e ir a trabajar duro;
en esta ocasión no los esperaba el camión
para llevarlos a los campos de cultivo, hoy
su destino era otro, cambiaron la dirección
por una a la que le apostaron mejorar sus
condiciones de vidas, subir su salario unos
70 o 90 pesos, con los que pudieran mandar
a sus hijos a la escuela; cambiaron el rumbo
de su camino para exigir un seguro, presta-
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ciones, y tal vez, así lo pensaron, que se les
atendiera un poco.
El punto de llegada fue Camalú, de ahí
caminar hacia adelante, tratar de detener el
tráfico y hacer que las autoridades los escucharán; más de tres kilómetros caminaron
sin parar, a la cabeza un grupo de al menos
15 jornaleros que daban indicaciones y señalaban la formación, atrás, miles de voces
coreando consignas: “Aumento al salario”,
“Exigimos trato justo”, y muchas más que
hacían alusión a la mala situación que viven
miles de jornaleros de la zona.
Muchos, de los que no alcanzaron a escuchar el llamado asistieron a trabajar, pero,
al momento de quererse unir a la manifestación fueron secuestrados por los mayordomos, título que se le da a quien los contrata
y lleva al campo, con el pretexto de que aún
no terminaban sus labores. No salieron.
Niños, señoras, ancianos, jóvenes y gente madura sostenían en sus manos cartulinas, mantas y uno que otro llevaba el taco;
la marcha prosiguió, sin respuesta alguna,
sólo un gran número policías enviados por
el Gobierno municipal y del estatal fue la
respuesta.
Se anunció un paro. Ni un solo jornalero
en los campos de cultivos –dijeron– ni un
solo peso más para el dueño, –sostuvieron.
Los focos se centraron en San Quintín, el

tema de la explotación volvía a ser punto
crítica. Los reflectores que hasta ahora habían permanecido en luz tenue, volvieron
adar luz y reclaron que la situación debía ser
estudiadaser estudiado.
“Está mal que mientan”
“Yo me pregunto: ¿por qué actúan así? Si
son el Gobierno, nosotros los elegimos; se
supone que están más estudiados, que deben
de cumplir con lo que dicen; por eso a veces
uno no cree en sus palabras, se portan como
los niños porque mienten y eso está mal.
Ellos dijeron que nos iban a apoyar, que iban
a hablar con los patrones para que nos dieron un poquito más de dinero al día porque
no nos alcanza alcanza, pero nos mandan a
la policía, eso no está bien”. Su rostro es frío,
sus palabras muestran seguridad y valentía,
Miguel lleva más de media hora sentado en
el banco de la tienda de la esquina, y por momentos le da un sorbo a su refresco.
Tiene 55 años de edad, también es originario de Oaxaca y su historia parece repetirse a la de muchos otros. Tiene nueve hijos,
sólo dos estudian (las mujeres), los hombres
trabajan en el campo para llevar de comer
a la casa. Él habla de injusticias por parte
de los mayordomos. Dice que se creen los
meros patrones: “a veces ni el patrón sabe lo
que está pasando en los campos, la gente ha

LOS 13 ACUERDOS
Durante la plática que sostuvieron jornaleros con el gobernador de Baja California
Francisco Vega de Lamadrid, el subsecretario de Trabajo de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social federal, Rafael Avante Juárez, el jefe de la Unidad
de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, David Garay Maldonado y los
senadores Angélica de la Peña Gómez, Benjamín Robles Montoya, Adriana Dávila
Fernández, Víctor Hermosillo Celada y Fidel Demédicis Hidalgo, se llegaron a
trece acuerdos y compromisos por todas las partes:
1. Se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de
todas y todos los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Este proceso no implicará ningún costo para los trabajadores.
2. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se hará la retención ni el
condicionamiento de los salarios de las y los trabajadores los cuales se pagarán
total y puntualmente en el lugar de trabajo y se transparentarán los diferentes
conceptos que lo integran.
3. Se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda,
alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores en estricto
apego a la ley.
4. Se garantizará el respeto a los derechos laborales contenidos en la Ley Federal
del Trabajo y a los derechos humanos integrales particularmente de las mujeres

querido ir a hablar con él para decirles cómo
nos tratan, pero nunca se ha podido. En una
ocasión, un mayordomo estaba tocando a
una señora. Ella decía que parara, pero él
seguía; nosotros quisimos ayudarla pero el
mayordomo contestó furioso que nos iba a
correr. La muchacha nunca regresó a trabajar”.
En los campos (donde sólo la ley de mayordomo impera), aseguran los jornaleros,
no hay Dios que los proteja. Si hablas te quitan el trabajo y ya no pueden llevar nada a
casa. “A las cinco pasa el camión, poquito
antes, uno va bien puchado (aplastado), pero
uno ve a las chamacas, a la muchachas embarazadas y van bien puchadas al igual que
su panza; los hombres que son groseros y
como no tienen esposas las empiezan a tocar
igual que el mayordomo. Hacen lo que quieren con ellas y si ellas se resisten o llegan a
contestar las corren… aquí a las mujeres les
hacen muy feo. Si está embarazada sólo una
semana antes de aliviarse puede dejar de trabajar y les dan 150 pesos. Eso no alcanza”.
Don Migue, como todos lo llaman y como
es mejor conocido en los campos, explica
también que aunque los letreros de los carros en donde los trasladan a los campos dicen que “no se permiten a niños menores de
16 años”, cada mañana suben más de 20 niños para dirigirse a los campos para trabajar.

trabajadoras y sus familiares. Para ello se llevarán a cabo las Inspecciones de
Trabajo necesarias.
5. Las empresas cumplirán los requisitos para certificarse como libres de trabajo
infantil.
6. Se creará un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos
federal, estatal y las empresas para el desarrollo de la zona. Dicho fideicomiso
quedará formalizado en un plazo no mayor a sesenta días.
7. Se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su
carácter de beneficiarios como consecuencia de sus desplazamientos de sus
lugares de origen a los campos agrícolas y se revisarán los padrones para
constatar que éstos cumplan con los requisitos para acceder a ellos.
8. Se otorgará en los términos que conforme a derecho proceda su registro
sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales estatal y municipal por la
justicia social.
9. La autoridad garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los
trabajadores en la zona.
10. El Gobernador del Estado se reunirá con los voceros de la Alianza para tratar
las problemáticas locales de San Quintín planteadas por la misma, antes de que
concluya el mes de mayo.
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En los campos, donde sólo la ley de mayordomo impera, aseguran los jornaleros,
no hay Dios que los proteja. Si hablas te quitan el trabajo...

Foto: buzos

despensa, café, comida, pero qué va a hacer
uno. Nos íbamos a dormir con los vecinos,
hasta que se compuso mi casita”, es originaria de Oaxaca, pero de allá sólo conserva el
toque en sus tortillas hechas a mano.
Aunque para los más de nueve mil jornaleros que se dedican al campo las estadísticas importan poco, ellos se basan más en la
realidad. “Uno se da cuenta porque lo vive”.
Aquí las muertes son principalmente por

11. Por lo que hace a las personas detenidas, las autoridades
federales y locales del estado de Baja California, en los
términos de ley, procurarán los mecanismos para que, en su
caso, obtengan su libertad privilegiando que prevalezca un
ambiente de respeto al orden público y al estado de derecho.
12. Las partes se comprometen a conducir sus acciones
presentes y futuras en un ambiente de absoluto respeto a la ley
y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo
de represalia, preservando en todo momento la paz pública y
privilegiando el diálogo, la concertación y la conciliación.
13. El tema del salario base será pactado en la siguiente
sesión a realizarse el próximo 4 de junio en San Quintín.
Los gobiernos estatal y federal, y los senadores harán las
gestiones pertinentes con los empresarios agrícolas para
procurar que la propuesta se traduzca en un incremento lo
más cercano posible, a la propuesta de la Alianza (200 pesos)
y que sea retroactivo al 24 de mayo. El Gobierno federal, en su
caso, podrá aportar el diferencial para alcanzar la propuesta
de la Alianza.

dos cosas: porque se te daña el líquido que
le ponen a las siembras o porque no tienes
quién te cuide de pequeño. Uno de los casos
más recientes sucedió el lunes 4 de mayo,
en el poblado de Santa Fe, donde fallecieron
dos menores de edad y uno más resultó con
quemaduras de gravedad.
El hecho se registró cuando el niño de
nueve años intentó prender nuevamente el
fuego para calentar su comida –pues sus

EE. UU.

Baja California

Colonia Triqui
San Quintín
Rancho Seco

Baja California Sur
Foto: Google Maps

No sólo son los 200...
Aunque la lucha de los jornaleros se ha centrado sólo en el aumento del salario, que va
de los 115, 130 a los 200 pesos al día, también exigen entre otras demandas: apoyos,
becas para sus hijos, seguro para ser atendidos, pues aseguran (y la realidad se ha
encargado de demostrarlo) dejan todo en el
campo.
Margarita es una mujer viuda; su esposo
falleció por una enfermedad. Ella, junto con
él, también se dedicaba a campo, pero en
Ojos Negros, comunidad que se encuentra a
una hora de Ensenada. Tuvo muchos hijos,
pero ahora sólo tiene al menor, los demás
ya hicieron su vida y andan fuera. Por ahora
cocina para vender a los jornaleros que van
a cobrar su trabajo; su vida, señala, es dura
pero ella no se cansa, tiene que ver por su
hijo.
“Uno cuando trabaja en el campo deja
todo en la casa; mi esposo se murió hace un
año. Yo estoy con el chamaco, en esta casita, ahí al lado había otra, pero se quemó,
cuando regresamos vimos todo negro, no
había nada, ni refrigerador ni estufa, todo se
quemó, no había nada. Qué va a hacer uno.
Todas las cosas que compró ya no estaban.
Ni esposo ni casa, dije: ¡Ay Diosito! Pero...
ya estamos empezando. Este cuartito no
tienen piso pero cubre… La gente nos traía

Colonia Triqui perteneciente a la delegación Vicente Guerrero, fue golpeada por policías del
Gobierno por incitar a sus compañeros de Rancho Seco al paro de labores en el campo.
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padres habían hecho lumbre a un costado
de su casa, a falta de gas–; sin embargo, el
fuerte viento hizo que las llamas se salieran
de control.
En el siniestro los dos hermanitos de tres
y cinco años quedaron atrapados, mientras
que el de nueve logró salir con quemaduras
de gravedad. Mientras que un adolescente
de 16 años, hermano de los otros tres –y
quien vivía en un cuarto aparte–, alcanzó a
salir antes que el fuego consumiera esa parte
del inmueble.
Una vecina informó que el menor sobreviviente llegó corriendo a la casa vecina para
solicitar ayuda, pues su vivienda se estaba
quemando y sus hermanitos estaban dentro.
Al lugar acudió personal de la Unidad de
Bomberos de San Quintín, que por la distancia y la rapidez con que se desarrolló el
incendio, sólo llegaron para tomar nota de
lo ocurrido; los vecinos ya habían terminado
de apagar las últimas llamas.
Cuando se les informó a sus padres al regresar de su jornada laboral, nada hubo qué
hacer.
Cirilo explica que están aquí porque
quieren lo mejor para sus hijos, que ellos
no se dediquen al campo, que aspiren a tener una profesión. “Nosotros les decimos,
busquen ser un doctor, un licenciado, un
maestro. En el campo están todos, menos
los maestros y los que estudiaron. Por ejemplo yo; a mí me gustaba la escuela, pero no
pude seguir estudiando. En Oaxaca nomás
llegué a tercer año de la primaria y ya. Mi
escuela la balearon y no pude regresar. Aquí
nosotros construimos la escuela para que los
chamacos sigan estudiando y sean un doctor
o un maestro y no vayan al campo, pero no
quieren, ya les gusta el campo. Nosotros nos
venimos para acá para que sean algo. Trabajar en el campo es feo, todo el día estás
agachado recogiendo fresas; cuando vas a
comer ya no te puedes enderezar, quedas
jorobado”. Su reclamo tiene sentido, pues a
decir de la misma gente, casi el 70 por ciento
de los jóvenes sólo termina la primaria y se
lanza en busca de un salario raquítico, pero
bueno para quien no tienen nada en los campos de cultivo.

No sólo son golpes de vida
El nueve de mayo cuando el sol aún no
daba la vuelta, un contingente de policías
arremetió contra los jornaleros de la delegación Vicente Guerrero. Su delito: incitar
a los jornaleros de Rancho Seco a no trabajar. Al percatarse de la situación el dueño
del rancho llamó a la policía, quien arribó
alrededor de las 5 de la mañana y arremetió
contra los jornaleros que pedían mantener
el paro. Algunos de ellos corrieron hacía
sus casas y fueron perseguidos por la policía, quien entró a las viviendas y golpeó a
mujeres y niños que aún permanecían dormidos. Al darse cuenta de que varios de sus
compañeros eran perseguidos por la colonia, los habitantes respondieron con lo que
pudieron, el saldo fue de 70 heridos, entre
ellos, niños y mujeres.
Días después los jornaleros habían decidido instalarse en un plantón frente a la
oficina de Gobierno estatal que hay en San
Quintín; sin embargo, un grupo de 200
hombres, ajenos al movimiento, empezó
a bloquear la carretera Transpeninsular y a
agredir con piedras y palos a los automovilistas, por lo que los jornaleros decidieron
retirarse para evitar que fueran ligados a tales hechos violentos.
Al respecto, Justino Herrera, líder de la
comunidad Triqui en San Quintín, en entrevista con este medio, explicó que en efecto
varios jornaleros fueron encarcelados, los
primeros en el mes de marzo, por saquear
uno de los mercados de Camalú, y los segundos por responder a la represión de los
policías en su comunidad.
“Acaban de liberar a nuestros compañeros que fueron metidos a la cárcel en esta
última ocasión; por los que encarcelaron
en marzo nosotros no vamos a meter las
manos. Nosotros llamamos a una marcha
pacífica no a hacer destrozos o a saquear
mercados ni carros, nosotros nos deslindamos de esos hechos, nuestra lucha es justa y
no queremos que se nos vincule con los que
hacen actos de vandalismo”, explicó.
Interrogado sobre la propuesta del Gobierno de resolver las demandas, dijo que
existen 13 compromisos de solución; entre

los que destacan programas sociales, apoyo de seguro, la liberación de los detenidos
en mayo y el posible aumento de salario a
200 pesos, este último punto se revisará el
4 de junio en una reunión pactada con el
Gobierno federal y estatal, así como con
Senadores. Dicha minuta, de la cual buzos
tiene copia, se encuentra firmada por funcionarios del Gobierno federal, así como
por la comisión de jornaleros que se dieron
cita el pasado 14 de mayo a la Secretaría de
Gobernación en la Ciudad de México.
“La necesidad, el abandono, el olvido,
ha hecho que los jornaleros digan ya basta.
No es una situación política, es una situación de ley, por eso se consensó de que ya
era tiempo de luchar, exigir el respeto al derecho de todos los trabajadores del Valle de
San Quintín... el problema ya se venía platicando, nos reunimos todos y dijimos que
teníamos que estar todos, desde Maniadero,
hasta el Rosario, todos teníamos que entrarle, aquí la explotación se vive muy mal, por
eso los jornaleros decidimos levantarnos,
contra patrones como los Rodríguez, que es
uno de los ranchos donde se explota más al
campesino”, expresó Justino.
Lo prohibido aquí no existe
Afuera de uno de los rachos donde laboran
los jornaleros un camión amarillo los espera. Sobre él un eslogan en letras negras sobre una calcomanía blanca señala: "No se
admiten menores de 16 años de edad para
trabajar ni para estar en el area de trabajo,
niños y jovenes a estudiar y los adultos a
trabajar" (Sic); pero el encanto de la fantasía se rompe al subir al autobús; dos niños
esperan al mayordomo para ser liquidados.
José Manuel Cruz Morales, el Che,
tiene 14 años de edad, pero asegura verse
más pequeño. Llegó hace un mes y dejó la
escuela. No piensa regresar, el motivo se lo
reserva para él y sólo ríe: “Primero venía
a ayudar a mi mamá, después, pues me
dieron un jornal. Concluyo rápido mi faena
y cuando puedo le ayudo a mi mamá para
venirnos a descansar rápido al camión, mis
hermanos están más morrillos, por eso se
quedan en la casa”. Su sonrisa es nerviosa.
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Por camión se suben a diario alrededor de 20 niños para el trabajo del campo, entre ellos jovencitas que no pasan los
16 como lo estipula la ley que han impuesto los propios dueños de los terrenos y no los 18 como lo marca la ley.
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“

La necesidad, el abandono, el olvido, ha hecho que los jornaleros digan: Basta. No es una situación política,
es una situación de ley.

”
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Pregunta constantemente para qué es la
entrevista.
Juan es más temeroso, le indica al Che
que no hable, que se lo pueden robar para
sacarle los órganos. El Che sólo ríe y mantiene su distancia.
A diario, según varios jornaleros adultos,
viajan en el camión que los transportará a
los campos de cultivo, aproximadamente
20 niños. Entre ellos, jovencitas que no pasan los 16 años de edad, como lo estipula
la ley que han impuesto los propios dueños
de los terrenos y no los 18 como lo marca
la ley.
Por 10 pesos, el Che acepta dar la entrevista y un bolsa de fresas cultivadas por él
mismo en el campo dónde estuvo trabajando toda la mañana, dice que se tienen que
lavar, pues a él le pasó que se la comió así
el primer día y que tuvo que ir al hospital.
“Allá, si miras esa cosa, allá quemaron
la delegación; fueron los cholos de La 13,
una de la colonias también fundadas por los
jornaleros, fue cuando vinieron los policías.
A nosotros no nos dejaron mirar, dicen que
estaban echando balazos, por eso el patrón
nos encerró… yo quería ser cholo pero mi
mamá no me dejó”, en sus manos no caben
más de cinco fresas. Son pequeñas, pero ya
muestran cortaduras del campo.
Desde el inicio de los levantamientos de
los jornaleros, los patrones dieron la orden
a los mayordomos de no dejar entrar a personas ajenas a los campos de cultivo, pues
sería un motivo para que las revueltas se comenzaran a dar nuevamente.
El reloj marcó las 4 de la tarde, ha salido
la mamá del Che, él se forma detrás de ella
como gente adulta para recibir susueldo.
No firma, sólo pone su nombre para comprobar que recibió el dinero. Le informan
que tienen que ir al médico a liquidar unas
medicinas.
Ojos negros, el miedo se los taparon
El aire es fuerte, lo acompaña una polvareda
de la que nadie puede escaparse, a menos
que tenga una casa como la de los ejidatarios. Aquí como dicen los vecinos, el frío
cala hasta los huesos, nunca se supo si por

el tiempo o porque así está siempre aquí en
Ojos negros, comunidad perteneciente al
municipio de Ensenada, a una hora y media
de la capital.
Hoy parece estar desolado. Hay pocos
habitantes, pocos comercios, el parque está
solo y sólo dos niños juegan, las calles están
solas a pesar de ser sábado, tal vez por el frío,
tal vez porque aún no llegan los jornaleros.
En Ojos negros la vida transcurre de
junio a septiembre, cuando más de mil jornaleros del sureste del país emigran a este
poblado, radican ahí por el lapso de cuatro
meses, ya sea por contrato o por jornal, muy
pocos se quedan a vivir en este lugar, pues
lo de ellos, de eso viven, es estar trabajando;
durante los demás meses el trabajo escasea
casi al 30 por ciento.
Galeras es el nombre que le dan a las casa-habitación de no más de 2 metros por dos
en los que viven los que llegan ahí. Se tienen
que acomodar de a tres y cuatro familias
completas para que el dinero les rinda, ahí
cuentan con un techo, agua, luz y un baño
colectivo para poder hacer sus necesidades.
Son, en efecto, pequeñas comunidades
formadas por migrantes, principalmente de
Oaxaca y Guerrero, llegaron a trabajar por
cierta temporada la cebolla y el cebollín.
Aquí los niños empiezan a ir a clases, los
que tienen la oportunidad y los que no se
van a los campos.
Es sábado y es día de raya, en una parcela
baldía un grupo de al menos 300 trabajadores esperan desde las 8 de la mañana, a un
costado un carro-tienda está parado, junto a
el un hombre con una libreta hace cuentas,
más adelante señoras, niños y adultos pasarán a pagar de su salario lo que pidieron
prestado durante la semana.
Aquí la cosa es algo distinta, sólo pocas
familias se han quedado a hacer de Ojos negros su vida, muchos han decidido sortearse
en el campo extranjero, otros dicen que aquí
no les va mal.
Su pago, en efecto es mayor a los de San
Quintín, pues el mínimo está en los 150,
pero aun así es poco, dicen que durante las
manifestaciones llegaron camiones para llevarlos a las marchas, pero que nadie quiso ir,
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pues todos ellos están amenazados de que si
participan su contrato será cancelado y nadie
más los contratará.
“El patrón estuvo dando despensas para
que no fueran, dicen que los camiones se
regresaron vacíos, porque la gente tuvo miedo de que los patrones cumplieran con su
palabra, por eso estuvieron dando apoyos y
diciendo que no participaran en las manifestaciones”, señala Carmen, joven de 16 años
de edad que trabaja sólo los fines de semana
en el campo, pues estudia la secundaria y aspira seguir a la preparatoria.
Don Pedro tiene aproximadamente 60
años de edad, sus canas lo delatan, la particularidad de él entre los demás es su silla
de ruedas y la ausencia de sus dos piernas,
dice que también viene a cobrar, que estuvo
trabajando en la semana y que viene con su
chamaco por su paga, su trabajo, dice, es fácil, amarrar cebollas; su hijo de no más de 13
años lo empuja en la silla de ruedas y él amarra, un trabajo en equipo que ha enseñado a
Jorge su hijo, a hacer el trabajo para cuando
le toque a él mantener a la familia.
La única esperanza...
Cuando la pregunta final suena en el aire:
¿por qué si viven tan mal, siguen aquí?
Cientos de voces parecen responder: “La
necesidad, no hay a dónde ir. Aquí se sufre
menos, tenemos para comer”, y finalmente alguien responde “tenemos la esperanza
de que las cosas cambien, por eso marchamos”.
La esperanza de que la respuesta del
Gobierno sea positiva vive en ellos, con ella
también de que las cosas cambiarán en sus
vidas, en el campo y en sus hijos, pues aseguran, más adelante tal vez, con más organización se forme el sindicato de jornaleros
de Baja California y al fin se les respete, se
les atienda, pero sobre todo, no se les maltrate... olvidan que todo esto se debe a una
sociedad dividida en dos clases sociales.
Los que poseen los medios de producción
y los que sólo poseen su fuerza de trabajo,
y mientras esto no desaparezca, su situación nunca cambiará, aunque logren mejoras relativas.
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La corrupción
le cuesta a México
el equivalente al
nueve por ciento del
producto interno bruto.

naCionaL

La corrupción en México en cifras
En 1996, sólo 502 notas periodísticas mencionaron la palabra corrupción; en 2014
fueron 29 mil 505. La corrupción tiene al país en terapia intensiva, según el informe
de María Amparo Casar, reputada analista del Centro de Investigación y Docencia
Económica. En 2014, México obtuvo 35 puntos de 100, siendo “cero” la calificación para
el “altamente corrupto" y ocupa el lugar 103 de 175 países en el índice de percepción de
la corrupción para Transparencia Internacional. La doctora en Ciencias políticas por
la Universidad de Cambridge aclara que el 91 por ciento de los mexicanos asegura
que la corrupción es el pan diario de los partidos políticos y el 90 por ciento piensa
lo mismo de la policía. La corrupción sigue instalada en el corazón de la sociedad
mexicana y debe ser detenida antes de que se eleve la inconformidad.

El 91 por
ciento
de los mexicanos
no confía en
los partidos
políticos.

El
80 por
ciento
no confía en las
instituciones
del sistema
judicial.

En 2013 se registraron cuatro
millones de actos de
“pequeña corrupción”.

México, baja competitividad laboral
1)

2)

3)

4)

De los 34 países pertenecientes a la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), México
se encuentra en el último lugar en
materia de productividad laboral, pues
aporta el 19.2 por ciento del producto
interno bruto (PIB) por hora trabajada,
en promedio anual.

La OCDE indica que el
nivel que tiene México en
productividad laboral está
60 por ciento por debajo
del promedio de este
organismo, que tiene un 47
por ciento del PIB por hora
trabajada.

México tiene hasta
un 70 por ciento de
diferencia con algunos
países como Estados
Unidos, Noruega o
Luxemburgo, que
tienen los rangos más
altos.

La brecha en las últimas dos
décadas se hizo más evidente
en el país, pues creció a
un ritmo más lento, de 0.7
por ciento en promedio,
a diferencia de las otras
naciones, que tuvieron un
desarrollo de 1.6 por ciento.
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Más de 700 nativos
de Leticia, comunidad ubicada en la
zona amazónica al
sur de Colombia,
se beneficiarán
con la iniciativa
de compañías de
tecnología privadas
y el Ministerio de
Educación, es decir,
la educación llegará
por televisión vía
satélite.

LO BUENO
LO MALO

ASIA

China impulsa la prosperidad de Latinoamérica
China se ha convertido en el actor más importante en América Latina. La reciente gira del primer ministro chino,
Li Keqiang y es un indicio de la influencia político-estratégica a la que ha apostado el gigante asiático en lo que
Estados Unidos ha considerado su patio trasero desde el siglo XIX. El más importante acuerdo se firmó en Brasil
por un valor de 47 mil 500 millones de euros en los sectores comercial, financiero y de infraestructura, también
hubo acuerdos con Perú, Colombia y Chile. Actualmente, la inversión en el comercio entre China y Latinoamérica
ha alcanzado los 100 mil millones de dólares, pero el imperecedero humanismo de Pekín anunció ya la próxima
inversión de 250 mil millones de dólares en la siguiente década.
ASIA

 Minería: infierno cotidiano

La actividad minera es uno de los trabajos
más peligrosos y arriesgados que realizan
los obreros. Recientemente en Soma, importante zona minera de Turquía, más de
301 trabajadores murieron tras una explosión al interior de una galería, a dos kilómetros de profundidad. Orguz Arkan, minero turco, relató: “en algunos lugares ni
siquiera llega el aire, y en algunos pasillos
la temperatura ascendía demasiado rápido
en cuanto bajabas unos metros. A algunos
trabajadores no les daban botas y tenía que

trabajar con zapatos de calle”. Las condiciones laborales para los turcos son
pésimas y lo evidenció la explosión
ocurrida el pasado 13 de mayo cuando la mina de Eynez se convirtió en un
infierno. Estos acontecimientos deben
servir como punto de reflexión para
los gobiernos de países como México
donde la minería es una actividad importante, para que promuevan la mejoría en las condiciones de trabajo de los
obreros.

Cerca de cinco
mil niños de la
comunidad indígena
wayúu, en Colombia,
han muerto en los
últimos años por
falta de agua. Casi
medio millón de personas soportan todo
el año temperaturas
que oscilan entre los
35 y los 42 grados
centígrados.
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Llegar a Europa

O

leadas de personas “sin
tierra” parten del norte de África y cruzan
el Mediterráneo hacia Europa; huyen de
la guerra civil, de los
despojos, la miseria y la ingobernabilidad
causadas por sus exmetrópolis y el voraz
corporativismo trasnacional. La tragedia se
consuma cuando sus navíos zozobran y son
“rescatados” por quienes desmantelaron sus
lugares de origen y, una vez en Europa, los
discriminan. La emigración desde el Tercer
Mundo sólo se eliminará con un nuevo orden económico que favorezca el desarrollo
y el mejor nivel de vida de sus ciudadanos;
de lo contrario de nada sirven las medidas
militares y la vigilancia del mundo industrializado.
Mientras Estados Unidos (EE. UU.) y
sus aliados europeos, levantinos y africanos, combaten penosamente al grupo radical Estado Islámico, se consuma la descomposición político-social en Irak, Libia,
Siria, Yemen, Somalia, Sudán y Eritrea que
acumulan años de inestabilidad y conflictos
internos. De esos nuevos Estados fallidos
hoy brotan millones de personas que huyen
de la persistente guerra civil y la pobreza
–considerados los poderosos “factores de
empuje” de los grandes flujos migratorios–
según la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
Al acecho de esas víctimas están los
traficantes de personas cuyas redes se ex-

tienden a funcionarios en países expulsores y clientes del redituable negocio de la
trata. Mujeres y hombres son confinados y
maltratados en sitios clandestinos antes de
abordar las hacinadas barcazas con pilotos
improvisados –a quienes los dueños del
negocio ofrecen pasaje gratuito– a cambio
de ganancias por hasta 90 mil dólares cada
viaje.
Esos “sin papeles” pagan entre mil 200
y mil 500 euros (de 22 mil a 28 mil pesos
mexicanos) por la travesía de alto riesgo
hacia costas españolas, italianas y griegas
a través del Mediterráneo por tres rutas: la
Occidental hacia España, la Central hacia
Italia y la Oriental, por el mar Egeo, hacia
Grecia. La angustia los lleva a transitar ese
mar interior entre África y Europa, la ruta
migratoria más peligrosa del mundo. Sólo
entre enero y marzo pasados, uno de cada
23 inmigrantes murió en su travesía al viejo
continente, según estimó Amnistía Internacional.
Expulsores y receptores
Cinco años de ofensiva de tierra arrasada
en Siria, oxigenada con el patrocinio de
Occidente a los mercenarios, han dejado
200 mil muertos, cuatro millones de refugiados y miles de inmigrantes sirios que huyen de Aleppo, Damasco y Palmira, y hoy
encabezan las cifras por embarcación que
llega a Europa. La segunda ola procede de
Eritrea; son jóvenes que huyen de la represión, del reclutamiento forzoso y la debacle

Foto: Opielok Offshore Carriers

o morir en el
Mediterraneo

económica. Ambos países son los grandes
expulsores de personas hacia un continente que no admite su responsabilidad en los
hechos.
La ofensiva occidental de 2011 en Libia
dejó una estela de ingobernabilidad. Hoy, el
que fuera el país más desarrollado de Noráfrica es un Estado fallido donde las bandas
armadas exigen cuotas de poder a sus patrocinadores. Tras el asesinato de Muammar el
Khadafi, se desató la guerra civil y dejó al
país sin Gobierno funcional, guardia y marina costeras; esa ingobernabilidad ha sido
aprovechada por los traficantes de perso-
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Los “sin papeles” pagan entre mil 200 y mil 500 euros (de
22 mil a 28 mil pesos mexicanos) por la travesía de alto
riesgo hacia costas españolas, italianas y griegas
a través del mar Mediterráneo.
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nas que usan a Libia como plataforma de
lanzamiento de cruces marítimos, señala el
centro de análisis geopolítico conservador
Stratfor.
Después de reunirse el 29 de abril con la
jefa de la diplomacia de la Unión Europea
(UE), Federica Mogherini, el secretario de
Estado de EE. UU., John Kerry, admitió
que Libia vive un momento crítico y es necesario formar un Gobierno de unidad.
A la par, el fenómeno de emigración
desde Somalia obedece a décadas de una
guerra de facciones que expulsa a sus horrorizados ciudadanos.
Este contexto evidencia que es relativamente fácil intervenir para derribar gobiernos, pero es más difícil reconstruir países y
su tejido social, estima el director de Análisiss y Desarrollo Global de ISGlobal de
Barcelona, Rafael Vilasanjuan.

La Unión Europea
rechaza pactar
cuotas de acogida
o concederles
asilo al éxodo de
ciudadanos sirios
que huyen de la
guerra civil, a cuyos
“opositores” han
financiado.

Italia, que también participó en la ofensiva occidental contra Libia, es ahora el primer punto de ingreso de los inmigrantes y
padece la enorme presión social y de seguridad que ello implica. Pese a la acción solidaria de los habitantes de la isla de Lampedusa, en el interior de Italia crece el rechazo,
como se observó en Roma en noviembre de
2014, cuando el centro de acogida fue atacado por habitantes de la zona que lanzaron
botellas y petardos, incendiaron contenedores de basura y se enfrentaron con la policía
que custodiaba el lugar.
Antes y después de la muerte de cientos
de inmigrantes en costas italianas en abril
pasado, Italia ha pedido más solidaridad
de la UE para lograr una distribución más
balanceada de los inmigrantes entre los
28 países que integran la unión. Junto con
Grecia y Malta, el Gobierno italiano propu-

Foto: EFE
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so dos ejes de colaboración: contribuir con
propuestas que den respuestas humanitarias
a la crisis y que la UE detenga el deterioro
político-social en los países expulsores.
Respuesta de la UE
Alemania, Reino Unido, España, Italia,
Malta, Noruega, Dinamarca, Francia, Holanda, Polonia y Hungría, entre otros, se
congratularon por la caída del régimen de
Muammar el Khadafi en Libia. Hoy, ante
la emigración desde ese país por el caos reinante, la UE rechaza pactar cuotas de acogida o concederles asilo. La misma actitud
mantienen los 28 frente al éxodo de ciudadanos sirios que huyen de la guerra civil, a
cuyos “opositores” han financiado.
Ante la presión mundial, el bloque europeo sólo estudia acoger a cinco mil personas para asilarlos y 36 mil plazas para
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“reasentar” a los viajeros; mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
pide que sean 135 mil inmigrantes de Siria.
Adicionalmente, ha fortalecido sus políticas
migratorias y rechaza su corresponsabilidad
en esa crisis.
Hoy se observa que el debate de la inmigración ha dividido a la UE en dos: los
países del sur, que reclaman la responsabilidad ante un problema común, y los desarrollados del norte, formado por Holanda,
Francia y los países nórdicos para quienes
los inmigrantes sólo buscan beneficios económicos, no seguridad política. Alemania
–el país con más solicitantes de asilo– tiene
una política singular con respecto al asilo.
Ha acogido a 441 inmigrantes de distintos
países bajo asilo eclesiástico, una condición
temporal contra la expulsión. Esa figura, no
contemplada en la ley, es tolerada por las

autoridades, según señala la agencia EFE.
Doscientos dos mil 834 personas pidieron asilo en ese país en 2014, la mayoría de
Siria; esa cifra duplicó las solicitudes del
año anterior y, simultáneamente, aumentó el caso de refugiados que pidieron asilo
eclesiástico ante su inminente expulsión. El
asilo eclesiástico alemán existe hace más
de 30 años y lo conceden parroquias y asociaciones por razón humanitaria a quienes
enfrentan la expulsión. Para formalizar el
trámite, la parroquia informa a la Oficina
Federal de Migración y Refugiados, a la de
Extranjería y a la Iglesia Regional correspondiente.
No obstante esa excepción, los países ricos europeos insisten en frenar la dispersión
de inmigrantes en su territorio y por ello respaldan planes bélicos para contenerla. Uno
fue la operación Tritón de control fronterizo
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de fines de 2014, cuyo objetivo real fue evitar el tránsito de inmigrantes a países desarrollados. La campaña mediática presentó
esa misión para “proteger a los inmigrantes
de un naufragio seguro” y condenó a los
contrabandistas.
Tras la crisis humanitaria por la oleada
de inmigrantes el primer cuatrimestre de
2015, los 28 se reunieron de emergencia y
el 23 de abril acordaron triplicar los recursos financieros para operaciones de bloqueo
del Mediterráneo (como Mare Nostrum
y Tritón). Adicionalmente convinieron en
presionar a Túnez, Egipto, Sudán, Malí y
Níger a mejorar sus controles fronterizos y
evitar el tráfico humano.
En mayo, la UE diseñaba un plan militar –que no ofrece solución a las causas
de la crisis migratoria– de 10 puntos para
duplicar el número de operaciones de con-
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tres rutas del mediterraneo:
occidental hacia españa

Francia Italia

Central hacia Italia

grecia

españa

oriental y egeo
hacia grecia

Turquía
Siria

Marruecos

egipto

Libia
mUerte Y ContenCiÓn de inmiGranteS

eritrea

2015
enero-abril
Mueren más de

Yemen

mil 750
migrantes

en balsas en el mar.
mayo
aﬂuencia inédita de
inmigrantes:

más de

La marina italiana
salvó a

y la guardia costera griega
rescató a

en el Mediterráneo.

ante las costas de
Libia

inmigrantes en el Mar egeo.

cuatro mil 200 tres mil 690
fueron rescatados

2014
Ingresaron a
europa unos 220
mil inmigrantes no
autorizados.
ContenCiÓn
–1º de octubre de 2013: Italia emprende
la operación Mare Nostrum con un
presupuesto de 18 millones de pesos.
Despliega cuatro helicópteros, tres
aviones, dos patrulleros, dos corbetas,
dos drones y una nave anfibia.

530

Somalia

Barcos italianos
rescataron a más de 220
mil personas en riesgo de
zozobrar.
–operación tritón de la agencia europea Frontex: Inició en
noviembre con un presupuesto mensual de 2.9 millones
de euros. ahí colaboran 21 estados a petición de Italia
con recursos irrisorios: un helicóptero, dos aviones y siete
patrulleros. en mayo de 2015 subió a nueve millones de
euros, presupuesto que comparte con la Misión poseidón
de rescate y ayuda a inmigrantes.
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trol fronterizo (disfrazadas como tareas de
búsqueda y rescate) y un “esfuerzo sistemático” que identifique, capture y destruya
los buques de traficantes para que no sean
usados de nuevo. Ese plan es acorde con el
programa Atalanta de contrapiratería en la
costa de Somalia, y también pretende “investigar” a las redes criminales que organizan los viajes en Libia.
Para algunos analistas de la UE, ese plan
sólo facilitará el trabajo a los contrabandistas y animará a más inmigrantes a ingresar
ilegalmente a Europa. En tanto, Federica
Mogherini admitió que ya es tiempo de
que Europa trabaje en las causas de la migración, como es el caso de la inestabilidad
política y socioeconómica de una zona
cada vez más amplia que la de Irak a Libia, según Sarah Kaplan, periodista de The
Washington Post.
Mientras tanto, la ONU se opone a una
solución militar para la crisis migratoria.
El secretario general Ban Ki-moon criticó esa opción para evitar la muerte de los
inmigrantes, luego que el bloque europeo
propusiera capturar y destruir los buques de
traficantes antes de que zarpen de las costas
norafricanas. Para otros, el plan de la UE es
“una broma” frente a la situación dramática,
pues contempla desplegar cinco barcos, 10
aviones y erogar nueve millones de euros
al mes para detectar barcos abandonados en
433 mil kilómetros cuadrados de océano.
La llegada de docenas de barcazas cargadas de inmigrantes a costas europeas ha
fortalecido el discurso xenófobo de los partidos derechistas en la UE. Ya en el verano
de 2014, el líder del partido Liga del Norte
de Italia, Matteo Salvini, calificaba al plan
Mare Nostrum de “servicio de taxi” para los
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Falso dolor y doble moral de la ue. apoya las intervenciones de ee. uu. en el norte de África y despliega paramédicos y
rescatistas para los miles de ciudadnos que huyen del horror en que se ha convertido su patria...

migrantes y aseguraba que sólo ayudaba a
los mercaderes de la muerte. Un año después reina el escepticismo.
Mientras tanto, se extiende en el continente el temor de los órganos de seguridad
de la UE de que entre los inmigrantes lleguen terroristas bajo la cobertura de solicitantes de asilo. Esa percepción ha impactado en sectores que apoyan al grupo alemán
antiislámico Pegida, al antiinmigrante británico UKIP y al francés Frente Nacional.
Las diferencias con respecto a la política de
asilo llevaron al borde del colapso, en mayo
pasado, a la coalición gobernante de los Países Bajos.
Entre las escasas voces a favor de una
acción humanitaria conjunta destaca la de
la presidenta de la Izquierda Unitaria, Gabi
Zimmer, quien reprochó “la vergonzosa
actitud” de defender fronteras en lugar de
rescatar a inmigrantes y refugiados.
Es así que la UE, con su despliegue de
paramédicos y rescatistas, sólo intenta lavar

La presidenta de la Izquierda unitaria,

gabi Zimmer, reprochó “la vergonzosa actitud”
de defender fronteras en lugar de rescatar a
inmigrantes y refugiados.

públicamente su conciencia “y echar bajo el
ataúd su cuota de responsabilidad”, reprocha el analista Oliver Zamora Oria, quien
agrega que el bloque europeo busca evitar
sutilmente el debate sobre las verdaderas
raíces de esa inmigración que no sólo proviene del colonialismo, sino de los mecanismos de dominación a través del control
económico y político que se mantuvieron
tras la independencia formal de los países
africanos.
La actual crisis de inmigración en
Europa coincide con la filtración masiva
de miles de centroamericanos por el río
Suchiate, al sur de México. Ellos también
huyen de la debacle económica y de seguridad que dejaron la guerra civil y las
políticas neoliberales incapaces de dinamizar la economía. A su paso por México hacia EE. UU., son contenidos por las
autoridades mexicanas, que cumplen su
compromiso con Washington de frenarlos. Al mismo tiempo, son víctimas de las
numerosas redes de trata de personas y
otras expresiones de la delincuencia que
los secuestran en “casas de seguridad”.
Están por verse las expresiones más
problemáticas de ese fenómeno a escala
global si no cambia el orden económico
imperante.
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¿Durará el capitalismo?

omparto ahora con mis lectores algunas de
las ideas que encontré en un interesante libro que lleva por título ¿Tiene futuro el capitalismo?, escrito por cinco importantes investigadores: Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian y Craig Calhoun,
y fue publicado en el año 2013 por la editorial
Oxford University Press. Immanuel Wallerstein, de
cuyas opiniones me ocuparé en esta ocasión, titula
su trabajo ‘La crisis estructural o por qué los capitalistas podrían no hallar redituable el capitalismo’.
El libro forma parte de una tendencia relativamente
reciente entre intelectuales de países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos (EE. UU.), entre
otros más, que a la luz de los hechos más recientes,
sobre todo de la crisis de 2007-2008, indaga y critica desde diferentes puntos de vista al sistema capitalista de producción (al menos tal como existe en
la actualidad) tratando de responder a las preguntas
de si es favorable y viable para el progreso de la
humanidad y la conservación del planeta. Hasta
hace no mucho tiempo, el estudio del modo de producción capitalista estaba confinado a quienes se
consideraban representantes de las clases explotadas y, por tanto, adversarios suyos, ahora participan
en su disección cada vez más elementos que no se
reconocen como adversarios del sistema pero que
están reaccionando preocupados ante las graves y
no pocas veces devastadoras consecuencias de su
existencia y funcionamiento.
Cada vez aparecen nuevos datos acerca de estas
alarmantes consecuencias. Ilustro ahora con lo que
se dice de Inglaterra a raíz del triunfo contundente de los conservadores en las elecciones de principios de mayo. Inglaterra es la quinta economía
más poderosa del mundo, sólo detrás de China, EE.

UU., Japón y Francia y ahí la riqueza per cápita
promedio es de 182 mil 825 dólares, no obstante,
como en muchos otros países dónde se pratica ese
mismo modelo de producción capitalista, en 200910, cerca de 50 mil hogares recibieron tres días
de ayuda semanal para su alimentación y, ya para
2014-15, esa cantidad se había elevado a un millón
de hogares; en Inglaterra, el 20 por ciento más rico
de la población recibe el 41 por ciento de los ingresos; el 20 por ciento más pobre, solamente el 8 por
ciento. El nuevo Gobierno recién electo pretende
hacer recortes al gasto público del orden de los 55
mil millones de libras esterlinas (mucho más arriba
de los 35 mil millones que recortó el Gobierno saliente) y, consecuentemente, va a cancelar programas asistenciales que impiden un poco el deterioro
social y a despedir a los trabajadores que los ejecutan (se prevé que para el 2020 se hayan recortado
un millón de puestos gubernamentales de trabajo).
Ante este panorama, el nuevo Gobierno del partido
conservador inglés, en su plataforma de campaña,
sólo hizo una mención a la justicia alimentaria y
dijo: “En el corto plazo es evidente que los ciudadanos tendrán que apoyarse unos a otros para
asistir a los más vulnerables lo cual incluye a las
personas de edad y los niños”; o sea, vuelven las
cajas de socorros mutuos.
Ante la realidad aterradora, ante la insensibilidad suicida de las clases dominantes, es obligado
y explicable por tanto que los hombres de estudio
y de razón se pregunten: “¿Tiene futuro el capitalismo?”. Dice Immanuel Wallerstein en la parte del
libro que le toca escribir: “el capitalismo es un sistema y todos los sistemas tienen vidas y nunca son
eternos”; así de claro y contundente. ¿No hay un
contraste muy notorio con la idea de Francis Fuku-
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yama puesta en boga a principios de los años 90 en
el sentido de que ya habíamos arribado al fin de la
historia y, consecuentemente, que el capitalismo era
la fase superior y última en la que se había de alcanzar
la perfección humana?
“Desde mi punto de vista –sigue Wallerstein– para
que un sistema histórico sea considerado capitalista, la característica dominante o decisiva debe ser
la búsqueda constante de acumulación de capital, la
acumulación de capital para acumular más capital”.
Ahora bien –continúa– “para acumular cantidades
significativas de capital, los productores requieren
existir en condiciones de un cuasi–monopolio y estos
cuasi–monopolios sólo pueden existir bajo dos condiciones: cuando se trata de un producto innovador
para el que existe (o puede ser inducido a existir) una
gran cantidad de compradores y cuando uno o más
Estados poderosos usan su poder para prevenir (o al
menos limitar) la entrada de otros productores en el
mercado”.
Según el autor, pues, el último gran enfrentamiento
entre países capitalistas por la hegemonía mundial, se
libró entre EE. UU. y Alemania más o menos entre los
años de 1873 a 1945. A partir de ese momento, Estados Unidos se alzó como el gran productor y el gran
vendedor a nivel mundial, pudo llevar a cabo el poceso constante de acumulación de capital para acumular
más capital. No obstante, los cuasi–monopolios, como
se deduce del planteamiento de Wallenstein, no son
eternos, entran en choque con la realidad, pues los costos de producción que enfrentan tienden a ascender,
por lo que migran constantemente a nuevos puntos del
planeta pero, las dificultades para asentarse en otros
sitios más favorables, aumentan rápidamente ante
el surgimiento de poderosos competidores que han
transformado al mundo en un mundo multipolar en el
que hay que tomar en cuenta la fuerza y las opiniones
de ocho o 10 participantes y, como resultado obligado,
señala el autor, ocurre la financierización de los capitales, es decir, su retiro de la esfera de la producción y
su aplicación cada vez más constante y masiva en las
actividades especulativas.
“El problema que enfrenta el mundo actualmente
–dice Wallerstein– no es de qué manera pueden los
gobiernos reformar el sistema capitalista para renovar y mantener su capacidad de acumulación infinita,
pues no hay manera de hacerlo; el problema es, por
tanto, qué es lo que habrá de remplazar a este siste-

ma”. Y estamos, añade, enmedio de una lucha por el
sistema sucesor, puede llegar, dice, uno que mantenga
las características básicas de éste como lo son la “la
jerarquía, la explotación y la polarización y podría ser
peor que el capitalismo actual, o puede llegar uno más
democrático e igualitario”. Como quiera que sea, la
respuesta no ha sido dada.
Creo que Wallerstein tiene toda la razón en cuanto
a que está llegando el momento de saber qué modo
o qué modelo económico sustituirá al que se está
derrumbando. Wallerstein emite algunas opiniones
acerca de los grupos sociales que proponen las diferentes alternativas, pero pienso que este tema no era su
objetivo principal y, quizá por ello, o porque no entra
dentro de su concepción sociológica, se limita simplemente a hablar de bandos en pugna. Nosotros, en aras
de la claridad para que los amables lectores puedan
formarse su propio criterio, tenemos que hablar de las
fuerzas fundamentales –no únicas– que existen en el
sistema capitalista: los explotados y los explotadores.
¿Serán los explotadores y sus representantes quienes
busquen y encuentren la mejor solución para el futuro
de la humanidad? No lo creo. Su techo, sus límites son
sus intereses de clase, se han vuelto conservadores y
ya más de una vez han exhibido su ceguera histórica:
“da un puñetazo sobre la mesa, no hagas concesiones,
demuestra que eres el amo, cree a tu dura mujercita y
a nuestro Amigo (a Rasputín, aclaro yo), ten fe en nosotros”, le escribía al Zar Nicolás II su esposa la zarina
Alejandra Fiodorovna Románova, la alemana nacida
Alicia Beatriz de Hesse-Darmstadt, el 6 de diciembre
de 1916, cuando ya todo entraba en crisis y sólo faltaban tres meses para que el poder milenario de los zares
de todas las rusias se desmoronara para siempre.
Será entonces la clase trabajadora, la que no tiene ningún interés en conservar el statu quo, la que
tome la iniciativa histórica y busque y encuentre la
alternativa más adecuada para la conservación y el
desarrollo de la humanidad en la etapa por venir; en
esta ocasión histórica su participación ya no será siguiendo los pasos de otra clase y tendrá que intervenir
de manera independiente, organizada y consciente, su
tarea fundamental será reconstruir y construir. Y habrá de hacerlo. Buena muestra de ello la dieron los
100 mil trabajadores que marcharon no sólo para que
se respete la ley que los mexicanos se han dado, sino,
conscientes del colapso que se avecina, para alcanzar
unidos un mejor futuro para ellos y para sus hijos.
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En Texcoco,
la “izquierda” manipula sin
escrúpulos al electorado

n el municipio de Texcoco, en la zona oriente del
Estado de México, la lucha por la presidencia
municipal se da, de hecho, sólo entre dos contendientes, entre dos opciones reales: de un lado el candidato
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), doctor en
Economía Brasil Alberto Acosta Peña, y del otro, el candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), Higinio Martínez, apoyado en forma cada vez
más abierta por el “candidato” del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge de la Vega Membrillo.
Lo destacable de esta lucha no radica, sin embargo, en
este viejo truco del dos en uno para engañar al elector y
sumar más votos a favor del verdadero candidato, sino en
el muy aparatoso contenido y en la muy poco respetable
orientación de la propaganda y de los discursos que la
alianza Morena-PRD endilga, un día sí y otro también, al
sorprendido y desprevenido electorado texcocano.
Me explico. La guerra sucia que ha emprendido la
mancuerna dicha, empieza por la afirmación simple y
llana de que el doctor Acosta Peña es antorchista, cosa
que no se molestan en probar de ninguna manera, pero sí
dejan muy claro, en cambio, que ser antorchista es, para
ellos, de por sí y sin necesidad de mayores argumentos,
sinónimo de perversidad, delincuencia e intereses inconfesables. Sentada por modo tan irrefutable la calidad de
“delincuente peligroso”, es decir, de “antorchista” del
doctor Acosta Peña, pasan luego a recitar, a manera de
letanía aprendida de memoria para no equivocarse, los
crímenes, abusos, atropellos, robos, chantajes, despojos,
invasiones, engaños, mentiras, traiciones, manipulaciones, arbitrariedades y un largo etcétera más que, al decir
de ambos candidatos, ha cometido el Movimiento Antorchista Nacional a lo largo de toda su existencia y que,
según su impecable lógica, pueden y deben atribuirse al
doctor Brasil “por ser miembro de Antorcha”. Este solo
“salto de la muerte”, esta “maroma lógica” en el vacío de

sus acusadores, no sólo basta para echar por tierra todo el
edificio de calumnias e injurias que le han lanzado encima al doctor Brasil; también alcanza para poner en evidencia la pobreza intelectual y la miseria ética de quienes
buscan por tan sucios y vergonzosos medios ganar votos
para gobernar Texcoco.
Pero la coprolalia de la mancuerna Morena-PRD contra el doctor Brasil no se da por satisfecha con acusarlo
de todo lo dicho; han tenido que descender a su persona
y a la actividad que como tal persona realiza. Lo acusan
de haber hecho campaña anticipada mediante la fundación “Acolmixtli-Acolhúa” (que ciertamente dirige desde
hace algún tiempo); de no ser texcocano ni haber vivido
nunca en Texcoco; de ser un “golpeador”; de organizar
“turismo electoral” para inflar el número de sus simpatizantes; de mentir descaradamente atribuyéndose obras
que nunca hizo; de promover invasiones y asentamientos
irregulares, que han agravado la escasez de servicios en el
municipio; de tener la intención de construir 40 mil casas
(¡?) en los ejidos de Cuautlalpan y Montecillos; de que si
gana la elección “correrá” de inmediato a todos los empleados del Ayuntamiento; de que les quitará su empleo o
desalojará de su lugar tradicional a los vendedores ambulantes; que meterá el “Mexibús” a Texcoco, dejando sin
empleo a los actuales trabajadores del transporte público;
que llevará negocios de su organización y los ubicará en
sitios privilegiados para arruinar a los comercios ya establecidos; que si gana la presidencia ya no habrá poder humano que saque a los “antorchos” de Texcoco, “porque
ésa es la costumbre de su organización”, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no es todo. La campaña también
ha incluido la represión, la amenaza y el terror verbal y
mediático contra los antorchistas y su candidato. Por falta
de espacio, doy sólo estos datos escuetos: la policía municipal se ha dedicado a “seguir” a difusores, promotores
del voto y activistas de Antorcha a donde quiera que se
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muevan (un claro intento de intimidación); ha detenido a un total
de 42 personas por repartir propaganda del doctor Brasil, mismas
que ha liberado sólo mediante el pago de una multa que va de
400 a mil pesos “por violar el bando municipal”. La persecución
se ha agudizado a medida que se acerca el final de las campañas,
y el pasado viernes, 22 de los corrientes, fueron detenidas cuatro
personas que no repartían volantes ni hacían otra cosa más que
circular, pero que fueron señaladas a la policía por una militante
de Morena.
Mención aparte merece la hazaña de Juan Lázaro, director del
semanario Reporteros en Movimiento, quien en la edición del 8
al 16 de mayo publicó, a 8 columnas, lo siguiente: “LA PGR DETIENE A PELIGROSA CELULA DE SECUESTRADORES
DE ANTORCHA CAMPESINA”. Esta infamia fue cocinada
por Juan Lázaro adulterando el boletín de la Procuraduría General de la República (PGR) del 17 de abril, en el cual la dependencia da a conocer la captura de la banda de referencia pero en
la que nunca menciona siquiera el nombre de Antorcha. Es decir,
este hombre, este “periodista” que todavía tiene la desfachatez de
llamarse “víctima de los antorchistas” y de demandar a voces la
protección de su gremio y de las autoridades correspondientes,
alteró con toda premeditación la nota de la PGR para darle a sus
“compas” del Morena y PRD un nuevo proyectil que lanzar en
contra del candidato “antorchista”; y hay que decir que sus “compas”, a pesar de saber bien que todo es un sucio montaje penado
por la ley, han cogido la oportunidad al vuelo y han hecho de
esta infamia la columna vertebral de su campaña en estos últimos
días.
Ahora bien, los antorchistas mexiquenses y de todo el país nos
sentimos profundamente agraviados e indignados por toda esta
montaña de excremento vertida en contra nuestra y del doctor
Brasil Alberto Acosta Peña, sólo porque a los señores del PRD
y del Morena les parece que delincuentes como nosotros no tienen ningún derecho a participar en la vida política de la nación, y
menos a disputarles el poder de un municipio que, como lo dicen
abiertamente en su propaganda, es “su municipio”. Indignados,
sí, pero no sorprendidos. No somos tan ingenuos ni tan ignorantes como para no saber que las “armas” de la calumnia, las
acusaciones prefabricadas, las injurias, los “cuentos de terror”, la
violencia, la cárcel y la intimidación entre otras, no son ninguna
novedad, ningún nuevo descubrimiento del Morena-PRD, en la
lucha por el poder político. Ni en México ni en ninguna otra parte
del mundo. Sabemos bien que ésas son y han sido las armas de
todos los tiranos, de todos los gobiernos despóticos, de todas las
falsas “democracias populares” como el nazifascismo en Alemania, que las han empleado siempre, y con gran éxito algunas veces, para engañar, manipular y someter a la gente a sus designios
e intereses, pero, además, con la aprobación, con el consenso y

hasta con el aplauso de sus víctimas. MANIPULACIÓN, ésa
es la palabra exacta. Pero esta palabra es de aquellas que el uso
abusivo y arbitrario ha privado de todo significado y la ha convertido en mero artificio retórico. Es necesario, por eso, devolverle
su sentido original, el contenido altamente explosivo y peligroso
no de la palabra, sino de la acción que ella denomina. Manipular
a alguien (persona, organización o país) es recetarle un discurso
mentiroso y malintencionado, que no va dirigido a su inteligencia
sino que busca tocar los resortes de su emotividad pura y simple,
de su visceralismo, de sus pasiones muchas veces ciegas e incontrolables; que no busca hacer que la gente reflexione y piense
sino que se exalte, que reaccione con odio, con ira, con violencia, con toda su capacidad destructiva contra el “enemigo” que el
discurso manipilatorio le propone. Un buen ejemplo de discurso
manipulatorio es el repertorio de falacias, acusaciones inventadas
y simples tonterías que componen el discurso de “campaña” de la
mancuerna PRD-Morena en Texcoco, convenientemente aderezado con intimidación y persecución policiaca y mediática.
Con un discurso semejante es como se han desencadenado,
a lo largo de la historia humana, las peores masacres de inocentes a manos de muchedumbres enfurecidas por la prédica
envenenada de torvos y deshumanizados politicastros, o de fanáticos “redentores” que así defienden sus mezquinos intereses.
O qué, ¿no es acaso previsible que la gente odie a Antorcha y
al doctor Brasil Acosta si se le hace creer que los van a “correr”
de sus empleos? ¿O si se les asegura que los van a despojar de
sus tierras ejidales para montar allí un gigantesco negocio de
40 mil viviendas? ¿O si se les cuenta que promoverán decenas
de colonias irregulares, agravando la falta de servicios que ya
padece Texcoco? ¿O peor aún, si un “periodista” les informa
que Antorcha es nido de secuestradores? Sí, es perfectamente
esperable que tal discurso provoque una reacción violenta en la
gente y que la orille no sólo a votar en contra del candidato antorchista, sino a agredirlo, y quizá hasta a linchárlo, a él y a sus
seguidores. ¿Y no es legítimo concluir que es eso precisamente
lo que buscan los candidatos del Morena-PRD con sus burdas
calumnias? Quienes los escuchan harán bien en preguntarse:
Pero, ¿es acaso creíble todo esto? Es más, ¿es siquiera pensable
que el doctor Brasil, o cualquier otro ser normal, sea ese saco
de maldades y perversiones que dicen sus enemigos? ¿Tiene
siquiera alguna lógica esa sarta de mentiras y despropósitos?
¡No! ¡No es creíble, no es posible y no tiene ninguna lógica
el discurso infame que le están recetando impunemente a los
texcocanos! Y a alertarlos, a pedirles serenidad y reflexión, a solicitarles que escuchen con calma e inteligencia el discurso del
doctor Brasil, sus propuestas de Gobierno y la bondad innata
que reflejan sus palabras y su persona, es a lo que va dedicado el
presente artículo. ¡Ojalá encuentre oídos receptivos!
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El rechazo
a la política,
una trampa para el pueblo

n estos tiempos de efervescencia política,
cuando se eligen nueve gobernadores de
estados, los diputados federales y otros
poderes locales en varias entidades, se oye decir,
como siempre, a muchas personas de las clases
pobres, que no creen en los partidos; que rechazan
la política y prefieren refugiarse en la abstención y
la indiferencia. Pero ésa es una salida falsa ante los
males que aquejan a la mayoría de los mexicanos,
a los más de 85 millones de pobres, y a los integrantes de la clase media baja, sector que progresivamente se desvanece y pierde aceleradamente
el precario bienestar que alguna vez tuvo. Su reacción es la fobia a la política, desde votar o participar en un partido, confiar en una organización
o reconocer líderes genuinos que los representen.
Esta cultura “antipolítica” se concreta en ideas
tan comunes, como que: “todos los políticos son
corruptos”; que quien se organiza en un partido o
grupo político es porque indefectiblemente busca
el poder para robar, el poder en sí mismo; seguro,
se dice, sus intenciones son aviesas, “algo quiere”,
pues “nadie hace nada por amor al prójimo”, nadie
busca el poder para servir a la sociedad, “todos
persiguen intereses bastardos”, etcétera. Y sobre
tal diagnóstico viene la reacción instintiva, que no
la más acertada: abstenerse de participar en toda
organización política, “para evitar ser manipulados”.
Tal rechazo no es un simple prejuicio: revela el
hartazgo de la gente hacia la forma tradicional de
hacer política, y tiene profundas raíces históricas.
Durante siglos, los más pobres han sido víctimas
de engaños, desde que llegaron los españoles a
despojar de sus tierras a los antiguos mexicanos,
a pagarles con aguardiente y a intercambiar con

ellos oro por cuentas de vidrio. Desde entonces
(salvo honrosos episodios históricos) el pueblo
mexicano ha padecido casi 500 años de explotación, prevaricación y robo descarado por parte de
gobernantes sin escrúpulos, privación de libertades y abusos de poder. Después de la Independencia vinieron los imperios fallidos, intercalados con
épocas de asonadas, y luego el porfiriato, con un
largo periodo de imposición política por la fuerza,
y así, hasta nuestros días, en que predominan los
candidatos que se distinguen por prometer lo que
jamás cumplirán.
Su propia experiencia ha dejado en el pueblo
una arraigada desconfianza y un íntimo desprecio
hacia quienes por siglos le han engañado, una actitud que va más allá de la duda natural para caer
de lleno en el agnosticismo político: rechazo a los
políticos sin distinción, “porque todos son corruptos”, y a la política en general por considerarla,
por definición, indigna de personas decentes. Esto
pareciera natural, explicable y obvio, mas el negarse a conocer de política, rechazar toda participación en los asuntos públicos o abstenerse en las
votaciones, en nada beneficia al pueblo; más bien
lo perjudica, pues si se da por válida esta postura
es obligado preguntarse: si los más desprotegidos
se automarginan, ¿quién podrá exigir, o, llegado el
caso, resolver sus múltiples carencias, por ejemplo mediante el gasto público? ¿Quién se ocupará
de reclamar o dar atención a los desempleados, a
los campesinos en eterna pobreza o a los jóvenes
excluidos de la universidad? ¿Quién se preocupará de los obreros, víctimas de abusos sin fin, o de
que en las escuelas públicas se dé una educación
de buena calidad, o que en los hospitales públicos
sí se ofrezca una atención humana y esmerada?
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¿Quién vigilará para que en el gasto público ya no
se privilegie el apoyo a los consorcios empresariales, o a obras suntuarias, sino a atender las añejas y básicas necesidades de colonias populares o
comunidades campesinas o a becar a estudiantes
y deportistas de familias humildes? ¿Quién vigilará para que se aumenten los impuestos a quienes
más ganan, y se reduzcan a los sectores de bajos
ingresos?
Lamentablemente, la respuesta es sólo una:
nadie. Está históricamente comprobado que los
problemas de la sociedad civil sólo pueden ser
resueltos por ella misma, apoyada en sus propias
fuerzas, en su unidad y capacidad de reclamo; en
consecuencia, al negarse a entender la política y
participar en ella, más que resolver sus problemas
los agrava, al dejar el poder en manos de quienes
tradicionalmente lo han controlado. Este rechazo a
identificar por sus hechos a las personas honestas
que pueden encabezarlo, educarlo y organizarlo,
sólo tiene un resultado: condenarse a vivir por
siempre, generación tras generación, en la pobreza.
A final de cuentas, tal actitud conviene a las élites del poder (como las llamó Roderic Ai Camp),
pues impide al pueblo construir y confiar en una
organización política propia, y darse un liderazgo
auténtico que lo encabece; por eso, en vez de la
apatía y el agnosticismo debe emprender la difícil,
pero posible, tarea de identificar no a quienes puedan “salvarlo”, a pretendidos mesías políticos, que
de esos no hay; debe prepararse para asumir directamente una participación organizada y consciente, mas para acometer esta trascendental empresa
necesita superar el agnosticismo político, que es
paralizante.
No olvidemos que los partidos son el instrumento por excelencia de clases y sectores de clase para reivindicar sus derechos y luchar por el
poder, y que en política los individuos aislados

se reducen a la nulidad. Así pues, los marginados
de nuestra sociedad no pueden conformarse con
la tan traída y llevada alternancia partidista, simple cambio de apariencia que no pasa de ser una
mera ficción que nada les ha dejado, como no sea
la vaga sensación de cambio, a lo sumo de colores
en los muros, en los apellidos de los gobernantes
o en el discurso oficial, pero sin efecto real alguno
en el bienestar de las familias. Por su propio bien,
y para el progreso de México, la sociedad civil
debe superar el agnosticismo político y la fobia a
participar.

Por su propio bien, y para el progreso de
México, la sociedad civil debe superar
el agnosticismo político y la fobia a
participar.
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La necesidad de
políticos de nuevo tipo

os problemas económicos que hoy sufre
la humanidad son fruto del desarrollo del
capitalismo y han probado con creces que
las promesas que hizo este sistema a la caída del
socialismo no se cumpliron. No podían cumplirse
las promesas de un cambio sustancial en favor de
todos los hombres, lejos quedó el sueño de que
la iniciativa privada y el mercado libre dotarían
de la máxima felicidad material y espiritual a las
personas, objetivos que no había logrado el socialismo. La realidad no le ha dado la razón a la
teoría procapitalista ni a los modelos económicos
basados en esta filosofía, pese a que algunos de
sus defensores culpan absurdamente a la realidad
de no ajustarse a los modelos matemáticos elaborados con supuesta lógica impecable.
La verdad es el reflejo inquebrantable de la
realidad; la práctica, el acontecer diario, es lo que
determina si lo que plantea la teoría es o no verdad; de tal suerte que la realidad no es la “culpable” de que los modelos teóricos no se ajusten a
ésta; por el contrario, son éstos los que los que fallan y transgreden las leyes que rigen a la realidad
al apoyarse en supuestos no racionales basados
en una lógica ajena al movimiento, al cambio y
la contradicción como fuentes de desarrollo y de
progreso. Ya los clásicos del marxismo demostraron que no es la realidad la que debe adaptarse al
modelo, sino el modelo el que debe demostrar su
validez o falsedad en función de la práctica.
Muchos doctores en ciencias económicas han
fracasado cuando intentan enmendar o corregir
los intereses de los grandes capitales; a pesar de
sus múltiples explicaciones, en las que el capitalismo se ofrece como el autor del “mejor de los
mundos posibles”; no lo han logrado porque la

realidad es más terca, demostrándoles una y otra
vez lo contrario: la concentración de la riqueza
crece en unas cuantas manos y la pobreza avanza
y lacera cada vez a más vidas y naciones. Muchos
avances del capitalismo están basados en los viejos modelos económicos que se han adoptado para
mantener la estabilidad macroeconómica pero, al
propio tiempo, para mantener las ganancias de los
grandes capitales. Hay estudiosos que señalan que
con el ritmo de desarrollo tecnológico, la mano
de obra va a ser cada vez menos necesaria y que,
por lo tanto, en caso de no cambiarse el modelo
económico, crecerán los problemas de desempleo
y el descontento se tornará irrefrenable. Así, en
lugar de que la máquina libere al hombre para que
éste tenga más tiempo para cultivarse, para que
el género humano eleve sus niveles de bienestar
y para que la naturaleza se sanee y restaure, el
capitalismo está esclavizando a la humanidad y
depredando al planeta.
Esto explica por qué las clases gobernantes ponen el acento en los que más recursos económicos
tienen –los ricos más influyentes y poderosos– y
por qué no atienden a los que más lo necesitan,
pese a que éstos son los que con su trabajo producen la riqueza que aquéllos disfrutan. Esto explica
también por qué a pesar de los 60 años de “optimismo” económico y de que México ocupa el
sitio número trece en el mundo por su producción
de riqueza, los niveles socioeconómicos de su población mayoritaria son muy bajos y su distribución de la riqueza es una de las más inequitativas
en el mundo. En México, por ejemplo, pagan más
impuestos los pobres que las grandes empresas;
el régimen de consolidación fiscal permite a los
grandes corporativos pagar cantidades irrisorias
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como impuesto sobre la renta. En contraste, más
del 40 por ciento de los mexicanos no tienen una
buena alimentación; 90 millones viven en condiciones de pobreza; cinco millones viven con salario
mínimo y este ingreso promedio en los últimos 20
años ha perdido un 70 por ciento su capacidad adquisitiva.
Todo esto hace necesaria una reorganización de
la sociedad mexicana basada en una nueva clase
política, pues la vieja, en virtud de la crisis y de su
acostumbrado tren de vida, ha reducido los apoyos
a la sociedad y mantenido a la baja las condiciones
de vida del pueblo; es decir, en vez de resolver los
problemas de la gente y distribuir la riqueza adecuadamente, han optado por disminuir el gasto social en perjuicio de los que más lo necesitan. La
gente ya no confía en la clase política, porque los
políticos han demostrado con creces su insensibilidad ante los graves problemas que padece la población; se constriñen a negar los recursos para resolver las necesidades elementales del pueblo y de
pronto uno se entera que muchos, o la mayoría de
ellos, tienen grandes propiedades y negocios que
hicieron al amparo del poder público. Es evidente
la necesidad de políticos de nuevo tipo, al servicio
de los que menos tienen. En España, las recientes
elecciones mostraron que la gente prefiere confiar
en una clase política joven y preparada, y no en los
viejos y poderosos políticos de siempre. Así va a
pasar en México más temprano que tarde.
Es urgente formar esa nueva clase política que
compita con las más y mejor preparadas del mundo, pero sobre todo que esté perfectamente identificada con los padecimientos de la gente que más
lo necesita; es necesario incentivar a los poderosos para que sigan invirtiendo, pero no a costa del

empobrecimiento de los que producen la riqueza,
sino en un régimen de distribución equitativa de la
misma, que permita que todos ganen. Ese nuevo
modelo económico sólo puede ser impulsado por
una nueva clase política que tenga el respaldo de
las clases mayoritarias, educadas y organizadas, de
tal suerte que permitan que México se convierta en
la nación equitativa y justa que está llamada a ser y
que puede ser.

Es urgente formar esa nueva clase
política que compita con las más y mejor
preparadas del mundo, pero sobre todo
que esté perfectamente identificada con
los padecimientos de la gente que más lo
necesita…
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Una reforma inservible
Una nueva reforma electoral será el
pendiente insoslayable de la próxima
Legislatura de la Cámara de Diputados –que entrará en funciones el 1º de
septiembre– cuando se evidencie que
la realizada en 2014, que se aplica por
primera vez en el actual proceso comicial, fracasó estruendosamente.
A unos días, unas horas, de la cita
en las urnas para definir la nueva conformación de la Cámara de Diputados
y la elección de nueve gubernaturas en
un total de 17 elecciones concurrentes
en el país, este proceso se avizora colmado de irregularidades, impugnaciones y violaciones que se suponía ya no
iban a ocurrir.
No se equivocó el presidente del
Senado de la República, Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, cuando denunció desde la tribuna de la Comisión
Permanente que “las autoridades electorales no supieron aplicar la norma” y
que se han repetido los mismos vicios:
rebase de topes de gastos de campaña; dinero privado en las campañas y
el uso de recursos públicos federales y
locales para fines electoreros.
Todo esto, por supuesto, echó por
tierra el espíritu esencial de la reforma
que se realizó con la intención de generar comicios equitativos. El acceso
parejo a los medios de comunicación
no existe; por debajo del agua se compran espacios en los electrónicos –ra-

dio y televisión– y en muchos casos
los medios impresos y el internet se
venden al mejor postor para golpear al
adversario.

Estas prácticas no se aprecian a simple vista porque en algunos estados todavía existe control sobre autoridades
electorales locales, y candidatos y hay
partidos políticos que utilizan mucho
más dinero que otros, sobre todo si se
trata de los abanderados afines al poder local o estatal.
No se ha avanzado verdaderamente
en la libertad del voto, pues en muchos

casos éste todavía se condiciona y se
compra.
Lo rescatable de la ley que por primera vez se ejerce en el actual proceso
lo podrán mostrar el Instituto Nacional
Electoral (INE) y el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) a la hora de calificar, ratificar,
revocar y sancionar en la mesa los resultados y las impugnaciones.
Por primera vez, la ley permite la
anulación de procesos distritales y la
imposibilidad de que vuelvan a participar los candidatos y partidos infractores. Veremos si llega a ese punto el
TEPJF.
Las prácticas delincuenciales de
siempre se han repetido en este proceso, a pesar de los cambios constitucionales y en las leyes secundarias en
la materia. La reforma electoral no las
inhibió, pero falta ver si en su ejecución, por parte de las autoridades, se
aplican las sanciones con corrección y
firmeza.
De ser así, de aplicarse a rajatabla
las nuevas reglas electorales en el proceso federal y en los 17 estatales, sin
duda serán los comicios en la historia
en que más sanciones y anulaciones se
apliquen a la par que se tirará el mayor
número de triunfos malhabidos. La
esperanza de que esto ocurra es poca,
pero aún existe. Desde ahora, el tema
está en manos del INE y el TEPJF.
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En estos tiempos de campaña se pueden observar en cada esquina carteles
de varios colores. Diversas tonalidades
de azul, rojo, amarillo, naranja o verde
anuncian que nos encontramos inmersos
en un campo de batalla en el que las promesas y la compra de votos están a la orden del día. Y aunque todos los partidos
políticos se anuncian a través de todos
los medios posibles con las palabras más
prometedoras, llama especialmente la
atención el lema del partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena): “La
esperanza de México”.
A pesar de que buena parte de la propaganda de este partido presenta a sus
candidatos como una especie de mesías
–provistos de un halo de luz o mirando
hacia el horizonte– parece sugerirnos
que son la “esperanza” del cambio. La
realidad es que estos señores o señoras
no lo son.
Hay por lo menos tres puntos que
los evidencian como a cualquiera de los
otros candidatos: su manera de actuar no
es diferente a la de los políticos tradicionales. En redes sociales circulan videos
en los que operadores y propagandistas
electorales de Morena tratan de comprar
a la gente con dinero en efectivo y con
despensas alimentarias. Estas prácticas
han sido denunciadas en varias delegaciones del Distrito Federal, mientras que
en otros espacios políticos los candidatos del Morena están haciendo uso de
recursos aún más sucios para golpear y
amedrentar a sus oponentes políticos.
Un ejemplo. En el municipio mexiquense de Texcoco, gracias al control
que dicho partido tiene sobre los recursos
de la presidencia municipal, ha activado
un cañón de tinta que a cada momento
expulsa las más despreciables calumnias
y mentiras contra el doctor Brasil Acosta, candidato del Revolucionario Institucional (PRI). La alcaldía texcocana ha

girado instrucciones para que la policía
uniformada y civil a maltrate, intimide y
detenga arbitrariamente a los activistas y
partidarios de su oponente.
El uso del poder político en defensa
de los intereses de grupo –en este caso
abocados a perpetuar el dominio de un
cacicazgo corrupto e ineficiente– sólo
merece el mismo título que el dueño del
Morena, Andrés Manuel López Obrador, utiliza para denunciar al quienes
tratan de conservar el poder a toda costa:
mafia en el poder.

Un segundo punto de coincidencia
de los candidatos de Morena con los
aspirantes de otros partidos se halla en
el hecho de que los “gallos” de Morena
no configuran una clase política distinta
de la que ha gobernado el país. ¿Quiénes
son hoy sus candidatos? Viejos lobos
de la vieja mafia política. Buena parte
fueron militantes del PRI, del Partido
de la Revolución Democrática (pueden
tomarse como ejemplo a Ricardo
Monreal, Claudia Sheimbaum, Clara
Brugada, y demás candidatos morenistas a cargos del Distrito Federal, buzos
664) y de otros partidos.
El propio López Obrador ha ejercido cargos y candidaturas como priista
y perredista. En el ámbito específico de
Texcoco, la “novedosa esperanza” es el
experredista Higinio Martínez Miranda,

quien ya fue presidente municipal del
mismo municipio, diputado local en el
Estado de México y senador de la República, cargos con los que sólo logró
aumentar el número de sus lujosas propiedades inmobiliarias, pero no mejorar
las condiciones de vida de los texcocanos que antes votaron por él.
Tercero. Morena es incongruente. Su
líder moral o dueño, Andrés Manuel López Obrador, de manera recurrente habla
de que el problema principal de México
es la corrupción; sin percatarse, aparentemente, de que su partido no está compuesto por gente limpia, pues la somera
revisión de sus componentes evoca a
personajes enriquecidos aceleradamente
en los últimos años (Higinio Martínez,
su actual candidato a alcalde Texcoco);
escándalos de corrupción protagonizados por René Bejarano y el empresario
Carlos Ahumada, y a individuos como
el exgobernador de Guerrero, Ángel
Aguirre Rivero, y el exalcalde de Iguala,
Guerrero, José Luis Abarca, involucrados en la desaparición y muerte de 43
normalistas de Ayotzinapa.
Con toda esta negra y pesada carga
del pasado reciente, Morena carece de
la capacidad y la voluntad política indispensables para combatir realmente el
grave problema que señala su líder. Un
partido integrado con elementos de otros
grupos políticos en descomposición no
puede representar una verdadera “esperanza” para la nación mexicana. El partido de Andrés Manuel no es la “esperanza” sino la mentira, el engaño. Los mensajes mesiánicos de su dirigente y de su
propaganda son una mera tomadura de
pelo, una simple máscara que oculta la
filosa navaja que pende sobre el cuello y
los ojos del pueblo.
La verdadera esperanza de México
se encuentra en otro lugar, muy lejos de
esta falsa izquierda.

Ilustración: Carlos Mejía

La esperanza de México está en otro lugar
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Operación Jalisco, ¿nuevo Tlatlaya?
Desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos
humanos es el saldo que arroja hasta
ahora la denominada Operación Jalisco, desde que inició sus acciones de
seguridad el pasado 1º de mayo. Su
objetivo era combatir y terminar con
el Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG), pero las bajas han sido principalmente civiles.
Villa Vieja, perteneciente al municipio de Villa Purificación (sur de
Jalisco), es una pequeña comunidad
donde la gente tiene la opción de trabajar en la cosecha de mango, en los
aserraderos aledaños o en las cercanas
minas de cobre. La vida era tranquila hasta que la madrugada del primer
día de mayo se inició ahí la Operación
Jalisco con una balacera en la que un
Grupo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desde un helicóptero dispararon a
sicarios del CJNG, mismos que desde
tierra mostraron su poderío al derribar
el helicóptero empleando un lanzacohetes.
Ese día comenzó la desgracia para
los habitantes de Villa Vieja; fue entonces cuando comenzó la desaparición de personas y las ejecuciones a
manos de integrantes del ejército. Los
pobladores aseguran que han sido asesinadas más de 30 personas inocentes;
el Gobierno federal (al mando de la
Operación Jalisco) sólo ha reconocido
la muerte de ocho civiles.
Los cuerpos de las ocho personas
que murieron ese día fueron traslada-

dos hasta el 19 de mayo al Servicio
Médico Forense (Semefo) ubicado en
Guadalajara; todo el tiempo previo estuvieron bajo el resguardo del Ejército
y no practicaron las medidas para indispensables para preservarlos, lo que
hará más complicada su identificación.

Las familias de Villa Vieja, a través
del abogado Javier Díaz, interpusieron
un amparo (666/2015) ante el Juzgado
Quinto de Distrito para que las autoridades informaran sobre la identidad
de las personas que murieron en la primera acción de la Operación Jalisco.
Las familias aseguran que los cuerpos
estuvieron expuestos a la intemperie
más de 15 días.
Luego de esta acción legal comenzó la cadena de silencios y omisiones,
pues no se precisó por qué razones estos cuerpos fueron retenidos por la Sedena y cuáles fueron las causas reales
de su muerte. El lunes de 18 de mayo
se había informado que eran “bajas”

de un enfrentamiento que sostuvieron
militares e integrantes del CJNG entre
el 16 y 17 de mayo; sin embargo, después se confirmó que su muerte sucedió el 1º de mayo.
El 19 de mayo se informó que se
lograron identificar a tres de los ocho
cuerpos; sin embargo, no se proporcionaron más detalles a las familias de
Villa Vieja hasta el 21 de mayo cuando se les informó que los resultados de
ADN de los cinco cuerpos restantes
sólo se los podrían dar en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ubicadas en el Distrito
Federal.
Margarito Capetillo y Juan Antonio
Gaona de la Mora han sido reportados desaparecidos por sus familias.
Ambos son habitantes de Villa Vieja y
desaparecieron ese 1º de mayo. Sus familias tienen derecho a saber qué pasó
con ellos y a que les digan si uno de
los cuerpos entregados al Semefo les
pertenece; pero, sobre todo, tienen derecho a que se inicie una búsqueda en
caso de que esto no sea así.
Uno de los principales operadores
de la Operación Jalisco es el general
José Luis Sánchez León, actualmente sujeto a investigación por el caso
Tlatlaya; es el mismo general que encabezó las acciones en Villa Vieja; los
resultados al momento son desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y
violaciones a los derechos humanos.
¿Estamos frente a un nuevo Tlatlaya?
Las evidencias así lo indican.
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Francisco Villa en el celuloide
A 137 años del nacimiento de Francisco Villa siguen saltando a la vista
aspectos trascendentes de su vida, no
sólo en el ámbito de su historia política e íntima, sino también en las múltiples relaciones que su mítica figura
estableció a lo largo del tiempo con
literatos, artistas plásticos, músicos
populares, historiadores y cineastas.
A finales del siglo XIX, México vivía un periodo de subdesarrollo más
grave que el actual, en el que, sin
embargo, empezaron a introducirse
el servicio de luz eléctrica; las redes
de comunicación terrestre adquirieron
mayor cobertura; la industria, aunque
incipiente también, comenzó a expandirse a varios puntos de la geografía
nacional. Fue en esa etapa cuando los
hermanos Louis y Auguste Lumiére
llegaron a la Ciudad de México con
la intención de dar a conocer el cinematógrafo (su invento), que consistía en una máquina que proyectaba
imágenes en movimiento tomadas de
los paisajes, los seres humanos y los
animales. Aurelio de los Reyes, investigador del cine en México, dice que
este aparato estaba estrechamente ligado al pensamiento positivista de los
franceses, que tuvo amplia y entusiasta acogida en el Gobierno oligárquico
del presidente Porfirio Díaz. La primera proyección de cine en México
se realizó el 6 de agosto de 1896 en el
Castillo de Chapultepec ante el presidente Porfirio Díaz, el primer político
en utilizar este medio de comunicación masiva para difundir su imagen
entre el pueblo mexicano.
Posteriormente, en 1910, Francisco
I. Madero lo utilizó para impulsar su
campaña electoral y política contra la
dictadura porfiriana y al desatarse la

revolución armada, en noviembre de
ese mismo año, su uso fue sistemático
en muchos periodistas de otros países que llegaron con la intención de
dar a conocer lo que estaba pasando
en México. Es así como comenzó a

construirse el cine mexicano; es decir,
mediante la simple toma de imágenes
en los campos de batalla y algunas
celebraciones masivas en los medios
urbanos.
Esta forma de hacer cine se considera documental por su carácter testimonial o verídico sobre los hechos
que recogió a través de las cámaras de
fotografía cinética.
En el contexto del cine documental es precisamente como la figura del
general Francisco Villa pudo convertirse en un ícono no sólo de la Revolución Mexicana sino también de la
cinematografía específica de este periodo histórico. En 1911 se filmaron
las primeras cintas en las que su figu-

ra fue reproducida por este medio. El
primero fue Insurrección en México,
donde aparece dando órdenes a sus
tropas junto con el también general
Pascual Orozco y José Garibaldi hijo.
En otra película de la misma índole,
grabada durante el primer semestre de
ese mismo año, Villa forma parte de
la dirigencia militar del movimiento
encabezado por Francisco I. Madero.
En ambas vistas Villa es captado en
acciones propias de la guerra.
A partir de la década de los años
30 los productores cinematográficos,
con la venia y el apoyo del Gobierno
mexicano, adoptaron a Villa como un
personaje de película con la intención
expresa de crear un nacionalismo que
cerrara las fisuras que las divisiones
internas de los años 20 habían generado en el movimiento revolucionario.
Como ícono del cine, Villa es reproducido lo mismo como el Robbin
Hood mexicano, donde el discurso
que maneja el director es el del “bandido generoso que roba a los ricos
para darle a los pobres”, que como
un personaje multifuncional en títulos
como La venganza de Pancho Villa,
El tesoro de Pancho Villa, ¡Viva Villa!, etcétera. Aunque en los años 40,
durante la llamada “época de oro del
cine mexicano”, sólo apareció en tres
largometrajes: Pancho Villa vuelve,
encarnado por el gran actor Pedro Armendáriz; Si Adelita se fuera con otro
y El siete leguas.
Francisco Villa prevaleció como
figura estelar de la cinematografía
mexicana con la impresionante cifra
de más de 35 largometrajes dedicados
a exaltar su imagen, sin duda, la más
popular en el país junto a la de Emiliano Zapata.

Ilustración: Carlos Mejía
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Pablo Bernardo Hernández Jaime
Psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México

Mente sana en
cuerpo sano
Nutrición e
intelecto
La desnutrición no
sólo afecta el desarrollo físico, sino
también el desarrollo
mental. De acuerdo
con diversos estudios,
de investigadores del
estado de Oaxaca, la
desnutrición puede ser
causante de bajo coeﬁciente intelectual; mal
desempeño escolar; diﬁcultades para desarrollar el
pensamiento abstracto y el lenguaje; diﬁcultades para
coordinar; obstruye la capacidad para resolver problemas y limita el desarrollo de habilidades sociales
y personales. Cuando la desnutrición es grave llega
a dejar secuelas psicológicas irreversibles. Para desarrollar el intelecto es necesario mantener una buena
nutrición.

Son bien conocidos los beneﬁcios que el ejercicio
trae a nuestro cuerpo. Numerosas investigaciones de
cientíﬁcos españoles y latinoamericanos apuntan a que
la actividad física también
representa beneﬁcios signiﬁcativos para la salud y el
desarrollo mental.
Realizar ejercicio aeróbico de manera constante, de
tres a cuatro veces por semana durante 30 minutos, puede contribuir a mejorar el estado de ánimo; incrementar el coeﬁciente intelectual, la memoria y la atención;
disminuir la depresión; bajar los niveles de ansiedad y estrés; mejorar
la autoestima y la autoimagen, y contribuir a la prevención y control
de trastornos asociados con el envejecimiento como el Alzheimer,
Parkinson o Huntington, pues favorece la plasticidad neuronal.
Alguien que ejercita su cuerpo puede presentar un estado de bienestar mental hasta tres veces mayor que una persona que no realiza
ningún tipo de actividad física.

Evita
el Burnout
El estrés es una respuesta natural ante circunstancias de mucha exigencia. Se puede decir que el
estrés, como reacción adaptativa, es positivo. Sin
embargo, si éste se vuelve crónico puede producir
enfermedades. De acuerdo con los investigadores
Maslach, Schaufeli y Leiter, cuando una persona
trabaja bajo demasiado estrés por periodos muy
largos y en malas condiciones, puede generar un
síndrome denominado Burnout.
El Burnout es un proceso psicopatológico crónico. Se caracteriza, principalmente, por tres rasgos: la sensación persistente de agotamiento emocional que puede ir acompañada
de cansancio físico; la aguda falta de interés por realizar bien
sus labores y dar un buen trato a las personas con quienes
trabaja (es una constante actitud indolente, apática, descuidada y a veces grosera y cínica), y, ﬁnalmente, una casi total
reprobación, inconformidad e insatisfacción de las propias
acciones.

Es una reacción psicológica negativa ante la excesiva carga de trabajo. Sus tres rasgos llevan a la persona a un estado de conﬂicto consigo mismo y, en ocasiones, esto acarrea
también problemas interpersonales. Todo lo cual contribuye
a deteriorar el estado emocional del trabajador y puede derivar en otro tipo de enfermedades. Sin duda, el trabajo digniﬁca al hombre; pero es necesario tener, también, condiciones
para desempeñar un trabajo digno. El caso contrario puede
ser dañino para la salud.
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MOSAICO ARMÓNICO
Humberto Gutiérrez

dieron a la canción ranchera nueva fuerza interpretativa, así como nuevos temas y motivos. Nos referiremos en esta ocasión al compositor guanajuatense
José Alfredo Jiménez, pieza clave de la música poLa música popular mexicana pasó por distintas
pular merced a su vigencia y al arraigo popular que
etapas de desarrollo y auge que corresponden con
aún conserva.
las épocas de mayor dinamismo de nuestra histoJosé Alfredo nació en Dolores Hidalgo, Guanaria reciente. Es conocido el gran impulso que dio
juato, en el año de 1927, pero desde los siete años de
la Revoluciona Mexicana a muchas expresiones
edad, al morir su padre, radicó en el Distrito Fedede la vida cultural del país y que hicieron posible la existencia de corrientes artísticas como el Pocos estilos ral. Durante su juventud trabaja en distintos oficios,
muralismo y las llamadas épocas de oro del cine individuales entre los que destacan el de futbolista profesional y
han sido
camarero; en este último es donde lo descubre como
y la música.
compositor y cantante Andrés Huesca.
A mediados de los años 50, cuando este impul- recogidos
con tanto
José Alfredo nunca tuvo formación musical; no
so empezó a perder fuerza, se aplicó en México fervor y
tocaba ningún instrumento; sin embargo, esto no le
un nuevo modelo económico: el “desarrollo es- arraigo
impidió ser uno de los compositores y letristas más
tabilizador”, que durante dos décadas dio cierta como el de
prosperidad y estabilidad a la economía nacional. José Alfredo prolíficos de México. Gracias a la ayuda de algunos
músicos a los que silbaba las melodías de sus canEsta época coincide con la última etapa de auge Jiménez. Su
legado muside la música popular.
cal, reflejo ciones es como la mayoría de ellas se conocen. En
En este periodo surgen los compositores po- de un México este aspecto destaca en particular Rubén Fuentes,
pulares que revolucionaron la canción ranchera: cada vez más otro de los grandes compositores que hizo mundialmente famosa la música de mariachi como género
Tomas Méndez, Rubén Fuentes, Cuco Sánchez y difuso, ha
folclórico y fue arreglista de varios de los principaJosé Alfredo Jiménez. Todos ellos supieron refle- echado
sólidas
jar en sus canciones los cambios que estaban ocu- raíces en el les temas del autor guanajuatense.
José Alfredo Jiménez compuso en distintos génerriendo en el país –sobre todo su transformación pueblo de
ros musicales, desde huapangos hasta boleros ranurbana– y en la idiosincrasia popular, con lo que México.
cheros. Las melodías de sus canciones son sencillas,
de fácil memoria y parecen identificarse en seguida con el sentir popular. Sus letras son expresivas,
algunas hablan de los oficios del pueblo; otras le
cantan a su desdicha (El hijo del pueblo, La muerte
en los puños); exaltan los gentilicios y quienes las
escuchan se sienten sonorenses, michoacanos o jarochos, según la canción (El corrido de Sonora, Caminos de Michoacán, etcétera.). Otras desgarran el
corazón y algunas son tan delicadas que los recuerdos de viejos pesares se agolpan en los ojos y hacen
llorar (Viejos amigos, Las ciudades, Ni el dinero ni
nada). En casi todas existe una simbiosis entre letra
y melodía que hacen de muchas de ellas auténticas
joyas de repertorio, y convierten a José Alfredo en
uno de los compositores más queridos del pueblo
mexicano.

Las rancheras de José
Alfredo Jiménez
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Sextante
Cousteau

La sal de la Tierra

El cine documental tiene ventaja sobre el de ficción por
el hecho de que aborda la realidad de forma directa; es
decir, de manera “realista” y, por lo tanto, no requiere de
actuaciones profesionales (aunque se sabe que muchos documentalistas apelan a este recurso para darle más fuerza
y hacer más atractivo el filme, pero sin perder de vista su
objetivo principal: filmar directamente la realidad). Por
lo tanto, se basa, esencialmente, en los testimonios de los
actores verdaderos de las historias, de quien observó las
hazañas, conflictos, luchas sociales o los acontecimientos
económicos, históricos, políticos, etcétera.
La sal de la Tierra (2014) es una película con el sello
del cineasta alemán Wim Wenders, apoyado por el hijo
del fotógrafo brasileño Sabastiäo Salgado, Juliano Ribeiro Salgado, sobre la vida y obra de su padre. Este trabajo
tiene la belleza y la elocuencia no sólo de las fotografías
de Sebastiäo, sino también la magia estética del cineasta
alemán, que brinda la fotografía cinematográfica de este
maestro del encuadre y de la narrativa fílmica.
Wenders revela que Salgado estudió Economía, pero
que en su juventud se enamoró de la lente y se dedicó por
el resto de su vida a recorrer todos los continentes para dar
constancia gráfica de los grandes males que aquejan a la
humanidad: hambre, profunda desigualdad social, genocidios, guerras, polución y degradación de la naturaleza,
etcétera. Desde muy joven captó las minas de oro a cielo
abierto de su país cuando hubo una “fiebre de oro”, que
atrajo a decenas de miles de “garimpeiros”, obnubilados

Fotograma de la película La sal de la Tierra.

por el deseo de hacerse ricos. La lente de Salgado muestra
la mirada de la codicia humana y sus efectos en la condición humana y en la naturaleza.
Salgado visitó Ruanda en 1994; su cámara captó una
de las más grandes tragedias del siglo XX: el exterminio
de cerca de un millón de personas, como resultado de la
política de un dictador puesto y manejado por una pequeña potencia europea –Bélgica– en una nación en la que se
prohijó el enfrentamiento racial entre las etnias africanas
de raza negra, enseñanza vil de los europeos que durante
siglos mantuvieron en Ruanda un brutal régimen colonial.
Retrató crudamente la violencia y crueldad inaudita de uno
de los mayores genocidios que haya conocido la humanidad, que atribuyó a la “esencia destructiva y misantrópica”
del hombre como tal.
En realidad, Wenders comparte la visión idealista del
fotógrafo brasileño y en La sal de la Tierra ofrece escenas
de gran belleza sobre la forma de vida de seres humanos
que en la actualidad, tanto en la Polinesia como en el Amazonas, viven en el régimen del “comunismo primitivo”. En
esta parte del documental, el realizador alemán nos da la
clave de la visión Wenders–Salgado sobre los orígenes de
los males de la humanidad y sobre la necesidad de revertir
esos grandes flagelos que azotan al género humano.
Por ejemplo, después de muchos años de recorrer con
su lente el mundo, en su última etapa vital, Salgado se
dedica a realizar un proyecto ecológico en las tierras que
heredó de su familia, deforestadas y convertidas en un páramo casi desértico. Con gran iniciativa logra que se siembren más de dos millones de árboles en su terruño, que está
volviendo a su anterior exuberancia.
Sin embargo, a pesar de su visión humanista y su honda
preocupación por combatir los males que aquejan a la humanidad, esa visión idealista impide a Wenders y Salgado
llegar a una concepción científica sobre cómo lograr un
cambio profundo que elimine los grandes flagelos sociales,
pues el verdadero culpable de los azotes de la humanidad
no es la “esencia humana” sino el sistema social basado
en el enriquecimiento descomunal de una ínfima minoría
a costa del empobrecimiento de la inmensa mayoría de los
pobladores del globo terráqueo: el capitalismo.
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Escafandra

Los protocolos de los sabios de Sión
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
de los hijos de Israel, ya que éste es el “pueblo elegido por
Dios, en tanto que los goyem (gentiles) serían trabajadores
serviles (“borregos”). La toma del mando internacional habría sido precedida por el control monopólico de industrias,
comercios y bancos y la infiltración de congresos, consejos

Ilustración: Carlos Mejía

Fue un libelo aparecido en 1902 en San Petersburgo, Rusia, creado por la policía secreta (Ojrana) del zar Nicolás
II para justificar los pogromos (persecuciones criminales)
contra judíos rusos y, asimismo, contra comunistas, socialistas, anarquistas y masones. Años más tarde pudo aclararse
que su autor fue el jefe de la Ojrana, Piotr Rachkoskia,
quien para su elaboración plagió al calco enunciados y
fragmentos completos del ensayo político Diálogo en
el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Joly (1864) y la novela Biarritz (1868) de Herman
Soedesche, en la que se alude una reunión de sabios
en el cementerio judío de Praga. La denuncia de plagio en el primer caso fue hecha por el periodista inglés Phillips Graves en 1921 en el Times de Londres,
tras advertir la reproducción de párrafos enteros en el
documento anónimo de El diálogo… Graves también
detectó que la supuesta reunión de los “sabios de Sión”
pretendía sugerir al I Congreso Sionista que Theodor
Herzl organizó en 1897 en Basilea, Suiza, cuyo contenido nada tuvo que ver con dicho texto. Fue así como
Graves pudo llegar a la conclusión que Los protocolos… eran un burda réplica de la ficticia reunión del
cementerio de Praga. Tras el triunfo de la Revolución
Rusa en 1917, el libelo ultraderechista, antisemita y anticomunista fue difundido en Europa por rusos monárquicos y blancos (Kerensky), para que se relacionara
el socialismo marxista con el sionismo, en razón de la
ascendencia judía de Carlos Marx, el fundador del comunismo, y con León Trotsky, uno de los principales
dirigentes de la Revolución Rusa.
Los protocolos de los sabios de Sión se convirtió
en best seller y en libro de cabecera de los políticos
de ultraderecha de Europa, Estados Unidos (Estados Unidos)
y América Latina. En Alemania fue básico en la formación
antisemítica de Adolfo Hitler y su lectura fue obligatoria de
niños, jóvenes y adultos nazis. Igual ensayo de masificación
intentó la oligarquía nazi estadounidense y el empresario
automotriz Henry Ford pagó ediciones millonarias que se
distribuyeron en EE. UU. e Inglaterra. El documento pone
en voz de uno de los “sabios de Sión” la autoconfesión de
que los judíos, dispersos en el mundo, se preparan a dar un
golpe de Estado simultáneo en todos los países del orbe para
establecer un “súper-gobierno universal” que estaría cargo

de Estado, partidos políticos y medios de comunicación por
cuenta de masones judíos. El libelo reivindica al oro (riqueza) como el “motor del mecanismo de las naciones”; desafuera a la República; declara imposibles la igualdad social y
política, las libertades de conciencia y enseñanza (esta sería
sólo mediante imágenes) y postula el establecimiento de un
régimen policial, autoritario y vandálico, justamente como el
que Hitler afincó en Alemania y Mussolini en Italia. El único
término judío que Graves encontró en el libelo fue goyem, lo
que aumentó su sospecha de que su autor no era judío sino un
burdo e ignorante policía político.
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FEDERICO GARCÍA LORCA

MUERTE
¡Qué esfuerzo!
¡Qué esfuerzo del caballo por ser perro!
¡Qué esfuerzo del perro por ser golondrina!
¡Qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja!
¡Qué esfuerzo de la abeja por ser caballo!
Y el caballo,
¡qué ﬂecha aguda exprime de la rosa!,
¡qué rosa gris levanta de su belfo!
Y la rosa,
¡qué rebaño de luces y alaridos
ata en el vivo azúcar de su tronco!
Y el azúcar,
¡qué puñalitos sueña en su vigilia!
Y los puñales diminutos,
¡qué luna sin establos, qué desnudos,
piel eterna y rubor, andan buscando!
Y yo, por los aleros,
¡qué serafín de llamas busco y soy!
Pero el arco de yeso,
¡qué grande, qué invisible, qué diminuto!,
sin esfuerzo.
VALS EN LAS RAMAS
Cayó una hoja
y dos
y tres.
Por la luna nadaba un pez.
El agua duerme una hora
y el mar blanco duerme cien.
La dama
estaba muerta en la rama.
La monja
cantaba dentro de la toronja.
La niña
iba por el pino a la piña.
Y el pino
buscaba la plumilla del trino.
Pero el ruiseñor
lloraba sus heridas alrededor.
Y yo también
porque cayó una hoja
y dos
y tres.
Y una cabeza de cristal
y un violín de papel
y la nieve podría con el mundo
una a una,
dos a dos,

y tres a tres.
¡Oh, duro marﬁl de carnes invisibles!
¡Oh, golfo sin hormigas del amanecer!
Con el numen de las ramas,
con el ay de las damas,
con el cro de las ranas,
y el geo amarillo de la miel.
Llegará un torso de sombra
coronado de laurel.
Será el cielo para el viento
duro como una pared
y las ramas desgajadas
se irán bailando con él.
Una a una
alrededor de la luna,
dos a dos
alrededor del sol,
y tres a tres
para que los marﬁles se duerman bien.
SON DE NEGROS EN CUBA
Cuando llegue la luna llena iré a Santiago de Cuba,
iré a Santiago,
en un coche de agua negra.
Iré a Santiago.
Cantarán los techos de palmera.
Iré a Santiago.
Cuando la palma quiere ser cigüeña,
iré a Santiago.
Y cuando quiere ser medusa el plátano,
Iré a Santiago
con la rubia cabeza de Fonseca.
Iré a Santiago.
Y con la rosa de Romeo y Julieta
iré a Santiago.
¡Oh Cuba! ¡Oh ritmo de semillas secas!
Iré a Santiago.
¡Oh cintura caliente y gota de madera!
Iré a Santiago.
Arpa de troncos vivos. Caimán. Flor de tabaco
Iré a Santiago.
Siempre dije que yo iría a Santiago
en un coche de agua negra.
Iré a Santiago.
Brisa y alcohol en las ruedas,
iré a Santiago.
Mi coral en la tiniebla,
iré a Santiago.
El mar ahogado en la arena,
iré a Santiago,

www.buzos.com.mx

ALMA AUSENTE
No te conoce el toro ni la higuera,
ni caballos ni hormigas de tu casa.
No te conoce el niño ni la tarde
porque te has muerto para siempre.
No te conoce el lomo de la piedra,
ni el raso negro donde te destrozas.
No te conoce tu recuerdo mudo
porque te has muerto para siempre.
El otoño vendrá con caracolas,
uva de niebla y montes agrupados,
pero nadie querrá mirar tus ojos
porque te has muerto para siempre.
Porque te has muerto para siempre,
como todos los muertos de la Tierra,
como todos los muertos que se olvidan
en un montón de perros apagados.
No te conoce nadie. No. Pero yo te canto.
Yo canto para luego tu perﬁl y tu gracia.
La madurez insigne de tu conocimiento.
Tu apetencia de muerte y el gusto de su boca.
La tristeza que tuvo tu valiente alegría.
Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,
un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
Yo canto su elegancia con palabras que gimen
y recuerdo una brisa triste por los olivos.
ROMANCE DE LA PENA NEGRA
Las piquetas de los gallos
cavan buscando la aurora,
cuando por el monte oscuro
baja Soledad Montoya.
Cobre amarillo su carne,
huele a caballo y a sombra.
Yunques ahumados sus pechos,
gimen canciones redondas.
—Soledad, ¿por quién preguntas
sin compaña y a estas horas?
—Pregunte por quien pregunte,
dime: ¿a ti qué sé te importa?

Vengo a buscar lo que busco,
mi alegría y mi persona.
—Soledad de mis pesares,
caballo que se desboca,
al ﬁn encuentra la mar
y se lo tragan las olas.
—No me recuerdes el mar,
que la pena negra brota
en las tierras de aceituna
bajo el rumor de las hojas.
—¡Soledad, qué pena tienes!
¡Qué pena tan lastimosa!
Lloras zumo de limón
agrio de espera y de boca.
—¡Qué pena tan grande! Corro
mi casa como una loca,
mis dos trenzas por el suelo,
de la cocina a la alcoba.
¡Qué pena! Me estoy poniendo
de azabache carne y ropa.
¡Ay, mis camisas de hilo!
¡Ay, mis muslos de amapola!
—Soledad, lava tu cuerpo
con agua de las alondras,
y deja tu corazón
en paz, Soledad Montoya.
Por abajo canta el río:
volante de cielo y hojas.
Con ﬂores de calabaza
la nueva luz se corona.
¡Oh pena de los gitanos!
Pena limpia y siempre sola.
¡Oh pena de cauce oculto
y madrugada remota!

FEDERICO GARCÍA LORCA

Nació en Fuente Vaqueros, Granada
España, el 5 de junio de 1898, y fue
asesinado por el franquismo el 18 de
agosto de 1936 en el camino de Viznar a
Alfacar, Granada.

Estudió Derecho y Filosofía y Letras en
Granada y Madrid. Viaja por España,
Francia, Inglaterra, Estados Unidos,
Cuba, Argentina y Uruguay. Notable
dibujante –expuso en Barcelona en 1927–
y con excelente preparación musical.
Dirigió La Barraca, compañía dramática
que difundía el teatro clásico por los
pueblos de España. En Granada, donde
solía pasar los veranos, le sorprendió la
Guerra Civil y allí encontró la muerte en
los primeros días.
García Lorca fue una sensacional
revelación poética, sobre él ejercen
poderoso atractivo los temas folklóricos
y tradicionales, y los ha sabido refinar
con gran sentido de lo plástico y musical.
Sorprende su capacidad para dar a las
metáforas un brillante colorido. Es el
poeta que desde Juan Ramón Jiménez ha
ejercido mayor influencia en la evolución
de la poesía española. Ha dejado varias
obras para el teatro; en algunas de ellas
alterna la más delicada poesía con el
choque de pasiones primarias: Mariana
Pineda (1927), Bodas de Sangre (1933),
Yerma (1934), La casa de Bernarda Alba
(1936). Su obra lírica más importante
la componen: Libro de poemas (1921),
Canciones (1927), Romancero gitano
(1928), Poema del cante jondo (1931),
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935),
Primeras canciones (1936), Diván del
Tamarit (1936), Odas, Poemas Póstumos
y Poeta en Nueva York (1930).

POESÍA

calor blanco, fruta muerta,
iré a Santiago.
¡Oh bovino frescor de cañaveras!
¡Oh Cuba! ¡Oh curva de suspiro y barro!
Iré a Santiago.
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ORQUESTA SINFÓNICA
INFANTIL

DE CHIMALHUACÁN
FESTEJA SEGUNDO ANIVERSARIO

La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de
Chimalhuacán, Estado de México, celebró su II
Aniversario con un magno concierto realizado en la
Plaza de la Identidad Chimalhuacana.
La agrupación municipal cuenta con más de 600 niños
y jóvenes, de los cuales 120 participan en las
presentaciones, mientras que 480 están aprendiendo
música y desarrollando sus habilidades para integrarse
de manera paulatina a los conciertos.
En estos dos años, la Orquesta Infantil participó en la
V Feria del Libro de Chimalhuacán; el XXVII
Aniversario de la Casa de Cultura local; las ediciones 13
y 14 de la Feria Metropolitana, Artesanal y Cultural de
Chimalhuacán; y los conciertos musicales del programa
Sábados y Domingos Culturales que se llevan a cabo en
el Paseo Guerrero Chimalli
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