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El juego de las sillas

A fondo

1

s indudable que los recientes cambios, remociones o simples permutas decididos e inmediatamente anunciados por el presidente de la república tienen
una raíz más profunda que la de “consolidar los esfuerzos de transformación
de nuestro país”, y “dar un renovado impulso a la gestión pública para acelerar las acciones en favor de las familias mexicanas”, como explicaba Enrique
Peña Nieto al anunciar los cambios; si, como se dijo, los titulares removidos
o sustituidos son dignos de un reconocimiento por su ejemplar dedicación, responsabilidad
y su indiscutible lealtad, no es comprensible su nueva ubicación en cargos en donde van a
comenzar abandonando los sitios en donde tan admirablemente se han desempeñado.
Hubo hechos ampliamente difundidos por los medios de comunicación que ameritaron
discursos, declaraciones oficiales y mensajes a la nación e hicieron pública la problemática
nacional del sexenio: la lentitud en la realización de unos programas de Gobierno, el fracaso de otros, los errores cometidos, los actos en contra del interés público, de la paz y de la
seguridad nacional.
La inconformidad y la protesta pública, a veces tenaz y generalizada, es prueba de que
esta problemática trascendió de las oficinas de Gobierno hacia la opinión pública nacional
e incluso a la opinión mundial sacando a la luz los problemas en educación, inseguridad,
desigualdad social, crimen organizado, tráfico de drogas, armas y seres humanos.
Estos problemas, graves y aparentemente irresolubles, repercutieron en los círculos más
altos de la política nacional y obligaron al Gobierno federal a realizar drásticos ajustes, ruidosos cambios precisamente en las áreas problemáticas: en educación, seguridad pública,
desarrollo social, relaciones exteriores, desarrollo agrario. Es notabilísimo el hecho de que
en la mayoría de los casos sólo se trató de una permuta entre los secretarios de Estado, una
rotación de los mismos personajes, de los mismos hombres de confianza del jefe del Ejecutivo: a Rosario Robles no se la envió a casa a pesar del nulo avance en su encomienda ni al
de Turismo ni al de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Los problemas
de salud del secretario de Educación resultaron muy convenientes para justificar su salida
de uno de los cargos con más tropiezos en lo que va del sexenio. El único secretario enviado
a casa es Murillo Karam, titular de una de las áreas más desastrosas del Gobierno actual
(desapariciones forzadas, ejecuciones masivas, fuga del capo más temible de las últimas
décadas).
Dos pilares de la política no fueron tocados: Hacienda y Gobernación; sus titulares, Luis
Videgaray Caso, y Miguel Ángel Osorio Chong, permanecen al frente de esas secretarías,
responsables fundamentales del éxito o del fracaso de la política general del Gobierno; en
el seno de estas dependencias repercutieron los problemas de la primera mitad del sexenio.
Las vicisitudes del comercio exterior, la situación crítica de la exportación petrolera, el
exiguo crecimiento del empleo, la acelerada caída del valor de la moneda nacional y la
tendencia a la baja del producto interno bruto no fueron causa suficiente para reemplazar al
secretario de Hacienda y Crédito Público. El avance de la violencia y el crimen, de la inseguridad en todos los aspectos de la vida social; el aumento de la desigualdad, la agudización
de la pobreza, la agitación y la protesta a lo largo y ancho del país tampoco fueron factores
capaces de mover de su sitio al titular de Gobernación; sólo a titulares intermedios, pero no
al encargado de la política interior.
De cualquier modo, el resultado sería el mismo, porque la solución de una problemática
tan compleja y difícil no radica en un simple cambio de individuos mientras se sostiene
una misma estrategia y no cambian la política general, el modelo económico y las medidas
para llevarlo hacia adelante. Una rotación de secretarios de Estado no garantiza el logro del
mejoramiento social y económico del país; si los nuevos titulares obedecerán a una política
invariable, no valía la pena haberlos intercambiado, podían quedarse en la misma silla.
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ENROQUES
ELECTORALES
EN EL GABINETE PRESIDENCIAL

L

os cambios del pasado 27
de agosto en varias de las
secretarías y oficinas del
Poder Ejecutivo Federal
son medidas que mantendrán sin variación alguna
las reformas económicas de corte neoliberal aprobadas en el presente sexenio.
Permanecen en sus puestos los secretarios de Hacienda y Crédito Público y
Gobernación, Luis Videgaray Caso y
Miguel Ángel Osorio Chong.
Uno de los nuevos secretarios habilitados es Aurelio Nuño Mayer, quien el
pasado 27 de agosto saltó de la Oficina de la Presidencia a la Secretaría de
Educación Pública (SEP) con base en
su formación académica como politólogo en la Universidad Iberoamericana y
la de Oxford y, sobre todo, en su participación desde Los Pinos en la creación
del Pacto por México en el inicio de la
administración de Peña Nieto.
Para los analistas no es una coincidencia que los principales diseñadores
y negociadores de la alianza que hizo
posible el Pacto por México el 2 de diciembre de 2012 –el dirigente priista
César Camacho y los presidentes de los
partidos Acción Nacional (PAN) y de la
Revolución Democrática (PRD), Gustavo Madero y Jesús Zambrano– estén
hoy de nueva cuenta en puestos clave
(el Congreso de la Unión) para profundizar y ampliar las reformas estruc-

turales. El entonces líder priista César
Camacho es ahora coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en la Cámara de Diputados; Jesús Zambrano ocupa la presidencia de la Mesa
Directiva de la misma y Gustavo Madero, quien rechazó ser coordinador de la
bancada panista para cederla al michoacano Marko Cortés, ocupa en realidad
una posición de liderazgo parlamentario “tras bambalinas” en San Lázaro,
muy similar a la que desempeña detrás
de la presidencia nacional blanquiazul,
en manos de su discípulo el queretano
Ricardo Anaya.
Camuflaje similar al de Madero en
el PAN, según los analistas, está utilizando el exdirigente nacional perredista Jesús Zambrano, quien también dejó
la coordinación parlamentaria perredista al legislador oaxaqueño Francisco
Martínez Neri, miembro de la corriente
aliada Alternativa Democrática Nacional (ADN), que encabeza Héctor
Bautista López, quien estará acotado
por otro integrante de Nueva Izquierda
(NI), del clan “chuchista, Guadalupe
Acosta Naranjo, quien es vicecoordinador parlamentario.
Intención electoral de los cambios
“¿Osorio y Videgaray inamovibles?, no
lo creo, el presidente Peña Nieto puede
decidir en cualquier momento que se
van; pero lo que sí es un hecho es que

los reacomodos en la SEP y en el PRI
les están quitando relevancia”, comentó a buzos la especialista en Procesos
Políticos, María Eugenia Valdés Vega.
La doctora Valdés coincide con otros
analistas al reconocer que la dirigencia
del PRI no forma parte del Poder Ejecutivo, pero sabe que dicha posición está
bajo el control político del actual presidente de la república y que los recientes
movimientos en el gabinete van a tener
implicaciones significativas en la confección del proyecto priista de 2018.
“La verdad es que no hubo renovaciones; los únicos que realmente fueron
significativos fueron los del PRI y la
SEP; los demás no significan nada; no
habrá cambios de fondo en las políticas
públicas”, resaltó la especialista de la
Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM)-Iztapalapa.
Las otras modificaciones: José Calzada, exgobernador de Querétaro, donde el PRI perdió la gubernatura estatal el
7 de junio, fue ubicado en la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)
en lugar del exgobernador de Coahuila,
Enrique Martínez y Martínez, quien pasará a ocuparse únicamente de sus empresas privadas en esa entidad.
En la Secretaría de Medio Ambiente se ratificó la cuota política al Partido
Verde Ecologista de México (PVEM);
el cargo que ocupaba Juan José Guerra
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Abud quedó en manos de Rafael Pacchiano Alemán, exdiputado federal
y esposo de Alejandra Lagunes Soto
Ruiz, exejecutiva de la empresa Televisa y actual coordinadora de Estrategia
Digital Nacional de la presidencia de la
república.
La Oficina de la Presidencia (que
dejó Aurelio Nuño para pasar a la SEP),
estará a cargo de Francisco Guzmán
Ortiz, exasesor de la bancada del PRI
en el Congreso mexiquense, donde participó al lado de Peña Nieto, de quien
también fue coordinador de asesores en
la campaña a gobernador del Estado de
México, en el Gobierno de la entidad,
en la campaña presidencial de 2012 y
recientemente en la presidencia de la
república.
Otros movimientos en el gabinete
presidencial fueron el de Renato Sales
Heredia, que se desempeñaba como
coordinador nacional antisecuestros,
como comisionado nacional de seguridad, en donde sustituyó a Monte Alejandro Rubido tras la fuga, el pasado
11 de julio del narcotraficante Joaquín
Archivaldo Guzmán Loera, alias El
Chapo.

Secretaría de Educación
Pública

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

AHORA

Oﬁcina de la Presidencia
de la República

También destacan los nombramientos de Enrique de la Madrid, hijo del
expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, en la Secretaría de Turismo (Sectur), quien sustituyó a Claudia Ruiz
Massieu Salinas, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien
a su vez pasó a ocupar la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE); de esta
dependencia salió José Antonio Meade
Kuribreña –exsecretario de Energía y
de Hacienda en el Gobierno del panista
Felipe Calderón– a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Exdirigente
nacional del PRD y exjefa de Gobierno
sustituta del Distrito Federal a la salida
de Cuauhtémoc Cárdenas en 2000, Rosario Robles Berlanga deja la Sedesol
con dos millones de nuevos pobres en el
país y recibe nombramiento como nueva titular de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
en sustitución de Jesús Murillo Karam,
quien al igual que el exsecretario de la
SEP, Emilio Chuayffet Chemor, al parecer está enfermo.
Por su parte, el exgobernador de
Chihuahua, José Reyes Baeza, se hizo
cargo de la dirección del Instituto de

Secretaría de Medio
Ambiente

Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) en
sustitución de Luis Antonio Godina,
quien había asumido interinamente dicho cargo a la muerte de su extitular
Sebastián Lerdo de Tejada.
Según analistas, algunos de estos
cambios se hicieron con el objetivo
de borrar graves dislates gubernamentales como en los que incurrió Murillo Karam al frente de la Procuraduría
General de la República (PGR) en las
investigaciones por la desaparición de
los 43 estudiantes de Iguala, el 27 de
febrero de 2015, quien este año había
sido reubicado en la Sedatu. En la misma situación habría estado Alejandro
Rubido, quien finalmente fue destituido
de la Comisión Nacional de Seguridad
(CNS) tras la fuga de El Chapo Guzmán, efectuada el 11 de julio de 2015.
Acerca de estas modificaciones
el nuevo dirigente del PAN, Ricardo
Anaya, afirmó: “esperamos que con el
anuncio de los cambios venga también
el anuncio de una seria autocrítica y un
reconocimiento de las enormes fallas
que ha tenido este Gobierno”. En la
misma posición crítica el presidente del

Secretaría de Turismo

Secretaría de Relaciones
Exteriores

Foto: Cuartoscuro
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que, como dijo el doctor Javier Becerra
Chávez, especialista en el Sistema Político Mexicano, aunque el presidente
Peña Nieto reconoció en su Tercer informe que hay desconfianza, los problemas del país no van a resolverse “con
más palabrería o con más reformas,
pues estamos a mitad del Gobierno y
sigue prometiendo nuevas leyes”.
Los cambios en el gabinete, dicen
los expertos, van dirigidos a tratar de
convencer a los mexicanos de que el
Gobierno federal está subsanando deficiencias y de que éstas, incluidas la
impunidad y la corrupción, podrán superarse de manera definitiva con más
reformas estructurales, como se evidenció en un nuevo “decálogo de acciones”.
En el fondo, las nuevas y prometidas
“reformas estructurales” están asociadas con la inversión privada en el servicio de aguas (privatización del agua)
y la liberación de la seguridad social
al mercado privado con base en la mayoría lograda por el PRI y sus aliados
PVEM, Nueva Alianza (Panal) y Partido Encuentro Social (PES) en las pasadas elecciones del 7 de junio.

Secretaría
de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación

José Antonio Meade

Exdirigente
nacional Rosario Robles Berlanga
del PRD

Rosario Robles Berlanga

Jesús Murillo Karam

Comisión de Seguridad

Foto: Cuartoscuro

Secretaría de Desarrollo Social

Acomodo de piezas
Los cambios más relevantes en el directorio político del Gobierno federal
priista fueron, sin duda, los de Aurelio
Nuño y Manlio Fabio Beltrones. Poco
más de un mes antes, en la sede nacional de su partido, el presidente Enrique
Peña Nieto dejó entrever su objetivo de
promover la imagen de un “nuevo PRI”,
sustentado en una mayor participación
de jóvenes en la dirección del partido a
fin de que éste pudiera identificarse con
el sector de la población más inconforme con su Gobierno, como él mismo lo
ha constatado desde su campaña electoral y en las reiteradas críticas que ha
recibido en las redes sociales.
Fue en este marco político cuando
saltó a la palestra el nombre de Aurelio
Nuño Mayer como probable dirigente
del PRI, un profesionista de 37 años de
edad que carece de carrera política de
partido y aun burocrática, pero que se
ha desarrollado junto a su amigo Enrique Peña Nieto.
El 4 de agosto el todavía dirigente nacional del PRI, César Camacho,
destacaba públicamente la militancia
del funcionario presidencial: “Aurelio

ISSSTE

Foto: Cuartoscuro

PRD, Carlos Navarrete, el 27 de agosto publicó en su cuenta de Twitter: “es
claro que los resultados del Gobierno
federal no son positivos, México requiere cambios de fondo que se reflejen
en mejoras para el país”.
Después del Pacto por México y de
poner en marcha 11 reformas neoliberales junto con el PRI, las direcciones nacionales de ambos partidos procuraron
tapar con tierra los desechos arrojados
y deslindarse del presidente Enrique
Peña Nieto y su partido.
Los especialistas coinciden en que
las modificaciones forman parte de
una estrategia para tratar de recuperar
credibilidad entre los sectores sociales,
incluido el empresarial, luego de los
notables episodios de protesta contra
las reformas estructurales, las denuncias de corrupción oficial, las matanzas
no aclaradas –como las de Ayotzinapa
y Tlatlaya– y la crisis económica que se
cierne sobre el país por la falta de crecimiento y la pérdida generalizada del
poder adquisitivo.
Los analistas consultados consideran, sin embargo, que esos cambios no
lograrán conseguir dicho objetivo por-
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Rumbo al 2018. El presidente de la república, Enrique Peña, se reunió en la residencia oficial con el Presidente del partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones.

Nuño es del PRI, por supuesto; tiene
militancia, no sólo reconocida, sino que
los priistas y la dirigencia ponderan y
presumen”.
Fue entonces cuando comenzaron a
aparecer en columnas de diversos medios de prensa impresa y electrónica
apuntes en los que se decía que el presidente Peña Nieto enviaría a Aurelio
Nuño, su jefe de la Oficina de la Presidencia, a hacerse cargo del PRI.
Pero la estrategia cambió y Nuño terminó al frente de la SEP; Manlio Fabio
Beltrones, coordinador parlamentario
del PRI en la Cámara de Diputados, en
la dirección nacional y Carolina Monroy –prima del presidente Peña y esposa del subsecretario de Sedesol, Ernesto Nemer, exfuncionario mexiquense y
exaspirante a la gubernatura– en la Secretaría General del Comité Ejecutivo
Nacional del tricolor.
La presencia de Carolina Monroy
sugiere que Peña Nieto la impuso en el
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
PRI para que opere como un dique a las

aspiraciones presidenciales de Beltrones y vele por los intereses del grupo
Atlacomulco, al que pertenecen el propio presidente de la república y el doctor Luis Videgaray, quien está asociado
con el grupo hidalguense representado
ahora por el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pues Jesús
Murillo Karam ha quedado ahora relegado del gabinete.
“La designación de Beltrones es obvio que no se trató de una elección, sino
de una designación y va acotada por una
mujer muy cercana a Peña Nieto, esposa de un miembro del subsecretario de
Sedesol. Obviamente esto implica que
Beltrones está acotado, pero me parece
que es una decisión realista de Peña Nieto; en lugar de esforzarse por imponer a
su más cercano, Aurelio Nuño, trató de
leer cuál era la mejor definición para su
partido. Me parece que es más o menos
lo mismo que hizo en 2011, cuando se
decidió por Eruviel Ávila para que fuera candidato a la gubernatura del Estado
de México, en lugar de su primo Alfre-

do del Mazo Maza, entonces alcalde de
Huixquilucan. Creo que Peña Nieto trató
de ver por la unidad de su partido”, comentó el doctor Becerra.
Sobre el dique contra las ambiciones
presidenciales de Beltrones y la preferencia inicial de Peña Nieto por colocar
como dirigente priista a un operador partidista de toda su confianza y que diera
una imagen pública menos desgastada,
el propio presidente dijo en el PRI el 25
de julio, frente al propio Beltrones y en
presencia de Nuño: “no obstante que
algunos se adelantan al calendario electoral de 2018, para nosotros los priistas,
éstos son tiempos de trabajar y de cumplirle a México. Hoy no hay espacios
para proyectos personales.
”Una vez más tenemos que actualizar
y reformar a nuestro partido para que
siga siendo el partido de la transformación nacional. Es momento de que el
PRI actualice su organización y estructura para reflejar las nuevas condiciones
y dinámicas sociales del país. Es momento de que el PRI regrese a las uni-
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versidades, que despierte nuevamente el
entusiasmo de la juventud. Es tiempo y
oportunidad de que nuestro partido sea
un espacio de participación para los jóvenes talentosos, comprometidos con su
país”.
Manlio Fabio Beltrones
Los analistas consultados por buzos consideran, sin duda alguna, que Peña Nieto
tiene la mirada puesta en controlar desde sus raíces el proceso de selección del
candidato presidencial para 2018 y de ahí
su interés por evitar que el PRI se le vaya
de las manos. El nuevo dirigente nacional del PRI podrá influir en la repartición
de la docena de candidaturas a gobernador y los centenares de aspirantes a alcaldes y diputados locales de las elecciones
de 2016 y también en el proceso de nominación del candidato presidencial del
PRI para 2018, que deberá resolverse a
finales de 2017.
Es en este contexto en el que un personaje como Manlio Fabio Beltrones, con
amplia trayectoria pública como funcionario estatal y federal, y como militante
priista, cobró relevancia frente a la falta
de arraigo partidista y magro expediente
como político de foro de Nuño Mayer.
Es decir, al ahora nuevo titular de la
SEP le faltaron “tablas” para enfrentar el
temporal que se cierne sobre el Gobierno federal y el PRI a causa de la crisis
de confianza que hay en el país, que ha
colocado al presidente de la república en
un nivel de popularidad de 34 o 35 por
ciento, el porcentaje más bajo que ningún otro mandatario haya reportado en
20 años cuando empezó a hacerse este
tipo de mediciones.
Otro de los méritos que acreditaron
la ascensión de Beltrones a la dirigencia
nacional del PRI fue su exitosa participación en la aprobación de las 11 reformas
estructurales en el Congreso de la Unión
como coordinador de los legisladores del
PRI en la Cámara de Diputados, del 1º de
septiembre de 2012 al 1º de septiembre
de 2015.

Sin embargo, el liderazgo de Beltrones en el partido gobernante se da
en condiciones adversas, pues hay una
crisis económica en marcha, creciente
inconformidad social y denuncias de corrupción en el sector oficial, que pueden
ubicarlo como un blanco de feria, para
que al llegar la hora de la designación del
candidato presidencial esté desgastado y
sin fuerza para competir con sus otros rivales internos.
”Después de las elecciones estatales
de 2016, acercándose el momento de la
nominación presidencial (hacia 2017),
Beltrones podría comenzar a recibir fuego amigo para que Peña Nieto tenga las
posibilidades de influir directamente en
la designación del candidato presidencial
de 2018”, resaltó en conversación Valdés
Vega.
La investigadora de la UAM consideró que Manlio Fabio Beltrones no es un
personaje de relleno en la escena política
priista, dada su vinculación con los comités estatales del PRI en la república,
que son clave en el discernimiento de las
candidaturas a gobernadores, diputados
federales y locales, senadores y presidentes municipales.
En 2006 Beltrones fue quien operó
para que los legisladores priistas dieran
su aval a la toma de posesión de Felipe
Calderón en la Cámara de Diputados el
1º de enero de ese año y en el periodo
2011-2012 fue el único priista de “alto
nivel” que se lanzó a disputar la candidatura presidencial del PRI a Enrique Peña
Nieto, aún a sabiendas de que el exgobernador mexiquense llevaba seis años
en campaña.
“Por lo que representa su carrera política, Manlio Fabio Beltrones no es un
personaje menor; era un contendiente
con muy pocas probabilidades de ser candidato presidencial en 2012, pero fue el
único contendiente que tuvo Peña Nieto
y es, por eso mismo, un personaje importante. Como coordinador de los diputados
del PRI, junto con el coordinador de los
senadores del PRI, Emilio Gamboa, fue
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el principal operador de la aprobación y
puesta en marcha de las reformas estructurales.
“A la vista pública parecería que
Peña Nieto lo puso ahí, pero no fue así,
no fue por su voluntad; él quería colocar
en el PRI a Aurelio Nuño, pero le pasó
algo similar a lo que le pasó con Eruviel
Ávila. Peña Nieto quería impulsar como
candidato a gobernador del Estado de
México a su primo, Alfredo del Mazo
Maza (hijo del exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo), pero dadas las circunstancias políticas del momento no le
quedó de otra que poner a Eruviel, quien
tenía mucho más presencia entre los
distintos sectores del PRI mexiquense.
Peña Nieto ha tenido que transigir frente
a las otras partes del PRI que no domina
el grupo Atlacomulco, que parece mayoritario dentro del PRI pero no lo es, pues
hay un PRI regionalmente muy fuerte
y es ahí donde, como en el caso actual,
aparece precisamente Beltrones”, indicó
Valdés.
La analista prevé que al inicio del actual proceso habrá una imagen de unidad partidista. Manlio Fabio Beltrones
ha ofrecido cercanía al presidente, con
pleitesías como su anuncio de romper
con la llamada “sana distancia” entre el
PRI y el Poder Ejecutivo, que inauguró
el ex presidente Ernesto Zedillo al que
no pocos priistas atribuyen la derrota en
los comicios del año 2000.
“Al principio se va a tratar de mostrar
unidad, porque no están locos como para
hacer lo contrario; pero la verdad es que
ya embarcados con rumbo a 2018, poco
a poco el PRI tendrá que tomar distancia
de Peña Nieto para no contaminarse del
desgaste público y darse alguna oportunidad para las presidenciales de 2018, ya
que si los priistas siguen la línea de Peña
Nieto, la cual no ha sido nada brillante,
las condiciones van a ser mucho más adversas para entonces, porque el electorado no va a perdonarle a Peña Nieto sus
negativos resultados”, resaltó la doctora
Valdés Vega.
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Esta población oaxaqueña, según el Coneval,
es la más pobre del país, 97.4% de sus
habitantes es pobre.
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San juan tepeuxila, OAXACA

¿Sabe por qué no
estudié? Porque
me iban a mandar
medio día a clases
y el otro medio
día tenía que ir a
pastorear chivos. Cuando el patrón me
dijo esto me dio miedo porque eran
como 60 o 70 chivos y porque el que
los andaba cuidando me dijo que en el
cerro de la Peña Colorada salía un coyote que los mataba. Yo tenía entonces
11 años de edad y me dio miedo ir a ese
cerro. Es por eso que me salí de allá y
me vine aquí. El patrón se llamaba Gustavo Osante”.
Cuando conocí a Severo Ordaz Palacios era domingo y cortaba leña a un
costado de su casa para llevarla a dos
de sus hijos que estudian el telebachillerato en el municipio de San Juan Tepeuxila, localidad que se ubica a hora y
media por un camino de terracería que
por tramos es difícil transitar. La leña
les serviría para cocinar por lo menos
dos semanas.
Originario de San Andrés Pápalo,
don Severo nació en 1960 y tiene 55
años. Se casó a los 22 años con una joven de 17 o 18 años de edad, con la cual
tuvo siete hijos: dos hombres y cinco
mujeres. Todos nacieron con partera y
ya mayores se fueron a México, a donde emigraron en busca de trabajo. Allá
viven.
“Ya no vienen y como también tienen sus hijos, no nos apoyan. Además
no tienen dinero, trabajan lo ajeno y ganan nomás para comer”, comentó.
Don Severo siempre se ha dedicado
a la siembra de maíz y frijol para luego consumirla; tiene árboles frutales de
aguacate y granada que vende a coyotes
al precio que éstos imponen. Sin embargo, con estas ventas tiene un poco
de ingresos adicionales.
“El aguacate, cuando se da a veces, se pone bueno el precio; unos 100
pesitos o unos 50 pesos, y, cuando ya

no hay precio, a 25. La pera estuvo a
40 y ya ahorita la están pagando a 25,
ya bajó. En la ciudad hay precio, pero
con lo que cuesta el traslado allá no
quieren pagarlo. Cuando se da bien la
pera, salen 20 o 30 cajas que a 25 pesos
rinden. Tan sólo 10 cajas de peras son
250 pesos y eso nos sirve a nosotros.
Si se venden unas cinco de aguacate a
50 pesos, ya son como 500 pesos cada
semana o cada mes, conforme va macizando. De la granada antes hubo precio,
pero ya no. El bueno era de 100 pesos la
caja y el que le sigue unos 70 pesos. La
granada ya no se da ahorita porque hay
mucha plaga”, comentó don Severo.
San Andrés Pápalo es una de las
cuatro agencias de San Juan Tepeuxila,
considerado el municipio más pobre de
México, según el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) 2014, porque 97.4 por
ciento de su población (dos mil 196 habitantes) es pobre y 73.2 por ciento en
pobreza extrema (mil 652 habitantes).
Sólo 24.1 por ciento vive en pobreza
moderada (544 habitantes), pero 99.8
por ciento tiene al menos una carencia
social y 86.7 por ciento, tres. El rezago
educativo alcanza 44.6 por ciento; 62.5
por ciento tiene acceso a los servicios
de salud; los espacios de la vivienda
con calidad sólo benefician a 28.8 por

91% se dedica a actividades forestales,
agricultura y ganadería.
4% se
dedica a
actividades
relacionadas con
pequeños
negocios y
servicios.

3% se
dedica
generalmente a la
construcción

2% se
dedica
otras a
actividades.

ciento de la población; el ingreso de
97.5 por ciento de ésta es inferior al necesario para aspirar a la línea de bienestar.
El censo de población y vivienda levantado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
indican que San Juan Tepeuxila tenía
entonces una población total de dos mil
773 habitantes, de los que mil 344 eran
mujeres (48 por ciento) y mil 429 hombres (52 por ciento).
De migrante a síndico municipal
“Soy campesino 100 por ciento”, dice
Manuel Villegas Villegas, síndico municipal de San Juan Tepeuxila, que se rige
por el sistema de Usos y Costumbres.
Con 45 años de edad, casado y con tres
hijos: uno de 16 años de edad, otro de
14 y el más chico de 12.
Hace años emigró a Estados Unidos,
donde estuvo alrededor de tres años trabajando como jardinero en New Jersey.
“Regresé porque está la familia, porque
están los hijos y porque llegan a una
edad en la que ya se exponen al mal camino”.
En cuanto asumió el cargo ya no pudo
desarrollar ninguna otra actividad (salvo
sus labores de síndico, cuya función dura
tres años). Pero atiende sus siembras de
maíz y frijol, que son para autoconsumo
y, a veces, como muchos otros hombres
del pueblo, trabaja como jornalero o
vende alguno de sus animalitos.
“Cuando me falla el dinero, por allá
tengo dos cabecitas de ganado, trato de
vender una con la que me voy amortiguando o voy sacando para el vestuario,
para el calzado. No permitiría que mis
hijos migraran, es mucho sufrimiento.
Yo crucé por el desierto. ¡Quién sabe
cómo vivíamos, quién sabe cómo Dios
es tan grande que para todos da, pues va
uno sobresaliendo! Lo que antes siempre nos apoyaba a todos era (el programa) Procampo y era el único ingreso
que tenía”, cuenta.
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Noventa y uno por ciento de la población se dedica a las actividades del
sector primario (agricultura, ganadería,
forestal); el sector terciario, negocios y
servicios, ocupa el segundo lugar con
cuatro por ciento y el sector secundario, generalmente construcción; tres por
ciento, y el otro dos por ciento en otras
actividades.
De acuerdo con un diagnóstico sobre
el desarrollo agropecuario de San Juan
Tepeuxila, entre los años 2005 y 2010
el cultivo de aguacate ha permanecido
igual; el cultivo de café ha disminuido siete hectáreas y el de durazno una
hectárea; el de frijol aumentó cinco, la
granada cuatro, el maíz 18 hectáreas, el
jitomate una y el tomate verde dos hectáreas, respectivamente.
El agua es una limitante para la producción agrícola, pues los terrenos con
mejores condiciones para la producción
agrícola se ubican en climas más cálidos y la ausencia de apoyo para obras
de infraestructura hidráulica en “tierra

caliente” provoca el abandono de parcelas. Aunado a esto la falta de una estrategia comercial de los productos induce
a un acelerado efecto de emigración hacia otros lugares en busca de fuentes de
empleo.
“A lo mejor por ser un poco tierra fría
todos producen un poquito de aguacate,
durazno, pera, granadita; algo de todo
esto se va dando en diferentes épocas
y por ahí la gente va solventando sus
pequeños gastos. En la cuestión de cultivar maíz y frijol, creo que ya lo viene
uno conservando por herencia de nuestros abuelos, porque en realidad todo
está por el suelo. Toda esta temporada
no llovió y no hay nada. Todo se está
perdiendo. A lo mejor con el pequeño
apoyo de Prospera nos vamos ayudando, junto con nuestros arbolitos y frutitas. Con eso vamos amortiguando los
gastos”, dice Manuel Villegas.
Pero la falta de lluvia no es el único
problema que enfrentan los campesinos. También son muy vulnerables a los

precios que les imponen los “coyotes”,
quienes compran las cosechas de sus árboles frutales.
Andrés Calvillo Contreras, suplente
del regidor de Hacienda, detalla que una
caja de aguacate con alrededor de 30 kilos se las compran a 60 pesos, pero en
algunas ocasiones los intermediarios las
adquieren a 25 pesos; el kilogramo de
café pergamino lo compran a 35 pesos;
la caja de granada, con alrededor de 15
kilos, a 40 pesos, y la caja de zapote negro, con 30 kilos, a 30 pesos.
En las tiendas y plazas comerciales
de las ciudades grandes de Oaxaca el
kilo de aguacate se vende hasta en 45
pesos, mientras que los campesinos de
San Juan Tepeuxila y sus cuatro agencias rematan esta rica fruta hasta en un
peso o menos de un peso el kilogramo.
“Últimamente el pueblo está quedando muy grande para los pocos ciudadanos que tiene. Esto se debe a que
a muchos se les fueron sus hijos y éstos
tienen otra vida más cómoda por allá,
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en otros lados. Algunos apoyan a sus
familiares de acá un tantito y con eso
los ayudan a solventar sus gastos. Aquí
en la cabecera hubo mucha migración.
Anteriormente estos cargos (de funcionarios municipales) eran totalmente
gratuitos. En los últimos años reciben
una pequeña dieta, algo simbólico,
pero antes estaba establecido que ibas a
pertenecer a la comunidad los 365 días
del año. ¿De qué ibas vivir? Por eso se
aburrió la gente de Tepeuxila, y por eso
muchos emigraron a buscar otras mejores vidas.
“Antes no te dejaban salir, pero aún
vendados los ojos muchos se expusieron y diciendo aquí no hay pa'dónde y
se fueron a ciegas, saliendo adelante
en otros lados. Por eso, aprovechando
aquellos tiempos cuando a lo mejor había más forma de conseguir trabajo, se
establecieron, tienen más o menos una
vida estable y pueden apoyarnos a los
que quedamos acá”, dice don Andrés
Calvillo.
La falta de fuentes de empleo y la
necesidad de mejorar la calidad de vida

de las familias son las principales causas de la migración, aunque también
han contribuido la falta de capacitación
técnica agropecuaria y la ausencia de
un mercado con mejores precios para
los productos del campo de esta región
oaxaqueña.
La emigración de campesinos procede de varias décadas, afecta lo mismo a hombres que a mujeres y el éxodo inicialmente fue hacia la ciudad de
Oaxaca, luego a Puebla y la ciudad de
México para por último orientarse hacia
Estados Unidos.
Se desconoce con exactitud la población migratoria de San Juan Tepeuxila,
pero actualmente cooperan con el municipio desde Los Ángeles, California,
320 personas: 117 son mujeres y 203,
hombres.
La migración no siempre es exitosa
Pero no a todos a los que se han ido a
Estados Unidos, a la capital de Oaxaca,
Puebla o al Distrito Federal, les ha ido
bien. Damaris Nayeli Palacios Ramírez,
de 19 años de edad, emigró a Oaxaca

junto con sus padres y hermanos con
la intención de hallar una mejor vida y
después de varios años de estancia en
aquella ciudad lamentaron su éxodo y
volvieron al pueblo.
Y es que en la capital del estado los
gastos de la renta del cuarto donde vivían eran muy altos, su hermano más
chico se enfermaba a cada rato y decidieron regresar a San Juan Tepeuxila.
Aquí en su pueblo por lo menos tienen
árboles frutales y cosechas de maíz y
frijol.
Damaris Palacios está “juntada”. En
San Juan Tepeuxila la gente no se casa
formalmente ante el Registro Civil o
la Iglesia católica, pues no hay dinero
para eso. Sólo deciden irse a vivir juntos
como pareja y tener hijos, formar su familia. Damaris no estudió porque de un
día para otro su mamá dejó de recibir el
apoyo del Gobierno y ya no hubo cómo
sufragar la escuela.
La educación,
el otro gran problema
Don Severo Ordaz nunca ha salido de su
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pueblo; él dice que la razón por la nunca
emigró se debe a que desde que se juntó
con su esposa y tuvo hijos ambos se dedicaron a cuidarlos y darles educación
para que pudieran salir adelante.
“Lo bueno que aquí en Tepeuxila la
escuela no se paga y uno no sufre tanto
como padre, como dicen que pasa allá
en Pápalo, donde cobran como 600 y
700 pesos las inscripciones, lo que sí
sale caro. Lo bueno es que en este telebachillerato no nos cobran”, explica.
Hace un año, sin embargo, los pobladores de San Juan Tepeuxila y de tres
de sus agencias decidieron correr a los
maestros de la Sección 22 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por sus constantes faltas
a clases. Al principio no les fue fácil,
porque los profesores daban clases a escondidas a 10 alumnos cuyos padres los
apoyaban.
Finalmente pudieron hacerlo porque los maestros de la también llamada
Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) daban sólo
clases tres de cinco días; es decir, llegaban los martes y se retiraban el viernes a
primera hora, además de que amenazaban a los padres de familia con retirarlos
de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la
Sagarpa y de la entrega de uniformes y
útiles escolares del Gobierno del estado,
ya que ellos daban su aval para el otorgamiento de estos beneficios.
También los chantajeaban, con el
apoyo de los directivos y trabajadores
del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), con la retención de la documentación escolar de los
niños y niñas de esta población y sus
delegaciones municipales.
“Teníamos los ojos vendados, no sabíamos si eran los maestros o el Gobierno los que nos estaban haciendo daño,
hasta que abrimos los ojos. Entonces los
sacamos a pedradas de Tepeuxila”, dice
Manuel Villegas, quien informó que las
clases que se imparten en esta población

pertenecen a la Sección 59 del SNTE y
que solamente la agencia de San Andrés
Pápalo continuará con los maestros de
la Sección 22, aunque precisó que ello
se debe a que “los tienen amenazados”.
“En materia educativa estamos súper
abandonados… A lo mejor la falta de
un plan educativo se debe a que existe
tanta pobreza, a que muchos de nosotros
tienen miedo a salir más allá donde hay
más desarrollo, a que somos indefensos
o que no estamos preparados para la
educación. La cabecera municipal está
un poco mejor, ¡pero no vayamos a las
agencias porque ahí la educación está
por los suelos! De la educación se desprende para dónde vamos, para dónde
salimos, porque si no estoy preparado
con educación no tengo futuro. Aquí la
educación ha estado abandonada. Hoy
ya cambió tantito y de ahora para delante esperamos que con el plan educativo
vayamos un poco mejor.
“Pero antes los maestros se apoderaron de los padres de familia; los envolvieron, los convencieron e hicieron
con ellos lo que quisieron. Los convencieron diciéndoles que todo pequeño
apoyo que viene de Prospera y otros
programas era gracias a ellos. Pero abrimos los ojos y se acabó el engaño y los
corrimos”, insiste Villegas.
El censo del Inegi 2010 reportó que
las personas con más de seis años que
sabían leer y escribir eran mil 719, equivalentes a 62 por ciento de la población,
de las cuales 34.1 eran mujeres y 37.5
por ciento hombres; 52.8 por ciento no
había concluido sus estudios básicos y
el porcentaje de analfabetismo era de
10.9 por ciento.
En términos generales la calidad de
la educación básica que se imparte en
la zona hasta el momento es baja por la
inasistencia frecuente de los maestros;
esto con el argumento de que asisten a
concursos, reuniones académicas, juntas sindicales, paros, marchas, etcétera,
por lo que los 200 días hábiles del calendario escolar anual jamás se cumplen.
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Unidos en la lucha
Pese a las graves carencias económicas y sociales que su gente padece, San
Juan Tepeuxila es un pueblo noble que
lucha y trabaja día a día por superarse y
lograr una mejor vida. Recientemente,
por ejemplo, las calles de la cabecera
municipal fueron pavimentadas con los
recursos que recibían de la venta de la
madera, pues la explotación forestal
de su bosque es uno de sus principales
recursos de subsistencia. Sin embargo,
los árboles enfermaron, decidieron prohibir la tala de árboles e iniciaron un
programa de reforestación.

Se desconoce con
exactitud la población
total fuera de la
comunidad, pero los
que actualmente se
encuentran cooperando
y participando con el
municipio desde Los
Ángeles, California. En
total, 320 personas:
117 son mujeres y 203,
hombres.
Su nobleza y sus altos valores también se reflejan en la repartición de los
recursos municipales que les llegan etiquetados de la Federación. La cabecera
y las cuatro agencias se reparten el dinero equitativamente y definen su aplicación de acuerdo con las necesidades
de cada una de ellas, pues los habitantes
de San Juan Tepeuxila y sus agencias
San Sebastián Tlacolula, San Juan Teponoxtla, San Pedro Cuyaltepec y San
Andrés Pápalo, marchan juntos en la
batalla diaria por la sobrevivencia.
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ESTado de méxico

F

ue en 1985, año del terremoto que paralizó al país,
cuando la hamburguesa
llegó al municipio de Texcoco, Estado de México,
pues en la tierra del rey
poeta Nezahualcóyotl no se conocía dicho platillo.
Delfina Carrera Tlaxcala, mujer de
60 años de edad, piel blanca y carácter
fuerte, es quien asegura que las hamburguesas eran desconocidas por ella
y por muchos texcocanos, hasta que
un día unos muchachos le preguntaron
por qué no vendía este tipo de comida
rápida.
“La señora Carmelita, que vendía
perritos calientes, me inició en este negocio. Primero como ayudante, luego
renté un carrito donde vendía salchichas
hervidas y rellenas de queso. Luego me
dijeron unos muchachos de Chapingo:
¿por qué no vende hamburguesas?”.
Al principio se negó porque no las
conocía ni sabía cómo hacerlas. Posteriormente, tras la insistencia de algunos
de sus clientes, investigó la forma como
se preparaban. “Primero hice tres, vendí una y regalé dos. Luego hice cuatro,
vendí dos y regalé dos”.
De esta forma fue como seis meses
más tarde las hamburguesas de doña
Delfina eran conocidas específicamente
como hamburguesas texcocanas y las
personas que visitaban el centro de Texcoco buscaban consumirlas en el jardín
municipal. Tal fue su éxito que en una
ocasión doña Delfina debió preparar sola
700 hamburguesas y, en otra mil 900 con
el apoyo de un ayudante.
“Había largas filas de personas que
venían a comprar. Recuerdo algunas
ocasiones en las que la gente se peleaba
por comer las hamburguesas, por ganarle el lugar al que iba antes que ellos. Yo
deseaba que alguien más vendiera hamburguesas aquí, para que me ayudara
con tanta gente”, confiesa.
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La mucha demanda de la hamburguesa hizo que cambiara la preparación de la
carne: “Al principio la hamburguesa texcocana era gordita, luego, por las prisas, la
volví plana como tortilla”. Doña Delfina
dice que un taxista fue quien le sugirió
añadirle papas Sabritas para acompañarla.
Pero las hamburguesas texcocanas
se distinguen del modelo original es-

Más de 100
personas –
entre ellas 18
vendedores, los 19
trabajadores de
las hamburguesas
texcocanas y sus
familias– tienen
casi un mes sin
percibir ingresos
económicos.

tadounidense en que doña Delfina incluyó en sus ingredientes mantequilla y
piña en trocitos, que tienen que ser de la
más alta calidad.
“Yo cuido el estómago de la gente y
llevo el control de calidad de todas las
hamburguesas. Todas las verduras son
frescas y están bien desinfectadas; la
carne es del día”, afirma orgullosa.

Tras su éxito inicial en 1985, la hamburguesa texcocana aumentó su demanda
y doña Delfina vio los frutos de su invento en poco tiempo. Para satisfacer a sus
clientes colocó en el jardín municipal
otros puestos de hamburguesas y al mismo tiempo dio empleo a varias familias.
Así pasaron 30 años y doña Delfina
se convirtió en un personaje popular
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entre los comerciantes del jardín municipal que desde aquella época vendían elotes, churros rellenos, gelatinas,
frituras, tacos y otros antojitos mexicanos.
Con los años doña Delfina dejó de
preparar hamburguesas y se dedicó a
administrar su negocio al tiempo que vigilaba que su platillo no fuera cambiado,

ya que era muy degustado los fines de
semana por familias enteras, enamorados y grupos de amigos.
Doña Delfina ya no es la joven inventora que podía preparar centenares
de hamburguesas en una jornada. Hoy
tiene más de 60 años, carece de movilidad en sus piernas, se desplaza en una
silla de ruedas y su negocio de hamburguesas, con el cual daba empleo a 19
personas, fue retirado del jardín municipal de Texcoco por una determinación del Ayuntamiento.
Policías desalojan a comerciantes
El 18 de agosto de 2015, 150 elementos
de la policía municipal de Texcoco, sin
presentar notificación alguna, retiraron por la fuerza a una comerciante del
jardín municipal a quien previamente
habían intimidado y despojado de un
puesto metálico con valor de más de 10
mil pesos.
El operativo se llevó a cabo con el
objeto de impedir que 18 comerciantes
agrupados en la asociación civil denominada “Comerciantes Unidos del Jardín Municipal A. C.” se instalaran en el
jardín para vender diferentes alimentos
como lo venían haciendo desde hace 30
años.
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El violento desalojo fue el último
acto de un proceso de hostigamiento
e intimidación iniciado a principios de
2015 por el Gobierno municipal de Nazario Gutiérrez, del partido Movimiento Rgeneración Nacional (Morena).
Los ejecutores de la orden gubernamental fueron Manuel Hernández y Gabriel Trueba, director y subdirector de
Regulación Comercial del Ayuntamiento, respectivamente. Estos funcionarios
han sido acusados por los comerciantes
de despojo de instrumentos de trabajo,
mercancías y puestos.
Entre las afectadas se encuentra la
señora Elvira García Sánchez, de 53
años de edad, vendedora de repostería
y antojitos mexicanos desde hace 37
años, quien fue despojada de dos puestos metálicos y mercancía con un valor
aproximado de 30 mil pesos.
Odilón Vázquez Flores, vendedor de
paletas artesanales desde hace 35 años,
también perdió a manos de los policías
sus instrumentos de trabajo y mercancías. Don Odilón tiene un pariente con
debilidad visual que resultó lesionado
durante el desalojo del puesto.
El director de Regulación Comercial, Manuel Hernández, mejor conocido como El Zapato, solicitó a ambos
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comerciantes más de 10 mil pesos para
recuperar sus puestos, suma que deben
entregar en la oficina del funcionario
sin recibo oficial ni sello del ayuntamiento.
Por estos hechos, los 18 comerciantes desalojados presentaron un amparo contra el Ayuntamiento de Texcoco
ante los juzgados de distrito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de
México, a fin de lograr su reinstalación
en el jardín de Texcoco.
Previamente, tras los hechos del
18 de agosto, habían sido presentadas
ante la Mesa de Responsabilidades
de la Agencia del Ministerio Público,
cuatro denuncias penales contra el ya
citado jefe de Regulación Comercial
por abuso de autoridad y robo, explicó
la abogada Ana Hernández, encargada
del caso.
La defensa busca la restitución de
los permisos de venta a los comerciantes así como impugnar una modificación al artículo 67 y 68 del reglamento
de Regulación Comercial, mismo que
el Ayuntamiento aprobó y publicó el
pasado 21 de junio de este año y que es
violatorio al derecho al trabajo de los
afectados.
Un jardín "limpio" de comerciantes
y de tradición
Nazario Gutiérrez, mediante comunicados y entrevistas periodísticas, ha
argumentado que el impedimento que
los comerciantes tienen para instalarse
en el jardín municipal se debe a un programa de reordenamiento comercial y
limpieza de la imagen urbana.
Para tal propósito, el gobierno local
ha instalado una “Cenaduría” donde los
comerciantes serán reubicados para que
vendan sus productos en un horario que
va de las 20 horas de una jornada cotidiana a las dos de la mañana del día
siguiente.
Esta disposición oficial, sin embargo, no ha sido aceptada por los 18
comerciantes –la mayoría hombres y

mujeres con más de 50 años de edad y
con dependientes económicos– porque
el lugar al que se les quiere pasar es inadecuado para sus modestos negocios.
Rosario Robles García, vendedora
de repostería, señala que el espacio que
ofrece el municipio no cuenta con las
medidas de higiene, seguridad y capacidad para recibir a los 18 comerciantes
del jardín:
“La cenaduría del Ayuntamiento
es un sitio muy reducido y tiene poca
afluencia de gente, por lo que las ventas
disminuirán 90 por ciento, dejándonos
sin un sustento seguro”, explicó.

Un vendedor de tacos, ante el temor
a las represalias del municipio, decidió
reubicarse en la “Cenaduría”, en donde
sus ventas se desplomaron a casi el 100
por ciento.
Los comerciantes sospechan que su
desalojo del jardín municipal se debe
en realidad a que Higinio Martínez Miranda, quien asumirá la presidencia de
Texcoco el 16 de enero de 2016, quiere
habilitar ese espacio a vendedores de
filiación morenista.
Coctel de influencias
Martínez Miranda, alcalde electo de
Texcoco por el Morena, ganó los co-

micios del pasado 7 de junio mediante
el uso de todas las prácticas ilegales
posibles en una elección sucia:
Compra de votos a 500 y dos mil
pesos, intimidación violenta por parte
de la policía municipal contra los electores, etcétera, de estos delitos existen
múltiples constancias y testimonios recabados por ciudadanos y encargados
de casillas.
Martínez Miranda ha sido diputado local en tres ocasiones, presidente
municipal de Texcoco en el periodo
2003- 2006, senador de la República y
en enero del 2016 regresará a la alcaldía de Texcoco.
La carrera política del alcalde electo ha transitado por tres de los partidos de la “llamada izquierda y nueva
izquierda”: primero fue fundador del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD), luego saltó al Partido Movimiento Ciudadano y ahora es miembro
del recién formado Morena, “la esperanza de México”.
Su tránsito por esta “izquierda” lo
ha convertido, curiosa o sospechosamente, en un político acaudalado que
cuenta con dos mansiones residenciales, una en el municipio mexiquense
de Tepetlaoxtoc y otra en la zona del
Molino de Las Flores en Texcoco, ambas valuadas en cerca de 40 millones
de pesos.
También se le atribuye el despojo y
la invasión de predios urbanos; la concesión de permisos para instalación
de conjuntos habitacionales, como el
ARA, y el desvío de recursos oficiales
para la constructora German Tex, de su
propiedad.
El nepotismo ha sido una característica del ejercicio de poder de Martínez
Miranda; amigos y familiares suyos laboran en 70 por ciento de las direcciones
del Ayuntamiento de Texcoco y algunos
de ellos permanecen ahí desde 2003.
Nadie en el Ayuntamiento de Texcoco
oculta su relación familiar con Martínez
Miranda; la mayoría la presume a diario.
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El rumor dice que la reubicación de
los comerciantes se debe a la creación
de un nuevo grupo de vendedores dirigidos por Martínez Miranda, mismo
que ha crecido en los últimos días luego de que el Gobierno municipal negó
el refrendo de permisos a los afectados.
La relación familiar entre Martínez
Miranda y el jefe de Regulación Comercial, Manuel Hernández Romero,
es clave en el conflicto, pues éste es
esposo de Mónica Quintero Miranda,
directora de Agua Potable en la administración de Delfina Gómez Álvarez
y prima hermana de Higinio Martínez
Miranda,
Hernández Romero fue director
de Regulación Comercial del Ayuntamiento de 2003 a 2006 –el periodo de
Martínez Miranda– y ocupa el mismo
cargo en este periodo 2013-2015. Roberto Hernández Romero, su hermano,
es subdirector de Seguridad Pública y
fue el encargado de coordinar a los uniformados durante el violento retiro de
los comerciantes.
Adrián Hernández Romero, hermano de Juan Manuel y Roberto, es subdirector de Desarrollo Urbano y en numerosas ocasiones ha sido acusado de extorsión por el personal bajo su mando.
Los comerciantes reclaman que la
represión únicamente fue ejercida en
contra suya, pues en el primer cuadro
de Texcoco aún permanecen varios
vendedores informales sin que la autoridad municipal se los impida.
En la avenida Nezahualcóyotl, a un
costado del palacio municipal, se ubica una vendedora de dulces, frituras y
otras golosinas. Sobre la avenida 16 de
septiembre, otra vialidad aledaña al jardín municipal, se instala por las noches
una vendedora de churros y dentro del
jardín aún permaneces varios boleros y
un vendedor de helados que se resguarda en un puesto de periódicos.
Ana Hernández, la abogada de los
vendedores del jardín, presentó ante la
Comisión Nacional de Derechos Hu-

manos (CNDH) una queja por discriminación en contra del Ayuntamiento
de Texcoco por aplicar un reglamento
bilateral e inequitativo para los 18 afectados.
El conflicto continúa hasta el cierre
de edición. Más de 100 personas – entre
ellas 18 vendedores, los 19 trabajadores
de las hamburguesas texcocanas y sus
familias–tienen casi un mes sin percibir
ingresos económicos.
De acuerdo con el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política Pública
(Coneval), en 2010 Texcoco era habitado por 235 mil 151 personas, de las que

Un vendedor
de tacos, ante
el temor a las
represalias del
municipio, decidió
reubicarse en la
“Cenaduría”, en
donde sus ventas
se desplomaron
casi al 100 por
ciento.

112 mil 221 (el 42.1 por ciento) se encontraban en pobreza; 90 mil 998 (34.2
por ciento) padecían pobreza moderada
y 21 mil 223 (ocho por ciento pobreza
extrema.
Un siglo de comercio en el centro
Son las siete de la noche de un sábado antes del 18 de agosto, antes del
desalojo de los 18 comerciantes del jardín municipal, circundado por el mercado San Antonio, con más de 50 años
de existencia; la catedral de Texcoco,
construida hacia 1526 y los portales.
Todo está en calma aparente y los comerciantes ofrecen sus productos a la
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gente que transita por los pasillos de la
plaza.
Don Odilón Vázquez Flores ofrece
sus paletas artesanales conocidas como
mantecados. Con la ayuda de una pala de
madera, don Odilón busca una paleta de
fresa dentro de una tina de cubos de hielo. De pronto brota un molde de metal en
forma de lápiz con un hule atado en color
azul que lo distingue del resto.
Inmediatamente, coloca un palito de
madera en medio del molde, lo agita en
agua y de este surge una paleta de hielo a
base de leche y fresa natural que enseguida pone en la mano de una de sus clientas.
Mónica Pacheco, vecina de Tezoyuca,
es cliente frecuente de don Odilón y se
pronuncia en contra de la reubicación de
las paletas artesanales: “las paletas son
un producto sano, artesanal, nutritivo y
un atractivo para la gente. Tengo un par
de amigos colombianos que las han probado y siempre exclaman. ¡Bacana las
paletas de Texcoco!”, algo así como “están bien buenas” en español mexicano.
Desde la época prehispánica los mexicanos han sido comerciantes, de no ser
así no habría documentos acerca de los
pochtecas (comerciantes en náhuatl),
quienes disfrutaban de privilegios ante
la clase gobernante. Populosos mercados
como el de Tlatelolco o el de Acolman
dan cuenta de la importancia del comercio de entonces.
Una fotografía de 1911, compartida
a través de Facebook por los investigadores del grupo Texcoco en el tiempo,
muestra parte de la plaza de Texcoco.
La descripción indica: “en aquel entonces era frecuente que las personas de los
pueblos cercanos llegaran a la plaza principal para vender sus productos; el portal
San Antonio ya estaba construido y las
calles no eran pavimentadas”.
La imagen fue encontrada en la revista Alrededor del Mundo #629, editada en
España. El artículo que ilustra se llama
La Meca de los Aztecas; la fuente de la
imagen es la Biblioteca Nacional de España.
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Entre 2011 y 2013 se identificaron dos
mil 236 preparatorias con más de
100 alumnos con elevados índices de
abandono escolar. En estos centros
escolares se atiende a un millón 465
mil jóvenes, cifra que representa 31.7
por ciento de la matrícula escolarizada de este nivel educativo: SEMS

Las tasas de deserción (de 20
por ciento) en casi mil escuelas
públicas de nivel bachillerato
se ubican en Edomex, Veracruz,
Puebla, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Guanajuato y Guerrero.

NACIONAL

Alerta sobre la acelerada deserción escolar
Las acciones contra el abandono escolar habilitadas por la Subsecretaría de
Educación Media Superior (SEMS) resultaron contraproducentes, pues en casi mil
planteles públicos de bachillerato la tasa media nacional de deserción se elevó de
13.4 por ciento a 18.3, afectando a 550 mil jóvenes. Datos oficiales aceptan que este
fenómeno golpea a un sector importante de los alumnos de bachillerato y que sólo
disminuyó 1.6 por ciento de (2011-2014). La meta sexenal se propone reducirlo a una
tasa promedio de nueve por ciento.

“El maestro que intenta enseñar sin inspirar
en el alumno el deseo de aprender está
tratando de forjar un hierro frío”:

Horace Mann

Lento "silenciamiento" de líderes sociales
a

b

c

d

En los últimos cinco años
han sido asesinados 78
líderes comunales que se
mantenían en pie de lucha
contra grandes proyectos
extractivos o turísticos de
alto impacto ambiental.

Otros 21 se
encuentran presos
o están sujetos a
procesos penales con
posibles sentencias
que van de seis a 50
años de cárcel.

De acuerdo con el Comité de Familiares
de Personas Desaparecidas, al menos
11 líderes de movimientos sociales e
indígenas de diversas partes del país que
se oponían a la operación de grandes
proyectos económicos en sus regiones se
encuentran en calidad de desaparecidos.

A la lista de los defensores
de la tierra se han sumado 32
defensores de derechos humanos
que también fueron asesinados
mientras abanderaban acciones
de protección a los líderes
comunales.
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El primero
de septiembre, China
acordó desembolsar
un nuevo paquete de
cinco mil millones
de dólares para
financiar las
operaciones de la
petrolera estatal
venezolana PDVSA.

LO BUENO

Foto: AP

LO MALO
SIRIA

Estados Unidos, detrás de la guerra en Siria
La intensificación en las últimas semanas de la crisis migratoria del Oriente Medio hacia la región europea llegó
a su punto trágico cuando la prensa internacional divulgó la muerte del pequeño Aylan Kurdi y que conmocionó
al mundo entero. Este grave conflicto social, sin embargo, no termina en la orilla de una playa de Europa o Siria,
pues muchas de las personas que se quedan en su país natal saben que las acciones militares que atizan la
guerra en esta nación árabe se planean en las bases estadounidenses asentadas en el mar Mediterráneo. De
acuerdo con la agencia para refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (onu), a la fecha dos mil
personas han muerto al cruzar esta área marina y otros 200 mil sirios han salido de su país en busca de asilo
en la Unión Europea u otras naciones del mundo. El verdadero culpable de esta tragedia, en tanto, no se da por
aludido.

Las explosiones en
el puerto chino de
Tianjin causaron la
muerte de 139 personas, provocaron
la hospitalización
de 500 más y
esparcieron en el
medio ambiente tres
mil toneladas de 40
productos tóxicos en
un área de 100 mil
metros cuadrados.

VENEZUELA

Luego de las fuertes
declaraciones que ha dado a
conocer el actual presidente
de Colombia, Juan Manuel
Santos, de que Venezuela ha
golpeado fuertemente a los
colombianos, su homólogo
venezolano, Nicolás Maduro,
ha llamado al diálogo

reconociendo que sólo a
través de este medio los
dos países sudamericanos
pueden mejorar el rumbo
sin la intervención de
un país extranjero. "Yo
quiero una frontera de paz
con Colombia", expresó el
mandatario venezolano.

Foto: EFE

 Yo quiero una frontera de Paz: Nicolás Maduro
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Diplomacia
secreta,
clave en la

Foto: AP

aproximación
Cuba-Estados
unidos

Los asesores de Barack Obama que se escabullían en actos
públicos, el hartazgo de muchos estadounidenses hacia
las limitaciones que se les imponían para viajar a Cuba, la
presión de los grupos de influencia en la Casa Blanca y el
mucho dinero privado que hay detrás de los congresistas
y los think tanks, (tanques de pensamiento) fueron quienes
articularon la “diplomacia secreta” entre ambos países. Esta
práctica confirma que los Estados con visión geopolítica
alcanzan sus intereses sin difundir sus objetivos para evitar
que las fuerzas antagónicas –institucionales o particulares–
anulen sus pretensiones. “Las negociaciones son como los
hongos: crecen en la oscuridad”, afirma Martin S. Indyk,
director de política exterior de la Brookins Institution.

E

l acercamiento entre Cuba
y Estados Unidos combinó
la necesidad de Obama de
dar un giro a su política
exterior en la región con
la visión geoestratégica
de Raúl Castro. La historia oculta de
las negociaciones, explicada desde
Washington, descubre las motivaciones
y objetivos estratégicos que convocó
a
multimillonarios,
cancilleres,
exdiplomáticos, exgenerales, al Papa
Francisco, altos funcionarios y un
proceso internacional de inseminación
artificial. Falta conocer la versión
cubana y escribir la siguiente fase de esa
negociación.
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Todo comenzó después de la
reelección de Obama. En abril de 2013
el presidente de Estados Unidos reunió
un grupo de asistentes para “diseñar un
juego para jugar con Cuba” y cambiar la
política hacia la isla. Así, entre junio de
ese año y diciembre de 2014 Benjamin
Rhodes y Ricardo Zúñiga –parte del
puñado de quienes sabían de ese proceso–
encabezaron nueve sesiones secretas
con sus homólogos cubanos en varias
ciudades del planeta. Y Canadá –siempre
mediando para romper la hostilidad entre
la isla y el imperio– permitió ocho citas
privadas entre ambas partes en Ottawa y
Toronto, Canadá.
Sin informarle de las pláticas
secretas, Obama buscó al senador
por Massachusetts John Kerry para
reemplazar a Hillary Clinton como
secretaria de Estado. Kerry fue receptivo
al interés por aproximarse Cuba; como
líder del Comité de Relaciones Exteriores
del Senado criticó los programas “pro
democracia” de la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo (USAID) y se
opuso al bloqueo. Además, jugó un rol
clave en la normalización de relaciones
con Vietnam.
En su nuevo cargo, Kerry se
reunió cuatro veces en privado con el
canciller cubano Bruno Rodríguez.
Simultáneamente, lideró un grupo de
legisladores que presionaron a Obama
para reemplazar la política hostil de
Washington por una de compromiso
con Cuba para liberar a Alan Gross.
En esas sesiones, McGovern preguntó
al presidente hacia dónde iban con eso
y aquél soltó la célebre frase: “¡Sólo
hagámoslo!” (¡Just do it!).
Políticamente la Casa Blanca estaba en
situación difícil: no deseaba hablar sobre los
programas de la USAID o de Guantánamo
y aseguraba que el Congreso debía
levantar el bloqueo, así que restaurar los
vínculos diplomáticos era la única acción
que Obama podía tomar unilateralmente.
A su vez, los cubanos subrayaron que
no cambiarían su régimen político ni

discutirían sobre derechos humanos o
fugitivos estadounidenses ocultos en su
país, reseñan Kornbluh y LeoGrande en la
revista Mother Jones (MoJo).
El parteaguas
Tras el terremoto en Haití de 2010, Cuba
y Estados Unidos cooperaron en la ayuda
humanitaria a ese país. No obstante, el
parteaguas fue la Sexta Cumbre de Las
Américas de abril de 2012, cuando los
jefes de Estado reprocharon a Washington
su hostilidad hacia Cuba. “Nuestra
política en la región fue arrastrada clara
e irritantemente”, recordó la secretaria
de Estado Asistente para Asuntos del
Hemisferio Occidental Roberta S.
Jacobson, quien luego encabezó la
delegación de su país en las negociaciones
con Cuba y es ahora embajadora de su
país en México.
Hillary Clinton pidió a su equipo
diseñar acciones para potenciar una
política de lo que un asesor llamó el Full
Monty (todo por el todo). En sus memorias
recuerda: “Recomendé al presidente
Obama cambiar la visión del bloqueo, que
no lograba nuestros objetivos y retrasaba
nuestra agenda con América Latina”.
En mayo de 2012 Clinton recibió un
memorándum que recomendaba seguir
negociando con Cuba la liberación de
Gross “sin impedir el avance de otras
negociaciones”.
La jefa de gabinete de Hillary,
Cheryl Mills, y la secretaria asistente
para Asuntos del Hemisferio Occidental,
Julissa Reynoso, negociaron con cubanos
en restaurantes de Puerto Príncipe, bares
subterráneos del lado este de Manhattan
y un hotel en Santo Domingo. La Habana
insinuó que intercambiaría a Gross por
Ramón Labañino, Gerardo Hernández y
Antonio Guerrero –del grupo antiterrorista
llamado Los Cinco que protegían a su país
contra fanáticos de derecha en la Pequeña
Habana de Miami– quienes estaban presos
desde hacía 16 años en Estados Unidos.
Obama sostenía que Gross no era espía
sino experto en desarrollo que intentaba
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llevar Internet a la comunidad judía de
Cuba; para la isla era un agente encubierto,
describen Kornbluh
y LeoGrande.
Para romper ese punto muerto, Estados
Unidos llevó el caso de Rolando Sarraff
Trujillo, agente de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) infiltrado en la
inteligencia cubana que dio información
a Washington para condenar a Ana Belén
Montes –exanalista de inteligencia del
Pentágono que por 17 años trabajó para
Cuba– y al empleado del Departamento
de Estado Walter Kendall Myers y su
esposa Wendolyn.
En enero de 2014, en Toronto, Estados
Unidos sugirió liberar a Gross bajo
bases humanitarias para intercambiar a
los tres cubanos por Sarraff. Pero todo
se complicó cuando Estados Unidos
canjeó a cinco líderes talibanes presos
en Guantánamo por el sargento Bowe
Bergdahl, capturado en 2009. El clamor
creció cuando se supo que Bergdhal era
desertor; ese hecho hacía imposible un
intercambio similar con Cuba.
Sin precedente
Ese obstáculo se superó con la llamada
“intervención divina”. Mientras seguían
las pláticas secretas, reunido en la oficina
de Susan Rice en septiembre de 2013,
el senador Richard Durbin propuso
involucrar al nuevo Papa Francisco,
primer pontífice latinoamericano y
conocedor de Cuba, pues acompañó a
Juan Pablo II a la isla en 1998 y además,
el Vaticano tenía credibilidad ante La
Habana por su consistente oposición al
bloqueo.
Atraer al Papa y liberar a los
prisioneros de ambas partes involucró a
los cardenales: de Cuba, Jaime Ortega, y
de Washington, Theodore McCarrick. Tim
Phillips, del grupo Más Allá del Conflicto,
sugirió acercarse al cardenal de Boston,
Sean O’Malley, muy cercano a Francisco
y conocedor de América Latina. Tres
semanas después en el Vaticano Obama
decía al Papa que había “algo en curso
con Cuba” y que sería útil que el Pontífice
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jugara un rol. A fines de octubre el Papa
aceptaba ser garante del acuerdo final.
A la par avanzaba la llamada
“diplomacia de la cigüeña”. En 2011
el jefe de la Sección de Intereses de
Cuba en Washington describió a Julissa
Reynoso, del Departamento de Estado,
que Adriana Pérez, esposa del cubano
Gerardo Hernández (preso en Estados
Unidos desde hacía 13 años), cumpliría
40 años y deseaba quedar embarazada.
La Oficina de Prisiones se oponía a una
visita conyugal secreta y por ello, Cuba
solicitaba a Washington facilitar ese
proceso.
Reunidos en un hotel de La Habana,
en febrero de 2013, Pérez expuso su

situación al senador Patrick Leahy y su
esposa Marcelle. Sensibilizado, Leahy
pidió a su asistente Tim Rieser encontrar
una solución, quien halló el precedente
de un preso que dio su esperma para
inseminación artificial. Rieser facilitó que
Pérez viajara a una clínica de fertilidad en
Panamá y, tras confirmarse su embarazo,
el Departamento de Estado le pidió no
divulgar ese hecho, narra MoJo.
Más tarde, Gerardo Hernández explicó:
“le dimos nuestra palabra de mantener el
embarazo y el proceso en secreto para
no perjudicar el objetivo mayor, que
era nuestra libertad”. A cambio, Cuba
mejoró las condiciones de Gross: le dio
una computadora e impresora, le permitió

más tiempo para ejercitarse, su abogado lo
visitó hasta 20 veces y lo examinaron sus
propios médicos.
Presión pactada
A la par numerosas fuerzas impulsaban
a Obama por una puerta cuyo umbral ya
había cruzado. Una era el Grupo Trimpa
(GT), fundado por Ted Trimpa, que en
octubre de 2012 lanzó una eficaz campaña
mediática de encuestas y cabildeo político
para acercar a Estados Unidos y Cuba.
Ese otoño el empresario Tim Gill había
viajado a la isla con su amiga Patty
Ebrahimi con licencia de la Oficina del
Tesoro; sin embargo, sus restricciones
impidieron a Ebrahimi visitar a sus

ACTORES
E INTERESES

Dick Durbin
Senador que recibió donaciones de
Ebrahimi para el
cambio de política
en Cuba.

Benjamin Rhodes
En 2008 hizo discursos
para la reelección de
Obama y es subasesor
de Seguridad Nacional.

DIPLOMACIA SECRETA
En la Primera Guerra Mundial se culpó a la diplomacia secreta de ocasionar guerras y abusos de la fuerza,
de ahí que Woodrow Wilson la condenara en sus Catorce Puntos. Para
otros el secretismo es válido entre
adversarios muy confrontados cuando su política interna impide el diálogo público; sostienen que negociar
lejos de la atención pública evita
reacciones anticipadas de terceras
partes y que usar negociadores no
diplomáticos suscita menos sospechas y conjeturas. Gracias al viaje
secreto de Henry Kissinger a Beijing
en 1971 Estados Unidos y China restablecieron relaciones.

Patrick Leahy
Senador demócrata. Él y su esposa
se reunieron en
Cuba con Adriana
Pérez.

Ricardo Zúñiga
Sirvió en la Sección de
Intereses de Estados
Unidos en La Habana,
Coordinador del Dpto.
de Estado para asuntos
de Cuba y Director para
Asuntos del Hemisferio
Occidental del Consejo
de Seguridad Nacional.

Tim Rieser
Asistente de Leahy
y figura clave en
los casos Alan
Gross y Adriana
Pérez.

Denis McDonough
Jefe de Gabinete de la
Casa Blanca

Gregory Craig
Exasesor de la
Casa Blanca.

GRUPO TRIMPA
Ted Trimpa
Fundador del
Grupo Trimpa (GT)

Tim Gill
Empresario
multimillonario
financiador del
GT

Patty
Ebrahimi
Nació y creció en Cuba.

James
Williams
Operador
político del
GT.
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antiguos vecinos y amigos de su familia.
En el lobby del hotel Saratoga de La
Habana, Patty lamentaba que “podía ir
a cualquier parte del mundo, incluidos
Vietnam, Norcorea o Irán sin permiso
de su Gobierno, pero ir a Cuba exigía
autorización”. Gill le sugirió usar su
dinero para cambiar la política y la
presentó con Trimpa; tres meses después,
Patty y su esposo Fred –propietario de
Qark Software Inc.– aportaban un millón
de dólares para alentar ese cambio.
El Grupo Trimpa apoyó: una
investigación que reveló que “en el más
alto nivel de la administración Obama se
quiere cambiar la política, sólo se necesitan
refuerzos políticos para presionar por
ello”; pidió a Ebrahimi hacer donaciones
a figuras políticas clave en el Senado;
contrató al exdirector de medios hispanos
de Obama, Luis Miranda; cabildeó con

funcionarios clave de la política exterior,
corporaciones y empresas influyentes y
financió encuestas de opinión.
Así, un sondeo de la firma consultora
Anzalone Liszt Research Inc. (a cargo
de John Anzalone, cercano a Obama),
reveló que los jóvenes cubanoestadounidenses en Florida favorecían
nexos con La Habana. Otro, del Atlantic
Council, encontró que la mayoría de
estadounidenses favorecía vínculos con
Cuba. Según el exoperador político del
Grupo Trimpa, James Williams, ambas
encuestas mostraban amplio apoyo para
crear una nueva normalidad y dar voz a la
mayoría silenciosa.
A su vez, apoyaron a Williams
fundaciones energéticas como Atlantic
Philanthrophies, la Ford Foundation y
la Christopher Reynolds Foundation;
la Oficina de Washington para América

ACCIONES CONCERTADAS

2014/Abril
Nace Cuba Now

Mayo 19
Carta abierta a Obama de 46
personalidades de la política
y empresarios para que se
comprometan con Cuba. La
Cámara de Comercio anuncia
que su presidente, Tom Donohue, viajará a la isla con una
delegación para “comprender
el actual clima económico del
país y su sector privado”.

Dic. 17
El diario The New
York Times lanza
la serie editorial
Cuba: un nuevo
comienzo, de
Ernesto Londoño.

MOTHER JONES (MOJO)
Peter Kornbluh
Analista a cargo de
Chile y Cuba del
Archivo Nacional de
Seguridad.

William LeoGrande
Profesor de la Universidad Americana, experto en política exterior de Estados Unidos y AL;
asesor de agencias públicas y
privadas.

Autores del libro: Canal trasero hacia Cuba: la historia oculta de las negociaciones entre
Washington y la Habana.
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Latina, el Centro para la Democracia
en las Américas y el Grupo de Trabajo
de América Latina; y hasta think tanks
como el Brookings y el Consejo de las
Américas.
La gran jugada pública del Grupo
Trimpa fue en abril de 2014, cuando
en las estaciones del metro próximas a
la Casa Blanca y el Departamento de
Estado aparecieron decenas de carteles
donde se leía: “Sr. Presidente, es tiempo
de tomar acción sobre la política de
Cuba” y “El pueblo americano es nuestro
mejor embajador. Es tiempo de permitir
que todas las personas viajen libremente
a Cuba”. Esos carteles, de gran impacto
mediático, los hizo el grupo #CubaNow,
voz de jóvenes moderados cubanoestadounidenses de Miami y rama menor
del Grupo Trimpa.
El 6 de noviembre de 2014 el Consejo
de Seguridad Nacional afinaba los
detalles de la normalización y un mes
después los negociadores se veían por
última vez en Canadá para definir la
logística del canje de prisioneros. La
mañana del 17 de diciembre, Alan Gross
fue liberado “por razones humanitarias”
en una coreografía tan cuidada que pocos
supieron que retornó a Estados Unidos en
el blanquiazul avión de Barack Obama.
A la vez, los emocionados cubanos
vieron bajar del avión en La Habana a
tres antiterroristas de Los Cinco, liberados
en una operación discreta, coordinada,
calculada milímetro a milímetro (como
recordaría Ramón). Esa sorpresa llegó al
asombro cuando Adriana Pérez llegó al
aeropuerto José Martí luciendo su muy
avanzado embarazo que concluyó el 6 de
enero de 2015 al nacer Gema Hernández
Pérez.
Con esa diplomacia secreta Obama
repudió 55 años de esfuerzos de Estados
Unidos para sofocar la Revolución
Cubana. A su vez, Raúl Castro explicó
que los progresos alcanzados en “los
intercambios sostenidos” muestran que
es posible encontrar solución a muchos
problemas.
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Egresado de la Escuela Nacional de Agricultura en 1967 (hoy Universidad Autónoma
Chapingo), cursó la especialidad suelos en el Colegio de Postgraduados. Se especializó
en fertilidad de suelos y nutrición de plantas convirtiéndose en uno de los expertos
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Análisis de
la problemática
del campo mexicano

a problemática del campo mexicano, lejos
de ser privativa de la actual administración,
es la resultante de todos los gobiernos
del Estado que en su momento carecieron de
voluntad política para instrumentar los programas
y las acciones para atacar de manera frontal e
integral los problemas del campo, cuya solución
requiere del fortalecimiento de las tecnologías
y la infraestructura productiva a fin de lograr la
autosuficiencia alimentaria de nuestra población,
ya que hoy tenemos que traer de fuera casi el 50
por ciento de lo que se consume en el país.
El problema es complejo y no existe
una solución única. Necesitamos retomar
las experiencias que en épocas pasadas nos
dieron resultados exitosos y hacer un análisis
más profundo que nos permita acceder a una
caracterización realista de las condiciones
que prevalecen en el sector agropecuario. Es
inconcebible que en México, a pesar del acervo
tecnológico de que disponemos, no hayamos
sido capaces de generar e integrar documentos
que permitan de manera didáctica, sencilla e
ilustrativa orientar a los productores sobre la
regionalización y potencialidad de nuestros
recursos naturales y, con especial énfasis,
instruirlos en su conservación, preservación,
mejoramiento y sustentabilidad.
Es en esta parte tan importante para las
actividades agropecuarias y forestales donde los
agrónomos y los profesionales de las disciplinas
afines tenemos que posicionarnos y alzar nuestras
voces para lograr la sensibilización de los
funcionarios públicos, a fin de que se estructuren
programas y acciones que con una adecuada
orientación técnica, una mejor organización

productiva y el mayor conocimiento posible del
estatus socioeconómico de los actores del campo
se aseguren buenos resultados que fortalezcan la
economía de los productores.
En estos programas es de particular relevancia
que el Gobierno asuma la responsabilidad que le
corresponde en el suministro de infraestructura,
asistencia técnica, paquetes tecnológicos
(maquinaria, equipos, etcétera), insumos, otros
servicios y apoyos a la comercialización a precios
razonables, elementos fundamentales para el
desarrollo de las actividades. A mi juicio, debe
darse atención especial al sector minifundista,
estrato de mayor pobreza; para motivarlo es
preciso que los proyectos comunitarios, subsidios
y programas sociales se organicen en torno a
diversas actividades productivas encaminadas a
lograr la autosuficiencia alimentaria.
Los minifundios generalmente se destinan
a la producción de granos alimenticios y se
encuentran ubicados en zonas de temporal, donde
son necesarios grandes esfuerzos para localizar e
implementar otras alternativas de producción que,
además de contribuir al suministro de alimentos,
permitan el establecimiento de cultivos que
generen ingresos para el bienestar familiar de los
campesinos.
Esto implicaría la organización y compactación
de áreas en las que, apoyados con la información
técnica disponible, pueden integrarse guías
ilustradas que orienten a los productores en el
conocimiento de las características y calidad de sus
tierras, así como en el de las obras y las prácticas
de conservación del suelo, los ecosistemas,
el manejo adecuado del agua y el padrón de
cultivos acorde con el potencial productivo del
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docencia por más de 40 años. Actualmente, YA RETIRADO, se dedica a la Lombricultura.

suelo. Todo esto podría complementarse con
un servicio de extensión agropecuaria que
brinde la asesoría técnica especializada que dé
solución a los problemas y asegure el éxito en
la realización de las actividades.
Otra área de vital importancia a la que
el Gobierno debe prestar atención son las
actividades de traspatio que se llevan a cabo
en los núcleos familiares del campo mexicano.
Exitosas experiencias del pasado demuestran
que mediante el estímulo con subsidios y
asistencia técnica pueden implementarse
programas para construir invernaderos rústicos,
huertos familiares, crianza de animales
o microtúneles, con los que las familias
campesinas pueden satisfacer sus necesidades
alimenticias y obtener ganancias adicionales.
En el renglón de las actividades agropecuarias
con elevados índices de tecnificación, los
programas del Gobierno deberían tener
esquemas que faciliten su desarrollo y
apalanquen sus proyectos productivos mediante
el otorgamiento de créditos con tasas blandas,
más que con subsidios del Estado, pues son
productores con mayor solvencia económica.
De acuerdo con lo aquí expresado, la
reactivación del sector agropecuario no es
una tarea fácil y el Gobierno actual tiene
que repensar su actuación, pero, sobre todo,
dar la oportunidad de participación a todos
los profesionistas que han estado al servicio
del Estado, quienes al paso de muchos años
adquirieron la experiencia y los conocimientos
necesarios para brindar una solución integral a
los problemas del campo mexicano, y de esa
manera recuperarlo y engrandecerlo.

El Gobierno actual
tiene que repensar su
actuación, pero, sobre
todo, dar la oportunidad
de participación a todos
los profesionistas que
han estado al servicio del
Estado, quienes al paso de
muchos años adquirieron
la experiencia y los
conocimientos necesarios
para brindar una solución
integral a los problemas
del campo mexicano, y de
esa manera recuperarlo y
engrandecerlo.
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ue la que dictó hace unos días el maestro
Aquiles Córdova Morán sobre el tema
“Lenguaje y poesía”. No fue conferencia
“magistral” porque la modestia del Maestro no lo
permitió y yo respeto su decisión; no obstante, no
debo dejar de subrayar de alguna manera la importancia, la inconmensurable aportación que su
esfuerzo expositivo ha hecho para todos los que
nos consideramos amigos del saber y partidarios
sinceros del engrandecimiento humano. Amigo
lector: muy difícilmente encontrará usted un esfuerzo así de documentado, así de ordenado, así
de sencillo y, sobre todo, así de fundado en un
auténtica y profunda identificación, en un amor
intenso por el pueblo trabajador, para acercar a la
gran masa que crea la riqueza material a conocer
y disfrutar un poco de la riqueza espiritual que
también ha creado y que ahora existe aparte, por
encima y hasta en contra de ella, como el que,
congruente con la tarea de su vida, llevó a cabo
Aquiles Córdova Morán, explicando pacientemente el lenguaje y la poesía.
Desde sus primeras palabras, dejó el expositor
claramente asentado el porqué de su conferencia
y –si uno se fija– el porqué de su vida. Regresar
al pueblo lo que es suyo, lo que su vida, su trabajo ha creado a través de los siglos; porque el
arte ha surgido del pueblo, el artista –el Maestro
citó a Juan Ramón Jiménez– es un gran plagiario,
toma lo que existe, lo que ve y lo que oye de la
actividad popular en la lucha diaria por el sustento. Tenemos que cerrar el círculo, insistió, porque
el arte se ha convertido en una mercancía que el
hombre no puede comprar, ni hay interés en que la
compre porque al pueblo se le satura con material
de muy mala calidad, con basura, el alejamiento

del pueblo es causa y efecto de su sumisión. Por
eso, con su conferencia el maestro se propuso explicar al pueblo, educarlo, motivarlo, acercarlo al
arte. Como Prometeo contemporáneo.
Les quiso dedicar en esta ocasión su conferencia a los declamadores antorchistas y a sus maestros porque los ha escuchado y visto innumerables
ocasiones en las Espartaqueadas y en el Encuentro Nacional de Poesía que organiza anualmente
el Movimiento Antorchista Nacional y considera, con sobrada razón, que es indispensable ayudarles a conocer mejor la materia en la que se
desenvuelven para que obtengan mejores resultados, para que –como les argumentó– se comuniquen mejor con el pueblo a través del lenguaje y
la poesía. Se dirigió también a los integrantes de
la única organización política en México que se
preocupa seriamente, que trabaja todos los días
por elevar la educación y la cultura de todos sus
integrantes, no por demagogia ni por imagen, por
necesidad ineludible para cumplir con la altísima
y trascendental tarea que se ha echado a cuestas:
Es, les dijo, nos dijo refiriéndose al tema, la que
debería ser la cultura común y corriente de cualquier antorchista.
Todo lo que produce el hombre es arte, la agricultura es un arte, pero aquí, dijo el maestro, hablaremos de las bellas artes, de una de las bellas
artes, de la literatura, de la poesía. Por el momento –espero que en efecto, sólo por el momento– el
maestro no se ocupó de las otras bellas artes, pero
reveló aspectos interesantísimos de las otras bellas artes y no dudo –y no me achico– que haya
algún experto que se tome la molestia de leerme
o, incluso, de escuchar la disertación del maestro
Córdova Morán y que diga que con muy poco nos
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impresionamos, no me achico, repito, e insisto en
que me parecieron interesantísimos, poco o nada
dichos al gran público. Por ejemplo, se dijo que los
edificios bellos son un libro, que la desnudez del
David es su indefensión ante el gigante, que el Rapto de Perséfone, es una escultura que no tiene frente
o bien todo son frentes y representa movimiento al
igual que Laocoonte y sus hijos y El nacimiento de
Venus, que reflejan, en fin, magistralmente el movimiento pero no la historia, el devenir en el tiempo,
como puede hacerlo la literatura.
La poesía se puede leer, pero también se puede
escuchar. Esta afirmación del maestro –meto mi cuchara– es también atrevida. La poesía está en los
hechos prohibida al pueblo, pero también la declamación, muy pocos intelectuales o poetas la practican o promueven, lo más que llegan es aceptar es la
lectura de poemas, más no la declamación. El maestro Aquiles también desafía esta costumbre en boga
y dice lo que queda escrito y asegura que el buen
declamador le da vida al poema, revive el instante creativo del poeta y puede transmitir el mensaje
oculto dentro de la poesía.
Ante la música, que transmite emociones, sentimientos profundos, pero con un lenguaje no muy
claro, ciertamente difícil, la literatura usa –en general– un lenguaje menos difícil, más comprensible.
La literatura es la expresión más bella, más profunda del alma del pueblo y no en un momento, sino
a lo largo de toda su historia, la literatura refleja la
vida del hombre, de los pueblos. Y dado que según
el maestro Córdova Morán, poesía es el arte de
crear belleza con la palabra, no sólo lo que está en
verso es poesía, o sea, la forma en prosa y la forma
en verso, son sólo dos formas de la literatura, son
sólo dos formas de la belleza del lenguaje.
En fin, la conferencia de Aquiles Córdova Morán
fue un amenísimo torrente de sabiduría, de comprensión del mundo aplicada a su transformación,
aplicada a la tarea de liberar, engrandecer y subli-

mar al pueblo trabajador y con él a la humanidad
entera. Pergeñando estas ideas he querido animar a
todo aquella amable persona que se atreva a leerme
a escuchar y leer completa la invaluable cátedra del
maestro Aquiles Córdova Morán sobre el lenguaje y la poesía. Estoy seguro de que si la Comisión
Nacional de Publicaciones del Movimiento Antorchista no la ha colocado todavía en las redes a disposición de todos los interesados, muy pronto habrá
de hacerlo. Le aseguro al amable lector que será un
acontecimiento de esos que uno siente que le cambian la vida.

La poesía está en los hechos prohibida
al pueblo, pero también la declamación,
muy pocos intelectuales o poetas la
practican o promueven, lo más que llegan
es aceptar es la lectura de poemas, más no
la declamación.
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Doctor Juan Manuel Celis Ponce

l sábado 29 de agosto, a eso de las 9:30 de
la noche, dejó de existir un hombre asaz
extraordinario, el doctor Juan Manuel Celis
Ponce. Era médico militar, egresado de la prestigiosa institución conocida como Escuela Médico
Militar que ha dado, y sigue dando, algunos de los
más destacados profesionales de la medicina de
nuestro país, esa ciencia y arte a la vez, cuyo objetivo es el cuidado de la salud y, por tanto, la conservación de la vida humana por el mayor tiempo
posible y con la mejor calidad que las circunstancias particulares de cada quien permitan. Después
de concluir sus estudios de medicina general, se
especializó en el tratamiento de las enfermedades
del corazón, es decir, era un especialista en cardiología.
Conocí al doctor Juan Manuel Celis Ponce hace
muchos años, cuando él, en la plenitud de su vida
y de sus facultades, ejercía su profesión en una
pequeña clínica ubicada en el municipio de Tepexpan, Estado de México, a la par que atendía su
consultorio privado en Texcoco, municipio muy
cercano al primero, y yo cursaba los últimos años
de mi carrera en la hoy Universidad Autónoma
Chapingo. Pude darme cuenta desde entonces que
ese hombre, ese profesionista dedicado a aliviar el
dolor humano, no hacía de su profesión una sanguijuela para extraer el jugo vial de sus clientes y
de ese modo hacerse rico lo más rápido que le fuera posible; que no era su objetivo principal amasar
una fortuna que le permitiera alcanzar un destacado estatus social y que le garantizara una vejez
tranquila y libre de apremios económicos. ¿Que
cómo lo supe? Muy sencillo: porque era fácil ver
que el grueso de su clientela no provenía de los estratos de más altos ingresos, sino precisamente de

los menos favorecidos en este aspecto, de los que
menos ingresos obtienen y menos oportunidades
encuentran para acceder a la medicina de calidad
y al alcance de sus magros bolsillos.
Tampoco era difícil darse cuenta de que el doctor Celis era un profesional muy respetado entre
los de su gremio en Texcoco y Tepexpan, el área
donde ejercía sus conocimientos, ni que gozaba
de gran reputación entre sus pacientes, presentes
y pasados, por su saber, por su extraordinario ojo
clínico que le permitía diagnosticar con rapidez y
certeza la enfermedad de sus clientes y recetar, por
tanto, el tratamiento correcto, y por su destreza
como cirujano, arte mediante el cual salvó numerosas vidas a lo largo de la suya, noble y fructífera.
Y a pesar de todo ello, el precio de sus consultas
era realmente modesto; los presupuestos de hospitalización y atención especializada que ofrecía
a sus pacientes bastante moderado y con servicios
de muy buena calidad, todo con la intención evidente de que pudiera ser cubierto con los reducidos ingresos de las clases populares. Como consecuencia natural de esta política, el doctor Juan
Manuel Celis Ponce nunca fue un hombre rico,
aunque su trabajo le permitió poner a su familia
al abrigo de privaciones exageradas y dar a sus
hijos la educación que cada uno de ellos demandó.
Este resultado final fue, y es hoy, la máxima e irrefutable prueba del humanismo y la honradez con
que ejerció la medicina y a los que me he referido
renglones arriba.
Sin embargo, aunque mi conocimiento de este
hombre extraordinario data de la época que he
dicho, mi amistad y trato más cercano con él y
con su querida esposa, Sarita Aguirre (hoy viuda
de Celis), tuvo que esperar todavía varios años.
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Tal acercamiento, que tanto me enriqueció espiritualmente y tanto me ha ayudado a sobrellevar las
angustias y penalidades propias del camino que he
elegido en la vida, sólo se produjo cuando el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) se acercaba
ya a su adultez y, con ello, también la maduración
política como líder del antorchismo poblano del
ingeniero Juan Manuel Celis Aguirre, hijo del matrimonio formado por el doctor Celis y Sarita Aguirre. Fue entonces, hará unos 15 años tal vez, cuando
pude tratar y conocer de cerca al doctor y a toda la
familia Celis Aguirre (son tres hermanos más aparte
de Juan Manuel junior: Héctor, ingeniero agrónomo
como Juan Manuel, Patricia y la escritora Claudia,
todos ellos Celis Aguirre), y pude apreciar de cerca la rica personalidad y el genio creador del doctor
Celis. Pude comprobar que no sólo era un médico y
un cardiólogo eminente, sino que era, además, un ser
humano fuera de lo común, con un desarrollo integral asombroso. Puedo decir, sin exagerar y sin mentir, que el doctor Celis resultó ser la encarnación del
ideal educativo y formativo que propone y persigue,
desde su nacimiento, el MAN, el modelo del hombre
nuevo que nosotros perseguimos.
Para respaldar esta afirmación, diré que el doctor
Celis, además de un excelente deportista, destacado
jugador de squash hasta que su salud se lo permitió, era un buen conocedor de casi todos los deportes más comunes de nuestra época. Pude escucharle, presenciando algún encuentro de cualquiera de
ellos, comentarios certeros, oportunos y difíciles de
captar por un observador no familiarizado con tales
disciplinas deportivas. Era un excelente guitarrista a
quien escuché música popular y trozos clásicos de
Chopin, Bach o de Falla, trasladados a la guitarra; su
repertorio popular, de música mexicana y latinoamericana en general, era variado, muy escogido y él lo
interpretaba con elegancia, acierto y belleza, acompañándose él mismo con su instrumento. Era un pintor con cierto dominio de la técnica, del dibujo, de la
línea y el color, así como de la luz y de la sombra.
Conservo un ejemplar suyo que amablemente me
regaló alguna vez. Era un buen catador de vinos, a
un nivel suficiente como para impartir conferencias
sobre este difícil arte a públicos entendidos en la materia; y era también un gourmet, buen conocedor de
la cocina mundial y de la mexicana en particular. Finalmente, y sólo como ejemplos escogidos, diré que
era un conversador excelente que incursionaba con

tino y buena información en temas complejos y poco
comunes en nuestro medio. Repetiré, para cerrar esta
semblanza torpe e incompleta, lo que dije varias veces ante públicos antorchistas, con o sin su presencia
personal: el doctor Juan Manuel Celis Ponce es el
hombre más inteligente, agudo y cultivado que yo
he tenido el privilegio de tratar en mi ya larga vida.
Pero no sólo por eso escribo estas líneas; ni
tampoco sólo por ser padre de un antorchista muy
destacado, el hoy diputado y secretario de la mesa
directiva de la Cámara de Diputados, Juan Manuel
Celis Aguirre, sino porque era también, junto con su
esposa Sarita y su hija Patricia, un antorchista firme,
valiente y decidido, que dio la cara por Antorcha, sin
miedo ni vergüenza, en un medio muy hostil y prejuiciado en contra de nuestra organización; que jamás
negó su simpatía por el pueblo pobre organizado en
nuestras filas. Pocas veces tomó la palabra el doctor
Celis ante los antorchistas; pero cuando lo hizo nos
dio siempre una lección de valor, serenidad y realismo; nos previno enfáticamente contra el triunfalismo
fácil y contra el optimismo anestésico y paralizante,
advirtiéndonos del peligro siempre agazapado en la
sombra y del que nunca debemos desentendernos.
Su fe, su opinión y su convicción profunda sobre el
antorchismo quedaron indeleblemente expresadas en
el himno nacional de nuestra organización, una bella,
marcial y entusiasmadora marcha triunfal, cuya letra
y música son obra del genio creador del doctor Juan
Manuel Celis Ponce.
¡Salud y hasta siempre, mi querido doctor! Mi
deseo más hondo y sentido a raíz de la muerte de
usted, es el mismo que expresara el gran poeta argentino Arturo Capdevila en su poema Pórtico de
Melpómene: que se cumplan en usted el sit tibi terra levis y el requiescat in pace. Y que algún día,
pronto tal vez, podamos volver a darnos la mano
allá en la eternidad.

La fe, la opinión y la convicción profunda
del doctor Juan Manuel Celis Ponce sobre
el antorchismo quedaron indeleblemente
expresadas en el himno nacional de
nuestra organización, una bella, marcial y
entusiasmadora marcha triunfal, cuya letra y
música son obra de su genio creador.
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Europa
y la crisis
migratoria

esde la Segunda Guerra Mundial, Europa
no enfrentaba una crisis migratoria de dimensiones como la actual, que pone de relieve profundas fallas estructurales de la economía
global. Según versiones oficiales, la mayoría de
los inmigrantes son sirios que huyen de la guerra
en su país; pero también proceden de Irak y Afganistán (no es coincidencia que todos estos países
sufren guerras promovidas por Estados Unidos),
y muchos de África: en 2014, según Frontex, 200
mil inmigrantes africanos arribaron a Europa. En
este año, la oleada migratoria ha dejado un saldo
de dos mil 640 muertos; en un solo evento, en abril
pasado perecieron ahogados en aguas libias, 700
inmigrantes procedentes de África. A Italia llegan
bosnios y croatas de los Balcanes; a España, miles
de marroquíes. De oriente medio pasan a Turquía
y de ahí a Grecia, de donde se internan hacia el
centro de Europa. Italia y Grecia son los puntos de
ingreso, aunque hoy se ha creado una zona de conflicto en Hungría. Y todo ese flujo migratorio se
dirige principalmente a Alemania (40 por ciento),
Reino Unido, Francia y Suecia. Técnicamente se
divide a los inmigrantes en refugiados y migrantes económicos, pero poca importancia hace esa
diferenciación, pues en la realidad ambas causas
actúan de manera combinada.
Pero el problema actual, de consecuencias aún
no dimensionadas, supera toda expectativa. Este
año han llegado 340 mil inmigrantes. Desde enero, 230 mil han arribado a Grecia o pasado por su
territorio para alcanzar luego los países más ricos,
aunque según cifras de Naciones Unidas se espera
que entre este y el próximo año al menos 850 mil
personas crucen el mar Mediterráneo buscando establecerse en Europa. Tan sólo este fin de semana

llegaron 20 mil a Alemania. A manera de solución,
la Comisión Europea propone asignar “cuotas” de
inmigrantes a cada país, prorrateándolos, como si
fueran simples números, de forma que todas las
naciones compartan el impacto. Algunas de esas
cuotas quedan así: el Reino Unido absorberá 20
mil de aquí al año 2020; Estados Unidos, ocho
mil sirios en 2016, y Canadá recibirá tres mil 650
en 2015; Francia recibirá 24 mil y España 15 mil.
La canciller Merkel declaró que su Gobierno dará
cabida a 31 mil. De cualquier forma, estas cifras
son irrisorias dada la magnitud del problema, cuyo
alcance es global, que involucra a buena parte de
la humanidad, y que seguirá complicándose con
el tiempo.
Lo peor es que ni superficialmente se atacan
sus causas, por lo demás, bastante obvias. Si
bien muchos de los inmigrantes van huyendo de
la guerra en Siria, recordemos que ese conflicto
fue desatado y es sostenido por Estados Unidos
y sus aliados europeos, que hoy cosechan lo que
sembraron. La guerra se ha tornado aún más mortífera por la irrupción del Estado Islámico, dueño
hoy de buena parte de territorios fronterizos entre
Siria e Irak; pero los grupos fundadores de ISIS
fueron originalmente entrenados y financiados
por Estados Unidos, igual que el Ejército de Siria
Libre, formado para derrocar a Bashar Al-Assad.
Occidente encendió la guerra y hoy se horroriza
de que tanta gente quiera escapar de ese infierno, y
en un acto de falso “humanitarismo” recibe a unos
cuantos miles, siendo que la crisis afecta a millones de personas de muy diversas nacionalidades
(y aún habrá que ver cómo se recrudecen los movimientos ultraderechistas xenofóbicos). Las guerras motivan emigración porque han empobrecido

www.buzos.com.mx

14 de septiembre de 2015 — buzos

OPINIÓN
35

más a países ya atrasados, o han hundido a otros
que eran prósperos, como Libia, que tenía el Índice
de Desarrollo Humano (IDH) más alto entre los 54
países de África, y que hoy está sumida también en
una guerra intestina. Hasta hace unos años Siria era
un país próspero. En 1980 se ubicaba por su IDH
en el lugar 69 en el mundo, pero a resultas de una
guerra que dura ya cinco años, cayó al sitio 118.
La infraestructura fundamental ha sido destruida.
Se estima que 220 mil personas han muerto, hay 11
millones de desplazados y 12.2 millones requieren
de ayuda humanitaria. Grupos grandes de inmigrantes proceden de Irak y Afganistán, países también
desquiciados económica, social y políticamente por
las invasiones y con economías gravemente dañadas; todo esto sin mencionar el caso de Palestina y
sus refugiados en otros países. Así, a Europa en el
pecado le va la penitencia, pues ahora no halla qué
hacer con el problema que ella misma creó.
Pero la actual crisis migratoria no es coyuntural,
es expresión de dos factores fundamentales: primero, de la crónica política guerrerista de Estados
Unidos y Europa en Medio Oriente y África, como
ya comentamos; segundo, de una contradicción estructural insalvable de la economía global: la imposibilidad de seguir sosteniendo un sistema desenfrenado de exacción y concentración de la riqueza
de los países pobres por las grandes potencias, que
empobrece hasta la inanición a millones de seres
humanos en África, Medio Oriente, Sur de Asia y
América Latina. Esta situación ha podido subsistir
por mucho tiempo, pero, llevada al extremo, está
empujando en una escala internacional a las masas
hambrientas a moverse hacia donde saben que están los satisfactores indispensables, arrostrando al
hacerlo todos los peligros. Igual ocurre a nuestros
compatriotas que cruzan la frontera norte, o a los
pobres de Centroamérica que atraviesan nuestro territorio para internarse también en Estados Unidos.
A Europa llegan en busca del sustento, y de una paz
que sí viven los países ricos, obviamente gracias a
su prosperidad económica, resultado de la pobreza
de los países atrasados. Los migrantes son millones

de infelices atrapados en una disyuntiva de hierro:
o morir de hambre o en la guerra en sus países, o
exponerse a morir en el intento de llegar a donde se
concentra la riqueza.
Es claro que ninguna de las causas mencionadas
desaparece al establecerse cuotas de inmigrantes
por país: son sólo paliativos. El problema se resolverá cuando se ponga fin al saqueo de los países
pobres y se les permita el necesario desarrollo, con
empleos suficientes y bien remunerados, reinversión de la riqueza creada y un gasto social orientado a mejorar la vida de los más necesitados; en
fin, cuando Estados Unidos y sus aliados dejen de
invadir países débiles en busca de materias primas,
petróleo y nuevos mercados. Y así como en Europa,
esto vale para México. Si no se supera el atraso y la
miseria de tantos millones de personas, el problema
subsistirá, pero agudizado, y ni muros ni drones ni
Trumps serán suficientes para contener esta marea
humana empujada por el hambre.

El problema migratorio se resolverá
cuando se ponga fin al saqueo de los
países pobres y se les permita el necesario
desarrollo, con empleos suficientes y bien
remunerados, reinversión de la riqueza
creada y un gasto social orientado a
mejorar la vida de los más necesitados...
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l modelo económico en México, basado en
el fundamentalismo de mercado, ha dado
muestras de su debilidad y de su fracaso
como mecanismo distribuidor de la riqueza entre
todos los que la producen y todos los que habitan este país. Es cierto que a la cabeza de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedó un
economista preparado en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM) y en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas
en inglés). A esta última institución se le considera
de “izquierda” entre las escuelas de Economía de
Estados Unidos y el doctor Luis Videgaray Caso
es egresado de ella; sin embargo, algunas de sus
buenas intenciones y proyectos serios para hacer
que despegue la economía mexicana se han topado con las leyes económicas que impiden que la
situación pueda modificarse, a lo que se oponen
intereses económicos poderosos de los capitales
de Estados Unidos.
Recuerdo un evento de campaña del doctor
Eruviel Ávila Villegas en el municipio de Ixtapaluca, 80 mil antorchistas asistieron al acto de campaña más grande del Estado de México; durante la
comida, el doctor Videgaray, además de reconocer
al dirigente nacional del Movimiento Antorchista
Nacional (Aquiles Córdova Morán), su discurso
en tanto que era la primera vez que había escuchado a alguien explicar con claridad y con éxito el
fracaso del modelo exportador de México para un
público masivo, dijo en la mesa que había que poner los ojos en China y diversificar nuestros mercados, que había que dejar de depender de Estados
Unidos como única fuente (o fuente principal) de
las exportaciones. En ese tiempo, el gobernador
del Estado de México era Enrique Peña Nieto.

Después, durante la campaña para la presidencia de la república, vio la luz una publicación
firmada por Enrique Peña Nieto: México, la gran
esperanza, cuya tesis principal está basada en la
demostración de la ausencia de un Estado eficaz
y la necesidad de trabajar para su conformación,
además de plantear la realización de las reformas
estructurales con base en un acuerdo nacional (que
después cobró vida con el nombre de Pacto por
México), planteó la necesidad de diversificar el
comercio y lanzarse a comerciar ahora con países
como China. Sus planteamientos me recordaron
aquella plática de sobremesa con el doctor Videgaray.
Pasado el tiempo, las reformas estructurales,
tan anheladas por la clase poderosa del mundo, se
llevaron a cabo. La campaña mediática en torno
a ellas, algo “agresiva”, ponía de relieve sus bondades y aseguraba que darían como resultado un
aumento del salario real en la medida en que los
precios de los servicios básicos tenderían a bajar,
es decir, que las reformas serían buenas porque bajaría el precio de la luz, del gas, de las gasolinas,
etcétera. Nada de eso ha sucedido y la eficiencia
de dichas reformas no se demostró.
La diversificación de los mercados para evitar depender de los intereses de Estados Unidos
no se materializó; la cosa fue a topar con pared.
Resulta que en los intentos por abrir la economía
mexicana al comercio en serio con China se vino
una cascada de golpeteo mediático contra el Gobierno de Peña Nieto: salió a relucir el tema de la
casa blanca de la esposa del presidente de México,
la casa del secretario de Hacienda y la casa del
propio Peña Nieto, adquiridas en relación con una
de las empresas contratistas del tren México-Que-
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rétaro. La filtración de esta información provino,
a no dudarlo, de Estados Unidos, se trató de un
golpe contra la política de apertura comercial con
otros países, pues coincidió también con la visita
que hicieran Peña Nieto y Videgaray a China para
fortalecer los lazos comerciales. En otras palabras,
ese intento sano y correcto por diversificar el comercio de México tuvo como respuesta una campaña de desprestigio para los actores principales
del proceso.
Resultado: el fracaso del proyecto con la empresa constructora china del tren México-Querétaro y el fortalecimiento de la dependencia de Estados Unidos, al tiempo que se ha seguido una doble
política que tiende a golpear directamente a los
mexicanos y que revela la perversidad de Estados
Unidos que no tiene amigos, sino intereses, pues
en acuerdo con los países productores de petróleo
se ha incrementado la oferta de crudo, reduciendo
el precio del mismo y afectando duramente a los
países que dependen de este recurso, principalmente México, Venezuela, Brasil y Rusia. Hasta
ahora no nos hemos podido reponer del golpe.
Para rematar, Estados Unidos mantiene una
política desestabilizadora en aquellos países que
afecten sus intereses o pretendan “salirse del huacal”; ejemplo de ello es el incremento de las tasas de interés de Estados Unidos, lo que atrajo a
los capitales golondrinos, que huyeron de países
como México y se fueron a refugiar allá, lo que
se demuestra con la salida de mil 500 millones de
dólares sólo en el mes de febrero de este año.
La crisis que vivimos es consecuencia de esta
política, que hoy obliga al Gobierno a plantear la
necesidad de recortar personal y gastos destinados
al beneficio directo o indirecto de los miembros
de la sociedad: Presupuesto Base Cero. La frase:
“Gobierno menos costoso y más eficiente”. Vemos
difícil que la disminución en los costos esté basada en la reducción de las actividades gubernamentales (prensa, pago a proveedores, etcétera), pero

sí se abre la posibilidad de un recorte de personal,
que va a traer como consecuencia mayor desempleo y, por lo tanto, incrementará el caldo de cultivo para el crimen organizado.
En resumen, en el intento de establecer relaciones comerciales con China, nos topamos con
pared, con los intereses de Estados Unidos y las
consecuencias nacionales y mundiales revelan el
fracaso del modelo económico, cuya muestra se
revela con las bajas tasas de crecimiento y la ausencia de beneficios directos para los trabajadores
mexicanos derivados de las reformas económicas.
Lo que hay que cambiar es el modelo económico, pero la actual clase gobernante no está en condiciones de hacerlo. Es necesaria una nueva nacida e impulsada por el mismo pueblo educado y
organizado. Esa tarea está en construcción y la organización que ha sido creada por la historia también existe y, por lo tanto, la esperanza del pueblo
debe voltear a la organización que puede cambiar
el modelo económico y provocar un mejor futuro
social: el Movimiento Antorchista Nacional.

Lo que hay que cambiar es el modelo
económico, pero la actual clase gobernante no
está en condiciones de hacerlo. Es necesaria
una nueva nacida e impulsada por el mismo
pueblo educado y organizado.
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Economía mexicana y pobreza
La economía mexicana presenta una
tasa de crecimiento raquítico desde
hace más de tres décadas. El crecimiento económico ha sido de menos
de 2.6 por ciento en promedio desde
1980. Si a esto agregamos la tasa de
crecimiento de la población (1.7 por
ciento en promedio), es claro que la
economía está dejando fuera a amplios
grupos de la población que no tienen
otro remedio que migrar o inmiscuirse
en actividades ilícitas con grupos de la
criminalidad común y del crimen organizado.
El nivel de salarios de la población
también se ha desplomado considerablemente y se mantiene en mínimos
históricos. La informalidad es omnipresente a lo largo y ancho de la geografía nacional, sin que nadie logre
frenar su crecimiento desmesurado. El
éxodo hacia el vecino del norte se ha
reducido ligeramente ante los efectos
de la crisis económica de 2008; sin
embargo, ahora que la economía estadounidense empieza su recuperación,
esta reducción sin duda se esfumará y
agravará la hostilidad de algunos sectores de la sociedad estadounidense
que cada vez están más radicalizados
en la idea de que los males de su país
se deben a las masivas oleadas de inmigrantes indocumentados.
Ante esta realidad nada halagüeña,
las administraciones estatales de los
últimos años apenas han propuesto
medidas de carácter cosmético que no
atacan las causas profundas que han
llevado al estado de emergencia que
sufre el país en los tiempos que corren.
Las pálidas reformas que se han ins-

trumentado en administraciones panistas y priistas por igual no han logrado
reducir los índices de pobreza y marginación que padece la nación.
Los indicadores macroeconómicos
ciertamente permanecen estables (salvo el tipo de cambio), pero los refinados y muy bien educados funcionarios
encargados de conducir la economía a

buen puerto no parecen entender que
la estabilidad de las variables macroeconómicas es una condición necesaria, pero no suficiente, para impulsar
el desarrollo y el crecimiento del país.
Para que México pueda superar los
graves rezagos que enfrenta hace falta,
en primer lugar, reconocer que estamos
frente a un problema de gran envergadura, que pone en riesgo la misma se-

guridad nacional y la sana convivencia
entre los miembros de la sociedad. El
equilibrio que se mantiene entre los
diferentes actores de la escena sociopolítica de la Patria es frágil. Quienes
conducen los destinos del país parecen
no reconocer este panorama sombrío,
actúan desconectados de la realidad
nacional y abandonan a su suerte a
masas completas de población que no
participan de las ligeras mejoras de su
país y se concentran particularmente
en regiones donde las condiciones de
vida son extremas y demasiado duras.
Esta separación artificial de un país
que avanza a dos velocidades –por un
lado una fracción de población que ya
disfruta de los medios de vida mínimos
necesarios y otra que no logra cubrir
las necesidades básicas– no es sostenible a largo plazo; por ello urge una reformulación de las prioridades gubernamentales. Es necesario, además, un
cambio de la política económica, pues
el presente perpetúa el actual estado
de cosas. Junto a una mayor distribución del ingreso nacional, es necesario
acabar con los intereses perjudiciales
que contravienen el bienestar social.
Paralelamente, la economía necesita
crecer a una tasa mayor para crear más
riqueza.
Hay más elementos que obstaculizan el progreso generalizado, pero
sin una visión amplia y una voluntad
política, el país no podrá superar sus
atrasos. La sociedad ha tolerado estoicamente las penurias a las que se le ha
condenado pero esta situación de abuso, privaciones y hambre no parece razonable a largo plazo.

Ilustración: Carlos Mejía

> Ingeniero Agrónomo Especialista en Economía Agrícola e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
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Otto Pérez Molina y las dictaduras de Guatemala
Los recientes acontecimientos en
Guatemala, la renuncia de Otto Pérez
Molina a la presidencia de la república y el juicio iniciado en su contra por
delito de corrupción, han llamado poderosamente la atención de la prensa
internacional por lo inusitado del caso.
¿Quién es Otto Pérez? Para muchos
sólo un nombre nuevo. Hace falta
adentrarnos en la historia reciente para
explicar a este personaje.
Durante buena parte del siglo xx,
las dictaduras militares fueron una
constante en las sociedades latinoamericanas. El caso guatemalteco es
paradigmático. La crisis financiera de
Estados Unidos en 1929 tuvo importantes consecuencias económicas en
toda América Latina: el precio de los
productos de exportación cayó y Estados Unidos aplicó una política proteccionista para salir de la crisis.
La economía de Guatemala se basaba en el modelo agroexportador y tuvo
que pensar en un modelo económico
distinto. La alternativa a la que recurrió fue la misma en toda la región:
impulsar la industrialización nacional.
A raíz de la Gran Depresión de 1929,
la élite guatemalteca se enfocó en formar una industria local vigorosa. Muy
pronto los campesinos empezaron a
ser despojados de sus tierras y migraron a las urbes para unirse a las filas
del proletariado industrial. La población obrera creció aceleradamente en
las urbes y pronto los obreros se organizaron y comenzaron a exigir derechos políticos y laborales.
Uno de los resultados del modelo
industrializador fue el despertar de las
masas trabajadoras hacia la política.
Ante el creciente movimiento urbano
y rural (los campesinos sufrían falta

de apoyo gubernamental y despojo
de tierras), las élites locales opusieron
sordera y represión. Todo esto ocurrió bajo la dictadura de Jorge Ubico
(1931-1944). La movilización popular
fue tanta que en 1944 se convocaron
elecciones para elegir un nuevo presidente. Producto de esos comicios,
Juan José Arévalo llegó a la presiden-

cia en 1945. Su Gobierno se caracterizó por aplicar reformas sociales que se
ganaron el apoyo de los trabajadores.
Después llegó a la presidencia Juan
Jacobo Árbenz, militar de carrera que
se hizo presidente por la vía electoral.
Continuó la política social de Arévalo,
sin embargo, para los grupos empresariales la situación no podía continuar
así y con asesoría militar estadounidense, el Ejército guatemalteco dio un
golpe de Estado contra el Gobierno en
1954.
De ese año a 1986, los sectores militares gobernaron en Guatemala con
base en un modelo dictatorial. En este
contexto, y alentados por el triunfo de
la Revolución Cubana, las organizaciones de trabajadores y estudiantes
pasaron de una táctica de movimien-

tos sociales a una de fuerzas armadas
guerrilleras; para vencer a un ejército
hacía falta otro.
En 1962 nacieron en Guatemala las
Fuerzas Armadas Rebeldes, la Organización del Pueblo en Armas (fundada
en 1971) y el Ejército Guerrillero de
los Pobres, que vio la luz en 1972. Estas tres organizaciones, más el Partido
Guatemalteco del Trabajo (comunista),
se unieron para formar la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG) y hacer un frente único contra el Ejército de Guatemala. A fuerza
de sangre y balas, la dictadura ahogó a
la insurrección popular armada.
Aunque el Gobierno militar ganó
la guerra, se dio cuenta de que era insostenible continuar con ese sistema.
Fue entonces cuando, por iniciativa
del cuerpo militar guatemalteco, se
planeó una transición a la democracia;
sólo así podrían disminuir los índices
de inconformidad social y controlar el
proceso de transición para garantizar
su permanencia en el poder. Se firmaron los Acuerdos de Paz en 1986 y se
abrieron las votaciones para un nuevo
presidente.
Otto Pérez Molina, miembro destacado de los grupos armados contrarrevolucionarios, participó en la política
de genocidio aplicada por los gobiernos militares y pugnó por el cambio a
la democracia. Las redes de corrupción
por las que hoy se le culpa nacieron en
el contexto de la transición democrática como mecanismo de control, con
un peso político y económico que lo
mantuvieran dentro de la política guatemalteca. Hoy vemos que las aguas
del poder han generado algunas olas y
empiezan a moverse las piezas dentro
de ella.
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¿En verdad por eso desapareció Gabriel de la Peña?
Gabriel de la Peña Díaz desapareció el
20 de agosto de 2015 en la colonia El
Colli Urbano de Zapopan, Jalisco. Se
dejó de saber de él cuando salió de su
casa rumbo a su trabajo.
Al no saber nada de Gabo, como le
llaman con cariño, su familia rápidamente se movilizó para saber su paradero. Realizaron todo lo que muchas
veces el personal de la Fiscalía General de Jalisco les recomienda no hacer
a quienes presentan una denuncia por
desaparición. Hicieron pública la desaparición de Gabo en todos los medios
posibles.
Muchos nos enteramos de que Gabriel de la Peña Díaz, de 18 años de
edad, no estaba con su familia porque
sus amigos colocaron su fotografía en
cuanta red social les fue posible. Supimos también que es estudiante de
la Universidad deL valle de Atemajac
(Univa) y que los motivos de su desaparición nada tenían que ver (como
ahora se asegura) con algún conflicto familiar. Su madre, que de manera
valerosa platicó con diversos medios,
siempre habló con claridad sobre este
tema.
Durante poco más de 10 días, la
fotografía del joven risueño que usa
camisa a cuadros y lentes fue parte de
nosotros. La compartimos, quizá, porque se parecía más a nosotros que el
resto de fotografías de desaparecidos
que a borbotones circulan por Internet.
La miramos y quizá no sentimos la
extrañeza o desconfianza que podrían
darnos otros desaparecidos a los que
rápidamente volvemos a desaparecer
a través del uso de nuestro lenguaje,
pues ellos (otros diferentes a mí, muchos que no soy yo) son automática-

mente sospechosos de su propia desaparición, porque “seguro andaban en
malos pasos”.
Sin embargo, en eso no reparaban
sus familiares y amigos porque para
ellos lo relevante era encontrarlo con
vida; por ello, la pregunta ¿dónde está
Gabo? Se convirtió en una interrogante que los movilizó a tal punto que se
volvieron los artífices de su propia investigación y lo hicieron porque fueron capaces de superar las primeras
palabras de una autoridad que al acudir a la Agencia del Ministerio Público
12/C, sólo atinó a decirles que “Gabo
ya aparecería porque andaba en Mazamitla”.
De este tipo de violaciones tuvieron
que reponerse porque aquí en Jalisco,
como pasa en todo México, son las
familias las que buscan y la Fiscalía
o las procuradurías las que preguntan
qué saben de los desaparecidos. Así
fue como la familia logró obtener la
geolocalización del celular de Gabriel.
Así fue como supieron que él (o quizá
sólo el teléfono celular) estuvo en Tonalá (Jalisco), en San José de Gracia
(Michoacán) y, finalmente, en algún
punto del Estado de México, lugar
desde donde la noche del 30 de agosto Gabo marcó para decir “que estaba
bien”. Él marcó, no fue la Fiscalía la
que llamó para decir a su familia: “lo
localizamos”. Él marcó.
La noticia del fiscal: "Gabriel fue
localizado” cambió el ánimo de los
amigos y familiares de Gabriel de la
Peña que acudieron a manifestarse por
los desaparecidos, pues ahora estaban
ahí no para exigir su aparición sino
para celebrar que ya había aparecido.
Algo que, sin duda, contrastó con la

realidad que viven muchas de las integrantes de Fundej que no tienen avances en sus investigaciones.
Un día después (31 agosto), contrario a lo que dictamina la Ley General
de Víctimas, el fiscal general Eduardo
Almaguer concluyó que se trató de
una “desaparición voluntaria” (no dijo
“localización voluntaria”), pues Gabo
simplemente huyó porque tuvo miedo
de la reacción que tendrían sus padres
cuando se enteraran de que había reprobado tres materias. Reprobó, tuvo
miedo, quiso darse un tiempo y huyó
al Estado de México.
Las consecuencias de este pésimo
manejo informativo (que de ser cierto tuvo que haberse quedado entre la
autoridad y la familia De la Peña) es
que ahora todo mundo juzga, señala,
crítica y ridiculiza a quien hasta hace
unos días era uno de los tres mil 71
desaparecidos de Jalisco.
La desaparición de Gabriel de la
Peña fue para la Fiscalía un bálsamo
porque justo cuando Familias Unidas
por Nuestros Desaparecidos Jalisco
(Fundej) criticó la falta de avance en
sus demandas, el fiscal Eduardo Almaguer salió a decir que en Jalisco: “Sí
localizan desaparecidos y que éstos
(como supuestamente pasó con Gabo)
se van por conflictos familiares”.
Hoy todos celebramos su aparición
(independientemente de las causas que
provocaron su ausencia) pero, a la par,
debemos exigir que se nos diga toda la
verdad porque la Fiscalía General de
Jalisco, al reducir un tema tan delicado
a conflictos familiares, no sólo evade
su responsabilidad, sino que también
nos convierte en culpables de futuras
desapariciones.
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El deporte amateur y profesional

Empecemos por conocer que el término amateur procede del
francés del siglo xv y que es una variante de la voz femenina
amatrice, que a su vez derivó de la palabra latina amor cuyo
significado es el que ama. En el siglo xviii se le aplicó a quien
cultivaba un arte, un oficio o un deporte sin ser profesional. Ya
en el siglo xix apareció en el deporte dando forma al concepto
amateurisme, que hacía referencia en tono despectivo a algo incompleto y desprolijo.
Una definición del deporte amateur implica, pues, la práctica
deportiva que se hace por gusto, placer, distracción, satisfacción
personal, salud y cuando, al margen de que se realice como entrenamiento regular y metas deportivas, no tiene un objetivo profesional. Un deportista amateur es aquél que practica un determinado deporte sin que su fin último sea la remuneración económica, pues la presencia de ésta dejaría de considerarlo amateur.
La Real Academia Española (rea) define al deportista amateur como un “aficionado a algo con cierto conocimiento de la
materia de que se trata”; “aficionado que practica sin ser profesional un arte, deporte, etcétera”. En estos dos casos el adjetivo es
usado como sustantivo. “Dicho de alguna actividad: que se practica o realiza de manera no profesional.” También significa, en
referencia a una actividad o a una categoría deportiva “de aficionados”. Se opone, pues a profesional. Se recomienda sustituirlo,
en lo posible, por las expresiones españolas “aficionados” (o “de
aficionados o para aficionados”, cuando se refiere a una actividad
o a una categoría deportiva) y no profesional. La rae agrega dos
definiciones más: “condición de aficionado o no profesional” y
“práctica no profesional de una actividad o de un deporte”.
Ésta es una de las principales dificultades del deporte amateur
porque al no ser remunerado, el deportista debe encontrar tiempo
para entrenar, practicar, jugar, competir y, además, trabajar. Éste
es un obstáculo que traba a muchas personas. Sin embargo, la
gran “remuneración” emocional y física hace que con el tiempo
la gente vaya adaptando sus horarios para seguir adelante con el
deporte elegido.
La Enciclopedia Universal, por su parte, dice que “aficionado” es un “nombre calificativo en oposición al deportista que
hace de su deporte una profesión”; “se aplica también en la misma forma al juego, al partido, etcétera, jugados entre jugadores
de esta clase”; “aunque con menos frecuencia, se aplica también
al que cultiva un arte sin hacer de ello una profesión”.
“El periodista deportivo ha causado una gran discusión al
decir que los participantes ponen el corazón mientras son deportistas amateur pero cuando llegan a ser profesionales se vuelven apáticos, sosos y calculadores”. Aquí se aplica un juicio de
valor a quienes realizan un deporte de manera no profesional.
Este ejemplo alude a alguien que está aprendiendo una profesión
porque le gusta y no es remunerado por su trabajo.

El deporte profesional
En el deporte profesional se activan una serie de prestaciones,
obligaciones y otras condiciones que no se dan en la actividad
deportiva de aficionados. No es un secreto que en el mundo del
deporte existen distintos niveles de competitividad que van desde
los deportistas de élite y ganadores de medallas olímpicas, hasta
quienes practican un deporte por mera diversión o por salud.
Cabe resaltar que los jugadores profesionales son una minoría
dentro de la gran cantidad de atletas que existen en el mundo.
Para entender bien esta diferencia hay que tener claro qué es un
deportista profesional. Éste se define como aquél que se dedica
voluntaria y regularmente a la práctica del deporte dentro del ámbito de la organización y la dirección de un club o entidad deportiva, a cambio de una remuneración o salario, que representa el
sustento de su vida personal, lo obliga a practicar cotidianamente
su actividad para perfeccionarla y también para dar satisfacción
a sus seguidores.
La corrupción en el deporte
La corrupción en el deporte no es un fenómeno emergente –
como suponen algunos expertos en la materia– sino un problema
que siempre se ha manifestado en las actividades deportivas desde la época de los griegos antiguos, cuando las prácticas olímpicas eran eminentemente amateur, hasta en los periodos históricos
más cercanos a nuestro siglo, cuando el olimpismo y otras disciplinas deportivas fueron evolucionando hacia el semiprofesionalismo y el profesionalismo.
Las evidencias documentales son abundantes y su enunciación sería interminable – ¡baste recordar las que frecuentemente
se denuncian en las carreras de caballos, en el boxeo, en los partidos de futbol soccer amañados o en las trampas en el futbol
americano, etc.– un riguroso análisis estadístico demostraría que
se trata de un fenómeno que se agudiza en la medida que se profesionalizan las disciplinas con mayor atracción de aficionados.
La corrupción en el deporte se haya lo mismo en los sujetos
dedicados a la organización de los eventos –mediante la contratación de sedes, infraestructura, difusión publicitaria, etc., o
mediante la concertación de actuaciones innobles y resultados
deportivos amañados– que en algunos competidores que aceptan
hacer trampas o jugar sucio con el uso de sustancias prohibidas
o no optimizando su esfuerzo para permitir el triunfo de sus adversarios.
Más allá de la banalidad, de la búsqueda de un aprovechamiento
económico impropio o de la fama lograda con base en procedimientos ilegítimos, la corrupción en el deporte es un mal que
debe cortarse de raíz porque niega la competencia leal, equilibrada y noble entre los atletas, una de las herencias más altas y bellas
de la historia de la humanidad.
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La Tierra, la Historia y el arquemagnetismo
La relación entre las diferentes ciencias es actualmente evidente y necesaria. Ejemplos de ello sobran en el escenario
cientíﬁco y tecnológico moderno; por ejemplo, el arqueomagnetismo, campo de estudio poderoso y de vanguardia,
útil tanto para la geofísica como para la arqueología, puede
determinar la antigüedad de materiales arqueológicos en un
tiempo muy corto (semanas) y con un margen de error muy
pequeño. Su uso principal es hacer fechamientos de sitios
arqueológicos, pero también se emplea para la elaboración
de mapas de cambio del campo magnético terrestre y para
estudios ambientales, entre otros.
El núcleo de la Tierra está formado por hierro, níquel y otros metales que aún no se
conocen con exactitud. Esta composición
provoca que nuestro planeta actúe de manera similar a un imán de barra, es decir,
que posea un campo magnético (Terrestre), el cual se modela con líneas de fuerza curvas e invisibles que atraviesan la
Tierra a través de sus polos.
La existencia del campo magnético ha podido veriﬁcarse históricamente
de muy diversas maneras, por ejemplo mediante la orientación de brújulas, útiles desde
tiempos remotos para la navegación; por la orientación
de algunos animales, entre ellos algunos tipos de tortugas marinas que al poseer cristales de magnetita en el cerebro son capaces de regresar a desovar exactamente
en la misma playa de su nacimiento, después de haber pasado
su vida en otros continentes y de recorrer distancias de hasta
12 mil kilómetros y, entre otros muchos ejemplos, las auroras
boreales en regiones cercanas a los polos.
Como todo en el universo, el campo magnético terrestre
también está cambiando; su dirección e intensidad se modiﬁca periódicamente y cada determinado tiempo se invierte.
Para conocer estas variaciones, la ciencia moderna emplea
diversas técnicas, y una de ellas es el arqueomagnetismo.
Éste es el estudio de los objetos y muestras asociadas con
sitios arqueológicos, comparando la información magnética
grabada en estos materiales, debido al Campo Magnético
Terrestre, con las variaciones temporales que éste ha sufri-

do. Estos materiales arqueológicos, como fogones, pisos,
hornos, comales, ladrillos, adobes, muros, en ﬁn, superﬁcies
quemadas, guardan la dirección y la intensidad del campo
magnético de su última exposición al fuego, y por ello son
útiles en este tipo de investigaciones.
Para efectuar una investigación arqueomagnética, aunque
no existe un método único, el proceso consiste en primer lugar en la obtención y preparación de muestras: se desprenden
entre ocho y 10 especímenes de un cuadro de excavación
de un sitio arqueológico y se orientan hacia el norte magnético. Posteriormente se pasa a la medición de las
muestras en un laboratorio especializado; en
este proceso se miden algunas propiedades
magnéticas como la declinación (pérdida
de perfección), la inclinación y la intensidad usando un magnetómetro. Finalmente, se procesan los datos en programas de
computadora especializados y se comparan con datos ya existentes de variación
en el campo magnético de la región para
así determinar la fecha de las muestras. El
proceso tarda unas cuantas semanas y puede
tener un error de tan solo 20 años, una incertidumbre menor al método de carbono 14.
Puede verse que en este tipo de investigaciones se da
una relación que opera en ambos sentidos; por un lado, el
conocimiento de la Tierra (de su campo magnético) se apoya
en el estudio de materiales arqueológicos, mientras que la
arqueología, aprovechando el estudio de las propiedades físicas (magnéticas) de la Tierra, obtiene más información sobre
sus temas especíﬁcos de estudio. Esta relación se sintetiza
en el progreso cientíﬁco, en el desarrollo de la investigación
arqueomagnética.
En el mundo no existen procesos aislados, se inﬂuyen y
se determinan unos a otros y cambian; y corresponde a los
cientíﬁcos encontrar esas concatenaciones existentes, aparentemente ocultas. Ejemplo de ello es la aplicación de las
Ciencias de la Tierra, en concreto del geomagnetismo a la
arqueología, y viceversa, como un método para investigar las
leyes físicas del mundo y para conocer mejor la historia de
los pueblos.
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Sextante
Cousteau

Espartaco (I/II)

No podría dejar de escribir sobre una película tan
paradigmática como Espartaco (1960) de Stanley Kubrick.
Censurad por el macartismo, que en aquellos años todavía
tomaba medidas en contra de lo que consideraba “peligroso”,
“inmoral”, etcétera, en cualquier manifestación artística.
En apariencia, la censura sobre Espartaco fue motivada
por algunas secuencias en las que aparece uno de los
personajes centrales del drama: el general Craso, poderoso
militar y político romano de la época de la gran rebelión de
esclavos en el Imperio de Roma, que ocurrió poco antes de
iniciar la era cristiana.
La censura del macartismo obligó a los productores del
filme a quitarle más de 20 minutos, pues en esas escenas
el general Craso (Lawrence Olivier) está dándose un baño
y trata de seducir a su esclavo Antoninus (Tony Curtis).
Al preguntarle Craso a su esclavo si le “gustaban las
ostras o los caracoles” (respondiéndose a sí mismo) dice:
“a mí me gustan tanto los caracoles como las ostras”. La
intolerancia del macartismo se cebó sobre la cinta por
presentar a un hombre muy importante del mundo antiguo
con preferencias homosexuales, y no es de dudarse que
algunos personajes de “altos vuelos” dentro de la casta de
hombres encumbrados de la política del imperio yanqui
de la década de los años 60 se sintiera aludido; he ahí el
porqué del prurito del sistema político gringo.

Fotogramas de la película Espartaco.

Pero la película no se reduce a este tema. Sus distintas
facetas, tanto artísticas como políticas, hacen de él un
producto fuera de serie. Acusada de “comunistoide”, la
cinta de Kubrick se salió del esquema hollywoodense
al presentar una narración histórica, que si bien no
se apegaba estrictamente a la historia, sí refleja en su
esencia la gran lucha de los esclavos en contra de su
terrible opresión.
Espartaco (Kirk Douglas), en la secuencia en la
que tiene un encuentro con el mercader pirata –con el
que hace trato para adquirir 500 barcos en los cuales
los esclavos sublevados tratarán de huir hacia Cilicia
(Sicilia), para tener un territorio propio y difícil de
someter por las fuerzas imperiales– éste le pregunta al
caudillo tracio: “si tú sabes que de todos modos vas
a sucumbir en esta lucha, ¿por qué quieres hacer este
trato conmigo, por qué no huyes tú y te salvas?” El
héroe le responde: “para los esclavos, por todos los
sufrimientos que padecemos, la muerte es la auténtica
salvación”. Esta respuesta de Espartaco en la narración
de Kubrick es estremecedora, refleja fielmente la dura
y brutal condición de los esclavos.
Lejos de presentarnos grandes masas en campos
de batallas, como muchas otras cintas históricas
hollywoodenses de los años 60, 70 y 80, que utilizaban
este recurso para dar espectacularidad a sus producciones,
Kubrick nos ofrece grandes conglomerados de esclavos
con la intención de brindar una dimensión aproximada
del problema de la esclavitud y no con el objetivo
comercial de aumentar la recaudación monetaria de los
productores y distribuidores.
Más bien, Kubrick nos brinda una cinta “coral” en
el tono del neorrealismo italiano; por eso aparecen
escenas de ancianos felices de vivir en libertad,
de niños alimentados por sus madres, de mujeres
laboriosas ayudando en la faenas para mantener al gran
ejército, etcétera. En una palabra: Kubrick nos presenta
la belleza del pueblo pobre que se aglutinaba en torno
a una gran lucha por mejorar su miserable y atroz
existencia.
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Escafandra

Los carniceros de la Intervención Francesa
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
más de ser pintor y topógrafo. Estas aptitudes contrastaban con
su tendencia al robo lo mismo en México que en Japón y China.
También padeció del vicio del juego de naipes –como muchos de
sus compañeros de la Intervención– y su atribulada vida emocional lo llevó alguna vez al intento de suicidio tras un fallido amorío
con una famosa actriz francesa. Posteriormente sostuvo una rela-

Ilustración: Carlos Mejía

En Yo, el francés Crónicas de la Intervención Francesa en México
(1862-1867), libro publicado por Maxi Tuxquets (México, 2002),
Jean Meyer incluye las notas biográficas de dos militares que los
mexicanos de entonces recordaron como los más feroces y carniceros: el general Armand de Castagny y el coronel Charles Louis
Dupin. El primero, nativo de Bretaña en 1807, hizo campaña en
el noroeste de México (Nayarit, Sinaloa, Sonora) utilizando
Durango como su centro de operaciones. Dupin operó en la
región centro y norte de Veracruz, parte de Puebla y Tamaulipas, estado del que fue gobernador militar. Ambos fueron veteranos de las guerras de Francia contra Argelia, Italia y Crimea, y en México recurrieron a estrategias de contraguerrilla
para combatir a los milicianos de la resistencia mexicana. Es
decir, apelaron a la técnica militar “tierra arrasada” contra
comunidades enteras, destruyendo e incendiando viviendas,
cosechas, laboríos artesanales y, por supuesto, hombres, mujeres ancianos y niños. Castagny, quien presumía ascendencia
nobiliaria y se autodenominaba “Alejandro Magno”, tuvo
como aliado a Manuel Lozada, el dirigente cora del Nayar y
como rival al general Ramón Corona, quien también era dado
al fusilamiento expedito de soldados franceses e imperialistas
mexicanos. Algunos de sus subalternos denominaban a Castagny “general ariete” y “general catapulta” porque cualquier
dificultad la “zanjaba con la espada”. En 1870, escribe Meyer,
Castagny no escapó al destino común de casi todos los mexicains: comandante de la segunda división del tercer cuerpo
del Ejército del Rin, compartió la derrota ante los prusianos y
el cautiverio del emperador Napoleón III.
El coronel Charles-Louis Dupin (Lasgraisses 1814) comandó un batallón irregular y multinacional integrado por
650 mercenarios franceses, argelinos, húngaros, prusianos,
egipcios, polacos, españoles y gringos, entre otros, quienes se
distinguieron tanto por sus atrocidades criminales y rapacidades
como por el uniforme rojo que vistieron. Fue la unidad militar
francesa mejor pagada y la más inhumana de todas. En algunas
ocasiones Dupin ordenó sepultar vivos a prisioneros mexicanos
–con sólo la cabeza sobre la tierra– para después matarlos a casco
de caballo. Fue tal el terror que Dupin generó en las huastecas
veracruzana y tamaulipeca que cuando las madres querían meter
miedo a sus hijos usaban el nombre de El Carnicero Rojo como
“coco” o “chamuco”. Dupin fue un espécimen humano raro, pues
egresó del Politécnico de París, tuvo formación académica integral, fue autor de varias novelas, crónicas y textos de historia, ade-

ción incestuosa con Marie de Bussy, hija de una hermana suya,
con la cual intentó desposarse. En México dejó descendencia por
vía de una relación informal con una joven de Nuevo León mientras gobernó Tamaulipas. En 1865 Maximiliano y Carlota, quienes lo aborrecían por sus excesos, lograron “exiliarlo” a Francia
pero en 1866 el general Achille Bazaine lo trajo de vuelta después de recibir el reconocimiento de Comendador de la Legión
de Honor y la autorización para cambiar su apellido de Dupin a
Du Pin a fin de darse aires de “noble”. Uno de sus textos literarios
es Recuerdos de las tierras calientes, en el que conmemora sus
hazañas como jefe de la contraguerrilla francesa en México.
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GIORGIOS SEFERIS

MITHISTÓRIMA

I
Al mensajero
tres años lo esperamos tenazmente
atisbando de cerca
los pinos, la playa y las estrellas.
Fundidos con la reja del arado o la quilla del barco
tratamos de encontrar la primera semilla
para que comenzara de nuevo el drama antiguo.
Regresamos a casa destrozados
con los miembros desfallecidos, con la boca arrasada
por el sabor a herrumbre y a salmuera.
Al despertar viajamos hacia el norte, extranjeros,
hundidos en la niebla por las alas blanquísimas
de los cisnes que nos herían.
En las noches de invierno nos enloquecía el fuerte viento del este,
en los estíos estábamos perdidos
en la agonía del día incapaz de expirar.
llevábamos detrás
estos bajorrelieves de un arte humilde.
ASTIANACTE
Ahora que te vas toma al niño
que vio la luz debajo de aquel plátano
un día en que sonaban las trompetas y brillaban las armas
y se inclinaban los caballos sudorosos para tocar
en el abrevadero con los hocicos húmedos
la superﬁcie verde de las aguas.
Los olivos con las arrugas de los padres
las rocas con la sabiduría de los padres
y la sangre de nuestro hermano viva en la tierra
eran augusta norma, gozo fuerte
para las almas que conocían su plegaria.
Ahora que te vas y que despunta el día
de saldar las cuentas, ahora que nadie sabe
a quién ha de matar ni cómo acabará,
toma contigo al niño que vio la luz
debajo de las hojas de aquel plátano
y enséñale a pensar en los árboles.
EL PAPEL BLANCO FIRME ESPEJO
El papel blanco ﬁrme espejo
sólo devuelve lo que fuiste.
El papel blanco te habla con tu voz,
tu propia voz
no aquella que te gusta;
tu música es la vida
ésa que has malgastado.

Tal vez la vuelvas a ganar si quieres
si te atas a esa cosa indiferente
que te lleva de nuevo
al punto de partida.
Has viajado y has visto muchos soles y lunas
has tocado a los muertos y a los vivos
has llegado a sentir el dolor del muchacho
y el llanto de la mujer
el enojo del niño aún inmaduro.
Lo que has sentido se derrumba
si no muestras conﬁanza en su vacío.
Quizá encuentres allí lo que viste perderse;
el brote de la juventud, el hundimiento justo de los años.
Tu vida es lo que has dado
ese vacío es lo que has dado
el papel blanco.
STRATIS EL MARINO DESCRIBE A UN HOMBRE
I
Pero ¿qué tiene este hombre?
Toda la tarde (ayer, anteayer y hoy) está sentado con
los ojos clavados en el fuego;
esta tarde conmigo ha tropezado al bajar la escalera
y me ha dicho:
“El cuerpo muere, el agua se enturbia, el alma vacila
y el viento olvida; todo olvida,
pero el fuego no cambia”.
Me ha dicho también:
“Sabe, amo a una mujer que se fue tal vez al otro mundo;
no es esto lo que me hace parecer tan desolado,
trato de sostenerme en una llama,
porque no cambia”.
Después me contó la historia de su vida.
BALANCE
He viajado, me he cansado y escrito poco
pero pensé mucho en el regreso, cuarenta años.
El hombre en todas las edades es un niño:
la ternura y la brutalidad de la cuna;
a lo demás le pone límite la mar, como a la orilla,
a nuestro abrazo y al eco de nuestra voz.
EN LAS GRUTAS DEL MAR...
En las grutas del mar
hay una sed, hay un amor,
hay un embeleso,
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En las grutas del mar
te miraba a los ojos días enteros:
yo no te conocía ni tú me conocías.
EPITAFIO
Los tizones en la niebla
eran rosas enraizadas en tu corazón,
la ceniza velaba tu rostro
cada mañana.
Desbrozando sombras de cipreses
te marchaste el otro verano.

RIMA
Labios, guardianes de mi amor
[que iba extinguiéndose
manos, lazos de mi juventud que iba escapándose
tez de un rostro perdido en algún punto
[de la naturaleza
árboles... pájaros... caza...
Cuerpo, uva negra de sol ardiente
cuerpo, bajel de mi riqueza, ¿adónde vas?
Llegó la hora en que el crepúsculo se ahoga
y me gana el cansancio en pos de las tinieblas...
(Nuestra vida va mermando cada día).

ESTROFA
Instante, venido de una mano
que tanto había amado,
me diste precioso alcance al oscurecer,
como una paloma negra.
Clareaba ante mí el camino,
vaho sutil de un sueño
en el ocaso de una sagrada cena...
Instante, grano de arena
solitario, tú que entero ocupaste
la trágica clepsidra
muda, como tras de haber visto a la Hidra
en el jardín del cielo.
LA HOJA DEL ÁLAMO
Temblaba tanto que se la llevó el viento
temblaba tanto, cómo no se la iba a llevar el viento
allá lejos
un mar
allá lejos
una isla al sol
y las manos aferradas a los remos
muriendo a la vista del puerto
y los ojos cerrados en anémonas marinas.
Temblaba tanto y tanto
la he buscado tanto y tanto
en la acequia de los eucaliptos
en primavera y en otoño
en todos los bosques desnudos
cuánto la he buscado, Dios mío.

GIORGIOS SEFERIS

(Gheorghios Stylianos Seferiadis)
(Esmirna, 13 de marzo de 1900 –
Atenas, 20 de septiembre de 1971).
Poeta y diplomático griego. Estudió
derecho en París, donde conoció la
poesía simbolista francesa, que habría
de influir en su primera obra, Estrofa
(1931). Fue embajador en Londres,
cargo que desempeñó hasta 1962.
Gran admirador y conocedor de la
poesía de T. S. Eliot, que tradujo
al griego; adaptó su perspectiva
historicista para aplicarla, a lo largo de
toda su obra, a una profunda reflexión
de tono metafísico, acerca del presente
y el pasado de Grecia. Sus principales
obras son Mithistórima (1935), Diario de
a bordo (1940-1955), El zorzal (1946)
y Tres poemas escondidos (1966). De
manera póstuma se publicó su Diario,
donde manifiesta un gran dominio de la
prosa y agudo sentido crítico. En 1963
recibió el Premio Nobel de Literatura;
“por su obra eminentemente lírica,
inspirada por un profundo amor al
mundo y a la cultura helénica”, ocasión
en la que pronunció las siguientes
palabras: “en este momento siento que
hay una contradicción en mí. Quería
honrar a mi lengua, y sin embargo,
debo expresar mi agradecimiento en
un idioma extranjero. Pertenezco a un
país pequeño. Un promontorio rocoso
en el Mediterráneo, que no tiene otro
bien, a pesar de la lucha de su pueblo,
que el mar, la luz del sol y la lengua
griega, que nunca dejó de ser hablada.
Otra característica de nuestra tradición
es el amor a la humanidad, cuya norma
es la justicia. En la tragedia antigua, el
hombre que traspasa la norma debe
ser castigado por las Furias. La poesía
tiene sus raíces en la respiración
humana. Recordemos a Shelley, a
quien consideramos el inspirador de
Alfred Nobel; este hombre fue capaz
de redimir la violencia inevitable con la
grandeza de su corazón. Tenemos que
mirar al hombre, dondequiera que esté.
Cuando, en el camino hacia Tebas, la
Esfinge encontró a Edipo y le planteó
el enigma, la respuesta fue, el hombre.
Esta simple palabra destruyó al
monstruo. Tenemos muchos monstruos
que destruir. Reflexionemos, pues,
sobre la respuesta de Edipo”. A finales
de los años sesenta, los Coroneles
asumían el poder en Grecia. Seferis
hizo público su rechazo por la abolición
de la Constitución y la supresión de
las libertades civiles y volvió a partir;
esta vez, refugiándose en la vieja,
gloriosa historia del pueblo helénico;
una historia de grandes poetas, de los
cuales, él mismo ya formaba parte.

POESÍA

sustancias sólidas todo como las conchas
que puedes tenerlas en tu mano.

´
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HUAZUNTLÁN

COMUNIDAD

Por un gobierno comprometido con el pueblo

Desarrollan el gusto por el

TALLADO EN PIEDRA Y LA ESCULTURA

Escuela
del Cantero
Escuela Taller
delTaller
Cantero
(ETC)
L a E s c u e l a Ta l l e r d e l C a n t e r o ( E T C ) d e
Chimalhuacán inició el séptimo curso de
capacitación del tallado en piedra artesanal y
artística, el cual incluye por primera ocasión la
técnica de tallado en mármol y ónix, mismo que
despierta el interés de los mexicanos por aprender
este arte milenario.
Para este ciclo escolar, la ETC enseñará a sus
alumnos principiantes la historia del arte y la
escultura; modelado en plastilina; vaciado en yeso y
finalmente el tallado en cantera. Asimismo, los
estudiantes avanzados, quienes cuenten con más de
dos cursos dentro de la institución, podrán aprender
la técnica del tallado en mármol y ónix.
Cabe destacar que desde el año 2012, la institución
pública ha impartido seis cursos de capacitación de
tallado en piedra de los cuales se han graduado 190
talladores de cantera.

Dirección: Avenida Las Peras esquina con avenida Obrerismo (Las Torres),
barrio Saraperos, Chimalhuacán, Estado de México.

