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1A fondo

El estrato de la población formado por adultos mayores de 60 años se ha venido ensan-
chando, ésta es una tendencia demográfica mundial; cada año aumenta el porcentaje 
de ancianos con respecto a la población total. Este crecimiento, absoluto y relativo, 
que algunos califican como “envejecimiento de la sociedad”, es consecuencia de la 
elevación del promedio de vida alcanzado gracias al mejoramiento de las condicio-
nes de vida y a los avances de la medicina y de la ciencia en general, que han dis-

minuido la tasa de mortalidad. Al desarrollarse el capitalismo aumenta el número de ancianos; pero 
este triunfo de la especie humana sobre la naturaleza encierra una contradicción insalvable, porque 
la calidad de vida de la población de la llamada “tercera edad” empeora cada día en todo el mundo. 
El desamparo de los ancianos al término de su vida productiva es un  problema cada vez más grave y 
un efecto obligado de la relación esencial capitalista, el trabajo asalariado; los trabajadores sólo son 
contratados para producir la mayor ganancia posible y desechados al disminuir su capacidad pro-
ductiva; por experiencia, los patrones saben que el reemplazo de la fuerza de trabajo está asegurado 
porque los obreros, con su salario, han creado a la generación que los sustituirá sin que esto le cueste 
al empleador una erogación adicional. Al envejecer, los trabajadores son desechados por el proceso 
productivo como un objeto depreciado. Al capital solamente le importa extraer la mayor plusvalía 
posible y no el bienestar de quien la produce; ésta característica inhumana reside en la esencia del 
sistema y permite entender porqué en muchos países la atención y la seguridad de los adultos mayo-
res no son objeto de preocupación para el Estado.

El deterioro acelerado en la calidad de vida de los adultos mayores es más dramático en países 
dependientes o “en vías de desarrollo”, como el nuestro.

En México, las conquistas laborales obtenidas por la clase obrera durante 100 años de explotación 
capitalista se han ido perdiendo paulatinamente; leyes y reglamentos que ofrecían alguna seguridad 
al sector de los adultos mayores se han “perfeccionado” en tal forma, que hoy parecen velar por la 
seguridad del sector empresarial; ejemplos de esto son el incremento en el número de años que el 
trabajador debe servir a la empresa o institución para jubilarse y la edad mínima requerida para ello.

La tendencia a endurecer el trato a los trabajadores viejos es mundial. Organismos internacionales 
encargados de estudiar los problemas del desarrollo económico y social y de encontrar los caminos 
más recomendables para resolverlos (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos a la cabeza) consideran un freno al desarrollo el otorgamiento de pensiones del 100 por ciento a 
los trabajadores en retiro antes de los 60 años y con menor antigüedad que el promedio. Con tales re-
comendaciones, los gobiernos bajo mando del capital nacional e internacional, encuentran sustento 
teórico a su política laboral en general y en particular a la que se refiere al asunto de la atención a los 
adultos mayores, a quienes sólo utilizan con fines demagógicos mediante programas asistencialistas 
que no resuelven su penosa situación.

Está demostrado históricamente que sólo en un sistema donde no impere el capital podrán aten-
derse integralmente las necesidades de la “tercera edad” y de la clase trabajadora en su conjunto; 
desde la fundación del primer país socialista y posteriormente en aquellos que integraban la Unión 
Soviética, se sentaron las bases para atender racionalmente a quienes habían entregado a la sociedad 
los mejores años de su vida; actualmente, los países socialistas en pie, como Cuba, demuestran una 
genuina preocupación por los adultos mayores; su integral política educativa, de salud y de atención 
a toda la sociedad impide el desamparo de este sector.

En contraste, los representantes del capital en México modifican las leyes, “muy preocupados” 
por el futuro del sector laboral en el tema del manejo de los fondos destinados a su pensión. Al cierre 
de esta edición, se anuncia la desaparición del Fondo Nacional de Pensiones de los trabajadores al 
servicio del Estado, poniendo en manos de una empresa privada dichos fondos y liberando al Estado 
de su responsabilidad de atender a este importante sector. 

La atención del Estado a los adultos mayores
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las 
paLabras
Dalia Patiño 
=refLexiones
Miguel Ángel garcía Muñoz 

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia 

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras
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DÍA Se cumplen setecientos ocho días de que nuestro equipo de trabajo fue secuestrado por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-do por el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, y el secretario de 
Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 
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= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la misma reserva territorial Atlixcáyotl y en las que se estipuló se construiría el Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos qué pasó con esas 51 hectáreas, quién las tiene y quién resultó beneficiado con su venta.
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número determinado de votos a favor del aspirante a la Presidencia Municipal de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, los dirigentes estatales de la Confederación Revo-lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), anunciaron públicamente su respaldo al candidato único priista a la alcaldía municipal.
En rueda de medios, Eduardo Mi-randa Ibarra, secretario nacional de Capacitación Política y Sindical de la CROC, señaló a nombre de todos sus agremiados, que Enrique Agüera Ibá-ñez cuenta con las bases necesarias para poder recuperar la capital del estado y ofrecer a los poblanos una verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-rá de manera coordinada para apoyar al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-na, ya que explicó, “consideramos que es un candidato que ha demostrado que sabe cumplir con sus promesas y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 
desempeñan en la fun-
ción pública, debido a 
las licencias que solicita-
ron para buscar una can-
didatura, tanto Antonio 
Gali Fayad, ex secretario 
de Infraestructura esta-
tal, como Miguel Ángel 
Huepa, quien era alcalde 
de San Andrés Cholula, 
se presentaron en un 

acto de gobierno en el 
que se inauguró un Cen-
tro de Actividad Física 
y Bienestar de Puebla 
“Proyecto Integral Llave 
en Mano”.

De esta forma, apro-
vechando la presencia de 
la prensa en el véneto ofi-
cial, tanto Huepa como 
Gali Fayad aseguraron 
que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista
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Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

www.heraldodepuebla.com.mx Para más información: diarioheraldo00@gmail.com



Chimalhuacán es considerado por el estudio Las ciudades 
más habitables de México 2015, realizado por el Gabinete de 
Comunicación Estratégica, como el municpio mejor 
gobernado de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

3er.

Informe de Gobierno 2013
2015

Pavimentación de 276 calles, cientos de familias mejoraron 
su calidad de vida y dejaron atrás el polvo y el lodo. 

Introducción de equinoterapia, tinas de hidromasaje, jardín 
terapéutico y talleres de órtesis y prótesis para brindar más 
servicios de rehabilitación en el Centro de Rehabilitación e 
Integración Social.

Turno vespertino en 10 centros de desarrollo comunitario.

Gestionamos más de mil acciones de viviendas para grupos 
vulnerables.

Fortalecimiento del estado de fuerza de la policía 
municipal: la cual creció a 892 uniformados para dar más 
seguridad; además, 85 por ciento tiene preparatoria, lo que 
hace al cuerpo policial el más preparado de todo el Estado 
de México.

En la lectura de su Tercer Informe de Gobierno (realizada ante 
más de cinco mil personas), el presidente municipal 
constitucional de Chimalhuacán, Sergio Díaz Espinoza, 
informó que durante este año ejerció más de 2 mil 280 millones 
de pesos en obras y servicios para los chimalhuacanos.

Entre las principales acciones están:
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REPORTE EsPEcial
Martín Morales
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Los adultos mayores en México, 

al igual que los de otros países 

subdesarrollados, figuran entre 

los principales damnificados 

de un modelo de producción 

depredador que después 

de explotarlos indiscriminadamente 

les cierra las puertas y los arroja a la 

calle con una mísera pensión o un 

apoyo asistencialista 

que no solucionan sus adversas 

condiciones de vida 

en la vejez.

AduLtos MAyores, 
damnificados del 
neoliberalismo
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6 reporte especial

 C
uando Juan López 
Hernández, arquitecto 
de profesión, abando-
nó el sistema produc-
tivo laboral a los 64 
años de edad, decidió 

dedicarse a una tarea que metafórica-
mente describe como “enseñar a pes-
car a otros mexicanos mayores de 60 
años, para que no tengan que andar 
pidiendo pescados para sobrevivir”.

Juan es un activista que se dedica a 
informar a otros adultos mayores que 
“legalmente tienen derecho a no ser 
discriminados por razón de su edad y 

que cualquier edad usada para señalar 
un final al camino de la vida laboral 
es una frontera autoritariamente im-
puesta, que sirve para marginar, estig-
matizar y desechar al individuo de la 
vida activa económica y productiva, 
sin tomar en cuenta que configuran un 
sector de la población en crecimiento 
constante tanto en México como en el 
mundo”.

“Esta sociedad globalizada –dijo 
a Buzos el también presidente de la 
Coordinación Nacional de la Edad 
de Oro A. C.– ha sido preparada para 
asumir una actitud negativa de recha-

zo hacia las personas adultas mayores, 
buscando despojarlos de sus derechos 
humanos fundamentales, de su patri-
monio, haciéndolos pasar como suje-
tos ineptos, inservibles, despojos de la 
economía, personas inferiores al resto 
de la población.

“Al adulto mayor se le hace ver 
como una carga; es marginado por la 
sociedad, en el trabajo, en las insti-
tuciones y también en la familia. Le 
cierran las puertas y ya no siente que 
esté aportando a la solución de los 
problemas externos e internos; por eso 
se siente inútil, y esto baja su autoes-
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tima; empiezan a generarse una serie 
de problemas de salud, primero emo-
cionales, luego  fisiológicos”, indicó 
López Hernández.

Hoy se prepara una reforma pen-
sionaria ordenada por el sistema fi-
nanciero trasnacional, supervisada en 
México por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), que encabeza el mexicano 
José Ángel Gurría; la finalidad de esta 
reforma es incrementar paulatinamente 
la participación del trabajador en la in-
tegración de su fondo de pensión, que 
al mismo tiempo que desliga al Estado 

de sus responsabilidades con éste, pre-
tende entregar a las corporaciones fi-
nancieras el manejo administrativo y fi-
nanciero del mismo. El objetivo final de 
la reforma es que el propio trabajador 
termine por hacerse cargo del financia-
miento de su pensión con sus propios 
ingresos.

Así, el neoliberalismo impulsa una 
alocada y desproporcionada produc-
ción, bajo la exigencia de mayor explo-
tación laboral al trabajador cuando es 
joven y la segregación cuando llega a la 
vejez, dándole el trato de una maquina-
ria depreciada o un desecho industrial.

Doblemente damnificados
La señora Margarita Olmedo Badía es 
voluntaria y está encargada de atender 
a los 110 adultos mayores (88 muje-
res y 22 hombres), instalados en el 
Hogar Marillac, una asociación civil 
que brinda asistencia social a perso-
nas mayores en Naucalpan, Estado de 
México.

“Las cosas están complicadas por 
la economía y por la propia familia, 
que no sólo debe trabajar el hombre 
sino también la mujer; entonces, dejan 
al anciano solo en una casa, lo tienen 
que abandonar gran parte del día. Los 
miembros de la familia suelen llegar 
hasta la noche, y durante ese lapso 
no saben qué problemas ha tenido el 
ancianito y si cubrió sus necesidades 
básicas”, dijo doña Margarita.

Sin embargo –añadió– los proble-
mas de atención social a los adultos 
mayores se multiplicarán aún más en 
el futuro porque este segmento de la 
población crece día a día. “Antes las 
personas vivían 65 años, ahora, mí-
nimo, 75 o hasta más. Hay personas 

esta sociedad 
globalizada 
ha sido preparada para 
asumir una actitud 
negativa, de rechazo, 
hacia las personas 
adultas mayores, que 
busca despojarlos de 
sus derechos humanos 
fundamentales, de su 
patrimonio, haciéndolos 
pasar como sujetos 
ineptos.
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que llegan a vivir hasta 90 o 100 años. 
Estamos en una situación diferente, 
y se necesita de un ingreso, de una 
pensión, por ejemplo, como la del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), que aunque es muy pequeña, 
al menos la tienen. Sin embargo, tam-
bién es cierto que no pueden dar en 
el hogar para todos sus gastos. En un 
futuro, con lo que estamos viendo de 
las Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Afores), ya no va a haber una 
pensión respetable para nadie. Tene-
mos aquí el caso de un señor que fue 
machetero en un camión de entregas, 
con familia, hijos. ¿Cuánto pudo aho-
rrar para hacerse de una pensión si no 
tenía IMSS?”.

Ilegal discriminación
De acuerdo con datos del Censo de 
Población del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi), en 
2010 había 10 millones 100 mil adul-
tos mayores de 60 años en el país. El 
53.5 por ciento de ese total eran muje-
res. La mayoría tiene dificultades para 
conseguir trabajo debido a su edad y 
deben tolerar maltratos, tanto por par-
te de autoridades como de sus propios 
familiares.

En su nueva etapa productiva como 
adulto mayor, el arquitecto José Juan 
López Hernández ofrece cursos en 
Toluca, Estado de México, en otras 
poblaciones de esta entidad y en el 
Distrito Federal, dirigidos a adultos 
mayores y a personas interesadas en 
general.

“Estamos en la Red de Vinculación 
Laboral para demandar que se abran 
espacios laborales para los adultos 
mayores, porque podemos generar to-
davía y no ser una carga; que se abran 
los espacios, porque es ilegal discri-
minar a una persona por razón de su 
edad, eso es completamente ilegal. 
Por ejemplo, vemos en los anuncios 
laborales que se busca una persona 
entre 20 y 45 años; eso es completa-

mente ilegal, no puede discriminarse 
a nadie por razón de su edad.

“Lo que hemos demandado es que 
nos abran espacios, pero de acuerdo 
con nuestra experiencia, con trabajos 
dignos; porque no es posible que una 
persona, por ejemplo, una que yo co-
nozco, quien incluso ganó un concur-
so de oratoria en una institución ban-
caria, solamente le den trabajo como 
cerillo en una tienda departamental. 
Digo, no es posible desperdiciar tanto 
talento, tanta experiencia, tanto cono-
cimiento; todo eso se está tirando a 
la basura”, señaló López Hernández, 
quien resalta la importancia de otor-
gar oportunidades de empleo para los 
adultos mayores y brindar atención 
especializada a aquellos que ya no 
puedan laborar.

Transición demográfica
Investigaciones internacionales re-
cientes han puesto en evidencia que 
hay una “transición demográfica” en 
proceso, lo que significa que la pobla-
ción actualmente está pasando de una 
mayoría joven a una en la que el sector 
de los adultos mayores crece. En tér-
minos internacionales, hacia 2050, las 
personas en esas edades representarán 
un quinto de la población mundial, 
equivalente a 10 veces la cantidad de 
adultos mayores que había en 1950.

El pasado 1º de octubre de 2015 
se conmemoró el Día Mundial de las 
Personas de Edad, conforme lo es-
tableció la resolución 45/106 de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas realizada el 14 de diciembre 
de 1990. El Fondo de Población de 
las Naciones Unidas y la agrupación 
internacional HelpAge International, 
dieron a conocer el Índice AgeWatch 
Mundial 2015 en el cual se aplicaron 
13 criterios para describir las condi-
ciones en las cuales se desarrollan los 
adultos mayores de 96 países, entre 
ellos México; el primer sitio lo ocupó 
Suiza; en el nueve, Estados Unidos; 

en el 33 (tres espacios por debajo del 
lugar alcanzado en 2014). 

Con esto se anticipa que el enve-
jecimiento de la población pudiera 
llegar a incidir en la transformación 
de las economías y sociedades del 
mundo, dada la necesidad de crecien-
tes recursos para el sostenimiento de 
las condiciones de vida de este sector 
poblacional. En los resultados del es-
tudio puede observarse una dispari-
dad en las condiciones de vida de las 
personas adultas mayores, incluso en 
Estados Unidos, país que se ubicó en 
el segundo lugar en materia de educa-
ción y empleo, pero que ocupa el lugar 
36 en cuanto a seguridad de ingresos, 
por debajo de países como Hungría, 
Uruguay y Albania.

En Estados Unidos se calcula que 
la población de adultos mayores pase 
de los 40 millones que tenía en 2009 
a 72 millones en 2030, prácticamen-
te el doble de los que tuvo en el año 
2000. Como muestra de una crecien-
te desigualdad social en EE. UU. con 
respecto a este grupo social, está el 
descenso del sitio ocho alcanzado en 
2014 al lugar nueve en el ranking de 
2015.

Por lo que respecta al resto del Con-
tinente Americano, datos de la Comi-
sión Económica para América Latina 
(Cepal) y de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) indican que 
hay 150 millones de personas mayores 
de 60 años y se calcula que en 2020 
habrá por lo menos 200 millones. De 
acuerdo con la OPS, la mitad de estos 
adultos mayores de la región, entre 
los que se incluye México, carecen de 
recursos suficientes para sostener sus 
necesidades básicas diarias.

La población mundial envejece 
Los datos sobre los adultos mayores 
de la organización HelpAge Interna-
tional señalan que en este año exis-
ten 901 millones de personas adultas 
mayores en el planeta, cantidad que 
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Por ciento de la población 
de 60 años o más

en el planeta

en México

Fuente: HelpAge International
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representa 12.3 por ciento de la po-
blación mundial y se estima que en 
el año 2030 habrá mil 402 millones, 
que equivaldrán al 16.5 por ciento; 
mientras en 2050 serán dos mil 92 mi-
llones, equivalentes al 21.5 por cien-
to de la población del orbe. Sobre las 
expectativas de México se indica que 
este año 9.6 por ciento de la población 
tiene 60 años o más; en tanto en el año 
2030 el porcentaje será de 14.9 por 
ciento y en 2050 de 24.7 por ciento.

“La población mundial está en-
vejeciendo. A medida que la tasa de 
fecundidad disminuye y la esperan-
za de vida aumenta, se espera que la 
proporción de personas de 60 años y 
más aumente en todas las regiones del 
mundo. Sin embargo, las experiencias 
de vida de los mayores varían mucho 
según en qué país viven.

”Envejecer es una experiencia que 
todos vamos a experimentar. Actual-
mente, en todos los países del mundo, 
la población de más de 60 años es el 
grupo etéreo de mayor crecimien-
to (grupo humano de la misma edad 
separado del total para mostrar una 
información). Este hecho afecta de 
manera profunda nuestra economía, 
nuestras formas de vivir y nuestras as-
piraciones personales y profesionales. 

A pesar de que no siempre se ve de 
esta manera, el envejecimiento demo-
gráfico global es la mayor historia de 
éxito del desarrollo humano, surgida 
como resultado de la reducción de la 
tasa de fecundidad y el incremento de 
la esperanza de vida. Sin embargo, no 
todos los gobiernos han implementa-
do aún los marcos necesarios para res-
ponder a los desafíos que representa el 
envejecimiento de su población”.

Respeto a convención
Organizaciones sociales defensoras de 
derechos humanos y especializadas en 
asuntos de los adultos mayores, están de-
mandando al Senado y al Gobierno de las 
República la ratificación de la Conven-
ción Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos de las Personas Mayores, 
aprobada el 15 de junio por el pleno de la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA).

La citada convención hace referencia 
a los derechos fundamentales de las per-
sonas adultas mayores en 40 artículos, en 
los que se define a éstos como las perso-
nas con más de 60 años de edad y que 
son sujetos de derecho a ser protegidos, 
reconocidos y respetados en sus garantías 
individuales en igualdad de condiciones 
con otros miembros de la población. De-

fine que debe abatirse la discriminación 
por motivo de la edad, abandono, y el de-
recho a un envejecimiento digno, activo y 
saludable; participación comunitaria, no 
ser sometido a tratos degradantes y tratos 
crueles; tomar decisiones en términos de 
su salud; libertad personal, de expresión, 
información, nacionalidad, circulación, 
a la privacidad, acceso a la educación, 

el envejecimiento demográfico global es la 
mayor historia de éxito del desarrollo humano, 

surgida como resultado de la reducción de 
la tasa de fecundidad y el incremento de la 

esperanza de vida. sin embargo, no todos los 
gobiernos han implementado aún los marcos 
necesarios para responder a los desafíos que 

representa el envejecimiento de su población...
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cultura, deporte, esparcimiento, vivienda, 
medio ambiente sano, así como a los de-
rechos fundamentales de acceso a la se-
guridad social y al trabajo.

Organizaciones integradas al Comité 
Intersectorial México por la Convención 
de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, en la que participan la Comi-
sión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, Instituto para la Atención de los 
Adultos Mayores en el Distrito Federal, 
la Escuela Nacional de Trabajo Social 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el Instituto para la Atención 
de los Adultos Mayores en el Distrito 
Federal y diversas agrupaciones civiles, 
demandaron al Senado la ratificación de 
tal convención internacional.

Derivado de lo anterior, el pasado 27 
de octubre, el Senado solicitó al Presiden-
te de la República, titular del Poder Eje-
cutivo Federal, que se efectuara esa rati-
ficación; y el 4 de septiembre de 2015, la 
OPS y la Cepal hicieron la misma convo-
catoria, señalando que la citada conven-
ción es el primer tratado de derechos 
en su tipo. 
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Tras más de 12 horas de discusión, 
diputados federales aprobaron 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 
2016.

El 

PEF 
más alTo 
quE 2015
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 C
on estirones y jaloneos 
la Cámara de Diputa-
dos aprobó, el pasado 
13 de noviembre, el 
Presupuesto de Egre-
sos de la Federación de 

2016 (PEF); aunque se dijo por todos 
los medios posibles que el Gobierno se 
“amarraría el cinturón”, a final de cuen-
tas el monto del presupuesto aumentó 
y quedó en cuatro billones 763 mil 874 
millones de pesos.

Como era de esperarse, los ramos 
con mayores incrementos fueron: el 
Poder Judicial, con un presupuesto de 
63 mil 616 millones de pesos, 19.20 
por ciento más al que tuvo en 2015 (53 
mil 368 millones); el Poder Legislati-
vo, con 14 mil 102 millones, 2.10 por 
ciento mayor al de este año (13 mil 812 
millones); la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), con mil 
547 millones, 2.36 por ciento; el Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), con mil 60 millones, 
equivalente al 0.81 por ciento; el Insti-
tuto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), con 938 millones de 
pesos y 1.85 por ciento adicional.

Los presupuestos de los ramos admi-
nistrativos, cuyo monto global se ubicó 
en 1.2 billones de pesos, tuvieron una 
reducción de seis por ciento en compa-
ración con lo que se les aprobó en 2015.

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), la más afectada, de-
jará de recibir cuatro mil 900 millones 
de pesos en 2016, pero los diputados 
le reasignaron 12 mil 635 millones de 
pesos adicionales, con lo que a final de 
cuentas su presupuesto quedó en 105 
mil 217 millones de pesos, con sólo 
16.5 por ciento más que en el PEF 2015.

A la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu) le 
redujeron dos mil millones de pesos; 
a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SMARN), mil 800 
millones; a la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) mil 500 millones; a la 
Secretaría de Economía (SE) mil millo-
nes y a la Secretaría de Turismo (Sectur) 
700 millones de pesos.

Desacuerdos y discusiones 
El debate generado por el PEF 2016 
involucró a todos los partidos –Acción 
Nacional, de la Revolución Democráti-
ca, Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, Morena, Movi-
miento Ciudadano, Nueva Alianza y 
Encuentro Social– cuyos diputados ape-
laron a todos los argumentos, recursos 
retóricos y tonos oratorios.

Por ejemplo, el diputado Alejandro 
González Murillo, de Encuentro So-
cial, se pronunció por “alumbrar el PEF 
2016 con la luz de la transparencia y la 
rendición de cuentas. No más progra-
mas sociales clientelistas”. Convocó a 
no repetir penosos episodios de extor-
sión y de opacidad para no detener el 
progreso del país. Resaltó tres premisas 
fundamentales del gasto público para el 
próximo año: combatir la pobreza y la 
desigualdad con apoyo y protección a 
los grupos más vulnerables; transfor-
mar la cultura política del país, empe-
zando por la Cámara de Diputados, y 
transparentar el gasto público “para 
que, peso por peso, sea aplicado con-
forme al destino previsto, sin opacidad 
alguna”.

Expresó preocupación por el aumen-
to real de 91.3 por ciento en los adeu-
dos de los ejercicios fiscales anteriores 
y por el costo financiero de 14.4 por 
ciento para cubrir las obligaciones de 
deuda pública, lo que impone el reto de 
una visión plurianual del presupuesto. 
Reconoció el incremento real de 8.55 
por ciento en las participaciones a los 
estados, porque refleja un genuino in-
terés para ajustar el PEF donde menos 
impacto social genera, subrayó.

El diputado Jesús Rafael Méndez Sa-
las (Nueva Alianza) afirmó que la socie-
dad mexicana y el ambiente económico 
nacional “no permiten, a ninguno de los 

poderes públicos, margen para los des-
pilfarros. Existen muchas necesidades 
sociales y ello obliga a maximizar los 
escasos recursos disponibles”. Agregó 
que es necesario que el gasto público del 
año próximo se oriente a elevar el bien-
estar social, conscientes del escenario 
financiero adverso por el que atraviesa 
el país. La reingeniería del Presupues-
to de Egresos refleja las condicionantes 
a las que se enfrentará la economía en 
2016, como ya lo hace en este año. Ur-
gió a revertir estas tendencias y destinar 
el gasto público a rubros que incentiven 
el crecimiento económico, en particular 
que promuevan la movilidad social que 
ayude a superar el rezago y vulnerabili-
dad económica y cultural en la que vive 
más de la mitad de la población. La edu-
cación es el principal componente para 
lograr estos objetivos, aseguró Méndez.

El diputado Germán Ernesto Ralis 
Cumplido (Movimiento Ciudadano) 
dijo que en el paquete presupuestal debe 
hacerse un mayor esfuerzo para contener 
la opacidad, los “moches” y el manejo 
discrecional. Los legisladores “tienen la 
responsabilidad de atender las necesida-
des y emergencias de todos los mexica-
nos, sin pensar en colores partidistas”.

Programas ineficientes
Lucía Rivera, profesora-investigadora 
de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), señaló que en nuestro país ‘‘lle-
vamos años gastando un monto consi-
derable de recursos públicos en progra-
mas que no cumplen sus objetivos’’.

Recordó los casos de Escuela Segura 
y Evaluación Nacional del Logro Aca-
démico en Centros Escolares (Enlace). 
‘‘Ahora nos salen con que los van a 
compactar. Eso nos habla de la impor-
tancia que dan a estos mecanismos. Y 
surge la duda: si no eran necesarios, 
¿por qué se mantuvieron vigentes du-
rante tanto tiempo?’’.

Se trata, consideró, de una gestión de 
los recursos ‘‘completamente irracional, 
porque tampoco tendremos la seguridad 
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Los ramos 
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presupuesto 
aprobado 63 mil 616 

millones de pesos, 
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de si este cambio en realidad va a me-
jorar la calidad de la educación; pero lo 
de siempre es hacer un recorte en los 
sectores que no son considerados por el 
gobierno como sustantivos’’.

Hugo Casanova, investigador y ex-
perto en temas educativos de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UAEM), afirmó que con el anuncio 
del ‘‘presupuesto base cero’’ se generó 
una ‘‘llamada de alerta para todos los 
universitarios’’.

Insistió en que el financiamiento al 
sector no se puede entender como una 
inversión a fondo perdido. ‘‘Tiene que 
ver con el cumplimiento de una tarea 

crucial para la nación, porque nos en-
cargamos de formar a los jóvenes, de 
generar conocimiento en todos los cam-
pos’’.

El incremento obligatorio o inamo-
vible en el paquete presupuestal obs-
taculizó una verdadera reingeniería en 
éste, pues aunque se prevé un aumento 
del tres por ciento en los ingresos tribu-
tarios, éstos no suplirán por completo la 
caída del 30 por ciento de los ingresos 
petroleros, de acuerdo con un estudio 
del Centro de Investigación Económica 
y Presupuestaria (CIEP).

Dentro del proyecto del PEF 2016 
los gastos ineludibles (servicios públi-

cos, pensiones, jubilaciones seguridad 
social, participaciones a estados y costo 
financiero de la deuda) representan 18 
por ciento del producto interno bruto 
(PIB), mientras que el gasto en inver-
sión se reducirá 0.7 por ciento del PIB, 
siendo el rubro más afectado.

El organismo explicó que el cos-
to financiero de la deuda, el resto del 
gasto no programable y las pensiones 
representan una importante presión 
contra el presupuesto, lo que no per-
mite un cambio estructural basado en 
las prioridades del presente gobierno 
ni en las evaluaciones de cada rubro 
de gasto. 

aunque se prevé un 
aumento de

3% 
en los ingresos 

tributarios, 
éstos no suplirán por 
completo la caída de 

30% 
de los ingresos 

petroleros.
Foto: Cuartoscuro



La Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla 

(BUAP) vive hoy “en medio de 
la confrontación”, sin “inclu-
sión, apertura, democracia y 
pluralidad”, asegura el exdi-
rector de la Facultad de Ad-
ministración, Ricardo Paredes 
Solorio, quien denunció una 
campaña negra en su contra, 
“orquestada y apuntalada con 
recursos públicos”, por perso-
najes cercanos al rector.
Ante esto, anunció el cami-
no que tomará en torno a su 
postulación a la rectoría de la 
máxima casa de estudios del 
estado de Puebla.
Quien encabezó la Facultad 
de Administración de 2009 a 
2013 y luego declinó buscar 
la reelección, a la que los es-
tatutos le daban derecho, por 
advertir “una estrategia des-
de la cúpula para impedirlo y 
que se generaría división de la 
comunidad estudiantil de casi 
siete mil estudiantes y más de 
380 profesores”, aseguró que 
hoy en la BUAP se ejerce con-
tra él y otros docentes “te-

rrorismo laboral” y amenazas 
“con temas familiares”.
En medio de la efervescen-
cia que vive la entidad por el 
próximo proceso electoral que 
defi nirá un nuevo gobernador, 
Paredes consideró también 
que se debe evitar que éste 
contamine la universidad y 
describió que hay preocupa-
ción de que la institución se 
ponga al servicio de un interés 
particular.

Los antecedentes
Durante mi gestión como di-
rector de la Facultad de Admi-
nistración, se logró su avance 
y desarrollo, lo que justifi caba 
el que pudiera participar para 
un segundo periodo de gestión 
(2013-2017); sin embargo, 
esto no pudo ser debido a que 
quien era mi secretaria acadé-
mica, la maestra Lilia Vázquez 
Martínez, decidió participar 
inscribiéndose en el proceso, 
apoyada desde la Rectoría.
“Debido a lo anterior, decidí 
dimitir en el proceso electo-
ral, ya que si participaba en 
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El exdirector de Administración 
critica ausencia de democracia y 

advierte que la institución se puede 
contaminar por elección de 2016.



dicho proceso se iban a pro-
vocar fracturas y confl ictos 
entre los integrantes de la 
Facultad de Administración, 
situación que no consideraba 
adecuada ni digna para nues-
tra institución.
“En un sentido estricto de 
apego a la ética profesional, 
de respeto a la legalidad ins-
titucional, no me involucre ni 
en el proceso de campaña, ni 
durante los dos años de ges-
tión de Lilia Vázquez Martí-
nez”, quien terminó renun-
ciando a mediados de noviem-
bre pasado, “por incapacidad 
profesional y presionada por 
los mismos que antes a apoya-
ron” y a mitad de su periodo.

Campaña de ataques
Paredes reitera la acusación 
de que, “desde la Rectoría”, 
hay una campaña difamato-
ria en su contra, “orquestada 
y pagada con recursos de la 
institución”, además de que 
se han violado sus derechos 
universitarios como docente, 

ya que “con artimañas me im-
piden dar clases. También ha 
habido y amenazas contra mi 
familia, para que deje de ser 
crítico y evidenciar las ano-
malías de la universidad”.
El docente con nivel de doc-
torado hizo señalamientos di-
rectos: “personajes cercanos 
al rector (Alfonso Esparza Or-
tiz) me han amenazado de no 
intervenir en ningún proceso; 
a mi persona y a profesores de 

la Facultad de Administración, 
sembrando un ambiente de 
terrorismo laboral y académi-
co, dejando en claro el auto-
ritarismo en el que hoy vive la 
Universidad”.
Estos personajes –agregó– 
“son Armando Vargas Correa, 
secretario privado del rector; 
Julio Galindo Quiñones, se-
cretario técnico del Consejo 
Universitario; Rodolfo Zepeda 

Memije, director de Enlace y 
Gobernanza… denuncio que 
dichas amenazas rebasan el 
ámbito institucional y ya in-
cluyen a mi familia”.

Terrorismo laboral
Ricardo Paredes Solorio narró 
que las autoridades universi-
tarias y de la Facultad de Ad-
ministración han obstaculiza-
do su ejercicio de la docencia 
y se le ha “pretendido” endil-

gar el confl icto que llevó, la 
semana pasada a la renuncia 
de la directora, Lilia Vázquez 
Martínez, alegando motivos 
personales.
Asimismo, aunque deseó suer-
te al nuevo director interino, 
Mauricio Mateo Chino, criticó 
que su designación se haya 
dado de manera irregular, sin 
tomar en cuenta a la comuni-
dad de esa área de la máxima 

casa de estudios de Puebla. 
“Administración de la BUAP 
sufre un clima de inestabili-
dad generalizada que repercu-
te ya en el ámbito académico, 
ha polarizado el clima político 
y amaga con perjudicar a los 
más de seis mil 500 alumnos 
y la planta docente de alre-
dedor de 350 profesores” tan 
solo de esa facultad.
En este contexto, anunció 
que buscará la postulación 
a la rectoría para el periodo 
2017-2021 y que “el próximo 
año 2016, nos daremos a la 
tarea de construir la plata-
forma de propuestas en una 
gran consulta que recabe las 
demandas de toda la comu-
nidad universitaria: alumnos, 
docentes, trabajadores ad-
ministrativos y personal de 
apoyo y servicios generales, 
todo lo anterior, en apego a la 
normatividad de nuestra insti-
tución… La universidad somos 
todos y no se puede impedir 
que participemos para mejo-
rarla”, concluyó.

Denuncio que dichas amenazas rebasan 
el ámbito institucional y ya incluyen a 

mi familia”.
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Ya triunfador con su 51.4 por ciento, delirante, bailando y 
dando saltitos de felicidad sobre la tribuna rodeado por sus 
seguidores, Mauricio Macri anunció el fin de los subsidios 

al campo, la paridad única, el rechazo al acuerdo con 
Irán, su intento de condenar a Venezuela en la Unasur y 
su acercamiento a Estados Unidos. El cambio prometido 
anuncia el abandono a los gobiernos progresistas de la 
región y la entrega al neoliberalismo. Así comienza esta 

gestión de la derecha, que por primera  vez en la historia 
de Argentina llega a la Casa Rosada sin un golpe de 

Estado.
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 E
n la Argentina pos 22 de 
noviembre se habla del 
fin de la llamada “Era K”, 
que supondría el fin del 
kirchnerismo tras 12 años 
de gobiernos sucesivos de 

Néstor Kirchner y su esposa Cristina 
Fernández. Para América Latina, éste 
es el primer proceso de cambio en lo 
que va del siglo que pierde en las ur-
nas, lo que genera una gran inquietud 
regional. La prensa global y el mundo 
financiero celebraron el triunfo del lí-
der del movimiento Cambiemos con el 
alza de 2.45 por ciento en la bolsa al día 
siguiente y con portadas en los princi-
pales medios del planeta.

En su examen de conciencia, pero-
nistas y kirchneristas admiten errores 
en las anteriores gestiones, que se vie-
ron inmersas en un inédito proceso de 
transformación del país y la región, así 
como de sus contradicciones internas. 
También explican el triunfo electoral 
del conservadurismo argentino a la 
ofensiva que por más de 10 años des-
plegó el poder financiero internacional, 
que obstaculizó sistemáticamente el 
desempeño de Argentina, así como la 
incesante acometida de las corporacio-
nes mediáticas.

El resultado es claro: la derecha 
ganó. La derecha del siglo XXI no 
quiere revanchas ni ajuste de cuentas 
sino que se presenta como la política 
“de la buena onda, amigable, sin con-
frontar, revestida de marketing”, de ahí 
que Macri no rompiera con él mismo 
sino que se reinventara para sumar sin 
renunciar a su esencia y ampliar su base 
de votos, afirma el director del Centro 
Latinoamericano de Geopolítica (Ce-
lag), Alfredo Serrano Mancilla. 

En su discurso triunfal, el empresa-
rio y exalcalde de Buenos Aires volvió 
a su discurso ambiguo: “votaron por 
mí, pero sólo estoy aquí para ayudar 
a guiar, deben apoyarme, necesitamos 
trabajar juntos quienes votaron por mí 
y quienes no lo hicieron”. Y sostuvo 

que sus principales objetivos son elimi-
nar la pobreza, combatir el narcotráfi-
co y terminar con la inseguridad para 
que los empresarios argentinos tengan 
oportunidad de hacer negocios.

Ese contexto empresarial anticipa 
la reorganización de la política inter-
na del país y su diplomacia, que pasa 
por el acercamiento a Estados Unidos 
(EE. UU.). Tal reconfiguración también 
plantea el indudable efecto del cambio 
de régimen en el intenso proceso inte-
grador político-económico con Améri-
ca Latina que tejieron los respectivos 
gobiernos de Kirchner y Fernández.

No obstante, Mauricio Macri tuvo 
que reconocer los logros del vilipendia-
do kirchnerismo, que en poco tiempo 
dejó atrás el aciago saldo del llamado 
“corralito” al aumentar las exportacio-
nes y repuntar la economía del país. 
Macri admitió que todos los derechos 
conquistados en estos años, empleos, 
salud, educación y descenso de la deu-
da del país “dieron al mundo un ejem-
plo de democracia”, como recuerda el 
analista Martin Granovsky. 

Al formular sus políticas genera-
les, Macri afirmó que aspira a que “el 
mundo sepa que los argentinos somos 
previsibles” y anticipó un solo tipo de 
cambio entre el peso y el dólar, admi-
nistrado por el Banco Central; para al-
gunos, esa medida devaluará el peso y 
elevará los precios. Ofreció continuar 
los juicios a represores de la última dic-
tadura militar y que todos los miembros 
de su gabinete estarán siempre a dispo-
sición de la justicia. Es interesante ese 
compromiso pues por primera vez en la 
historia del país, el nuevo huésped de 
la Casa Rosada no tendrá mayoría en 
el Parlamento, lo que anticipa batallas 
sectoriales y legislativas. 

Detrás de Macri está el hombre fuer-
te del Gobierno: Marcos Peña, politó-
logo de 38 años, quien manejó su cam-
paña presidencial y actual jefe de gabi-
nete. Su padre Félix es especialista en 
comercio exterior, trabajó para el Ban-

co Interamericano de Desarrollo (BID) 
y su madre, Clara Braun, es catequista. 
En 2003 Marcos fue el legislador más 
joven de Buenos Aires y en 2007 mane-
jó la estrategia política de Macri como 
alcalde de la ciudad

La dirección del cambio
Con visión estratégica de futuro, el 
geopolitólogo mexicano Miguel García 
Reyes prevé que el desenlace del pro-
ceso electoral argentino tendrá conse-
cuencias indudables en el ámbito ener-
gético y geopolítico, pues la llegada 
al poder de Mauricio Macri provocará 
cambios importantes en el modelo eco-
nómico del país austral y explora varios 
escenarios al giro que el Gobierno ar-
gentino dará a su política exterior: 

Un posible acercamiento de Argen-
tina con EE.UU.; su consecuente ale-
jamiento de Rusia y China, pues en 
los 12 años del kirchnerismo esas dos 
naciones se reposicionaron en Argen-
tina y en otras de América Latina. Tal 
acercamiento planteó la posibilidad de 
unir a Argentina al bloque BRICS (si-
gla de las economías emergentes: Bra-
sil, Rusia, India, China y Sudáfrica); el 
energético es otro escenario clave, su-
braya el también geofísico del Instituto 
Politécnico Nacional. Es posible que 
Argentina se aleje del bloque de países 
a favor del uso del petróleo –que lide-
ra Venezuela– y se una al bloque que 
promueve el uso de fuentes limpias de 
energía. De suceder esto, es casi segu-
ro que se debilitaría la unidad regional 
que prevalece en la región y ocurrirá lo 
mismo con las instituciones surgidas 
de la estrategia petrolera de Venezuela 
(ALBA, Unasur y Celac).

Por tal razón, explica García Reyes 
a Buzos, el triunfo de Macri significaría 
una reacción en cadena en Sudamérica, 
que provocaría la caída de los llamados 
gobiernos progresistas que proliferaron 
con los cambios constitucionales ocu-
rridos en la región, entre los que des-
taca por ejemplo, la reelección de los 
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RETRATO DE FAMILIA

A los 32 años, Mauricio Macri era 
un ingeniero civil con la predecible 
vida de lujos y privilegios de la élite 
argentina por ser hijo del potentado 
industrial Franco Macri, 
a quien se le atribuyen millonarias 
comisiones por los contratos entre 
Argentina y China, debido a su 
cercanía con Beijing, y con intereses 
en la energía nuclear. Además, el 
Estado le debe 800 millones por el 
Correo Argentino. 

En 1991 Mauricio fue secuestrado 12 
días por policías de la Banda de los 
Comisarios hasta que su padre pagó 
un rescate de seis millones de dólares; 
tal suceso determinó su giro hacia la 
política.

En 2009 fue procesado como 
presunto partícipe de asociación ilícita 
por supuestas escuchas ilegales a 
familiares de una víctima del ataque 
contr a la AMIA; Macri ha negado su 
implicación y atribuye la demanda a 
una operación orquestada. 

Mauricio, hoy de 56 años, 
ha sido diputado y ejecutivo 
de fi rmas automotrices, 
fi nancieras y de mercadotecnia; 
además de presidir el Club 
Atlético Boca Juniors. 

En 2007 ganó la alcaldía de 
Buenos Aires y se reeligió en 
2011; en 2010 se casó con la 
empresaria Juliana Awada.

Tras la elección presidencial, el titular de la Corte Suprema de Argentina, Ricardo 
Lorenzetti, afi rmó que “no hay difi cultades legales” para que Mauricio Macri asuma la 

presidencia (pese a estar procesado).

El nuevo 
mandatario 

conservador vinculó 
estrechamente su 
Fundación Pensar 
con la oposición 

venezolana.

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, en la 
celebración del triunfo de Macri.



www.buzos.com.mx 7 de diciembre de 2015 — buzos

29ANÁLISIS INTERNACIONAL

líderes políticos de corte nacionalista. 
De ahí que surja la interrogante: ¿qué 
país sigue: Brasil o Venezuela?

El rompecabezas
La agenda exterior de Argentina plan-
tea un rompecabezas para Mauricio 
Macri y los intereses que defi ende,  
adversos a las relaciones con Rusia, 
China e Irán que tejió el kirchnerismo. 
Aunque declaró “necesitamos estar en 
el mundo”, el nuevo mandatario ade-
lantó que mejorará los nexos diplomá-
ticos con EE.UU., del que Argentina se 
distanció en los últimos años. Barack 
Obama felicitó a Macri por su victoria 
y le manifestó su deseo de trabajar con 
su Gobierno y mejorar las relaciones 
comerciales, especialmente en el sector 
energético.

Dos asuntos permean esa relación 
bilateral: la deuda exterior contraída 
por gobiernos anteriores a Kirchner y 
Fernández, que ocasionaron los llama-
dos “bonos buitre”, y la infl uencia esta-
dounidense en la región. Hace días, el 
presidente del grupo de análisis político 
estadounidense Diálogo Interamerica-
no, Michael Shifter, expresaba a The 
New York Times que no dudaba que las 
relaciones de Argentina con EE.UU. 
serán más amistosas en el Gobierno de 
Macri, tras hacerle un guiño al afi rmar 
que impulsará la Alianza del Pacífi co.

En su primer abordaje sobre el en-
torno internacional, Macri afi rmó que 
imputará el Memorándum de Entendi-
miento con Irán, fi rmado en 2013 por 
su antecesora, para mantener la investi-
gación del ataque al Centro Mutualista 
Israelí de Argentina (AMIA) de 1994 
que dejó 85 muertos y que impulsará la 
pesquisa sobre la muerte del fi scal Al-
berto Nisman, encargado del caso hasta 
su supuesto suicidio en 2014.

Hay dos países que deliberadamen-
te omitió Macri en su discurso triunfal: 
Rusia, cuyo presidente Vladímir Putin 
lo felicitó y confi ó en que persistan 
las privilegiadas relaciones mutuas, la 

cooperación se incremente en diversos 
ámbitos y los dos gobiernos coordinen 
esfuerzos para resolver los asuntos de 
la agenda internacional. 

La de Rusia es una relación estra-
tégica. Tras las sanciones occidentales 
contra Moscú por la crisis en Ucrania, 
Rusia impuso un embargo a la impor-
tación de alimentos procedentes de 
EE.UU., la Unión Europea, Canadá, 
Australia y Noruega que benefi ció a las 
exportaciones alimentarias de Argenti-
na. Los dos colosos agrícolas celebra-
ron 130 años de relaciones diplomáti-
cas con proyectos que se extienden al 
sector de energía atómica, extracción 
de gas y petróleo.

Macri tampoco habló de China, el 
otro actor relevante en la economía y 
las inversiones argentinas. Antes de la 
segunda vuelta electoral, en la Cum-
bre del G-20 de Turquía, funcionarios 
de ambas naciones fi rmaron el acuer-
do para desarrollar la cuarta y quinta 
centrales nucleares argentinas, con una 
inversión de 14 mil millones de dóla-
res, de los que Beijing aportará 85 por 
ciento, el crédito más grande, con la 
tasa más baja y el plazo más largo en la 
historia del país sudamericano. 

Para calmar los ánimos en la región, 
el primer viaje al exterior de Macri 
será a Brasil. Sin embargo, no resistió 
seguir su dinámica de confrontación 
con Venezuela y declaró que en la 
próxima cumbre de Unasur propondrá 
la aplicación de la Cláusula Democrá-
tica para suspender a ese país por los 
“abusos y represión del gobierno contra 
opositores”. Caracas mantuvo silencio 
y el canciller uruguayo, Rodolfo Nin 
Novoa, respondió que él no veía razón 
para invocar tal cláusula. 

Macri se perfi la como la única voz 
discordante en la región contra Vene-
zuela, país que podría ser “la Cuba” del 
nuevo presidente, pues ni siquiera el 
derechista presidente colombiano Juan 
Manuel Santos ha cuestionado la políti-
ca interna de Nicolás Maduro, reseña el 

también periodista Martin Granovsky. 
El nuevo mandatario conservador vin-
culó estrechamente su Fundación Pen-
sar con la oposición venezolana, lo que 
se evidenció con la presencia de Lilian 
Tintori, esposa de Leopoldo López, en 
la celebración del triunfo de Macri.

De todos esos asuntos será responsa-
ble Susana Malcorra, la hasta hace días 
jefa del gabinete del secretario general 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, y actual 
canciller argentina.

Aliado natural
Cuando México consumaba su movi-
miento insurgente, en 1818, designó 
a Simón Tadeo Ortiz representante de 
las entonces llamadas Provincias Uni-
das del Sur; la misiva que dirigió Ortiz 
a esa región reconocía: “si hubiera de 
haber alguna vez una alianza natural, 
íntima y permanente entre los pueblos, 
es la que se debe formar entre la Améri-
ca del Sur y México”.

El primer presidente mexicano que 
visitó Argentina fue Adolfo López Ma-
teos y la relación llegó a su nivel más 
bajo con los regímenes militares que si-
guieron a los golpes de Estado en aquel 
país. No obstante, los pueblos continua-
ron su relación fraterna que se expresó 
en el asilo a  inmigrantes argentinos, 
cuyos descendientes, permeados por 
las dos culturas, han acuñado el término 
“argenmex”.

En lo que va del siglo XXI, Argen-
tina ha sido el sexto socio comercial 
latinoamericano de México y este país 
es el séptimo inversionista en Argenti-
na, con un intercambio de tres mil 100 
millones de pesos. Según el secretario 
de Economía Ildefonso Guajardo, las 
cadenas de valor en América Latina pa-
san por la integración de tres grandes 
potencias económicas: Brasil, Argenti-
na y México. La elección de Macri no 
anticipa cambios sustanciales para el 
Gobierno de México por su coinciden-
cia ideológica. 
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Me dicen mis compañeros de la Comi-
sión Nacional de Publicaciones del 
Movimiento Antorchista que es en-

cabezada por el distinguido ingeniero Homero 
Aguirre Enríquez, que ellos creen que Amílcar 
Salazar no es un seudónimo para esconder graves 
transgresiones a la ética periodística utilizadas 
para denigrar a los indígenas pobres de Huitzi-
lan de Serdán, Puebla, y embestir políticamente 
al Movimiento Antorchista Nacional (MAN). 
Hago del conocimiento de mis posibles lectores 
esta opinión porque en mi entrega pasada ponía 
en duda la existencia de tal sujeto ya que me pa-
recía difícil creer que hubiera alguien que bajo el 
pomposo título de “periodismo de investigación” 
afirmara que Huitzilan de Serdán, población de la 
abrupta sierra Nororiental de Puebla, se encuentra 
“dentro de un gran valle”, asegurando en el mis-
mo texto que había realizado “un recorrido por la 
zona”. Tan descarada y descuidada contradicción 
y, por tanto, mentira cínica, me hizo pensar que se 
trataba simplemente de un seudónimo para tirar 
la piedra y esconder la mano y, si ahora compar-
to la opinión de quienes integran la importante 
oficina de prensa del MA es porque, junto con su 
amable aclaración, me hacen saber también que, 
mediante un correo electrónico, Amílcar Salazar 
solicitó la opinión de la organización, que esa 
opinión se le brindó oportunamente con fecha 16 
de noviembre firmada por el compañero Aquiles 
Montaño Brito, jefe de prensa de la organización 
en Puebla y, sobre todo –y aquí está lo fundamen-
tal del trabajo de hoy– que el señor ignoró com-
pletamente nuestra la versión.

Veamos lo que pidió Amílcar Salazar. “Esti-
mados señores: Por este conducto nos permitimos 

solicitar una VERSIÓN del Movimiento Antor-
chista que pueda complementar un reportaje re-
lacionado con niños y adultos campesinos que 
suben a los trenes del Metro para distribuir vo-
lantes, y quienes nos han dicho ser originarios de 
la población de Huitzilan de Serdán, Puebla, sede 
gobernada por Antorcha desde 1984. De acuerdo 
con la investigación de este diario, “la organiza-
ción política Antorcha Campesina es responsable 
histórica de imponer la costumbre que tienen 
adultos y niños indígenas de la sierra norte po-
blana, de distribuir volantes y solicitar apoyo 
económico en los vagones del Metro”. Sustenta-
mos parte de la investigación en el siguiente es-
tudio, contenido en la página web (http://soysmp.
mx/, donde se desprende que 14 representantes 
comunitarios de Huitzilan acusan a Antorcha de 
ser responsable de imponer en sus pueblos no 
sólo la costumbre de “ir a México a pedir” (“La 
Colecta”), sino de toda una metodología para dis-
tribuir volantes de apoyo”. Agradeceríamos en-
carecidamente que pudieran respondernos lo más 
pronto posible, a fin de verificar dicha informa-
ción con ustedes. Les comento que hemos mar-
cado el teléfono (01 55) 57 09 75 82 contenido en 
su página web, pero no hemos tenido suerte. Por 
su atención, mil gracias. Amílcar Salazar. Cola-
borador periodístico, adscrito a la Unidad de Pe-
riodismo de Investigación de El Universal”. Ahí 
está, por extenso, todo lo que dijo en su solicitud 
Amílcar Salazar, hasta su queja de que no le con-
testaban el teléfono (omití solamente su correo 
electrónico y su teléfono celular porque no los 
considero relevantes para el tema que me ocupa). 

Veamos ahora la respuesta del compañero 
Aquiles Montaño Brito. “Información solicitada 

Lo que escondió 
Amílcar Salazar
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sobre el Movimiento Antorchista. 16 de noviembre 
de 2015. El Movimiento Antorchista es una organi-
zación independiente políticamente. Esta absoluta li-
bertad política para realizar nuestro trabajo de organi-
zación, educación y lucha por los derechos de cientos 
de miles de mexicanos que militan en nuestras filas 
implica, necesariamente, independencia económica 
total. Por ello, Antorcha se ha visto en la necesidad 
de crear una estructura financiera capaz de sufragar 
sus actividades políticas, culturales y deportivas. Di-
cha estructura está conformada por algunos negocios 
modestos legalmente establecidos y actividades eco-
nómicas igualmente legales como la colecta pública, 
realizada por los activistas de la organización y en la 
que apelamos al espíritu de solidaridad de los mexi-
canos. En esta dura labor de recolección de recursos 
para el sustento de nuestras actividades, en ocasio-
nes, los activistas somos ayudados por gente cons-
ciente de las colonias y pueblos, que ha entendido 
que la lucha que emprende Antorcha por sus dere-
chos implica, como condición sine qua non, recursos 
económicos. Pero, queremos remarcar, que todas y 
cada una de las actividades económicas de Antorcha 
son encabezadas y realizadas en un 99.9 por ciento 
por los propios activistas de la organización. –En el 
fragmento de la investigación de El Universal, que 
nos hizo llegar el reportero que la realiza, se afirma 
que Antorcha es la responsable histórica de que al-
gunos pobladores de Huitzilan de Serdán vayan al 
DF a pedir dinero–. Negamos categóricamente que 
eso sea cierto. Porque la afirmación no se sustenta 
por ningún lado. Y porque los huitziltecos que piden 
dinero en la ciudad de México no son sino parte, y 
muy pequeña por cierto, de un grupo muy numero-
so de personas de todo el país que ha encontrado en 
esa actividad una forma de paliar la pobreza en la 
que vive. ¿Quién es el responsable histórico de que 
la gente vaya al Distrito Federal a pedir dinero y que 
haga de eso, prácticamente, una profesión? En pri-
mer lugar, la humillante y férrea pobreza, que obliga 
a muchos mexicanos a buscarse la forma de obtener 
recursos para satisfacer la necesidad más elemental 
de un ser humano: comer. ¿Y quién es el culpable de 
la pobreza que lacera al 50 por ciento de la población 
según las cifras oficiales? ¿Quién es el responsable 
de que en el país existan, como lo ha dicho El Uni-
versal, 22 millones de mexicanos que padecen ham-
bre crónica? Todo mundo sabe que el salario mínimo 
en México es una vacilada y que el 85 por ciento de 

la población económicamente activa gana no más 
de tres salarios mínimos. Toda esa gente, todas esas 
familias, son obligadas por empresas y Gobierno a 
vivir en un mundo caro con un salario miserable. En 
México el salario no alcanza para vivir dignamente; y 
eso lo dicen los organismos internacionales especia-
lizados. Vistas así las cosas, el ‘responsable histórico’ 
de que haya gente que se dedique a pedir dinero en 
las calles y dispuesta a sufrir la humillación que eso 
implica, no sólo de la ciudad de México, sino en las 
calles de todo el país, no puede ser Antorcha. Es un 
absurdo completo, lo diga quien lo diga. En Huitzilan 
de Serdán, donde efectivamente gobierna Antorcha, 
estamos luchando todos los días para sacar al pueblo 
de la miseria que había sentado sus reales cuando lle-
gó Antorcha. Ahora Huitzilan tiene escuelas, desde 
ludoteca hasta estudios superiores, hospital, unidades 
deportivas, casas de cultura y se implementan pro-
yectos productivos para que la gente pueda mejorar 
su calidad de vida. Atentamente, Aquiles Montaño 
Brito. Responsable de prensa del Movimiento Antor-
chista en Puebla”.

Si se revisa con cuidado el escrito de Amílcar Sa-
lazar publicado por el diario El Universal el 21 de 
noviembre pasado, se verá que no se refirió ni de pa-
sada, ni por equivocación a las opiniones de Aquiles 
Montaño ni de ninguno de los miembros del Movi-
miento Antorchista, ni en Huitzilan ni en Puebla ni 
en ninguna parte. Tampoco dijo que se le respondió 
su solicitud, ni dijo que se le respondió oportuna-
mente. Silenció todo, absolutamente todo. Cualquier 
estudiante de periodismo, sin que sea un profesional 
todavía, sabe que una norma básica, fundamental, de 
la labor informativa de la que tanto se enorgullece el 
buen periodismo, consiste en aportar los elementos, 
las bases fácticas para que el respetable lector forme 
su criterio y tome sus decisiones. Más aún, en todos 
los regímenes que presumen de democráticos existe 
y se practica el derecho ciudadano a ser escuchado y 
ser vencido en juicio antes de ser sentenciado por la 
comisión de un delito. En el caso que nos ocupa, nada 
de esto se cumplió. Salazar solicitó la opinión sólo 
para usar el argumento de que la había pedido pero 
no la tomó en cuenta, no era su intención tomarla en 
cuenta porque el enfoque del texto ya estaba decidi-
do de antemano y nada cambió con la respuesta de 
los antorchistas. Amordazada, Antorcha Campesina 
fue sentenciada y castigada al desprestigio público, 
el tiro ya estaba decidido. 
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El fenómeno no puede calificarse de antiguo 
ni de nuevo porque es recurrente, es decir, 
que tan pronto languidece y se apaga dan-

do la falsa impresión de su extinción total, como 
resurge de pronto con inusitado vigor, sin que las 
causas de tal resurrección estén a la vista de cual-
quiera. Me refiero al irracionalismo, es decir, al 
súbito y arrollador auge de las visiones y versio-
nes arbitrarias, ilógicas, absurdas sobre todo lo 
que nos rodea en el universo y en la sociedad, que 
estamos padeciendo en estos días aunque muchos 
no lo noten. Motivado por la espantosa matanza en 
la Segunda Guerra Mundial, el destacado filósofo 
húngaro Georg Lukacs escribió un libro crucial 
en esta materia. La obra, comenzada durante el 
conflicto y concluida unos siete años después de 
su terminación (en 1952), fue pública por primera 
vez en español en 1959 por el Fondo de Cultura 
Económica bajo el sugestivo título de El asalto a 
la razón. Aunque Lukacs se ciñe, casi exclusiva-
mente, al terreno de la filosofía, sus conclusiones, 
me parece a mí, pueden ser aplicadas, sin perjuicio 
del autor, al problema planteado en su forma más 
general: ¿por qué, de tiempo en tiempo, resurge 
con inusitado vigor el irracionalismo? ¿Por qué 
triunfa y se impone la desconfianza del hombre 
en su propia capacidad intelectual, en los instru-
mentos que él mismo ha elaborado para conocer, 
entender y transformar el mundo, y vuelven al 
primer plano lo “sobrenatural”, lo “milagroso”, lo 
arbitrario, es decir, lo no sujeto a causa ni ley en 
perjuicio de su propia esencia humana?

Basado en un estudio concienzudo de autores 
como Schopenhauer, Nietzsche e incluso Ro-
senberg, filósofo de cabecera de Hitler, Lukacs 
demuestra que el refinado y sutil ataque de los 

dos primeros, y la burda y corriente jerigonza 
reaccionaria del último, tienen el mismo fin: alla-
nar el terreno, preparar las almas y las mentes de 
los alemanes y del mundo entero, para aceptar 
la barbarie nazi, es decir, la descarnada y brutal 
dictadura de la burguesía alemana que aspiraba a 
adueñarse del mundo entero, como el verdadero y 
supremo fin de la civilización humana. En la na-
turaleza pura y simple, decía Nietzsche, no existe 
“razón” ni “finalidad racional” alguna; en ella (en 
el mundo animal, por ejemplo) no rige la “moral” 
ni la “compasión por el débil” sino la fuerza. Los 
conceptos aludidos son creaciones artificiales de 
los débiles para hacerse un lugar junto a los sa-
bios y poderosos; con la prédica de la “moral” y 
el “humanismo” se intenta atar las manos a los 
fuertes para que no usen de sus fueros contra los 
contrahechos física e intelectualmente. Lukacs 
demuestra, también, que los mismos objetivos 
persiguen filósofos de mayor talla intelectual que 
un Rosenberg; por ejemplo, Spengler, Heidegger 
o Wilhelm Dilthey; y va más allá: analiza el desa-
rrollo filosófico que, partiendo de Schelling llega 
hasta Sören Kierkegaard para probar que, inclu-
so los llamados filósofos cristianos (es el caso de 
Kierkegaard) asumen el irracionalismo fascista 
como la mejor arma de “conocimiento” de Dios 
y de lo suprasensible, y comparten, por tanto, la 
tesis de la impotencia humana para cambiar la 
naturaleza en su provecho. Es decir, pues, que el 
irracionalismo no es más que un arma ideológica 
de los poderosos para imponer sus puntos de vista 
a las masas explotadas; y su resurrección se ex-
plica, o bien porque se intenta un giro radical del 
statu quo (caso de la Alemania de Hittler), o bien 
porque dicho statu quo se halle en dificultades y 

¿Por qué el auge 
de lo irracional 
y lo absurdo? 
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la correcta educación de las masas resulte, enton-
ces, más peligrosa que en tiempos normales.

En el mundo de hoy nos hallamos en este últi-
mo caso: las crisis recurrentes y el acaparamiento 
desmedido de la riqueza mundial ha hecho crecer 
a niveles de tragedia la pobreza de las grandes 
masas, poniendo en riesgo la estabilidad social. 
De ahí la ola de irracionalismo que nos ahoga: las 
librerías están abarrotadas de “novedades” sobre 
temas “ocultistas” y “esotéricos”, o sobre los mi-
lagros que pueden operar “viejas doctrinas”, reli-
giosas o no, provenientes del fondo de los tiem-
pos. Pero donde más se nota y casi se palpa este 
“retorno de los brujos”, es en el cine. Échele un 
ojo a la cartelera, amigo lector, y se convencerá 
de ello: puras películas de fantasmas, aparecidos, 
monstruos increíbles de la más variada invención, 
fenómenos “paranormales”, seres extraterrestres, 
apocalipsis por descontrol de la ciencia, y así al in-
finito. Lo humano expulsado de las pantallas y lo 
irracional, lo “supranormal”, lo “inexplicable”, lo 
carente de causa y de ley, dueño absoluto del terre-
no. ¡Claro! Hay que hacer que el ciudadano dude 
de su propia razón, se olvide de sus problemas rea-
les y, muerto de miedo, se refugie en su hogar y en 
sí mismo preparándose para “lo que viene”.

Y entre nosotros, que en eso de copiar a los 
gringos nadie nos gana, los “milagros”, lo “para-
normal”, el “contacto con los espíritus” ya saltó 
abiertamente (porque “en privado” hace rato que 
viene ocurriendo entre la clase gobernante) a la 
política. Recordemos al señor Rafael Acosta, 
“Juanito”, flamante exjefe delegacional de Iztapa-
lapa, Distrito Federal, cuando apareció en la te-
levisión, en vivo y a todo color, haciéndose una 
“limpia” para conjurar los peligros que le amena-
zan en su lucha por el poder. Y las televisoras, que 
para otros asuntos de mayor importancia regatean 
cada segundo, le dieron todo el tiempo del mundo. 
Realmente, a mí el lío político que se traía este se-

ñor no me daba ni frío ni calor, puesto que no veo 
gran diferencia entre él y su entonces contrincante 
femenina; pero sí me siento ofendido e insultado 
en mi inteligencia elemental, cuando él y sus pa-
drinos, a través de los medios, me obligan a ser 
testigo de sus patochadas, que hablan mejor que 
mil discursos del bajo nivel al que ha descendi-
do nuestra clase política. El “Juanito” ése y sus 
padrinos pueden hacerse las limpias que quieran, 
pero ¡por favor!, que lo hagan en su casa, es decir, 
en privado, como deben hacerse estas cosas por 
respeto al público y a los televidentes. No cabe 
duda: estamos, como dijera Lukacs, ante un nuevo 
ASALTO A LA RAZÓN que, a la vista de lo que 
ocurrió con Hitler, es seguro que no nos augura 
nada bueno. 

El irracionalismo no es más que un arma 
ideológica de los poderosos para imponer 
sus puntos de vista a las masas explotadas; y 
su resurrección se explica, o bien porque se 
intenta un giro radical del statu quo (caso de 
la Alemania de Hitler), o bien porque dicho 
statu quo se halle en dificultades y la correcta 
educación de las masas resulte, entonces, más 
peligrosa que en tiempos normales.
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Hasta el fin de la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas (URSS) en 1991, esa 
gran nación representó un freno a los ex-

cesos del capital mundial. Alguna moderación le 
imponía, sobre todo por el temor de “contagio”, de 
que cundiera el ejemplo de la URSS, pero una vez 
colapsada, ya nada contuvo el avasallador proceso 
de acumulación y Estados Unidos pudo, por fin, 
libre ya de ataduras, erigirse en la superpotencia 
única, económica y militar, capaz de imponer al 
mundo su moneda, sus leyes y tratados comercia-
les, y de invadir impunemente cualquier país con 
el pretexto más nimio, convertida así en gendarme 
del planeta, sin más límite que su soberana volun-
tad. En ese sistema unipolar, Rusia quedó durante 
la era Yeltsin, en la década de los años 90, lasti-
mosamente subordinada a la superpotencia. Cuan-
do Vladímir Putin llegó al poder en el año 2000, 
recibió en herencia una economía en ruinas; pero 
a partir de entonces las cosas han cambiado, y el 
nuevo líder ruso ha puesto de pie a su país, eco-
nómica y políticamente, recuperando su dignidad, 
dándole una presencia que no puede ser ignorada 
en las grandes decisiones globales. No es gratuito 
que, a pesar de sanciones económicas y hostiles 
campañas de prensa, la revista Forbes, norteame-
ricana, ha declarado al líder ruso, por tercer año 
consecutivo, como el hombre más poderoso del 
mundo, en buena medida debido a su gran credibi-
lidad, dejando a la canciller alemana Ángela Mer-
kel en segundo sitio y a Barack Obama en tercero. 

En este contexto, como otrora ocurriera a la 
URSS, a la nueva Rusia ha correspondido enfren-
tar retos formidables a escala global, y muy en 
particular en Oriente Medio (en cerrada alianza 
con el Gobierno de Irán), específicamente en el 

conflicto sirio viene apoyando al presidente Bas-
har al Assad, a quien Estados Unidos y sus aliados 
europeos (apoyados por sus corifeos de la prensa 
de México) combaten y califican de dictador. Pero 
tras esta posición norteamericana, el verdadero 
motivo es su búsqueda de control de Siria y de 
todo el mundo árabe y de sus abundantes combus-
tibles fósiles, para beneficiarse de sus mercados y 
colocar ahí su excedente de mercancías; para lo-
grarlo y justificar su política guerrerista, declaran 
asesinos, terroristas y dictadores a los presidentes 
en el poder, como hicieron con Muamar al Gadafi 
en Libia, a quien terminaron asesinando, al igual 
que a Sadam Hussein en Irak acusado de disponer 
de armas de destrucción masiva, jamás encontra-
das; en su lugar se impuso a títeres. Igual política 
se aplicó en Ucrania con Petro Poroshenko con 
la pretensión de instalar a la OTAN en la fronte-
ra rusa, a sabiendas de que el partido que tomó 
el poder es declaradamente nazi, en sus símbolos 
y prácticas; no obstante la hipócrita retórica anti-
fascista de Europa y Estados Unidos, están incu-
bando a los cuervitos descendientes de Hitler. Con 
gobiernos títeres se pretende perpetuar el régimen 
de dominación neocolonial y dominar mercados y 
gobiernos. En el caso particular de Medio Oriente 
se manifiesta en nuestros días esta misma tenden-
cia. Ante la agresividad de Norteamérica, aliada al 
Gobierno turco y encubridora del Estado Islámico 
(EI), Rusia ha sido el único país en responder con 
firmeza, y por eso el derribo del avión de comba-
te por la fuerza aérea turca y del de pasajeros en 
Egipto con 224 pasajeros a bordo. 

Llaman la atención dos hechos muy revelado-
res: mientras el Estado Islámico (EI) abiertamente 
se atribuye los atentados de París, Francia, y tam-

Rusia y China, 
frenos al imperio, 
y al terror
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bién se comprobó que derribó el avión de pasajeros 
en Egipto, de otra parte, Recep Tayyip Erdogan, el 
presidente turco, considera absurdo combatir a esa 
organización. Pero no está solo: tiene la bendición 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN, organización a la que pertenece Turquía), 
de Estados Unidos y Europa, incluido el Gobierno 
francés, que han sido omisos simulando combatir al 
EI; incluso se ha aportado mucha evidencia de que 
EE. UU. contribuyó a su creación. En la reciente 
junta del G20, en Antalya, Vladímir Putin denunció 
que había más de 20 países que financiaban al EI, y 
que algunos de sus gobernantes estaban presentes 
en la sala de juntas. Ninguno protestó, pues sabían 
que el presidente ruso podía probar su dicho. Hoy, 
2 de diciembre, la televisión rusa publicó imágenes 
del ministerio de defensa que muestran filas de hasta 
360 camiones cisterna llevando a Turquía petróleo 
robado por el EI en campos de Irak y Siria. Según el 
Gobierno ruso, el EI posee una flotilla de ocho mil 
500 unidades de transporte para trasladar el petró-
leo y venderlo al Gobierno turco a bajo precio. En 
dos meses Rusia ha destruido dos mil unidades, y 
los ingresos del EI han caído de tres mil millones 
de dólares semanales a mil 500 millones. ¿Estados 
Unidos y Europa no conocen de este enorme mo-
vimiento de transporte y combustible? ¿Será muy 
difícil detectarlo? 

Así que, si a alguien debe el mundo la amenaza 
terrorista, y el pueblo francés la dolorosa tragedia 
del pasado 13 de noviembre, es a el Gobierno tur-
co, a la OTAN y al propio François Hollande, quien 
ahora, a toro pasado, promueve una coalición con-
tra el terrorismo. En cambio, es el Gobierno ruso el 
único que de manera efectiva, en un verdadero alar-
de de tecnología militar, ha venido desmantelando 
sistemáticamente la infraestructura del EI en Siria 
(igual hizo a principios de la década pasada en Che-
chenia), como alguien dice, salvando al mundo. Y 
no es sólo en lo individual Vladímir Putin como go-
bernante; el pueblo respalda a su presidente, como 
ningún otro mandatario puede presumir: goza de 89 
por ciento de apoyo popular. 

Mas Rusia no está aislada en este esfuerzo. Ante 
el militarismo europeo y norteamericano, y ante la 
vulnerabilidad de los países pobres, Rusia y Chi-
na, en cerrada alianza estratégica, se han converti-
do en un auténtico valladar (recuérdese que desde 
el Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas, del que ambos son miembros per-
manentes, impidieron el bombardeo de Siria). Son 
hoy sin duda el único contrapeso de importancia de 
Estados Unidos, capaces de acotar el dominio del 
imperio y las transnacionales, en una acción coor-
dinada donde Rusia lleva la participación más des-
tacada en lo militar y China en lo económico, y que 
es capaz de impedir que el mundo sea totalmente 
devorado por el capital. La humanidad precisa de 
factores de equilibrio y alternativas de desarrollo en 
un rumbo diferente al marcado por el modelo do-
minante, pues hoy vive amenazada por la voraci-
dad de un sistema económico en decadencia que ya 
no encuentra espacio para su crecimiento, al que se 
agotan los mercados, y que para obtenerlos y seguir 
acumulando necesita expandirse por la fuerza de las 
armas, y que para sobrevivir requiere guerras, más 
guerras donde pueda vender sus armas, ampliar sus 
mercados y conseguir materias primas. 

La humanidad precisa de factores de 
equilibrio y alternativas de desarrollo en un 
rumbo diferente al marcado por el modelo 
dominante, pues hoy vive amenazada por 
la voracidad de un sistema económico en 
decadencia que ya no encuentra espacio 
para su crecimiento...
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¡Porque la música es libertad, Antorcha canta! 
Así rezaba una frase en una manta gigante en el 
auditorio Gota de Plata de la ciudad de Pachu-

ca, Hidalgo, durante el Cuarto Concurso  Nacional 
de Voces que organiza el Movimiento Antorchista 
Nacional (MAN). En virtud de que la música es 
una manifestación propia de los seres humanos y 
es parte del proceso evolutivo que ha penetrado 
en los diferentes pueblos y que es también educa-
tivo de los individuos en la sociedad, puede servir 
como arma para la liberación de los pueblos, dado 
que desarrolla cualidades que sin ella no podría al-
canzar: la disciplina, la exactitud y la sensibilidad. 
La música, en general, permite que el individuo 
desarrolle sensaciones impensables sin las notas 
sonoras de una melodía bellamente armonizada. 
Es así que las notas musicales pueden llevar al ser 
humano al éxtasis, a desarrollar emociones no co-
nocidas e, incluso, a llorar de tristeza o de alegría, 
como dice la canción de Agustín Lara.

La música no es buena ni mala en sí misma, 
tal como no lo es la maquinaria productora de sa-
tisfactores excluida de su contexto social; sin em-
bargo, la maquinaria utilizada por el capitalismo, 
como señala Marx en El Capital, lejos de liberar 
al hombre de la carga social y de las penurias por 
la facilidad aparente que implica que el mecanis-
mo haga suyas las herramientas antes en manos 
del obrero y ahora insertadas a un mecanismo, 
resulta que se vuelve una tortura, un mal para el 
obrero, pues lo esclaviza, lo explota y lo estruja 
más haciendo que recaiga sobre sus espaldas un 
desgaste mucho mayor al que estaba sometido 
antes de la introducción de la maquinaria. De la 
misma manera, la música utilizada como negocio 
por parte del capital, distorsiona sus bondades y 

hace de ella un instrumento de dominación y ma-
nipulación, una mercancía, de manera que la in-
tención es despertar las pasiones más bajas de los 
seres humanos para que consuman, no solamente 
la música de moda que las televisoras y las radio-
difusoras operan por negocio, sino desarrollar las 
pasiones humanas más instintivas: el sexo, la vio-
lencia, etcétera; así, la música lleva a los jóvenes 
desde temprana edad a la práctica sexual, con el 
consecuente riesgo de procrear hijos y hacer de los 
“padres” nuevos consumidores de bienes relacio-
nados con la atención del nuevo ser que viene al 
mundo, y así salen ganado las empresas extranje-
ras y nacionales que venden pañales, comida para 
bebé, talcos, etcétera.

Sin embargo, la música puesta al servicio del 
ser humano, como la maquinaria productora de 
bienes, no desde un punto de vista capitalista, sino 
desde una perspectiva social y humana, son armas 
para su liberación. En una sociedad cooperativa, 
en la que el hombre sea visto como hermano del 
propio hombre, la maquinaria productora de bie-
nes ahorrará tiempo al trabajador y le dará opor-
tunidad de prepararse, educarse, de disfrutar del 
arte, la lectura, la música, la danza, etcétera, no 
sólo disfrutando a través de espectáculos adecua-
dos y educativos, sino practicando las bellas artes; 
al tiempo que le permitirá tener los satisfactores 
que hagan su vida más apacible, con base en la 
honrada medianía, para poder cantar o disfrutar de 
la música con la profundidad de que es capaz el 
ser humano liberado del yugo de un trabajo que 
lo esclaviza.

Es por eso que el esfuerzo que hace la organi-
zación política (MAN) por promover la cultura, 
sin ser aún Gobierno, es una pequeña muestra de 

Concurso 
Nacional 
de Voces 
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lo que pasará en México cuando Antorcha gobier-
ne este país, por eso los mexicanos deben confiar 
en esta agrupación. En el cuarto concurso de voces 
desfilaron talentos nacidos de las entrañas del pro-
pio pueblo, revelando el potencial que se encuen-
tra sumergido en las comunidades y que no brota 
a la luz pública debido a la oscuridad en la que los 
medios de comunicación mantienen el talento de 
los jóvenes, o por no contar con las influencias ne-
cesarias para que se puedan proyectar; a la vez, la 
selección de las canciones que ejecutaron los parti-
cipantes revela el avance que ha tenido la organiza-
ción en materia de rescate de la música mexicana, 
hoy casi olvidada; disfrutamos la obra de autores 
como Agustín Lara, Gonzalo Curiel Barba, Consue-
lo Velázquez, Manuel Esperón y Ernesto Cortázar, 
Alberto Domínguez, Luis Alcaraz, María Joaqui-
na de la Portilla (María Gréver), Alfonso Esparza 
Oteo, Tomás Méndez, Felipe Bermejo, entre otros 
grandes boleristas y compositores. La combinación 
de letristas poetas como Ricardo López Méndez, El 
Vate, entre otros, con el tejido de notas de músicos 
como Guty Cárdenas o Gonzalo Curiel Barba, han 
construido bellísimas canciones como: Nunca; Qui-
siera; Aléjate; Amor, amor, entre otras, que, repeti-
mos, están abandonadas por la radio y la televisión. 
Es por eso que fue un deleite escuchar a los jóvenes 
y adultos pasando por tan digno escenario.

Quiero, a la vez, hacer un homenaje al público 
que asistió a ambos días al evento; el público estuvo 
formado, en su mayoría, por personas muy humil-
des, indígenas de la zona huasteca y vecinos de las 
colonias populares de Pachuca. Respetuosos, aten-
tos y generosos con los participantes, son dignos re-
presentantes de los destinatarios del trabajo cultural 
y artístico antorchista, que ha logrado la combina-
ción perfecta entre el pueblo pobre como espectador 
y el pueblo pobre cantando de manera excepcional 
con un alto grado de dificultad.

Felicito a todos los participantes, hayan o no ob-
tenido alguna presea; porque el sólo hecho de ha-
ber participado ante más de dos mil hidalguenses 
humildes es ya un triunfo en sí mismo. Felicito al 

Comité Estatal del MA de Hidalgo por la organiza-
ción del evento, lo mismo que a su Comisión Na-
cional Cultural, e invito a los lectores a que confíen 
en un movimiento que sí se preocupa seriamente 
por rescatar los valores culturales que se encuentran 
aplastados en nuestro país por la falta de una políti-
ca popular de rescate de talentos que realcen nuestra 
nación como es debido. 

En el cuarto concurso de voces desfilaron 
talentos nacidos de las entrañas del propio 
pueblo, revelando el potencial que se 
encuentra sumergido en las comunidades 
y que no brota a la luz pública debido 
a la oscuridad en la que los medios de 
comunicación mantienen el talento de los 
jóvenes mexicanos pobres...
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La discusión sobre la necesidad –y des-
de 2006 también la evidente urgencia– 
de aprobar una reforma constitucional 
para que haya una segunda vuelta en 
la elección presidencial cuando el ga-
nador no obtenga más de la mitad de 
los votos emitidos, o al menos un por-
centaje alto que le dé legitimidad ab-
soluta, vuelve nuevamente, pero ahora 
con un elemento que fortalece a quie-
nes pugnan por ello: la irrupción de los 
candidatos independientes.

De entrada, los partidos Revolu-
cionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD) han 
rechazado tajantemente esa posibili-
dad que es harto complicada, pues se 
requieren las dos terceras partes de los 
votos de las dos cámaras del Congreso 
de la Unión –mayoría calificada– y de 
la mitad más una de las aprobaciones 
de los congresos locales para conver-
tirse en una realidad, amén de su regla-
mentación en la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales 
(Legipe).

Es previsible y comprensible que la 
propuesta sea rechazada por el parti-
do en el poder, como en su momento 
lo hiciera el Partido Acción Nacional 
(PAN), aunque hoy, fuera de la admi-
nistración federal, vuelva a impulsarla. 
La razón de su conducta es evidente, 
desde esa posición de ventaja es más 
viable conservar el poder, al menos 
por un margen estrecho, en una vota-
ción presidencial.

Quien está arriba nunca tiene un 
espíritu amplia y generosamente de-
mocrático; pero a quien está abajo 
conviene el discurso democrático y 
por eso impulsa vehementemente sus 
bondades. Para lograr la aprobación de 
esa reforma es indispensable que apa-
rezca de nuevo este ánimo progresista.

Independientes y segunda vuelta
Son al menos ya cinco legislaturas las 
que el tema lleva en la mesa de análi-
sis, casi 15 años, y se han presentado 
una decena de iniciativas al respecto, 
la mayoría del PAN, que plantean una 
segunda ronda comicial entre los dos 
primeros lugares de la votación ordi-
naria.

Hasta el cansancio se ha argumen-
tado que la segunda vuelta, también 

llamada ballotage o balotaje, otorga 
legitimidad al ganador, anula o al me-
nos amortiza las posibles protestas de 
los perdedores, que eventualmente po-
drían causar ingobernabilidad.

También se arguye que en los paí-
ses con avance democrático ya se lle-
va a cabo. En Latinoamérica realizan 
segunda vuelta Argentina, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, 
República Dominicana y Uruguay, por 
mencionar algunos.

Sin embargo, en las anteriores oca-
siones no había, como hoy, la posibili-
dad real de que aparezca un candidato 
independiente a la Presidencia de la 
República que haga frente a los parti-
dos.

En el supuesto, hay que reconocer 
que distante todavía, de que ocurrie-
ra esto y el candidato ciudadano fue-
ra altamente competitivo, entonces sí 
convendría a todos los partidos esa se-
gunda vuelta electoral, como ya ocurre 
en la mayoría de las democracias del 
mundo.

La llegada de los independientes 
debilita a los partidos y abre la posi-
bilidad de que en 2024 se concrete la 
segunda vuelta en la elección presi-
dencial.

Para 2018 el tema está sepultado. A 
pesar de que en la discusión mediática 
se empuje con enjundia, en el Congre-
so no existen las condiciones para que 
se consiga la votación calificada que 
se requiere. 

De vuelta la segunda vuelta
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En los años de la guerra civil de 1910-
1929 la cinematografía mexicana se 
vio profundamente afectada no sólo 
por la falta de exhibición de pelícu-
las sino por la ausencia de producción 
fílmica. Según los historiadores del 
tema, el cine en México, a diferencia 
del europeo o el estadounidense, si-
guió el curso reservado a los países 
“periféricos”; esto es, comenzando en 
medio, siguiendo por el final y termi-
nando por el principio.

Las vistas, ya fueran fijas o en mo-
vimiento, eran importadas; una vez 
obtenidas, los principales estableci-
mientos las vendían o alquilaban a los 
empresarios interesados, principales 
responsables de la exhibición en salo-
nes, plazas, teatros o cualquier otro es-
pacio privado o público; ellos mismos 
filmaban ocasionalmente una película 
de interés local. El ciclo, por lo tanto, 
era: distribución, exhibición, produc-
ción. En los puntos metropolitanos 
sucedía exactamente lo contrario: el 
proceso comenzaba en la producción, 
continuaba en la distribución y termi-
naba en la exhibición.

La rutina mexicana, rota esporádica 
y asistemáticamente en unos cuantos 
casos de manera experimental y cu-
riosa (por ejemplo Salvador Toscano, 
Enrique Rosas, los Hermanos Alva), 
finalmente tuvo que cambiar definiti-
vamente a raíz de la revolución made-
rista. De ahí en adelante los hombres 
que hacían cine en México tienen fren-
te a sí la oportunidad de registrar en 
las cintas una serie de acontecimientos 
de trascendencia histórica y de paso 
revertir el ciclo tradicional, convir-
tiéndose en productores sistemáticos 
y conscientes. Así nace el documental 
mexicano de la Revolución.

A juicio de Aurelio de los Reyes, 
ese género cinematográfico es el úni-
co verdaderamente mexicano y se dis-

tingue de los documentales europeos 
o estadounidenses por el alto grado 
de realismo, el dramatismo de algu-
nas escenas, la claridad y nitidez de 
las imágenes, así como “la épica que 
transmiten los contingentes revolucio-
narios al pasar frente a la cámara”. Al 
propio tiempo, se inscribe en un perio-
do de la producción de la etapa muda 
que el mismo autor extiende de 1896 a 
1915 caracterizado por “el surgimien-
to de un cine hecho según la técnica de 
la vista cinematográfica que permitió 
observar la realidad.

De los Reyes observa también un 
fenómeno que denomina “deterioro 
de la imagen”, que abarca los últimos 
años de la etapa muda del cine mexi-
cano, relacionados más bien con el 
concepto de “film”; es decir, cine que 
produce las películas con argumentos 
sobre la Revolución. Mientras las imá-
genes del documental de la Revolución 
son realistas, dramáticas, claras y níti-
das, además de épicas, las imágenes 
de las películas de argumento sobre la 
Revolución son “ridículas” y de “una 
comicidad involuntaria”. Esto se debe 
sobre todo a que el argumento del do-
cumental mexicano de la Revolución 
se compone de los acontecimientos y 
no se basa en un guión preconcebido.

De ahí la importancia de rescatar 
“la mexicanidad de la forma del docu-
mental de la Revolución”, que ocupa 
en consecuencia el honroso puesto 
de “primer cine mexicano”. La valo-
ración realizada es hasta cierto punto 
irreprochable. La calidad de las imáge-

nes documentales de la Revolución es 
por mucho superior a las reconstruc-
ciones argumentales posteriores, para 
colmo contaminadas, desde 1917, del 
lenguaje cinematográfico extranjero. 
Pero hace falta revisar críticamente 
el formato de realismo y dramatismo 
utilizados en los documentales mexi-
canos de la Revolución partiendo de la 
ideología, la posición política y social 
de cada uno de los productores, distri-
buidores y productores. ¿Qué tan fieles 
a la realidad son los documentales de 
la Revolución?

Con ese objetivo en mente la figura 
de Salvador Toscano es paradigmática. 
Exhibidor desde 1897 –un año después 
de la llegada del cine a México–, fun-
dador en 1909 de salones cinemato-
gráficos importantes como La Metró-
poli, también tomaba vistas documen-
tales como el Viaje de Porfirio Díaz a 
Yucatán, en 1906; la Inauguración del 
tráfico internacional en el Istmo de 
Tehuantepec, en 1907; además de una 
película larga de suma importancia: 
Las fiestas del centenario, que duraba 
más de una tanda (una tanda duraba 
poco menos de una hora).

Eso hacía Toscano antes del levan-
tamiento maderista, pero ¿qué hizo 
después? Alguien como él, con am-
plia experiencia en el oficio y en cuya 
persona se reunían los orígenes del 
cine en México como exhibidor y los 
primeros pasos del documental, cabe 
preguntarse ¿a qué clase pertenecía?, 
¿a qué grupo se unió?, ¿de qué forma 
sus posiciones políticas y sociales de-
terminaron la realización de sus docu-
mentales posteriores?

Partiendo de la repuesta a estas in-
terrogantes quizá podamos dotar de 
verdadero sentido y significado histó-
ricos el realismo y dramatismo de los 
documentales mexicanos de la Revo-
lución. 

Toscano y el documental mexicano de la Revolución



COLUMNA
ARNULFO ALBERTO 
arnulfo.alberto@gmail.com

> Ingeniero Agrónomo Especialista en Economía Agrícola e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx

40 argos
buzos — 14 de septiembre de 2015

Se ha reiterado ad nauseam que Mé-
xico es la treceava economía global; 
la repetición no es vana, aunque lo pa-
rezca. La población debe estar cons-
ciente de los hechos y de las cifras 
que recogen exactamente la realidad, 
pues de otra manera podría creer que 
vive en un mundo paralelo, ajeno a su 
entorno y a sus condiciones de vida. 
Pero eso no es así. Los ciudadanos 
creen vivir en un país paupérrimo, sin 
apenas recursos con los que solven-
tar sus necesidades más apremiantes 
cuando lo real es lo opuesto: un país 
entre los más ricos del mundo, miem-
bro de las más selectas y poderosas 
organizaciones e instituciones a esca-
la planetaria; un país privilegiado, con 
abundantes recursos naturales donde 
–y esto sí es un hecho completamente 
verificable con datos– conviven seg-
mentos de población que concentran 
gran parte de la riqueza producida y 
la mayoría sobrevive en condiciones 
de cuasi-mendicidad, si se permite la 
expresión.

Si bien las metas que se requieren 
para alcanzar un desarrollo estable e 
integral sitúan el crecimiento del pro-
ducto interno bruto (PIB) en cinco 
por ciento, como lo muestra el caso 
de China, que en tres décadas de cre-
cimiento sostenido promedió casi un 
10 por ciento anual, de acuerdo con 
el Banco Mundial (BM), ha permitido 
sacar de la miseria a más de 680 mi-
llones de personas; o el caso de Corea 
del Sur, hoy un país miembro del se-
lecto club de los desarrollados, cuya 
tasa de crecimiento entre 1980 y 2000, 
fue de 7.3 por ciento.

Para alcanzar estas cifras y dejar 
el atraso en el pasado, es necesario 
adoptar políticas económicas que se 
ajusten a un modelo económico co-
herente y que permitan alcanzar los 
objetivos planteados. El tema del cre-

cimiento económico es una de las tan-
tas cuestiones de la economía en que 
persisten muchas diferencias y enfo-
ques. Generalmente los gobiernos de 
los distintos países llevan a cabo una 
política económica más acorde a sus 
intereses políticos e ideológicos que a 
una genuina voluntad por desterrar de 
sus naciones los cánceres más agudos.

En nuestro país, la estrategia de 
política económica no ha surtido los 
efectos esperados. 

En la década de los años 80 se pasó 
a una política que incluye una reduc-
ción drástica del gasto del Gobierno, 
sobre todo en rubros que tienen que 
ver con servicios públicos como edu-
cación, salud, vivienda, etcétera.

Este imperativo tiene que ver con 
el control que exigen los grandes ca-
pitales trasnacionales, que requieren 
de un clima de estabilidad macroeco-
nómica en las economías donde deci-
den invertir. El Gobierno local, por lo 
tanto, no puede gastar ni siquiera el 
ingreso que recibe porque tiene que 

asegurar reservas internacionales para 
hacer frente a las contingencias finan-
cieras que ocurren en el entorno volá-
til internacional en un mundo cada vez 
más interrelacionado. Los principales 
promotores de estas políticas liberales 
aparentemente promueven la libertad 
del comercio y de los factores de pro-
ducción, pero no son congruentes del 
todo; mientras en México persiste una 
libre movilidad de capitales del veci-
no del norte hacia el sur en cuestiones 
laborales, entre ambas fronteras se 
restringe la movilidad laboral.

En pro de una política de libre co-
mercio con otras naciones (lo que no 
es todo malo), el Gobierno mexicano 
ha renunciado a una política de impul-
so de la industria local, con la conse-
cuente pérdida de empleos. Esto se re-
fleja claramente en un mercado inter-
no deprimido donde no se estimula el 
consumo, pues los salarios son bajos y 
su poder adquisitivo se ha ido depre-
ciando aún más al paso de los años. 
En situaciones concretas de cualquier 
país, un nivel de inflación bajo sería 
un síntoma del correcto funciona-
miento de la economía, en el caso de 
México (tres por ciento) debe ser una 
señal de preocupación, pues significa 
que la población no está consumiendo 
a los niveles normales.

La estructura productiva mexicana, 
hoy fuertemente ligada a las exporta-
ciones, principalmente hacia Estados 
Unidos, se nutre de insumos y com-
ponentes industriales de mayor valor 
agregado obtenidos en el exterior, por 
lo que el déficit comercial se acentúa.

No hay duda, pues, de que es ne-
cesario corregir la estrategia de creci-
miento que tiene el país si se quieren 
corregir los males a los que se enfren-
ta el país; de otra manera no saldre-
mos de este círculo vicioso de bajo 
crecimiento y pobreza. 

Crecimiento económico y bienestar
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Ana Enamorado pidió ver el cuerpo de 
quien le aseguraron era su hijo Óscar, 
pero ya había sido cremado por perso-
nal del Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses (IJCF). La Fiscalía General 
de Jalisco (FGJ), no obstante, insistió 
en reiteradas ocasiones en que ése era 
el cuerpo de Óscar y que ella debía 
aceptar la dura realidad. Ana se negó a 
creer y exigió que le presentaran tanto 
el perfil genético tomado a dicho cuer-
po como los resultados de la confron-
ta que se debió haber realizado con el 
ADN que le tomaron a  ella cuando 
presentó la denuncia de la desaparición 
de su hijo.

Ninguno de estos documentos le 
ha sido entregado porque el cuerpo 
marcado con el número 71/2013 se 
incineró sin habérsele tomado el perfil 
genético. Lo único que ahora existe es 
una bolsa con cenizas, un número de 
identificación y una aparente investi-
gación donde se concluye que Óscar 
Antonio López Enamorado –origina-
rio de Honduras y desaparecido el 19 
enero de 2010– apareció colgado de 
un puente peatonal en el municipio de 
Zapopan el 17 de febrero de 2013. El 
lugar desde el que Óscar se comunicó 
por última vez con su madre fue San 
Sebastián del Oeste, municipio ubica-
do a 245 kilómetros del sitio donde tres 
años después, a decir de la Fiscalía Ge-
neral, fuera localizado sin vida.

Para la encargada de la Agencia del 
Ministerio Público 12/C, especializa-
da en desapariciones, Violeta Meza, y 
para el agente del Ministerio Público, 
Jesús Contreras, no hay dudas de que 
se trata de Óscar porque fue la propia 
Ana quien logró identificarlo a través 
de una serie de fotografías forenses que 
le mostraron: “Yo miré las fotografías 
y algo me dice que se trata de mi hijo, 
pero debo de estar segura de que sí es 
él. Las fotografías no me son suficien-

tes, yo quiero ver el cuerpo, yo quiero 
tener todas las pruebas forenses y ge-
néticas porque lo que me quieren dar 
no es Óscar, sólo son cenizas”. 

Cenizas que para la FGJ y el IJCF 
son pruebas suficientes de que se trata 
de Óscar, ya que entre las pertenencias 
que se le encontraron el 17 de febre-
ro de 2013, estaba un teléfono celular 
en el que estaba registrado un contacto 
con el nombre de Mamá y cuyo nú-
mero correspondía a una clave lada de 
Honduras. La infalible prueba de iden-
tificación es un número dentro de un 
teléfono celular, tan extraviado dentro 

de los archivos periciales de la Fiscalía 
como lo están los resultados de ADN, 
que no aparecen en los archivos que 
el IJCF tiene de los 239 cuerpos que 
incineró en 2013; lo curioso es que en 
ese año su Dirección de Laboratorios 
sólo le tomó el perfil genético a 14 de 
estos cuerpos, tal y como se reporta 
en la solicitud de transparencia IJCF/
UT/267/2015. 

La Fiscalía General y el IJCF quie-
ren que Ana acepte que esas cenizas 
que quieren entregarle son las de su 
hijo Óscar, pero al momento en que 
ella solicita todas las pruebas periciales 
y forenses resulta que éstas también se 
volvieron cenizas, lo que hace evidente 
el alud de corrupción detrás del plan de 
las autoridades de Jalisco de incinerar 
indiscriminadamente a las personas no 
identificadas y sólo entregar las ceni-
zas a los familiares de los tres mil 338 
desaparecidos que hay en Jalisco desde 
el año 2006.

Pero Ana Enamorado lo tiene muy 
claro: “Jamás aceptaré sus cenizas por-
que eso significará que acepto todas 
las irregularidades que se han cometi-
do alrededor de la desaparición de mi 
hijo. No aceptaré las cenizas porque 
con esto acepto la versión del suicidio 
y dejo atrás la desaparición de Óscar, 
que para mí está vinculada con el cri-
men organizado. Cenizas, nunca”.

Para Ana, la desaparición de Óscar 
tiene que ver más con la extorsión que 
ella y su hijo vivieron de parte de dos 
personas, Eraclio Peña Ponce y Fortu-
nato Peña Curiel, quienes solicitaron a 
Ana dinero para pagar el daño por cho-
que que Óscar le hizo a una camione-
ta. Este vehículo pertenecía a los ami-
gos con los que Óscar viajó a México 
desde Estados Unidos, Filiberto Peña 
Ponce y Humberto Ponce Ramírez. 
Ambos jóvenes fueron desaparecidos 
por un grupo de hombres armados 
cuando circulaban en la camioneta 
que meses atrás había chocado Óscar. 
El hallazgo de sus cuerpos se dio el 10 
de diciembre de 2009 en San Felipe de 
Hijar, comunidad vecina de El Carrizo 
en San Sebastián del Oeste.

Sin embargo, Óscar habló con 
Ana el 19 de enero de 2010. Ese día 
dejó de saber de él. Ana Enamorado 
prepara ya una queja ante la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) en contra de las autoridades 
de Jalisco que han omitido, ocultado 
y manipulado la información sobre 
la desaparición de su hijo. Para esta 
mujer, integrante de Familias Unidas 
por Nuestros Desaparecidos Jalisco y 
organizadora de la Caravana de Ma-
dres Centroamericanas que buscan a 
sus hijos en México, no hay más ca-
mino que encontrar a Óscar y marcar 
un precedente para que ningún cuerpo 
no identificado en Jalisco vuelva a ser 
incinerado. 

Cenizas, nunca



buzos — 7 de diciembre de 2015 www.buzos.com.mx

PITIDO DEPORTIVO
B. Armando Archundia Téllez 

buzos — 

42

>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, con más juegos de liga (591). Participó en 14 Finales de Primera División en 
México y ocho juegos en Copas del mundo. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

DEPORTE

Los atentados violentos en actividades deportivas, sean por 
causas políticas, religiosas, económicas, ideológicas, etcé-
tera, no se justifi can por ser aberraciones que atentan contra 
los seres humanos. Ningún confl icto debe resolverse me-
diante el uso de la violencia.

A lo largo de la historia, los ataques terroristas se han 
perpetrado en todas las áreas sociales y su práctica en los 
espectáculos deportivos ha pretendido atraer mayor atención 
hacia sus protestas o demandas pero, como ocurrió recien-
temente en Francia (donde 129 personas murieron y más de 
300 resultaron heridas), el efecto político ha resultado con-
trario.

 Eurocopa 1966.  El Ejército Republicano Irlandés 
(IRA) estalló un camión lleno de explosivos en el centro de 
Manchester, Inglaterra. Más de 200 personas resultaron he-
ridas.

 Juegos Olímpicos Múnich 1972.  El 5 de septiembre, 
la Villa Olímpica fue atacada por un grupo de fanáticos que 
mataron a dos miembros de la delegación de Israel y toma-
ron como rehenes a otros nueve. Dos días después, durante 
la operación llevada a cabo por la policía alemana para res-
catar a los secuestrados, los rehenes fueron asesinados. Mu-
rieron cinco terroristas, un policía y el piloto del helicóptero 
que el comando pretendía utilizar para huir.

 Juegos Olímpicos Atlanta 1996.  El 27 de julio estalló 
en el Parque Centenario de Atlanta una bomba que provocó 
la muerte de una mujer y lesiones a 111 personas. El autor de 
la acción fue el terrorista antiabortista, Eric Rudolph (atra-
pado y condenado).

 Grand National Carrera de Caballos 1997,  la com-
petencia hípica más famosa del mundo fue suspendida el 
5 abril de 1997, tras recibirse dos amenazas de bomba del 
IRA. La carrera se realizó dos días después.

 Mancha en el Clásico español 2002.  El 1º de mayo 
explotó un coche-bomba en las proximidades del estadio 
Santiago Bernabéu de Madrid, tres horas antes de una se-
mifi nal de la Liga de Campeones. La explosión causó 17 
heridos y daños materiales importantes.

 Ataque a la selección de críquet de Nueva Zelanda 
2002.  Un atentado suicida dejó 14 muertos en el hotel don-
de se hospedaba dicha escuadra. El equipo decidió suspen-
der su gira tras el incidente.

 Atentado contra atletas de Irak 2006.  Un grupo te-
rrorista secuestró y asesinó a 13 miembros del equipo iraquí 
de taekwondo en su viaje a Jordania. Los restos de las vícti-
mas fueron encontrados un mes después.

En mayo de ese mismo año fueron asesinados en Bagdad 
el entrenador del equipo de tenis iraquí y dos jugadores de 
Copa Davis por un grupo extremista suní que los atacó por ir 
vestidos con pantalones cortos.

En julio, un grupo armado secuestró a 30 miembros del 
Comité Olímpico Iraní, entre ellos su presidente, Ahmed al 
Samarrai, cuyo paradero se desconoce.

 Maratón de Sri Lanka 2008.  La guerrilla tamil estalló 
el 6 de abril en Gampaha, a 25 kilómetros de Colombo, un 
explosivo que mató a 14 personas –entre ellas el ministro 
de Carreteras y Desarrollo, Jeyaraj Fernandopulle– e hirió 
a otras 90. El funcionario victimado iba a dar el banderazo 
de la carrera con que se celebra el Año Nuevo de Sri Lanka.

 Ataque a la selección de criquet en Pakistán 2009.  
Un grupo terrorista, armado con fusiles, granadas de mano 
y lanzacohetes atacó el convoy de la selección en Lahore 
(Pakistán), cuando se dirigía a jugar un partido con la se-
lección local. Siete personas murieron, la mayoría policías 
que escoltaban el convoy; seis jugadores resultaron heridos.

 Atentado en Pakistán 2010.  El 1º de enero mueren 90 
personas durante un partido de volibol en una pequeña localidad 
del distrito de Lakki Marwat, cuando un suicida hizo estallar en 
medio de una cancha el explosivo que portaba en su vehículo. 

 Ametrallan a selección de fútbol de Togo 2010.  El 
8 de enero, el conjunto fue baleado por rebeldes del enclave 
angoleño de Cabinda, en el momento en que iban a parti-
cipar en la Copa África de Naciones de futbol. Resultaron 
muertos un entrenador asistente y el jefe de prensa de la se-
lección togolesa.

 Ataque terrorista en Irak 2010.  El 14 mayo murieron 
al menos 25 personas y más de 100 resultaron heridas en un 
ataque suicida en un campo de futbol de la localidad de Tel 
Afar, en el norte de Irak. El terrorista irrumpió en el terreno 
de juego con un coche-bomba cargado de explosivos.

 Atentado en Afganistán 2013.  El 13 marzo siete per-
sonas mueren y seis sufren heridas a consecuencia de un 
atentado suicida en Iman Sahib, en el norte de Afganistán, 
durante un partido de buzkuchi, una modalidad local de polo 
en la que los jinetes se disputan una cabra degollada en vez 
de una pelota.

 Maratón de Boston 2013.  Explosivos estallan en la 
línea de meta durante la famosa maratón de Boston; cobran 
la vida de tres personas y dejan cientos de heridos. Quienes 
perpetraron el acto fueron dos jóvenes de origen checheno; 
uno fue abatido en el acto y el otro detenido días después.

 Ataques en París 2015.  Se registraron explosiones en 
el Estadio de Francia con capacidad para 80 mil espectadores, 
donde se disputaba un partido de futbol amistoso entre la se-
lección local y la alemana. Este mismo día fueron asesinadas 
129 personas en ataques simultáneos en la capital gala.

Lejos estamos del sueño de que todos los confl ictos ori-
ginados por diferencias económicas, políticas y religiosas se 
diriman en contiendas deportivas en las que los atletas re-
presenten a sus países en un marco de paz y juego limpio. 

Ataques terroristas manchan el deporte
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Los músculos oculares 
se contraen unas 100 mil 
veces en promedio. Si 
quisiéramos ejercitar las 
piernas de la misma ma-
nera, deberíamos cami-
nar unos 80 kilómetros 
por día.

Quienes duermen más de 
ocho horas, o debajo de 
cuatro al día, viven menos 
que los que duermen entre 
seis y siete.

Las camas de 
bronceado son 
tan mortales 
como el 
arsénico. El 
riesgo de sufrir 
cáncer de piel se 

incrementa en un 75 por ciento cuando 
la gente comienza a usar camas de 
bronceado antes de los 30 años. 

Al mismo tiempo que 
los humanos gozan de 
vidas más largas, 
su visión tiende a 
deteriorarse más 
seriamente.

Si todo el tiempo hablas 
por el celular podrás de-
sarrollar una alergia hacia 
él. Un estudio demostró 
que la mitad de los ce-
lulares están hechos con 
níquel, metal que puede 
provocar una dermatitis 
con brotes rojos y mucha 
comezón.

El nombre de infl uenza lo puso 
el papa Benedicto XVI, pues 
decía que la gripe era causada 
por “infl uencia” de los astros.

La canción Stayin alive puede 
salvar vidas. Ello ocurre porque 
al momento de dar reanimación 
cardiopulmonar el ritmo de la 
música sirve de guía para pre-
sionar el pecho.

Hay cerca de un trillón de bacterias en 
cada uno de tus pies.

Los músculos que más tra-
bajan son los del enfoque 
ocular.

La lengua es el músculo más 
fuerte del cuerpo.

Nuestros huesos son 
tan fuertes que si 
pusiéramos un trozo del 
tamaño de una caja de 
fósforos sobre el suelo 
habría que colocarle 
más de nueve toneladas 
para que se parta, ya 
que son cuatro veces 
más fuertes que el 
concreto. 

Anatómicamente es 
imposible lamerse un 
codo.

Los fumadores pasi-
vos también pueden 
padecer cáncer. El 
humo de un cigarrillo 
emana dos veces más alquitrán y nicotina 
que lo inhalado por el fumador.

El consumo excesivo 
de chocolate provoca la 
descalcifi cación de los huesos.

El ojo de la mujer necesita un 
mínimo de ocho segundos para 
captar si un hombre le atrae fí-
sicamente o no. El hombre sólo 
precisa de cinco segundos.

Philias

¿Sabías que?

El ojo de la mujer necesita un 
mínimo de ocho segundos para 
captar si un hombre le atrae fí-
sicamente o no. El hombre sólo 

 puede 
salvar vidas. Ello ocurre porque 
al momento de dar reanimación 
cardiopulmonar el ritmo de la 
música sirve de guía para pre-

Quienes duermen más de 
ocho horas, o debajo de 
cuatro al día, viven menos 
que los que duermen entre 
seis y siete.

El nombre de 
el papa Benedicto XVI, pues 
decía que la gripe era causada 
por “infl uencia” de los astros.

los humanos gozan de 
vidas más largas, 
su visión tiende a 
deteriorarse más 
seriamente.

Los músculos oculares 
se contraen unas 100 mil 
veces en promedio. Si 
quisiéramos ejercitar las 
piernas de la misma ma-
nera, deberíamos cami-
nar unos 80 kilómetros 

Hay cerca de un trillón de bacterias en 
cada uno de tus pies.

Los músculos que más tra-
bajan son los del enfoque 
ocular.

La lengua es el músculo más 
fuerte del cuerpo.

Nuestros huesos son 
tan fuertes que si 
pusiéramos un trozo del 
tamaño de una caja de 
fósforos sobre el suelo 
habría que colocarle 
más de nueve toneladas 
para que se parta, ya 
que son cuatro veces 
más fuertes que el 
concreto. 

Anatómicamente es 
imposible lamerse un 

El ácido del estómago es 
capaz de disolver una hoja 
de afeitar.

Siete segundos es lo 
que demora la comida 
en ir de la boca al 

estómago.

Un adulto puede 
expulsar, a través de 
sus ventosidades, hasta 
dos litros de gas metano 
diarios.

En el cuerpo hay 640 
músculos y si todos pudieran 
contraerse al mismo tiempo y 
en la misma dirección, 
se podrían mover 25 
toneladas.

Tu pulgar mide lo 
mismo que tu nariz.

El hueso más fuerte 
del cuerpo es el de la 
mandíbula inferior.
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Querido enemigo querido
Ettore Escola retoma el tema del fascismo 24 años después 
de haber realizado su más celebre filme: Un día especial. 
En 2001 filma Querido enemigo querido (Competencia 
desleal en su título original dado en Italia), cinta que narra 
la historia de dos hombres que se dedican a la sastrería y 
venta de ropa en la ciudad de Roma, entonces gobernada 
por el Duce Benito Mussolini. Umberto (Diego Abatuanto-
no), sastre católico seguidor de Mussollini, y Leone (Sergio 
Castellitto), sastre judío, son los personajes centrales y son, 
como indica el título del filme, adversarios comerciales: 
ambos chocan constantemente por ganarse a la clientela.

Umberto le reclama a Leone su competencia desleal, in-
cluso la rispidez los lleva a los golpes; sin embargo, sus 
diferencias no tienen un carácter racial o político propia-
mente, la única razón que los enfrenta es la lucha por el 
mercado. En la medida que se va acercando el inicio de 
la Segunda Guerra Mundial, en la que Italia formó parte 
del Eje Berlín-Roma-Tokio, arrecia la represión, el hosti-
gamiento a los judíos italianos (el dictador fascista decreta 
toda una serie de medidas contra los hebreos, entre las que 
resaltan la prohibición de tener aparatos de radio y criados 
que fuesen de raza “aria”). Este hostigamiento ordenado 
por la burguesía fascista da como resultado que Leone y su 
familia tengan que abandonar su negocio y huir de Roma.

La enemistad entre Umberto y Leone, en la medida que 
avanza la hostilidad del Gobierno contra los judíos, va 
desapareciendo, pues Umberto se da cuenta de la injusticia 
que se comete contra su “enemigo”; incluso cuando la po-
licía agrede a la familia de su vecino se solidariza con ésta. 
En tanto, los hijos pequeños de Leone y Umberto son ami-
gos, conviven cotidianamente, son ajenos a cualquier pug-
na económica, racial, religiosa o de cualquier índole (Scola 
nos está indicando que los seres humanos al momento de 

nacer y en el trayecto de nuestros primeros años no te-
nemos “odios”, diferencias congénitas, resabios atávi-
cos, que es en la educación y en la atmósfera social en 
la que nos formamos, donde nacen los prejuicios, las 
diferencias ideológicas, morales, etcétera). Sin duda, 
esto es lo más rescatable del alegato del realizador ita-
liano.

Querido enemigo querido es otra cinta en favor de 
la causa de los judíos (que fueron no sólo hostilizados, 
sino aniquilados físicamente por millones en los cam-
pos de concentración nazis). Un alegato bien ambienta-
do, correctamente dirigido y actuado, pero que no llega 
a tener la hondura y la maestría fílmica de Un día espe-
cial. Y es que el filme de 1977 es más universal, pues 
aborda esa represión, esa intolerancia y la brutalidad 
del fascismo que se ceba en un periodista homosexual 
y su encuentro con un ama de casa conformista que 
va tomando conciencia de la condición humillante en 
que vive y se libera por un día –un día especial– de ese 
ambiente opresivo. Ambos personajes son interpreta-
dos magistralmente por Marcello Mastroianni y Sophia 
Loren.

Son abundantes la literatura y los filmes que abor-
dan el tema del holocausto que azotara a los hebreos. 
Incluso, para ser sinceros, a veces da la impresión que 
esa abundancia es dirigida intencionalmente por los 
grandes intereses imperiales para mantener la imagen 
de que el pueblo judío ha sido perseguido ferozmente 
en la historia, y más concretamente en la Segunda Gue-
rra Mundial, todo esto para justificar la existencia de un 
Estado sionista que desde su nacimiento, en 1949, ase-
sina a decenas de miles de palestinos, los mantiene en 
guetos y les impide tener su propia patria, pues sus te-
rritorios les han sido arrebatados por medios violentos 
con el apoyo de Estados Unidos. Ese sionismo impide 
la formación de un Estado Palestino.

Y esa insistencia en presentarnos la barbarie en 
contra de judíos también deja en la sombra el hecho 
–oscurecido intencionalmente por los historiadores al 
servicio del gran capital– que la barbarie nazifascista 
se cebó sobre todo en contra de los comunistas de toda 
Europa y que centró su ataque en la aniquilación de la 
Unión Soviética, cuyo régimen socialista era aborreci-
do por el gran capital. Fotogramas de la película Querido enemigo querido.
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Moctezuma II o el nefasto peso de un mito (I-II) 

En su novela biográfica Moctezuma II, Señor de Anáhuac 
(1947) Francisco Monterde (México 1894-1985) dice que el 
Xocoyotzin (hijo menor) nació con el designio astrológico 
de que entregaría el reino de Anáhuac a Quetzalcóatl, cuya 
vuelta del Oriente estaba próxima, según una profecía nahua 
tolteca. Ésta fue la razón, aduce Monterde, de que 
el futuro tlatoani de México-Tenochtitlán de niño y 
adolescente fuera taciturno, inseguro y melancóli-
co, caracteres que sólo pudo superar cuando llegó 
a joven e inició su vida militar, en la que descolló 
como guerrero valiente y hábil durante los gobier-
nos de sus tíos Tizoc y Ahuizotl, quienes sucedie-
ron en el poder a su padre Axayácatl. Moctezuma 
Xocoyotzin asumió la gubernatura del imperio az-
teca en 1502 cuando tenía 36 años y gozaba del 
mayor prestigio posible. Sus primeros años como 
tlatoani fueron exitosos en los campo militar y ad-
ministrativo pues amplió el imperio, enriqueció la 
capital con la construcción de palacios y en lo per-
sonal buscó pertrecharse  anímicamente recurrien-
do al autoritarismo, al hedonismo y al lujo extremo, 
aunque el estigma de Quetzalcóatl que traía des-
de su nacimiento –refrendado por su condición de 
sacerdote supremo del Templo Mayor– lo lastraba 
aún más con el peso de las creencias y las supers-
ticiones. 

Monterde, quien antes había dedicado dos li-
bros a este personaje controvertido de la historia 
de México –La jornada de Moctezuma (1922) y 
Moctezuma, el de la silla de oro (1945)– dice que 
ninguno de sus cortesanos podía verlo de frente, 
para hablarle debían hacerlo en voz baja, con la 
cabeza gacha, descalzos y rendirle pleitesía con la 
expresión “señor, mi señor, mi gran señor”. En la 
ciudad capital y las provincias del reino azteca se 
desplazaba en un carro cargado por tamemes y cubierto por 
un toldo para evitar que la gente pudiera verlo. Tuvo dos es-
posas nobles y alrededor de 50 concubinas con las cuales 
procreó más de un centenar de hijos. En su residencia oficial, 
ubicada en el predio que hoy ocupan el Palacio Nacional y 
la antigua sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
cada día se servían decenas de guisados de aves, conejos, 
venados, peces, verduras y frutas y cuando terminaba de co-

mer ningún plato volvía a ser jamás utilizado, igual que la 
ropa que vestía, ya que se trataba de un hombre muy aseado 
que se bañaba dos veces al día. En su palacio Moctezuma II 
disponía de un zoológico cuyas especies estaban distribuidas 
en cuatro secciones. En una había pumas y jaguares; en otra 

águilas, gavilanes y todo género de aves de rapiña; en una 
tercera, habilitadas en cántaros y grandes tinajas, había víbo-
ras de distintas regiones, y, en una cuarta, aves de agua. De 
acuerdo con su biógrafo, Moctezuma caía con frecuencia en 
depresión y cuando todo lo cansaba o aburría “se alejaba aun 
de su familia y buscaba refugio entre los hechiceros, cuyas 
prácticas le atraían profundamente con el enigma del futuro: 
la interpretación de la amenazadora profecía”. 
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I
Cuando yo pienso que mi luz me deja
en mitad del camino, en noche aislada
y que un talento oculto en tal morada
yace ocioso aunque el alma la refl eja
sirviendo al hacedor y no lo aleja
de su misericordia al ser juzgada,
“¿niégale Dios la luz a mi jornada?”
digo, alocado. Mas al oír mi queja,
la paciencia me advierte: “obras ni dones
nuestros requiere Dios. Un venturoso
yugo prueba el más fi el. En todo impera
su voluntad. Le acatan mil legiones
que tierra y mar recorren sin reposo;
y aún le sirve el que está quieto, y espera”.

II
A Cyriak Skinner

Si bien de mancha, en apariencia, exentos,
mis ojos sin luz llevan cumplidos
tres años hoy, y en su órbita extinguidos
los astros de cambiantes fi rmamentos
y el hombre y la mujer. Mis pensamientos,
a la divina voluntad ceñidos,
nada arguyen en contra; y siempre erguidos
sin esperanza y sin ardor, sin decaimientos
prosigo. ¿Qué me ayuda? La conciencia
de haber mi vista en la defensa dado
de un bien, la libertad, mi alta docencia
que en la extensión de Europa ha resonado.
Y aunque ciego, me guía esa experiencia
y altivo cruzo el mundanal tinglado.

EL PARAÍSO PERDIDO. 
LIBRO PRIMERO (FRAGMENTO)
¡Salud, mundo infernal! Y tú, profundo Averno,
recibe a tu nuevo señor, cuyo espíritu

no cambiará nunca, ni con el tiempo, ni en lugar alguno.
El espíritu vive en sí mismo, y en sí mismo
puede hacer un cielo del infi erno, o un infi erno del cielo.
¿Qué importa el lugar donde yo resida, si soy el mismo que era,
si lo soy todo, aunque inferior a aquel
a quien el trueno ha hecho más poderoso?
Aquí, al menos, seremos libres,
pues no ha de haber hecho el Omnipotente este sitio
para envidiárnoslo, ni querrá, por lo tanto, expulsarnos de él;
aquí podremos reinar con seguridad, y para mí,
reinar es ambición digna, aun cuando sea sobre el infi erno,
porque más vale reinar aquí, que servir en el cielo.
Pero, ¿dejaremos a nuestros fi eles amigos,
a los partícipes y compañeros de nuestra ruina,
yacer anonadados en el lago del olvido?
¿No hemos de invitarlos a que compartan con nosotros
esta triste mansión, o intentar una vez más,
con nuestras fuerzas reunidas, si hay todavía algo que
recobrar en el cielo, o más que perder en el infi erno?”

EL PARAÍSO PERDIDO. 
LIBRO SEGUNDO (FRAGMENTO)
En un trono de excelsa majestad, muy superior
en esplendidez a todas las riquezas de Ormuz y de la India,
y de las regiones en que el suntuoso Oriente
vierte con opulenta mano sobre sus reyes
bárbaros perlas y oro, encúmbrase Satán,
exaltado por sus méritos a tan impía eminencia;
y aunque la desesperación lo ha puesto en dignidad
tal como no podía esperar, todavía ambiciona mayor altura;
y tenaz en su inútil guerra contra los cielos
no escarmentado por el desastre,
da rienda así a su altiva imaginación:
“¡Potestades y dominaciones, númenes celestiales!
Pues no hay abismo que pueda sujetar
en sus antros vigor tan inmortal como el nuestro,
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El insigne poeta inglés, considerado 
a menudo a la altura literaria de 
Shakespeare, quedó ciego en sus 
años de madurez; en esta etapa 
de su vida escribió El paraíso 
perdido, una de las expresiones 
más altas de la poesía universal. 
De su abuelo católico y su padre 
protestante había heredado, amén 
de nombre y apellido, el fuego 
religioso y la vehemencia política. 
Fue la pluma de la revolución y del 
protectorado de Oliverio Cromwell. 
Negó la divinidad de los reyes, 
exaltó los derechos del pueblo 
y los benefi cios de la libertad. 
Sus tratados políticos fueron 
consultados para la redacción de la 
Constitución de Estados Unidos de 
América. El Paraíso Perdido, con 
sus más de diez mil versos blancos, 
no sólo es un poema épico que 
desafía las leyes de la métrica 
establecida, sino que recupera 
para Inglaterra una forma de hacer 
poesía, arrancando del pasado el 
estilo olvidado de la poesía heroica; 
en la época de John Milton, se veía 
como un defecto la falta de rimas; 
pero los que conocen la música de 
los héroes (desde el sitio de Ilión 
hasta la pira de Beowulf) difícilmente 
coincidirán con esto. 

(9 de diciembre de 1608 – 8 de noviembre de 1674) 
JOHN MILTON 
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aunque oprimido y postrado
ahora no doy por perdido el cielo.
Después de esta humillación, se levantarán
las virtudes celestes más gloriosas y formidables que
antes de su caída, y se asegurarán
por sí mismas del temor de una segunda catástrofe.
Aunque la justicia de mi cerebro
y las leyes constantes del cielo me designaron
desde luego como vuestro caudillo,
lo soy también por vuestra libre elección,
y por los méritos que haya podido contraer
en el consejo o en el combate; de modo que nuestra pérdida
se ha reparado, en gran parte al menos,
dado que me coloca en un trono más seguro,
no envidiado y cedido con pleno consentimiento.
En el cielo el que más feliz es por su elevación
y su dignidad, puede excitar la envidia
de un inferior cualquiera; pero aquí,
¿Quién ha de envidiar al que, ocupando el lugar más alto,
se halla más expuesto, por ser vuestro antemural
a los tiros del Tonante, y condenado a sufrir
lo más duro de estos tormentos interminables?
Donde no hay ningún bien que disputar,
no puede alzarse en guerra facción alguna,
pues nadie reclamará, seguramente,
el bienestar del infi erno; nadie tiene escasa participación
en la pena actual, para codiciar por espíritu de ambición,
otra más grande. Con esta ventaja, pues,
para nuestra unión, esta fe ciega e indisoluble concordia,
que no se conocerán mayores en el cielo,
venimos ya a reclamar nuestra antigua herencia, 
más seguros de triunfar que si nos
lo asegurase el triunfo mismo.
Pero cuál sea el medio mejor,
si la guerra abierta o la guerra oculta,
ahora lo examinaremos; hable quien
se sienta capaz de dar consejo.”





Puebla

El Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, 
Puebla, entregó 557 paquetes tecnológicos a 
igual número de productores de café, con el 
propósito de que puedan obtener un mejor 
rendimiento en su cosecha.

Los benefi ciarios recibieron de manos del 
presiente municipal, Manuel Hernández Pasión, 
un machete, una aspersora, fertilizante foliar y 
fungicida, dos bultos de potencializador y una 
hoz.  



Impulso al deporte en Ixtapaluca

Cuando aún no existía el Imcufide-Ixtapaluca, 
los atletas ixtapaluquenses tenían que participar en 
competencias representando a otra entidad 
federativa. Actualmente el instituto apoya a 
deportistas que buscan obtener un lugar en 
olimpiadas nacionales e internacionales.

Noel Alí Chima Almazán (ixtapaluquense). Atleta 
con altas posibilidades de obtener el pase a los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, en 2016. 

Diez taekwondoines (ixtapaluquenses) particparon 
en el Campeonato Nacional de Taekwondo.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 
(Imcufide) busca el bienestar de la población 
ixtapaluquense a través de la promoción de 
distintas disciplinas deportivas. En este tenor, se 
celebró por primera vez la justa deportiva "Manuel 
Serrano Vallejo" (del 13 al 15 de noviembre). 

Cada día mejora la infraestructura deportiva 
municipal. Actualmente tenemos cuatro gimnasios 
polivalentes y dos más están en construcción.

Instalaciones para los niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores de este municipio.
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