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1A fondo

Los medios de comunicación al servicio del imperialismo han mentido tanto, que 
pecaría de tonto quien no pusiera en duda las noticias sensacionalistas que recorren 
el mundo repitiendo al pie de la letra los mismos mensajes, casi siempre favorables 
al interés del sistema imperialista mundial y su cúpula con sede en Washington; no 
es necesaria gran perspicacia para descubrir detrás de las “noticias” el boletín de 
prensa emanado de la Casa Blanca.

Las interpretaciones y los mismos hechos se publican tan a gusto del capital mundial que poca 
gente, aparte de sus partidarios convencidos y comunicadores a sueldo, confía en la veracidad de 
tales noticias. Las mentiras difundidas acerca del peligro que representaba el presidente Sadam 
Hussein para Estados Unidos (EE. UU.) y para el mundo debido a su política nacionalista y a su 
presunta intención de crear armas nucleares es un buen ejemplo de estas campañas mediáticas y de 
las acusaciones imperialistas nunca probadas que sirvieron de pretexto para el ahorcamiento de un 
hombre que no se doblegó ante el azote del látigo imperial. También se divulgaron numerosas men-
tiras acerca de la intervención norteamericana en Libia y en el Medio Oriente (la llamada Primavera 
árabe), sucesos cuya información ha sido tan manipulada para ocultar la intromisión interesada del 
imperialismo que para la mayoría es difícil descubrir que en realidad se trataba de garantizar el 
control de EE. UU. sobre los recursos naturales de esa zona, su explotación y su comercio. Ocultar 
el fondo económico de los hechos en Irak, Libia y todo el Medio Oriente, requería embrollar la 
información a tal grado que el mundo tuviera acerca de EE. UU. y su Gobierno la imagen de un 
salvador (lo mismo que el monigote de las perversas historietas de Superman).

Es un hecho indudable el derrumbe de las Torres Gemelas ocurrido el “11 de septiembre”; pero 
analistas de esa misma nación han publicado obras que cuestionan muy seriamente la veracidad de 
la información oficial y sostienen la hipótesis, basada en premisas convincentes, de que el autor 
intelectual del terrible crimen fue el propio Gobierno estadounidense (es decir, que se trató de un 
auto atentado) y que las explicaciones difundidas fueron mentiras de aquel Gobierno boletinadas a 
la prensa capitalista de todo el mundo.

Así las cosas, no sólo es comprensible, no sólo es correcto poner en tela de duda la campaña acer-
ca de las amenazas del Islam contra México tal como algunos intelectuales franceses hicieran frente 
a la interpretación del atentado terrorista contra la revista Charlie Hebdo, sino que se convierte en 
un derecho y una obligación moral dudar y rechazar la información difundida por el imperialismo 
y los repetidores de sus consignas.

Pero supongamos, sin conceder, que la amenaza del terrorismo contra México sea tal y como 
difunden la prensa y los demás medios de nuestro país y no se trate de una simple inclusión de Mé-
xico (del Gobierno de México, deberían decir los terroristas) en la lista de los cómplices o aliados 
de su enemigo principal. Ante la innecesaria adhesión a la política belicista de nuestro vecino del 
norte ¿qué esperaban los autores de tales campañas sino una respuesta proporcional a sus ataques?

¿Cuándo el pueblo mexicano se ha pronunciado en favor de los intereses de los monopolios 
yanquis o franchutes? ¿Cuándo México autorizó alinearse con la política militar e intervencionista 
de EE. UU.? ¿Cuándo los mexicanos han acordado participar en las acciones armadas contra gente 
de algún país, sea terrorista o no, y ser entrenados por fuerzas yanquis de seguridad? La respuesta 
es: NUNCA.

Alejarse de la política de no intervención en los asuntos internos de otros pueblos y participar en 
las acciones del gendarme internacional es asunto del Gobierno de México, pero no de los mexica-
nos; ni los terroristas tendrían razón si hubieran lanzado su amenaza contra el pueblo mexicano ni 
los periodistas a tanto la plana la tienen cuando se prestan a una campaña de manipulación que trata 
de predisponer a nuestro pueblo contra un país de Medio Oriente y en favor del Superman salvador 
del mundo. 

La amenaza terrorista y las mentiras mediáticas



SUMARIO 14 DE DICIEMBRE DE 2015
AÑO 16 • No. 694

EDITORIAL
La amenaza terrorista 
y las mentiras mediáticas

REPORTAJE
Gobierno arremete contra ambulantes
Erika Herrera

Las obras inconclusas de Gabino Cué
Juan Carlos Zavala

Pelotaris chimalhuacanos, 
campeones mundiales
Martín Morales

OPINIÓN INVITADA
La trampa
Atilio A. Boron

ARTÍCULOS
El capitalismo en declive 
y las matanzas colectivas
Omar Carreón Abud

¡Que Dios salve a Huitzilan de sus salvadores! 
Aquiles Córdova Morán

Tratar a la política como ciencia
Abel Pérez Zamorano

¿Un peligro?
Brasil Acosta Peña

COLUMNAS
Los 12 apóstoles del PRI
Álvaro Ramírez Velasco

Shishanwu o 
el decimotercer plan quinquenal chino
Jassón Celis

Felipe Ángeles: a 96 años de su muerte 
su idea clama aún por realizarse
Abentofail Pérez 

Cenizas por nuestros desaparecidos
Darwin Franco

La interacción atleta-familia
Armando Archundia Téllez

El complejo ecosistema de la boca
Eduardo García Molina

1

12

18

38

22

26

28

30

32

34

35

36

37

42

43

HUMOR
48 Sociedad Anónima
Carlos Mejía

ESCAFANDRA
45  Triunfa la magia moderna 
(tecnología) sobre la primitiva (II/II) 
Ángel Trejo 

46

44
CULTURA
Vidas al límite
Cousteau

POESÍA
Arturo Capdevila  

ESPECIAL
 El fantasma del 

terrorismo islámico

Nydia Egremy 
Pág. 4



Director 
Pedro Pablo Zapata Baqueiro

Directora Editorial
Silvia Minerva Flores Torres

Director Operativo
Oscar Esteban Casillas

Consejo Editorial
Alejandro Envila Fisher
Ángel Trejo Raygadas

Álvaro Ramírez Velasco

Opinión
Aquiles Córdova Morán

Abel Pérez Zamorano
Brasil Acosta Peña

Omar Carreón Abud
Atilio A. Boron
Nydia Egremy

Columnistas
Álvaro Ramírez Velasco

Jassón Celis
Abentofail Pérez 

Darwin Franco
Eduardo García Molina

Cousteau
Armando Archundia

Ángel Trejo
 

Reporteros
Erika Herrera

Juan Carlos Zavala
Martín Morales

Corrección
Tania Zapata Ortega

Diseño
Omar Mina Lara

Fotografía
Cuartoscuro

Ilustración
Carlos Adrián Mejía Soto

Distribución
Pruz Coorporativo

buzos

Revista de análisis político Buzos 
de la noticia. Listos y al fondo. 

Revista semanal, 14 de diciembre 
de 2015.

Editor responsable: 
Silvia Minerva Flores Torres.

Ofi cinas administrativas
Av. 5 sur, 12106, Módulo “A”, De-
partamento 4, Plataforma 5, Col. 
Fuentes de San Bartolo, Puebla, 
Pue. C.P. 72490 Tel/Fax: (0155) 

57630561. E-mail: 
direceeditorial@yahoo.com.mx 

Número Certifi cado de Licitud de 
Título y Contenido: 16370. 

Certifi cado de Reserva de Dere-
chos al uso exclusivo del Título 

No. 04-2014-111017193600-102. 
D. R. © Se imprime en imprenta 

ESTÉNTOR, Azucena del Valle 
S/N. Colonia San Buenaventura. 

Ixtapaluca, Estado de México, 
C.P. 56530. Las opiniones ver-
tidas en las colaboraciones son 
responsabilidad de sus autores.

El diario de 
los poblanos

D E  P U E B L A

G. RIHEMEZ  |  PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL  RICARDO HENAINE MEZHER

>  $8.00

diarioheraldo00@gmail.com  |  www.heraldodepuebla.com.mx @HeraldoEl El Heraldo de Puebla

VICEPRESIDENTE | ROBERTO HENAINE BUENROSTRO

AÑO 46  |  NO. 16,743

Lunes 8
de abril de 2013

Á
N

G
E

L
 R

O
m

E
R

O
 •

 h
E

r
A

L
D

o

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
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aventuras
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona
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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.
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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 
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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







www.buzos.com.mxbuzos — 14 de diciembre de 2015

4
ANÁLISIS INterNAcIoNAL
Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

El fantasma 
dEl 

tErrorismo 
islámico

www.buzos.com.mxbuzos — 14 de diciembre de 2015



www.buzos.com.mx 14 de diciembre de 2015 — buzos

5
ANÁLISIS INterNAcIoNAL

Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

Sería la primera vez en la historia que un grupo 

radical incluye a México en sus amenazas y lo ubica 

como único objetivo latinoamericano; el supuesto 

amago del autodenominado Estado Islámico (EI) 

sería por el apoyo mexicano a Occidente en su lucha 

antiterrorista. La escalada de violencia en Medio 

Oriente tras el 11 de septiembre (11-S), atribuida a Al 

Qaeda y luego al EI, se tradujo en la total adhesión 

de México al plan de Washington para rediseñar 

el mapa político de esa región. Tal alineación, 

que abandona los principios de No Intervención 

y Solución Pacífica de las Controversias, es la 

causa de dicha amenaza contra nuestra seguridad 

nacional.

www.buzos.com.mx 14 de diciembre de 2015 — buzos
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 L
a alerta se encendió el 24 
de noviembre: por la red se 
difundía un video atribui-
do al grupo armado Esta-
do Islámico (EI) de Irak y 
Siria, donde una voz en off 

advertía que “las llamas de la guerra” 
encontrarán a sus enemigos, exhibía su-
puestas estadísticas del costo económico 
de la guerra contra el terror, la tasa de 
suicidios entre soldados occidentales y 
copias de logotipos de instituciones de 
seguridad de Estados Unidos. Casi al fi-
nal aparecía un cartel con 60 banderas de 
países de la Coalición Global contra el 
Estado Islámico y en la sección “Grupos 
de apoyo” y “Sin compromiso definido” 
figuraba en penúltimo sitio el emblema 
de nuestro país.

El video, titulado Sin respiro y pro-
ducido por Al Hayat Media Center, 
ilustra la visión ideológico-política del 
grupo radical armado EI, surgido en 
Irak en 2011 y que hoy es el principal 
adversario político de Occidente. Ese 
grupo ocupa partes de Siria, que vive 
una guerra civil donde fuerzas guberna-
mentales combaten a mercenarios ex-
tranjeros y opositores armados y finan-
ciados desde el exterior para expulsar 
del poder al presidente Bashar al Assad.

Aliado sin causa
Tanto la expansión del EI como el con-
flicto interno en Siria están permeados 
por la rivalidad geopolítica entre el 
bloque occidental –Estados Unidos y 
sus aliados– y el que conforman Rusia 
y China. Esos actores tienen intereses 
y pretensiones hegemónicas en Me-
dio Oriente, de ahí que la acción de un 
bloque impacta de forma inversamente 
proporcional al otro. Y en esa pugna 
México se ha situado como aliado de 
Washington contra el terrorismo y ha 
abandonado sus principios de política 
exterior de No Intervención y la Solu-
ción Pacífica de las Controversias.

Adicionalmente, en años recientes 
los llamados Centros de Pensamiento 

como Stratfor, la Heritage Foundation, 
el American Enterprise Institution –que 
influyó en George Walker Bush– in-
crementaron la presión para que Mé-
xico participara en alianzas militares 
y supuestas acciones humanitarias y 
proyectara su “protagonismo global” 
en asuntos de interés para la agenda im-
perial estadounidense. Esa tendencia se 
observa en el 2º Informe de Gobierno 
de 2014 titulado “México en Paz”, en el 
que se delinea la adhesión de México a 
la agenda de la securitización estadou-
nidense.

Ahí se sostiene que la realidad del 
país precisa “identificar, dimensionar 
y jerarquizar los efectos de los diver-
sos factores internos y externos que, en 
virtud de su dinamismo pueden consti-
tuirse en una amenaza a la Seguridad 
Nacional”. A la par, este año el Instituto 
para la Economía y la Paz aumentó la 
presión con su Índice Mundial de Te-
rrorismo 2015, que afirma que el im-
pacto terrorista en México “supera al 
de Alemania, Italia y España”.

Esa inducción político-psicológica 
auspició que nadie objetara que México 
participara en la Coalición de 62 países 
contra el Estado Islámico, como difun-
dió el Departamento de Estado el 25 de 
septiembre de 2014. Los países con-
tribuyen en distinta medida en lo que 
Estados Unidos llama “esfuerzo global 
para apoyar a Irak y derrotar al EI”: 
unos 20 aportan apoyo aéreo y mili-
tar, otros proveen asistencia logística y 
humanitaria y México, como Andorra, 
Bosnia, Lituania, Macedonia, Malta, 
Moldova, Marruecos, Portugal, Serbia, 
Eslovenia, Túnez y Turquía, participan 
como “países sin compromiso específi-
co”, según The Washington Post.

A un año y dos meses de tal revela-
ción, se desconocen en qué consiste la 
participación de México en esa Coali-
ción, los escenarios de posibles repre-
salias del adversario y los costos y be-
neficios de tal alianza. Y aunque entre 
2011 y 2014 el campo de batalla contra 

el EI se situó a miles de kilómetros de 
México, la percepción de seguridad 
cambió tras el ataque del 12 de noviem-
bre en el barrio Burch Barachne de Bei-
rut –supuesto bastión del movimiento 
chiita Hezbolá– que dejó 40 muertos y 
más de 200 heridos; y el del 13 de no-
viembre, cuando comandos atribuidos 
al EI asesinaron en París a 137 personas 
e hirieron a 415 más.

La reacción oficial ante la masacre 
parisina –que dejó lo ocurrido en Bei-
rut en segundo plano– fue de condena 
“enérgica” e iluminó los edificios pú-
blicos mexicanos con los colores de la 
bandera francesa. Además se aceptó la 
Operación Chammal, la represalia fran-
cesa que destruyó con ataques aéreos 
refugios y arsenales del EI y también a 
“víctimas colaterales”.

Paradójicamente, días antes de co-
nocerse el video del EI que incluye a 
México, el Gabinete de Comunicación 
Estratégica (GCE) publicó una encues-
ta realizada entre 600 personas en todo 
el país y titulada Refugiados sirios y 
terrorismo. En este estudio, 72.8 por 
ciento rechaza participar en la lucha an-
titerrorista y 77.6 por ciento opinó que 
tras los ataques en París, México debe 
elevar su seguridad. Treinta y nueve  
por ciento considera probable que la 
delincuencia organizada cometa actos 
terroristas en el país y 24.2 por ciento 
opina que militantes del EI atacarán 
México.

Amenaza real o ficticia
En ese contexto se divulgó el supuesto 
video de amenaza, que también generó 
incredulidad en un amplio sector que 
así lo expresó en las redes sociales. Una 
vez revisado el video flotaban dos pre-
guntas: ¿por qué los autores incluyeron 
a México? ¿Es real o ficticia la posibi-
lidad de tal amenaza? Según el Diccio-
nario de la Real Academia Española, el 
vocablo “amenaza” significa intimidar 
a alguien con el anuncio de la provoca-
ción de un mal grave para él o su fami-
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lia. Por tanto, que nuestra bandera apa-
reciera entre los objetivos a destruir por 
el EI, por ser aliado de Estados Unidos, 
confirmaría que la intimidación contra 
México sería real.

Sin embargo, esta pretendida inti-
midación no ha obtenido un posicio-
namiento gubernamental que genere 
confianza ciudadana. Falta informa-
ción veraz y suficiente sobre: la cons-
tatación de la autoría; la confirmación 
de amenaza real contra México y su 
Seguridad Nacional; el conocimiento 
del alcance de la participación mexica-
na en la Coalición Internacional contra 
el EI que lidera Estados Unidos y un 
diagnóstico razonado de los riesgos 
para México y los mexicanos de esa 
implicación en la estrategia antiterro-
rista occidental.

En contraste, algunos funcionarios 
buscaron el respaldo del Poder Legis-
lativo a medidas que, una vez más, 
obedecen al interés de la seguridad de 
Estados Unidos, como fue el caso de las 
disposiciones tendientes a evitar el cru-
ce de terroristas en la frontera norte y a 
ampliar la cooperación con Washington 
y Ottawa. Y mientras esos voceros rei-
teraban que “no hay una amenaza con-
creta pero todo puede pasar” advertían 
que la guerra contra el terror será larga.

El titular de la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS), Renato Sales, 
declaró que en términos globales “las 
amenazas del EI son reales”, por lo 
que se toman las precauciones necesa-
rias. Y en un claro mensaje al Senado, 
a través de las comisiones senatoriales 
de Relaciones Exteriores y Relaciones 

Exteriores de América del Norte, el 
subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza González, aseguró que 
no se tenía “conocimiento ni indicio” 
alguno de que se planeara algún acto de 
ese tipo (terrorista) en México y agre-
gó que pese a “no haber un indicador 
concreto de amenaza”, las instituciones 
de seguridad mexicanas están atentas y 
vigilantes.

De Icaza reveló que desde “hace 
años el Gobierno mexicano trabaja con 
Estados Unidos en la implementación 
de medidas para fortalecer la seguridad 
en la frontera norte” y reiteró que los 
focos rojos y mecanismos de seguri-
dad se han encendido “sobre todo en la 
frontera”.

La cancillería también buscó el apo-
yo de los senadores para “compartir 

Absurdo. Hace años el Gobierno 
mexicano trabaja con el 

estadounidense en la implementación 
de medidas para "fortalecer" la 

seguridad en la frontera norte, pero  
todo lo implementado sólo ha traído 

bajas para el lado mexicano.
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¿Qué es el terrorismo?
Hasta la fecha no hay una definición aceptada en todo el mundo del concepto “terrorismo”, de ahí que se acepte la descripción de Paul 
Pillar, para quien los terroristas son grupos clandestinos o nacionales que realizan actos premeditados con objetivos políticos contra 
grupos no combatientes. Para el investigador Saúl Hernández, autor del estudio México y la Cooperación Internacional para la Lucha 
Contra el Terrorismo (2008-2013), el terrorismo sí amenaza a México porque: es abastecedor de materias primas y energía para Es-
tados Unidos y los terroristas usarían las redes de la delincuencia organizada de México para infiltrarse en territorio estadounidense.
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Capacitación antiterrorista
¿Qué capacidad humana tiene México para actuar contra el terrorismo? La respuesta estaría en el Informe Conjunto para el Congreso 

Sobre Capacitación Militar a Extranjeros en los Años Fiscales 2014-2015 del 20 de noviembre pasado. La página nueve describe 
que más de nueve mil 583 elementos de las Fuerzas Armadas de México han realizado prácticas antiterroristas y tomado cursos de 
Seguridad Fronteriza y Marítima, Amenazas Trasnacionales y Adhesión a Normas de Derechos Humanos en centros de capacitación 

militar de Estados Unidos.

El Programa de Becas para Defensa 
Regional para Combatir al Terrorismo 
prepara a oficiales de primer rango, 
ministros y oficiales de seguridad “en 
responsabilidades para combatir el 
terrorismo”.

En el año fiscal 2015 
se impartieron

194 cursos a 

489 estudiantes 
mexicanos con un 

costo de 

14 millones 839 
mil 26 dólares.

En el año fiscal 2014 
se impartieron

268 cursos a 

tres mil 213 
mexicanos con 

un costo de 

14 millones 747 
mil 409 dólares.
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datos, protocolos de acción de nuestras 
fuerzas de seguridad y fuerzas arma-
das” para prevenir cualquier amenaza 
terrorista, como lo hizo el subsecretario 
para América del Norte, Carlos Pérez 
Verdía Canales.

Con su discurso, el funcionario 
apuraba al Senado para aprobar que 
México comparta –con otros países– 
información sensible en materia de se-
guridad nacional. Así coincidía con la 
hipótesis de los sectores más conser-

vadores en Estados Unidos y México 
de que los tres mil 200 kilómetros de 
frontera común y la frontera sur deben 
blindarse para evitar que las crucen 
potenciales terroristas y ataquen al ve-
cino del norte.

Alianza empañada. Enrique Peña Nieto, presidente de México, y Barack Obama, presidente de Estados Unidos.
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Presión imperialista sobre México
Resulta paradójico que tras el asesina-
to –por el ejército egipcio en una zona 
de supuesta actividad terrorista– de 
ocho turistas mexicanos el pasado 13 
de septiembre, ninguna voz oficial de-

nunciara los excesos de las campañas 
antiterroristas. Sin embargo, los comu-
nicados de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) en torno al conflicto 
interno de Siria, no escatiman críticas 
y denuncias –sin pruebas– contra el go-
bierno de ese país. Ello denota falta de 
neutralidad en el análisis.

Hasta que Occidente denunció la 
existencia y expansión violenta del gru-
po radical armado Estado Islámico, la 
diplomacia mexicana había manteni-
do esa cuestión fuera de la agenda. En 
contraste, los comunicados oficiales 
reflejan una inusual coincidencia con 
el tono y contenido de repudio hacia el 
gobierno de la República Árabe Siria 
que mantienen Washington y Bruselas.

El Comunicado 306 (28 de agosto de 
2013) refiere que el entonces canciller 
mexicano, José Antonio Meade Kuri-
breña, condenó en La Haya el uso de 
armas químicas y la violencia contra la 
población civil de Siria. Esa implícita 
acusación al gobierno de Bashar Al-
Assad se nutría con informes de organi-
zaciones no gubernamentales y sin que 
la Misión de Investigación en Siria de 
la Organización de las Naciones Unidas 
hubiera dictaminado. Al final se corro-
boró que Damasco no realizó el ataque 
que se le atribuyó.

Tras fracasar en su intento por lan-
zar un ataque aéreo conjunto contra Al-
Assad, en el verano de 2013, Estados 
Unidos articuló la Conferencia de Paz 
para Siria. Acorde con su rol sumiso, la 
cancillería mexicana dio la “bienveni-
da” a esa iniciativa diplomática en su 
Comunicado 324, del 13 de septiembre.

Es significativo que el 18 de no-
viembre de ese año The New York Ti-

mes (NYT) informara que el gobierno 
de Barack Obama descartaba que ese 
grupo radical planeara ataques desde 
México desde su frontera común. El 
diario citaba al diputado demócrata 
Beto O’Rourke, quien afirmaba que en 
la historia estadounidense existe el há-
bito de ver en la frontera con México la 
fuente de “cualquier miedo”.

El legislador de El Paso, Texas, aler-
tó contra la tendencia de los conserva-
dores del Congreso a incitar el temor de 
“inminentes ataques terroristas” proce-
dentes de militantes del EI que supues-
tamente operaban en Ciudad Juárez, 
como anunció el grupo conservador 
Judicial Watch el 29 de agosto anterior. 
El periodista Michael S. Schmidt pidió 
al Departamento de Seguridad Interior) 
informar qué tan real era un ataque de 
ese tipo. La respuesta por escrito fue: 
“No existe inteligencia creíble que su-
giera la existencia de un complot acti-
vo de ISIS para intentar cruzar nuestra 
frontera sur”.

Entonces todo cambió: el gobierno 
mexicano afirmó que la Conferencia 
de Paz para Siria de Montreux, Suiza, 
era una “oportunidad inigualable” para 
poner fin al conflicto armado en ese 
país y la SRE recordó que México ha 
brindado asistencia y contribuido con 
tres millones de dólares distribuidos en 
partes iguales entre Turquía, Jordania y 
Líbano. Se ignora cómo se distribuyó 
esa suma.

Éstos son los altibajos del abordaje 
del terrorismo desde México, un país 
atrapado por el interés geopolítico de 
su poderoso vecino y la falta de una vi-
sión estratégica sobre otras regiones del 
mundo. 

México, 
un país atrapado 
por el interés geopolítico 
de su poderoso vecino.
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 M
ás de 100 elementos 
de la policía muni-
cipal de San Luis 
Potosí e inspectores 
de la Dirección de 
Comercio del Ayun-

tamiento intentaron en la madrugada 
del 24 de noviembre retirar, mediante 

la fuerza, las estructuras, tenderetes y 
carretones de los comerciantes ambu-
lantes del Centro Histórico de la capi-
tal potosina, área en la que éstos rea-
lizan sus actividades laborales desde 
hace casi tres décadas.

Aunque sorpresiva y violenta, pues 
los uniformados agredieron física y 
verbalmente a los afectados, los co-
merciantes del Eje Vial y las avenidas 

Reforma, Damián Carmona, Insurgen-
tes y Pedro Montoya lograron resistir 
al desalojo y demandar al Gobierno 
municipal poner freno a su política de 
represión contra los sectores sociales 
marginados de la capital del estado.

La orden de desalojo fue hecha por 
Dolores Eliza García Román, titular de 
Comercio Municipal, y ejecutado días 
después de que esta misma oficina ha 
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intentado imponer  a las ocho de la no-
che como nuevo horario de cierre del 
comercio en vía pública en el Centro 
Histórico y como el primer paso a un 
nuevo intento de reubicación de los 
mismos en otras áreas de la capital po-
tosina.

Para los ambulantes, el embate po-
liciaco de la cuarta semana de noviem-
bre también tuvo que ver con las recu-

rrentes presiones que las autoridades 
municipales reciben cada fin de año de 
parte del “comercio establecido” para 
no tener competencia del comercio in-
formal durante las fiestas navideñas, 
Año Nuevo y Reyes Magos.

Hasta ahora “nadie ha dialogado 
con los comerciantes y no estamos 
de acuerdo con esta norma que se nos 
quiere imponer”, dijo Eduardo Mar-

tínez Garfias, vocero de la Coalición 
de Organizaciones en Defensa del Co-
mercio (Codeco), quien denunció que 
las autoridades municipales actúan 
contra ellos con base en represión de 
todo tipo.

Reveló, por ejemplo, que el 19 de 
noviembre, 15 tianguistas de la Ruta 8 
fueron multados atacados por inspec-
tores de la Dirección de Comercio que 

gobierno arremete  contra ambULanteS
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acudieron a dicha área con el apoyo de 
más de 100 policías armados, a fin de 
intimidarlos y arrebatarles su mercan-
cía y sus herramientas de trabajo.

“También les advirtieron que éstas 
solamente les serían devueltas indi-
vidualmente y hasta que acudieran a 
pagar sus infracciones (por derecho 
de piso), las que oscilan entre los 300 
y los mil 200 pesos; y les dijeron que 
debían afiliarse a la Dirección de Co-
mercio y renunciar a la Codeco. ¡Ja-
más en la vida de este estado se habían 
visto tan elevados costos de derechos 
de piso!”, denunció Martínez Garfias.

Entre los atacados y golpeados en 
el intento de desalojo del 24 de no-
viembre se encuentra don Francisco, 
con más de 25 años como vendedor 
ambulante en el Centro Histórico de 
San Luis y a quien aquella madruga-
da le tocó hacer guardia en una de las 
áreas tradicionales del ambulantaje 
potosino.

Don Francisco recuerda que el ata-
que comenzó a las 12:35 y que muy 
pronto familias completas de comer-
ciantes pudieron reunirse en las prin-
cipales avenidas del Centro para vigi-
lar y evitar que llegaran más policías a 
llevarse sus puestos, “pues es lo único 
que tenemos para sobrevivir y salir 
adelante”.

Desde entonces los comerciantes 
informales permanecen de noche en 
sus negocios y se turnan para evitar 
un nuevo ataque de las autoridades 
municipales, pues “no podemos irnos 
y dejar lo que es nuestro y que tan-
to trabajo nos ha costado en manos 
de quien ya es rico y poderoso. Se 
pretende eliminar el ambulantaje sin 
ofrecernos propuestas, sin entablar un 
diálogo, ésta es una agresión a miles 
de familias que dedicamos nuestra 
vida al comercio, al trabajo, y no es 
justo”, dijeron.
 
Ambulantes alzan la voz  
El 26 de noviembre, más de 45 orga-

nizaciones de comerciantes ambulan-
tes se reunieron en diferentes puntos 
de la ciudad para dirigirse al Palacio 
municipal, con el objetivo de exigir 
que el Gobierno de Ricardo Gallardo 
Juárez detenga el hostigamiento y la 
violación a sus derechos como traba-
jadores.

Entre las organizaciones que se ma-
nifestaron frente al Palacio municipal 
se encuentran el grupo de Abastos, 
U.C.O.F.Y.S., Ruta 4, Comercian-
tes Antorchistas, Tianguis El Rebote 
A.C., Federación Estatal de Tianguis-
tas y Comerciantes, Ruta 1, CMAP, 
Unión de Globeros, MRP, FECOPE, 
Unión de Tianguistas Ruta 9, Aso-
ciación Potosina de Tianguistas AC, 
Organización Única de Comerciantes 
de las Vías, ULCEM A.C., Eventos 
Especiales, Puestos Semifijos, Co-
merciantes Tianguistas del Santuario, 
Tianguistas del PRI, Unión de Tian-
guistas Ruta 13.

En el mitin que se organizó en la 
Plaza de Armas exigieron un alto al 
hostigamiento de los inspectores, a la 
represión policiaca, al cobro de piso.

El profesor Felipe de Jesús expre-
só su apoyo a los ambulantes y dijo: 
“cuando el pueblo se une y se organi-
za, cualquier gallo pierde las plumas, 
hemos escuchado que el ambulantaje 
en la ciudad es un desorden y la pre-
gunta sería, ¿acaso la economía y el 
Gobierno del país no son un desorden? 
¿Qué venden los ambulantes? Pepitas, 
papas, fruta, ropa usada. ¿Que venden 
los de arriba?, están vendiendo a nues-
tro país, ya vendieron nuestro petróleo 
y se hacen multimillonarios, dejando 
más pobre al pobre.

”El pueblo tiene que buscar la 
opción para sobrevivir. Aquí están 
luchando, están defendiendo el patri-
monio de su familia, de sus hijos; a 
ustedes las quieren quitar su puesto 
de trabajo, porque dicen que van a 
ordenar la ciudad y sólo vemos la co-
rrupción. Para nosotros esta situación 

ya es inaceptable; hoy ustedes están 
dando una clase cívica de conciencia 
social en las calles; por eso les agra-
decemos y reconocemos.

“¿Cuánto están pagando en la zona 
industrial? No hay empleos con sa-
larios dignos, por eso les decimos: 
¿quieren ordenar la ciudad?, ¿quieren 
ordenar el comercio ambulante? Or-
denen primero el caos que tienen en 
nuestro país”.

El profesor Felipe dijo también que 
el salario mínimo general de 70.10 
pesos es insuficiente para satisfacer 
la canasta básica; que San Luis Potosí 
se ubica en el quinto peor sitio labo-
ral con apenas el 53.5 por ciento de su 
población económica activa en empleo 
y que la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), 
situó a México como el único país con 
el salario mínimo inferior al umbral de 
la pobreza, ya que 14 por ciento de los 
empleados reciben un ingreso menor a 
esta cuota. 

Ambulantaje, alternativa
Por su parte, el líder de la Codeco, Mar-
tínez Garfías manifestó su inconformi-
dad frente al acoso represivo de las au-
toridades municipales y aseveró que lo 
único que los comerciantes pedimos es 
“respeto a nuestro espacio de trabajo. 
Hoy estamos haciendo uso de nuestro 
derecho a la libre expresión, salimos 
a las calles a denunciar los atropellos 
que se están cometiendo en contra de 
los comerciantes ambulantes, pero las 
autoridades parecen no entender que 
nadie está en la calle por gusto, sufrien-
do las inclemencias del tiempo ya sea 
lluvia, frío, calor; la necesidad que tie-
ne la gente los hace buscar opciones de 
empleo y llegar a las calles.

“El comercio informal le dio vida 
al Mercado Hidalgo, al Mercado Re-
pública, y a otros tantos mercados de 
la ciudad, incluso a los centros comer-
ciales; pero fue por una mera necesi-
dad económica de sacar a su familia 
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adelante; del comercio viven muchas 
familias, se educan muchos jóvenes, 
muchos se curan, muchos comen. Ac-
tualmente en San Luis Potosí existen 
16 mil familias que dependen de ma-
nera directa del comercio ambulante 
y más de 40 mil de manera indirec-
ta. Los empleos en el estado son mal 
pagados y el salario que ofrecen no 
alcanza para solventar los gastos en 
alimentos, vivienda, transporte, salud 
y educación”, dijo.

Juan Antonio Rodríguez Chessani, 
presidente de la Unión de Comercian-
tes del Tianguis del Rebote, mejor co-
nocido como Las Vías, dijo que “no ha 
habido ninguna plática, notifi cación, 
aviso o proyecto que nos hayan pre-
sentado, tanto el presidente municipal 
como la Dirección de Comercio. Sólo 

existe una cerrazón total, con declara-
ciones realizadas por parte de la auto-
ridad hacia los medios, diciendo que 
ya han hablado con nosotros y que es-
tamos de acuerdo con la reubicación, 
lo cual es una mentira brutal. Lo único 
que hay que contestarles es que no ac-
cedemos, es una zona federal, un dere-
cho de vía que nadie nos puede quitar 
y mucho menos con la ocurrencia que 
tienen de mandarnos a las instalacio-
nes del estacionamiento de la Feria 
Nacional Potosina, ya que éste es un 
lugar concesionado a un patronato por 
medio del estado, no pertenece al mu-
nicipio. Además que no hay espacio 
sufi ciente y como no es factible para 
los comerciantes no lo aceptamos.

“Esta reubicación nos afectaría de-
masiado, de por sí en las vías las ven-

tas han bajado. No nos imaginamos es-
tar en estas instalaciones, nos aniquila-
rían, nosotros aseamos nuestro espacio 
de trabajo, los vecinos nos apoyan, no 
tenemos por qué irnos, ya son 29 años 
que estamos en esta zona, las autori-
dades no quieren diálogo, han tomado 
decisiones omitiendo las opiniones de 
los comerciantes”, señaló.

En el mitin con el que se culminó 
la manifestación de los comerciantes 
ambulantes, que duró varias horas, los 
dirigentes de las organizaciones for-
mularon las siguientes demandas: que 
no se les cobre piso; que no se retiren 
las estructuras; que se respete la auto-
nomía de las organizaciones; que no se 
ponga horario al comercio ambulante; 
que se respeten las áreas de venta en 
fi estas tradicionales; que se respeten 

La población potosina económicamente activa (PEA),

de 15 años y más,
registró un ligero incremento en comparación con la cifra de 2014,

 al pasar de57.4 a 57.5 por ciento; 

El empleo informal 
se incrementó 3.9 por 

ciento en el presente año, 
reveló la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE) 
del tercer trimestre.

Según la encuesta 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía,

 en ese lapso poco más 
de 1.1 millones de personas 
se encontraban laborando, 
28 mil más que en 2014. 60.1

por ciento tienen un trabajo informal, 
sin contrato, prestaciones, seguridad 
social ni derechos laborales básicos. 

46.5  por ciento de los trabajadores subordinados y 
remunerados no tienen acceso a seguridad de 
salud como prestación por su trabajo.

La informalidad sumó poco más de 659 mil personas y 
representó el 59.2 por ciento de la población ocupada.

De los 50.7 
millones de 

mexicanos que 
integran la PEA,
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las muestras artesanales en la Plaza 
Fundadores y Plaza del Carmen; que 
se reubique el tianguis de Las Vías; 
que no se recorten los espacios de los 
tianguis, y que se respeten las áreas de 
protección de los mercados sobre rue-
das.

No más reubicaciones 
En 1993 se llevó a cabo el desalojo de 
miles de comerciantes que ejercían su 
actividad en la calle, porque los co-
merciantes establecidos exigían al en-
tonces expresidente municipal panista, 
Mario Leal Campos, que los quitara. 
Entonces se obligó a éstos a vender 
sus modestas mercancías en mercados 
y espacios muertos, como la Pulga de 
Allende, el Anáhuac, el Tomás Vargas, 
el Mercado San Luis 400, entre otros, 
los que nunca funcionaron bien por la 
falta de acreditación y apoyo de las 
autoridades, con lo que muchos co-
merciantes perdieron su patrimonio y 

aun sus casas por las deudas que con-
trajeron.

Este fi n de año, la directora de Co-
mercio, Dolores Elisa García Román, 
insistió en que “el retiro de los pues-
tos del comercio ambulante de la vía 
pública a las ocho de la noche es ne-
cesario para una buena organización 
del Centro Histórico y con el reorde-
namiento del comercio informal en 
la ciudad, “seguirán las acciones para 
que se retiren al término de la jornada 
laboral, porque no se les impide que 
vendan sus mercancías en la vía públi-
ca, sino que retiren sus estructuras”.

En función del proyecto municipal 
de ordenar el ambulantaje, lo mismo 
dijo que continuará con los operativos 
de desalojo contra quienes desacaten 
a la autoridad, que su ofi cina ha esta-
do “llegando a buen término con los 
líderes de las organizaciones de los 
comerciantes ambulantes, incluso és-
tos proponen espacios” y que la des-

aparición del tianguis de Las Vías “es 
un proyecto a largo plazo, no de una 
acción inmediata, y que para lograrlo 
primeramente se privilegiará el diá-
logo con los sectores, agrupaciones y 
comerciantes involucrados”.

En la misma oportunidad dijo que 
el proyecto de reordenamiento del 
comercio informal es “todo un proce-
so en el que en todo momento habrá 
reuniones con los comerciantes para 
llegar a acuerdos benéfi cos para San 
Luis”, aunque advirtió que el gobierno 
municipal llegará a aplicar las “medi-
das que sean necesarias”.

En relación con estas declaraciones 
de la directora de Comercio, Martínez 
Garfi as declaró que “sin mediar diálogo 
ni propuesta alguna para los comercian-
tes, el gobierno municipal de Ricardo 
Gallardo ha intentado desalojar a los 
vendedores ambulantes, con el apoyo 
de los establecidos, culpándonos de la 
falta de aseo e higiene, de afear el Cen-

Mantener una política 
de reubicación de 

ambulantes no es la 
solución; las autoridades 

han mostrado inefi ciencia 
en el caso, pues los 

empleos no son bien 
remunerados y las 

personas deben buscar 
otra forma de ingresos; 

las oportunidades 
laborales del sector 

productivo no alcanzan 
para quienes se insertan 

en la economía formal.
para quienes se insertan 

en la economía formal.

Mantener una política 
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tro Histórico y otros adjetivos que nos 
denigran como trabajadores. A este Go-
bierno no le importa nuestro derecho al 
trabajo, ni que paguemos impuestos, ni 
mucho menos el desamparo en que po-
drían quedar nuestras familias; se está 
violando el derecho al trabajo y a la li-
bre organización, garantías establecidas 
en la Ley Fundamental, para debilitar la 
capacidad de protesta de las agrupacio-
nes de comerciantes; pero no se permi-
tirá otra reubicación, ni más injusticias 
para los comerciantes ambulantes”, 
destacó el dirigente de la Codeco.

“No somos partidarios de la con-
frontación violenta, pues nuestro es-
tado merece paz y tranquilidad; no-
sotros, los representantes de miles 
de familias potosinas del comercio 
ambulante, tenemos seres queridos a 
los que amamos y protegemos: Por lo 
tanto hacemos un fraterno llamado a 
todas las organizaciones y al pueblo, 
a unirse en defensa del comercio am-

bulante, a solidarizarse por la defensa 
de los espacios que hemos trabajado 
durante años y años de ejercicio legal 
de nuestra actividad lícita y que con-
siste en el derecho que tenemos todos 
los mexicanos, sin distinción alguna, a 
ganarnos el pan para nuestros hijos”, 
finalizó Martínez Garfias.

El dirigente apeló al Artículo 123 de 
la Constitución, que declara que toda 
persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil, y que para tal efec-
to las autoridades deberán promover la 
creación de empleos y la organización 
social para el trabajo.

Autoridades, sin voluntad política 
Juan Carlos Méndez Ferrer, catedrático 
de la Facultad de Economía de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP), dijo que “el problema del 
ambulantaje en México, y por ende, en 
la capital potosina, es un hecho un his-
tórico que detonó exponencialmente a 
partir de los años 80 del siglo pasado 
y su posible solución podría hallarse 
hasta el año 2050, cuando las reformas 
estructurales se concreten”.

El especialista dijo que la informali-
dad en México repuntó en las calles de 
las grandes ciudades del país porque 
no hay una economía sana y equilibra-
da con la capacidad necesaria para ge-
nerar espacios laborales suficientes y 
con salarios adecuados.

“Mantener una política de reubica-
ción de ambulantes no es la solución; 
las autoridades han mostrado inefi-
ciencia en el caso, pues los empleos no 
son bien remunerados y las personas 
deben buscar otra forma de ingresos; 
las oportunidades laborales del sector 
productivo no alcanzan para quienes 
se insertan en la economía formal. 
Cuando discutimos el comercio ambu-
lante tenemos que ver el problema mu-
cho más amplio; es decir, la economía 
mexicana es deficiente porque no está 
generando la suficiente inversión, las 
suficientes oportunidades de empleo 

para toda aquella gente que se incor-
pora al campo laboral”, resaltó.

El exdelegado del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia de San 
Luis Potosí (INAH), profesor con 36 
años de labor académica y doctor en 
Historia y Antropología, Joaquín Mu-
ñoz Mendoza, comentó al respecto: 
“el ambulantaje es un problema eco-
nómico, político y social; los ambulan-
tes no están por su gusto en las calles 
ofreciendo sus productos; desgraciada-
mente, las autoridades crean conflictos 
casi sistemáticamente para atacarlos y 
ordenar las reubicaciones. Creo que el 
problema real del ambulantaje es que 
no existen espacios dignos para que la 
gente se dedique a vender; se necesita 
un espacio eficiente de comercio que 
coadyuve también a darle un toque 
folklórico al Centro Histórico: normar 
elementos de diseño, equipamiento ur-
bano, para que los comerciantes traba-
jen de una forma digna”.

Otro aspecto que Muñoz Mendo-
za resaltó fue la instalación de par-
químetros. Éstos, dijo: “se mandaron 
poner para cumplir caprichos de los 
comerciantes establecidos; se coloca-
ron donde se les dio la gana, donde 
existe una concentración importante 
de comercios establecidos; ahí no se 
usan parquímetros, no tienen benefi-
cio, no es más que una nueva forma 
de captación contributaria. Es urgente 
que el Gobierno atienda esta situación, 
pues cada cambio de administración 
es lo mismo, atacan a las familias que 
se dedican al comercio ambulante, sin 
darles opciones. No toman en cuenta 
que en esta actividad miles de familias 
potosinas encuentran una oportunidad 
para salir adelante, ya que genera em-
pleos; querer acabar con el comercio 
ambulante sería un golpe doblemente 
duro a las familias que dependen de 
esta actividad. Se necesitan soluciones 
donde se generen empleos bien paga-
dos o dar espacios dignos y factibles a 
los comerciantes ambulantes”. 
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 H
an pasado cinco años y 
la euforia de la “transi-
ción democrática” que-
dó en el olvido. En el 
declive de su Gobierno, 
el mandatario de Oaxa-

ca, Gabino Cué Monteagudo, no realizó 
ninguno de sus proyectos estratégicos.

La administración del gobernador, 
iniciada con las más altas expectativas 
(como un proceso de transición hacia la 
democracia moderna tras el término de 
80 años de priismo), se halla en su etapa 
final sin que ninguno de sus proyectos 
estratégicos –incluido el “democrático– 
haya llegado a buen fin.

Por el contrario, luego de la dispo-
sición en los pasados cinco años de 
“presupuestos históricos” –cuyo mon-
to total duplica los recursos públicos 
recibidos en el sexenio anterior– la 
euforia por el “Gobierno de la alter-
nancia” ha derivado en la presunción 
de que los colaboradores de Cué Mon-
teagudo han incurrido en los actos 
de corrupción más burdos y cínicos: 
malversación de fondos, inflación de 
precios, cohechos, enriquecimiento 
ilícito, etcétera.

¿Qué pasó con los presupuestos 
“históricos”, entre ellos el de 2015 (con 
85 mil millones de pesos, el más gran-
de en la historia de Oaxaca)? Nadie 
acierta a dar una respuesta clara, pero 
todos coinciden en un hecho verificable 
a simple vista: no hay ninguna obra de 
gran impacto concluida.

Entre los proyectos más cacareados 
por el gobernador está el Polideporti-
vo Venustiano Carranza, programado 
como centro de acondicionamiento; fue 
una de las primeras obras programadas 
por esta administración –con un costo 
de 400 millones de pesos– pero después 
de 38 meses de haber sido colocada su 
primera piedra, está aún lejos de termi-
narse.

El nuevo Estadio de Futbol, que for-
ma parte del Complejo Deportivo Zona 
Poniente en el Instituto Tecnológico de 
Oaxaca (ITO), que empezó a construir-
se en abril de 2013, sigue en proceso 
de construcción y su costo, que inicial-

mente se presupuestó en 400 millones 
de pesos, se elevó a cerca de 700 millo-
nes de pesos.

En la misma situación se encuen-
tra el Centro de Iniciación Musical 
(CIMO), que a 19 meses del inicio de 
su construcción, en febrero de 2014, 
continúa sin concluirse y sin saberse 
si mantendrá su costo inaugural de 86 
millones de pesos.

La Ciudad de los Archivos –cuya 
construcción fue otorgada al multi-
millonario Alfredo Harp Helú, con 
un presupuesto de 600 millones de 
pesos– lleva apenas un avance del 20 
por ciento pese a que sus trabajos se 
iniciaron en diciembre de 2014.

El controvertido Centro Cultural y 
de Convenciones de Oaxaca (CCCO), 
que Gabino Cue pretendió construir en 
el cerro del Fortín y que debió cambiar 
de sitio por el escándalo que povocó 
su mansión de siete millones de dóla-
res (119 millones de pesos)– tiene un 

oaxaca

Las obras

incon-
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Venustiano 
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presupuesto de 670 millones de pesos, 
además de los 200 millones de pesos 
propuestos para el estacionamiento 
concebido inicialmente en El Fortín.

Otras obras del gobierno de la 
“transición democrática” en proceso 
de construcción son: la supercarrete-
ra Oaxaca-Istmo, con una longitud de 
169.2 kilómetros y una inversión glo-
bal de 11 mil 800 millones de pesos; la 
instalación, mediante una inversión de 
4 mil 319 millones de dólares, de mil 
600 aerogeneradores distribuidos en 
21 sitios para producir el 90 por ciento 
de la energía “limpia” que se requiere 
en el país; y la apertura de la primera 
etapa de la carretera del Aeropuerto de 
Ciudad Ixtepec, que con una inversión 
de 115 millones de pesos permitirá 
apuntalar el desarrollo económico, so-
cial y productivo del Sur-Sureste, par-
ticularmente de la región del Istmo de 
Tehuantepec, para cuyo despegue eco-
nómico están concebidos el Polígono 

14 y el Corredor Industrial del Istmo, 
a fin de relanzar la actividad agrope-
cuaria, pesquera y comercial mediante 
la construcción de carreteras, puentes, 
hospitales y otras obras de infraestruc-
tura urbana.

También están contempladas la 
modernización de la Administración 
Portuaria Integral de Salina Cruz, la 
reconfiguración de la refinería Antonio 
Dovalí Jaime y la ampliación, reequi-
pamiento y mejoramiento físico de la 
bocana del puerto marítimo oaxaqueño.

En 2010, al inicio de su adminis-
tración, Gabino Cué anunció 21 pro-
yectos estratégicos y 33 programas 
sociales que, según él, transformarían 
el desarrollo social, económico y pro-
ductivo de Oaxaca.

Repudio ciudadano
Benjamín Robles Montoya, actual 
senador de la República y uno de los 
excolaboradores más cercanos de Ga-

bino Cué, ha acusado al mandatario 
estatal de estar rodeado de funciona-
rios corruptos. Sostiene, incluso, que 
el Quinto Informe de Gobierno está lle-
no de mentiras y afirma que desde que 
accedió al poder, el gobernador no ha 
promovido ningún cambio social, eco-
nómico o político de relevancia: “no 
veo que el cambio se esté dando, como 
lo han dicho algunos expertos. Hay más 
de un centenar de razones por las cua-
les podemos decir que el informe del 
titular del Ejecutivo local está lleno de 
mentiras”.

“No sólo no hay avances y la socie-
dad oaxaqueña está viviendo un retro-
ceso y una ola de violencia. La califi-
cación del actual Gobierno de Gabino 
Cué es de 2.6 por ciento, con 26 por 
ciento de avances en cinco años.

“Se le olvidó que el compromiso era 
gobernar con humildad y honestidad. 
Por eso hay un señalamiento de la ciu-
dadanía”.

costo inaugural 
de 86 mdp.

Presupuestado en 
400 millones de pesos 
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Robles Montoya dice que los prin-
cipales responsables de la incapacidad 
del Gobierno estatal de Oaxaca son los 
funcionarios, quienes no han respondi-
do a las demandas ciudadanas y exhorta 
a Gabino Cué a “ponerse los pantalo-
nes” tanto para corregir los problemas 
como para exigir la renuncia de los fun-
cionarios que no han dado resultados.

El senador Robles Montoya presen-
tó una denuncia penal ante la Procura-
duría General de la República (PGR) 
contra Jorge Castillo, a quien se impu-
ta el delito de enriquecimiento ilícito 
y operador de los actos de corrupción 
cometidos en el gobierno de Cué Mon-
teagudo, entre los que habría fraudes a 
la tesorería estatal y a los burócratas, 
tráficos de influencias, desfalcos al pro-
grama de cocinas comunitarias y usur-
pación de funciones, entre otros ilícitos.

También denunció por corrupción y 
enriquecimiento ilícito al secretario de 
Administración del Gobierno de Oa-
xaca, Alberto Vargas Varela, por lucrar 
presuntamente con los programas de 
asistencia social.

“Vargas Varela se ha beneficiado con 
el equipamiento de las ambulancias que 
se destinan a los municipios, la nómi-
na del equipo de futbol Los Alebrijes a 
través de la empresa RH; también con 
seguros de vida y préstamos a policías 
estatales con la figura de Crediamigo, 
así como con la obra del metrobús”.

El legislador afirma que en la cons-
trucción del penal de Miahuatlán, el 
funcionario infló los costos hasta 400 
por ciento y asegura que Vargas Vela 
tiene una oficina alterna en la colonia 
Reforma de la ciudad de Oaxaca, don-
de operan los “desvíos” de recursos 
públicos a través de su empresa SIM.

“El gobernador está rodeado de fun-
cionarios corruptos que se aprovechan 
de los recursos públicos del estado para 
enriquecerse. Por ello Oaxaca no puede 
salir de su rezago”, dijo.

Robles Montoya comenzó a hacer 
denuncias contra el Gobierno estatal 

cuando trascendió que éste no apoyaría 
ni respaldaría sus intenciones de con-
tender por la gubernatura de Oaxaca en 
el año 2016 a través de una coalición 
electoral entre el Partido de la Revo-
lución Democrática, el Partido Acción 
Nacional (PAN) y otros partidos.

Millonario desvío de recursos
La exdiputada federal Sofía Castro 
Ríos afirma: “en el 2012 se destinaron 
mil 200 millones de pesos al estado 
de Oaxaca a través del Fonregión, que 
eran precisamente para obras en proce-
so y que significaban 805 millones de 
pesos para termina 65 hospitales (que 
quedaron inconclusos en el sexenio de 
Ulises Ruiz Ortiz)y el resto para termi-
nar el Sistema de Universidades Estata-
les (Suneo) y alcanzaba para una carre-
tera. Y no se hizo nada”.

En el caso específico de las universi-
dades, se etiquetaron los recursos para 
terminar el Suneo, que ya estaba en 
proceso y que contemplaba un modelo 
escolar novedoso para su tercera etapa, 
entre otras cosas la educación a distan-
cia mediante el uso de señales sateli-
tales, que primero serían recibidas en 
Ocotlán y luego trasmitidas a las salas 
de recepción en distintas regiones del 
estado, a fin de establecer interlocución 
entre alumnos y maestros.

“Es una etapa que no se podía im-
plementar de manera completa por el 
tamaño de los alumnos, pero que el 
desafío era darle oportunidad de desa-
rrollo profesional a las regiones más 
deprimidas del estado”, explicó la exle-
gisladora.

Según información del Gobierno del 
estado, al menos 70 unidades médicas 
se encuentran pendientes en Oaxaca, 
entre ellas tres hospitales generales, un 
hospital de especialidades, cuatro cen-
tros de salud con servicios ampliados y 
cinco hospitales materno-infantiles.

Además, hay una investigación con-
tra exfuncionarios de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO) durante la ad-

ministración de Ruiz Ortiz por el pre-
sunto mal manejo de mil 800 millones 
de pesos destinados a la construcción 
de los nosocomios, según la Contralo-
ría del Estado.

El mandatario estatal ha dicho que 
los hospitales inconclusos que se he-
redaron del sexenio de Ulises Ruiz no 
se terminarán porque no hay recursos 
para ello ni para equiparlos, ya que se 
requiere mucho dinero.

Sin embargo, según un documento 
de la Secretaría de Finanzas del Go-
bierno del estado afirma que en 2013 
recibió del Fonregión mil 257 millones 
488 mil 757 pesos, que según las reglas 
de operación establecidas para ese año, 
debían ser designados a programas y/o 
proyectos de inversión en infraestruc-
tura carretera; programas y/o proyectos 
de inversión en salud y programas y/o 
proyectos de inversión en educación.

Sofía Castro sostiene que los recur-
sos estaban etiquetados por entidad 
federativa y para los rubros específi-
cos que son carreteras, universidades y 
hospitales.

Pero el Gobierno del estado justifi-
có el gasto de gran parte de los mil 200 
millones de pesos con estudios y pro-
yectos ejecutivos que eran sólo papel. 
Es decir, pagaron estudios y proyectos 
“carísimos” por un tema de imagen ur-
bana que supuestamente iban a hacer y 
que no han hecho al día de hoy.

Algunos de esos proyectos ejecu-
tivos de imagen urbana, por ejemplo, 
implicaban la habilitación de nueva 
infraestructura urbana –cableado, co-
nectividad, vialidades, etcétera– en las 
áreas Santa Rosa, centro de Oaxaca, 
Monumento a la Revolución-centro de 
Oaxaca y Aeropuerto-centro de Oaxa-
ca, pero ninguno de ellos ha sido eje-
cutado.

La exdiputada Sofía Castro asegu-
ró que los recursos del Fonregión fue-
ron utilizados por el gobernador Cué 
para objetivos políticos clientelares de 
ocasión a modo de dádivas –pequeñas 



www.buzos.com.mx 14 de diciembre de 2015 — buzos

2121reportaje

obras de agua, puentes, escuelas, et-
cétera– en lugar de destinarlo a obras 
estratégicas de desarrollo regional y 
social.

“El desarrollo regional es aquel que 
conecta entre una y más entidades fe-
derativas. Si pones un hospital en el 
Istmo, no sólo atenderá al Istmo, va a 
atender a los municipios vecinos de la 
entidad y también a Chiapas; y si es en 
la Costa, a los de Guerrero, si están le-
janos.

“Es lo que se busca en el desarrollo 
regional, conectar a más de dos entida-
des federativas. Si decimos regional, 
ellos lo entienden como de las regio-
nes del estado, estaríamos hablando de 
un proyecto por cada una de las regio-
nes del estado pero no han hecho ni lo 
uno ni lo otro”.

Ninguna obra representativa: PRI
El diputado local en la LXII Legislatu-
ra del estado, Juan José Moreno Sada, 
asegura que ninguno de los grandes 
proyectos programados para este sexe-
nio ha sido concluido.

Ha faltado operación efectiva en la 
mayoría de las obras importantes y al-
gunas de las que están más avanzadas, 
como las súper carreteras a la Costa e 

Istmo de Oaxaca “están medio para-
das”.

El único proyecto importante que 
continúa consolidándose es la genera-
ción de energía eólica en el Istmo de 
Tehuantepec, pero que realmente arran-
có en los sexenios de José Murat y Uli-
ses Ruiz.

“Además de este proyecto no hay 
ninguno concluido. Vamos a esperar 
los términos en que van a plantear lo 
que está pasando y cuáles son las obras 
que se van a concretar el año que vie-
ne.

“De los presupuestos históricos, lo 
que precisamente llama la atención es 
que no se ven reflejados en un creci-
miento real; tampoco han llegado in-
versiones importantes a excepción de 
la eólica, que arrancó hace 18 años. En 
estos momentos no hay una obra re-
presentativa”, enfatizó Moreno Sada.

El PAN lo disculpa
Gerardo García Henestrosa, diputado 
local por el PAN, aclara que los pre-
supuestos históricos no son aplicados 
directamente por el gobernador. En los 
cerca de 90 mil millones de pesos, dice, 
están incluidos los dineros que se van 
a educación, salud, las delegaciones fe-

derales y lo que tiene que ver con los 
paripassu.

“Hay obras que se contemplan en un 
presupuesto y se les da continuidad en 
el otro. En ese sentido, espero que las 
instancias correspondientes la Audito-
ría Superior del Estado y la Auditoría 
Superior de la Federación hagan su tra-
bajo”, señaló.

Obras pospuestas hasta 2016
El gobernador ha dicho que todas las 
obras pendientes en su administración 
se concluirán el próximo año, al final 
de su sexenio. Habló específicamente 
de las autopistas al Istmo y Costa, así 
como de la Ciudad de los Archivos, 
la construcción del Polideportivo, del 
Estadio de Fútbol y del Hospital de la 
Mujer que se pondrá en operación en 
Reyes Mantecón.

Sergio Pimentel, secretario de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Te-
rritorial (Sinfra), afirma que en los dos 
primeros meses de 2016 se entregarán 
el Estadio de futbol y el Polideportivo, 
en los que se invierten 818 millones de 
pesos. Para la construcción del estadio 
se invirtieron 429 millones de pesos y 
en el Venustiano Carranza se destinaron 
389 millones de pesos. 

Un documento de la 
Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del estado 
afirma que en 2013 
recibió del Fonregión mil 
257 millones 488 mil 757 
pesos.

Gabino cuéha dicho 
que los hospitales 

inconclusos que se 
heredaron del sexenio 

de Ulises Ruiz no se 
terminarán porque no 

hay recursos para ello.

Foto: Cuarto
scu

ro
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Las elecciones parlamentarias en Venezuela 
arrojan varias enseñanzas que creo necesa-
rio subrayar. En primer lugar que, contra-

riamente a todas las predicciones de los lengua-
races de la derecha, el comicio se realizó, al igual 
que todos los anteriores, de una manera impeca-
ble. No hubo denuncias de ningún tipo, salvo el 
exabrupto de tres expresidentes latinoamericanos, 
que a las cuatro de la tarde (dos horas antes de la 
conclusión del acto electoral) ya anunciaban al ga-
nador de la contienda. Fuera de esto, la “dictadura 
chavista” volvió a demostrar una transparencia y 
honestidad del acto electoral que ya quisieran te-
ner muchos países dentro y fuera de América La-
tina, comenzando por Estados Unidos. El recono-
cimiento hecho por el presidente Nicolás Maduro 
ni bien se dieron a conocer los resultados oficiales 
contrasta favorablemente con la actitud de la opo-
sición, que en el pasado se empecinó en descono-
cer el veredicto de las urnas. Lo mismo cabe decir 
de Washington, que al día de hoy no reconoce el 
triunfo de Maduro en las presidenciales del 2013. 
Unos son demócratas de verdad, los otros grandes 
simuladores.

Segundo, resaltar lo importante de que luego de 
casi 17 años de gobiernos chavistas y en medio de 
las durísimas condiciones prevalecientes en Vene-
zuela, el oficialismo siga contando con la adhesión 
de 40 por ciento del electorado en una elección 
parlamentaria. Tercero, el resultado desplaza a la 
oposición de su postura facilista y de su frenéti-
co denuncialismo porque ahora, al contar con una 
holgada mayoría parlamentaria, tendrá correspon-
sabilidades en la gestión de la cosa pública. Ya no 
será sólo el Gobierno el responsable de las dificul-
tades que agobian a la ciudadanía. Esa responsabi-
lidad será de ahora en más compartida.

Cuarto y último, una reflexión más de fondo. 
¿Hasta qué punto se pueden organizar “eleccio-
nes libres” en las condiciones existentes en Ve-
nezuela? En el Reino Unido debían celebrarse 
elecciones generales en 1940, pero el estallido de 
la Segunda Guerra Mundial obligó a postergar-
las hasta 1945. El argumento utilizado fue que el 
desquicio ocasionado por la guerra impedía que el 
electorado pudiera ejercer su libertad de manera 
consciente y responsable. Los continuos ataques 
de los alemanes y las enormes dificultades de la 
vida cotidiana, entre ellos el de la obtención de los 
elementos indispensables para la misma, afecta-
ban de tal manera a la ciudadanía que impedían 
que ésta ejerciera sus derechos en pleno goce de 
la libertad. ¿Fueron muy distintas las condiciones 
bajo las cuales se llevaron a cabo las elecciones en 
Venezuela? No del todo. Hubo importantes simi-
litudes. La Casa Blanca había declarado en Marzo 
que Venezuela era “una inusual y extraordinaria 
amenaza a la seguridad nacional y a la política ex-
terior de Estados Unidos”, lo que equivalía a una 
declaración de guerra contra esa nación sudame-
ricana. Por otra parte, desde hacía muchos años, 
Washington había destinado ingentes recursos 
financieros para “empoderar a la sociedad civil” 
en Venezuela y ayudar a la formación de nuevos 
liderazgos políticos, eufemismos que pretendían 
ocultar los planes injerencistas de la potencia he-
gemónica y sus afanes por derrocar al Gobierno 
del presidente Maduro. La pertinaz guerra econó-
mica lanzada por el imperio así como su incesante 
campaña diplomática y mediática acabaron por 
erosionar la lealtad de las bases sociales del cha-
vismo, agotadas y también enfurecidas por años 
de desabastecimiento planificado, alza inconteni-
ble de los precios y auge de la inseguridad ciuda-

La trampa
Aquiles  

CórdovA Morán
Atilio 

A. Boron
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Politólogo y sociólogo argentino, doctorado en ciencia Política Por la Universidad de Harvard. aUtor 
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dana. Bajo estas condiciones, a las que sin duda 
hay que agregar los gruesos errores en la gestión 
macroeconómica del oficialismo y los estragos 
producidos por la corrupción, nunca combatida 
seriamente por el Gobierno, era obvio que la elec-
ción del domingo pasado tenía que terminar como 
terminó. Desgraciadamente, el “orden mundial” 
heredado de la Segunda Guerra Mundial, que un 
documento reciente de Washington reconoce que 
“ha servido muy bien” a los intereses de Estados 
Unidos, no ha sido igualmente útil para proteger a 
los países de la periferia de la prepotencia impe-
rial, de su descarado intervencionismo y de sus si-
niestros proyectos autoritarios. Venezuela ha sido 
la última víctima de esa escandalosa inmoralidad 
del “orden mundial” actual que asiste impertérri-
to a una agresión no convencional sobre un tercer 
país con el propósito de derrocar a un Gobierno 
satanizado como enemigo. Si esto sigue siendo 
aceptado por la comunidad internacional y sus ór-
ganos de gobernanza global, ¿qué país podrá ga-
rantizar para sus ciudadanos “elecciones libres”? 
Por algo en los años 70 del siglo pasado los países 

del capitalismo avanzado bloquearon una iniciati-
va planteada en el seno de la Organización de las 
Naciones Unidas que pretendía definir la “agre-
sión internacional” como algo que fuese más allá 
de la intervención armada. Leyendo la reciente 
experiencia del Chile de Allende, algunos países 
intentaron promover una definición que incluyese 
también la guerra económica y mediática como la 
que se descargó sobre la Venezuela bolivariana, y 
fueron derrotados. Es hora de revisar ese asunto si 
queremos que la maltrecha democracia, arrasada 
hace unas semanas en Grecia y este domingo pa-
sado en Venezuela, sobreviva a la contraofensiva 
del imperio. Si esa práctica no puede ser removida 
del sistema internacional, si se sigue consintiendo 
que un país poderoso intervenga desvergonzada e 
impunemente sobre otro, las elecciones serán una 
trampa que sólo servirán para legitimar los proyec-
tos reaccionarios de Estados Unidos y sus lugarte-
nientes regionales. Y pudiera ocurrir que mucha 
gente comience a pensar que tal vez otras vías de 
acceso al –y mantenimiento del– poder puedan ser 
más efectivas y confiables que las elecciones. 

teoría Política y social en la facUltad de ciencias sociales de la Universidad de bUenos aires, investigador sUPerior 
del conicet y director del Programa latinoamericano de edUcación a distancia en ciencias sociales.

El resultado desplaza a 
la oposición de su postura 
facilista y de su frenético 

denuncialismo.
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Según la Encuesta Nacional de 
Lectura 2012, en México apenas 
57 por ciento de la población 
declaró leer libros. Treinta por 
ciento afi rmó haber leído libros 
en algún momento de su vida, 
pero ya no lo hace; 12 por ciento 
de quienes tienen 12 años o más 
jamás han leído un libro en su 
vida.

2012

La tala ilegal y la sobreexplotación turística; la primera como consecuencia de la 
persistente acción de los grupos del crimen organizado y la segunda por falta de 
planes de desarrollo sustentable por parte del Gobierno estatal y federal, han puesto 
en riesgo los dos santuarios de la mariposa Monarca ubicados en el estado de 
Michoacán. Recientemente, La Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom) 
presentó la propuesta del Mando Unifi cado para la Inspección y Vigilancia Forestal en 
la entidad 2015-2021 para atacar dos problemas relacionados con la tala clandestina 
y el cambio de uso de suelo. Son afectadas también la Zona de Protección Forestal 
“Los Azufres”, la Meseta Purépecha y la Franja Aguacatera (Uruapan, Tancítaro, Los 
Reyes, Peribán, Tingambato, Pátzcuaro, Salvador Escalante, Tacámbaro, Madero, 
Ario de Rosales, Zitácuaro, Tocumbo, Coalcomán Aguililla.

México, un país de pobres lectores

nacionaL

Al rescate de la zona forestal michoacana

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Lectura, sólo cuatro de cada 10 personas en 
México leen; el promedio de libros leídos al 
año, por mexicano, es de 2.9; a 60 por ciento 
de los jóvenes, sus padres les inculcaron el 
hábito de la lectura, mientras que a 80 por 
ciento de los mayores de 56 años, no; 63.8 
por ciento de los encuestados no adquirieron el 
hábito de leer en su infancia y 48 por ciento de 
los jóvenes nunca han visitado una biblioteca.

De una lista de 108 naciones de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) sobre el índice de lectura, 
México ocupa el penúltimo lugar. En 
promedio, los mexicanos leen 2.8 libros 
al año, y sólo dos por ciento de la 
población tiene como hábito permanente 
la lectura; en España se leen 7.5 libros al 
año y en Alemania 12.

2013 2014

Los mexicanos leen 
actualmente 5.3 libros 
al año, 3.5 de ellos 
por gusto y 1.8 por 
necesidad. El 86.6 
por ciento de los 
entrevistados lee sólo 
en formato impreso, el 
3.3 en digital y el 10.1 
en ambos formatos.

2015

Fo
to

s:
 A

rt
ur

o 
Ca

m
po

s 
Ce

di
llo

Masanobu Fukuoka

La gente 
interfi ere 

con la 
naturaleza 

y por 
mucho que 
lo intentan, 
no pueden 

curar las 
heridas que 

causan:

Para el mantenimiento de la reserva de la Biósfera de la 
Mariposa Monarca,

mientras que el 
Gobierno estatal 
de Michoacán 

canalizó un fondo 
de apenas 11 

millones de pesos.

la alianza WWF-
Telcel apoyó al 
Santuario con 

casi 50 millones 
de pesos,

En los últimos 20 años se ha 
perdido una cubierta 
forestal arbolada de 
1.3 millones de 
hectáreas,

con un 
promedio de 66 

mil hectáreas 
deforestadas 
anualmente.
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El 8 de septiembre, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Moest), con el soporte del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otras organizaciones, lanzaba el primer currículo académico de 
Sudán del Sur, el estudio señalaba que la tasa nacional de analfabetismo es de 27 por ciento y el porcentaje de 
matriculados en Educación Primaria es de 42 por ciento, de los que sólo 10 por ciento consigue terminar el ciclo 
completo de estudios. Un tercio de los menores de cinco años sufre enfermedades diarreicas o de transmisión 
hídrica, una cifra que desde los centros educativos es difícil de reducir si se toma en cuenta que sólo 45 por ciento 
de las tres mil 349 escuelas primarias básicas tiene acceso a agua potable y sólo 17 por ciento dispone de letrinas 
adecuadas.

En Sudán del Sur, el derecho a la educación es un sueño

Colombianos víctimas 
de los sucesos de 
Bojayá calificaron 
de conmovedor el 

acto de solicitud de 
perdón protagonizado 
por miembros de las 
insurgentes FARC-EP, 
quienes reconocieron 
su responsabilidad 

en ese trágico 
episodio que dejó 79 
muertos. Se trata de 
un primer paso hacia 

la reconciliación 
nacional y la 

construcción de 
confianza en torno al 
proceso pacificador.

Cuatro soldados 
murieron y 16 

personas resultaron 
heridas tras un 

ataque de la coalición 
internacional liderada 
por Estados Unidos 
en un arsenal del 

Ejército situado en la 
provincia de Deir ez 

Zor (suroeste).

LO BUENO
LO MALO 

Recientemente, un informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) señaló que 420 
mil personas mueren cada año en el planeta 
a causa de enfermedades transmitidas por 
alimentos insalubres. Según el primer estudio 
sobre el tema, algo en verdad preocupante 
es que un tercio de las víctimas es menor de 
cinco años. El informe es el resultado de ocho 
años de trabajo de más de 150 científicos de 
todo el mundo que trataron de determinar la 

repercusión de la ingestión de alimentos insanos 
en la morbilidad y mortalidad de la población. Los 
resultados han revelado que cada año, 600 millones 
de personas sufren una intoxicación alimentaria, 
lo que representa casi una de cada 10 personas en 
el mundo. Especialistas de la OMS abogan por 
fomentar la relación entre la salud y la agricultura 
para lograr obtener seguridad alimentaria doble, es 
decir, acceso a alimentos pero que la ingestión de 
éstos no implique riesgos a la salud.

 Los aLimentos insaLubres causan 420 miL muertes aL año

saLud

educación
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El mes del Merry Christmas and a Happy 
New Year se inició en Estados Unidos 
con otra matanza de inocentes. Esta vez 

los muertos cayeron en San Bernardino, Califor-
nia, el 2 de diciembre y, como siempre sucede 
en estos casos, no hubo ni pleito ni discusión 
previa, los homicidas entraron a una fiesta de 
navidad de empleados del condado con armas 
de asalto, máscaras y vestidos de camuflaje y 
dispararon a sangre fría matando a 14 personas 
y dejando gravemente heridas a otras 14; un 
poco más temprano, ese mismo día, en el estado 
de Georgia, una persona había sido asesinada 
y tres más lesionadas en un incidente similar. 
Muchos periódicos y noticieros acompañaron 
las terribles informaciones recordando la masa-
cre de Sandy Hook, en la población de Newton, 
Connecticut, el 14 de diciembre de 2012, en 
donde en una escuela primaria fueron asesina-
dos 20 niños y 6 mujeres.

Las estadísticas de matanzas colectivas que 
consisten en tiroteos en los que resultan muer-
tas o heridas al menos cuatro personas (pues en 
los que mueren dos o tres no valen para fines de 
cuantificación) en el país que tiene más de un si-
glo impartiendo clases mundiales de libertades, 
democracia, igualdad de oportunidades e impo-
niendo su american way of life como lo mejor 
que a cualquiera le puede suceder, son espeluz-
nantes. Según The Washington Post, la matanza 
de San Bernardino del 2 de diciembre fue, en 
los 336 días del año que iban transcurridos, la 
número 355 y, según el portal gunsarecool, los 
muertos en este tipo de incidentes llegaban en 
este 2015, también hasta el 2 de diciembre, a 
434 personas. Existe una tendencia muy clara 

al agravamiento del fenómeno, pues, en los úl-
timos años, de 2011 a 2014, los incidentes de 
este tipo se triplicaron, ocurrieron cada 64 días, 
mientras que durante el periodo que abarca los 
29 años anteriores, los ataques ocurrían “sólo” 
cada 200 días en promedio. Hay más tiroteos 
masivos en Estados Unidos que en cualquier 
otra parte del mundo. 

Es cierto que como lo mencionan muchos, el 
escalofriante fenómeno está relacionado con la 
venta indiscriminada de armas. En Estados Uni-
dos vive 4.4 por ciento de la población mundial 
pero ahí se posee 42 por ciento de todas las ar-
mas civiles que hay en el mundo y con 321 mi-
llones de habitantes, en Estados Unidos, hay en 
las casas –o en las calles portadas por civiles– 
270 millones de armas de uso privado de todo 
tipo, casi una por habitante (incluyendo niños y 
bebés). Los dueños de armas han disparado en 
contra de cuatro millones y medio de personas 
en los últimos 45 años y han matado a un millón 
340 mil de ellos.

¿Cómo comprenderlo? Hay que considerar 
que se trata de su majestad la mercancía. Las 
armas, como las papas fritas, los cigarros, el 
alcohol y los teléfonos celulares, son una mer-
cancía y en ese objeto que aparenta sólo ser útil 
para su poseedor, se encierra y esconde otra ca-
racterística sorprendente: el tiempo de trabajo 
que el patrón no le pagó a sus obreros mientras 
producían; ese valor hay que separarlo urgente-
mente y apropiárselo, pero ahora en dinero con-
tante y sonante, tanto para el disfrute personal 
del patrón y su familia, como para la reinversión 
y el reinicio constante del ciclo del capital, el 
honorable sistema capitalista no funciona, no 

El capitalismo 
en declive y las 
matanzas colectivas
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puede funcionar de otra manera. Así que, vender, 
vender y vender es su destino irrenunciable para ha-
cer realidad su ganancia. Los fabricantes de armas 
en Estados Unidos son poderosísimos productores 
de mercancías que dictan las políticas del comercio 
de armas en Estados Unidos y en el mundo entero. 
Las guerras –las oficiales con soldados nacionales y 
las extraoficiales inducidas y financiadas mediante 
ejércitos irregulares y terroristas– son un negocio, 
son ventas de mercancías.

Pero las armas a la disposición son, cuando mu-
cho, la mitad del problema, no se disparan solas, 
precisamente por eso se dice jocoseriamente que 
son muy pendejas en manos de peligrosos. Hace 
falta, claro, un ser humano que las accione. Y ¿qué 
clase de ser humano ha producido el sistema de la 
máxima ganancia que es en última instancia el que 
explica las formas sociales y, consecuentemente, 
las individuales? Visto como consumidor, ha gene-
rado un sujeto que es el correlato indispensable de 
la venta, venta y venta y actúa diligentemente en la 
compra, compra y compra, ha engendrado un con-
sumista irreflexivo y obsesionado cuyo sensacional 
éxito consista en adquirir una docena de matamos-
cas sólo porque los ha encontrado en oferta y, visto 
como productor de esas mercancías, ha forjado a 
un sujeto sometido, parcializado en su labor y, para 
controlarlo, desorganizado, enajenado, adherido al 
televisor que le inocula durante su vida historias in-
creíbles y violentas y, últimamente,  con el celular 
en el oído durante horas enteras sosteniendo diálo-
gos insulsos como forma absurda de mantenerse en 
la comunidad o en la familia (si la tiene).

Pero todo esto se ha estado acabando paulatina 
e inexorablemente durante los últimos años. El ser 
humano como consumidor en Estados Unidos ya no 
es el que era, está perplejo, el volumen de mercan-
cías que se le ofrecen ante sus ojos sobrepasa in-
mensamente su capacidad de llevarlas a su casa, los 
ingresos de un trabajador típico han estado estanca-
dos en términos reales durante el último tercio de 
siglo y, el ser humano como obrero productor, ante 
los aumentos gigantescos de la productividad cada 
vez es menos necesario para el capital y ya existen 
47 millones de personas sin empleo viviendo de la 
caridad oficial. 

En la máxima expresión del capital, se ha alcan-
zado, pues, la máxima expresión de la opresión, la 
humillación del trabajador que tiene ante sí millones 
de mercancías que no puede comprar ni va a poder 
comprar nunca, de un ser humano que mira que su 
situación personal y familiar va en declive y que no 
conoce ninguna explicación a su condición y menos 
aún una salida colectiva posible. El individualismo 
exacerbado, el odio a otros naciones o religiones 
que se le ha inculcado a la persona para adiestrarla 
para participar y apoyar las guerras (recuérdese “el 
imperio del mal”, las “amenazas a nuestra nación y 
valores”, etcétera), la falta de conciencia y de posi-
bilidades de una lucha liberadora de clase, todo ello 
ha creado en el extremo social sujetos frustrados, 
convencidos de que el sistema es eterno, llenos de 
odio, vengativos, no contra quienes los han sumi-
do en el abandono y la pobreza, sino contra todo 
el que se mueva, contra cualquier ser humano. Si a 
ello añadimos las armas a la disposición, tenemos la 
combinación completa, seres humanos que tienen el 
placer de matar, la posibilidad de matar y que ma-
tan. Horrendo. 

El individualismo exacerbado, el odio a otros 
naciones o religiones que se le ha inculcado a 
la persona para adiestrarla para participar y 
apoyar las guerras, la falta de conciencia y de 
posibilidades de una lucha liberadora de clase, 
todo ello ha creado en el extremo social sujetos 
frustrados, convencidos de que el sistema es 
eterno, llenos de odio, vengativos, no contra 
quienes los han sumido en el abandono y la 
pobreza, sino contra todo el que se mueva, 
contra cualquier ser humano.



www.buzos.com.mx

28

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
buzos — 14 de diciembre de 2015

Aquiles CórdovA Morán es ingeniero Por lA universidAd AuTónoMA CHAPingo y
seCreTArio generAl del MoviMienTo AnTorCHisTA nACionAl. ArTiCulisTA en Más de 60 
Medios, ConferenCisTA y AuTor de Más de 10 libros.

Perfil

Aquiles  
CórdovA Morán

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN { }

antorcha@antorchacampesina.org.mx

Cero y van dos. El lunes 7 de los corrientes, en 
el portal de noticias Contralínea.com, apare-
ció un segundo artículo sobre la situación en 

Huitzilan de Serdán, municipio indígena de la Sie-
rra Norte de Puebla, firmado por Carlos A. Ventura 
Callejas y Asminda Navarro González, el primero 
“colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray 
Francisco de Vitoria” y la segunda “abogada por la 
Universidad Nacional Autónoma de México”, según 
el portal referido. Esta vez la denuncia se centra en 
las “violaciones graves a los derechos humanos” que 
comete Antorcha Campesina. De sintetizar en el pri-
mer párrafo los supuestos crímenes que denuncian 
en un lenguaje abstruso y grandilocuente, pasan a 
explicar que el viejo concepto de que los derechos 
humanos sólo pueden ser violados por los gobiernos 
o por los órganos del poder público ha quedado supe-
rado, y que hoy se admite que personas o grupos no 
gubernamentales pueden ser imputables de tal delito 
si se prueba que actúan por órdenes o bajo la pro-
tección de algún funcionario o de algún Gobierno. 
Por tanto, pues, Antorcha Campesina es imputable 
también en este terreno. 

No voy a discutir si esto es cierto o no; ni tampoco 
si es correcto y justo o no el nuevo enfoque. Lo esen-
cial para mí es conocer de qué se acusa a Antorcha 
Campesina, qué pruebas se aportan para sustentar las 
acusaciones para poder defendernos mejor en caso 
necesario. Por esta razón, y porque la lógica del plan 
general del artículo así lo exige, me lancé ávidamente 
sobre los párrafos inmediatamente posteriores espe-
rando encontrar allí, formulados de manera puntual 
y bien respaldados con la jurisprudencia del caso, 
los terribles crímenes cometidos por los antorchistas 
en contra de los indefensos indígenas de Huitzilan 
de Serdán. Pero sólo encontré formulaciones vagas, 

chapuceras extensiones arbitrarias de la parte al todo, 
palabras altisonantes y apantalladoras pero huecas y 
una mezcla también tramposa de delitos de un tipo 
con delitos de naturaleza distinta para apuntalar los 
primeros. He aquí algunos ejemplos importantes. 
Según el artículo, las comunidades huitziltecas “son 
objeto constantemente de violaciones a sus derechos 
humanos por parte del grupo particular denominado 
Antorcha Campesina, quienes tienen presencia polí-
tica importante en la región y regularmente usan las 
agresiones, amedrentamientos y ataques físicos con-
tra las y los habitantes…”. ¿Quiénes son en concre-
to los agredidos, sean comunidades o ciudadanos? 
¿Quién respalda estas acusaciones? ¿Cómo, cuán-
do y dónde se han cometido tales atropellos? No se 
dice; pareciera que la idea es que todo debe aceptar-
se como artículo de fe y nada más. ¡Momento! Hay 
una prueba irrefutable y es esta: “todo ello a decir de 
las personas que allí habitan”. ¿Todas a coro? ¿No 
hay voces individuales que den la cara y se hagan 
responsables de sus aseveraciones? ¿No es esto una 
chapucería muy gastada para hacer pasar por ver-
dad demostrada lo que es una simple acusación sin 
fundamentos? “De acuerdo con la documentación 
realizada (¿qué documentación es esa?) y con el tes-
timonio de miembros de las comunidades indígenas 
afectadas (¿qué miembros?, ¿cómo fueron seleccio-
nados? ¿Qué es lo que da a su palabra el valor de ver-
dad incontestable?), Antorcha Campesina (…) ejerce 
presión sobre comunidades enteras (¿Sí?, ¿de veras? 
¿Enteritas, sin faltar un solo ciudadano?), y hoy se 
sabe que también es una de las estructuras más pode-
rosas afiliadas a algunos partidos políticos…”, como 
el Partido Revolucionario Institucional por ejemplo 
(¿es acaso un delito pertenecer a un partido recono-
cido por la ley?) que, por esa misma fuerza política, 

¡Que Dios salve 
a Huitzilan 
de sus salvadores! 
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sus miembros son protegidos por las autoridades y sus 
delitos “quedan en total impunidad”. Preciosa explica-
ción pero, desgraciadamente, es lo mismo que poner la 
carreta delante de los bueyes porque, para que haya pro-
tección dolosa, primero debe demostrarse la culpabilidad 
del protegido y eso es precisamente lo yo afirmo que no 
hacen los autores del artículo.

Es muy preocupante la “violencia física y sicológica 
de que han sido objeto” las y los huitziltecos por parte 
de Antorcha, dicen. “Por ejemplo, añaden, en 2003, se 
denunciaron los homicidios de más de 150 indígenas en 
este municipio y del municipio de Xochitlán de (Vicente) 
Suárez, en poco más de tres décadas… Se denunciaron”, 
dicen los señores investigadores. ¿Quiénes denunciaron? 
¿Contra quiénes fueron las denuncias y qué pruebas apor-
taron los denunciantes? Aparte de esta falta de precisión, 
resalta el absurdo de querer probar el delito de violación 
a los derechos humanos con acusaciones de homicidio 
(cuya autoría tampoco se demuestra), que es un delito 
del fuero común. Cabe aclarar aquí que esos asesinatos sí 
existieron, aunque se desconoce su número exacto, que 
todos fueron cometidos en Huitzilan de Serdán y que 
todos han sido objeto de denuncias en tiempo y forma 
ante las autoridades competentes, algunos de ellos preci-
samente por los antorchistas de Huitzilan, sin que hasta 
hoy se haya llegado al fondo del asunto. La causa es sen-
cilla: esos crímenes fueron ordenados y financiados por 
los caciques enriquecidos con el sudor de los indígenas 
de Huitzilan, y fueron ejecutados por la gavilla de mato-
nes llamada en otros tiempos la UCI (Unión Campesina 
Independiente) cuyos restos y nuevos adeptos, bajo otros 
nombres y partidos, son los que acusan a Antorcha y los 
que informan a los investigadores de Contralínea.com. Y 
ha sido la protección mediática de que gozan esos crimi-
nales lo que ha paralizado la mano de la justicia poblana; 
pero en Huitzilan, en la zona y aun en el estado, todos 
conocen la identidad de los asesinos y no los engañarán 
reportajes amañados como el que comento. 

Sigue el artículo: el 89 por ciento de los huitziltecos 
son indígenas nahuas (sic) “a quienes se les discrimina de 
manera recurrente, no se les escucha ni respeta”; acusan 
que hasta hoy no se haya abierto proceso a los antorchis-
tas ni se les haya “sancionado” junto con las autoridades 
que los protegen. Y en efecto, ningún antorchista está 
bajo proceso ni en la cárcel pero no por la protección de 
nadie, sino porque todas las acusaciones en su contra han 
sido siempre iguales a las de hoy: sin sustento, sin lógi-
ca, sin pruebas de ningún tipo; puras afirmaciones arro-
gantes hechas abusando del poder mediático o político 

de quienes las lanzan. Los gobiernos o los miembros de 
Antorcha, acusa el artículo, impiden que la comunidad 
se reúna en asambleas comunitarias para discutir sus pro-
blemas, “e incluso les impiden reuniones religiosas tradi-
cionales y de mucha importancia”. Como prueba ofrecen 
el testimonio de un Consejo Ciudadano que ha denuncia-
do en diversas ocasiones las descalificaciones, amenazas 
y ataques en su contra. No se dice quiénes son sus inte-
grantes, quién los eligió ni a quién representan, y todo se 
reduce a su pura palabra. Yo ofrezco a los dos articulistas 
que, si desean ver y oír a la verdadera comunidad reunida 
y conocer su opinión libremente expresada, nomás digan 
cuándo y las autoridades de Huitzilan los complacerán, 
garantizándoles absoluta libertad de movimientos y de 
comunicación con la gente. Así sabremos quién miente 
y quién dice verdad.

 Cierran su trabajo con un verdadero chantaje: ame-
nazan a los gobiernos estatal y federal con acusarlos de 
complicidad y encubrimiento si no proceden en contra 
de los antorchistas como ellos demandan en su artícu-
lo. ¡Faltaba más! Ellos son la verdad y la ley y aquí se 
hace lo que ellos dicen. Es de llamar la atención lo bien 
informados que se muestran sobre los argumentos, acu-
saciones y denuncias (ante todas las instancias habidas 
y por haber) de los quejosos y, sobre todo, la milagrosa 
habilidad de estos indígenas (sometidos, amenazados y 
amordazados por los antorchistas) para relacionarse con 
medios importantes de circulación nacional y mundial, 
que acuden presurosos a su llamado, les creen todo lo 
que dicen y lo publican como si fuera la verdad revelada. 
¿Cómo explicar este prodigio de comunicación a distan-
cia y de acuerdo automático que ya quisiéramos nosotros 
para un fin de semana? La explicación es obvia: no es-
tamos ante una relación fortuita ni ante un trabajo pura-
mente profesional, sino ante una identidad de principios, 
intereses y metas; ante un grupo con espíritu de cuerpo 
y con hilos y nexos ocultos a las miradas extrañas cuyos 
miembros trabajan en sintonía para empujar la agenda 
común. Los investigadores aludidos no fueron a inves-
tigar nada, sino a cumplir con un deber de solidaridad y 
apoyo para sus correligionarios. El objetivo parece ser 
devolver Huitzilan a “sus legítimos dueños”, los caciques 
y sus pistoleros de la UCI, hoy disfrazados de Consejo 
Ciudadano y de víctimas de violación a sus derechos hu-
manos, aprovechando la coyuntura electoral para desha-
cerse de una vez por todas del obstáculo que representa 
Antorcha Campesina. Vale, pues, repetir el deseo que 
encabeza este artículo: “¡Que Dios salve a Huitzilan de 
sus salvadores!” 
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Un principio epistemológico fundamental 
acreditado por la historia de la ciencia es 
que, en última instancia, es la práctica el 

criterio de verdad, incluso para verificar las con-
clusiones previamente obtenidas vía deductiva; 
para acreditar como verdadera una tesis debe po-
nerse de relieve su correspondencia con la reali-
dad. Para tal efecto, desde los albores de la ciencia 
moderna se abrió paso el método empírico, sobre 
todo en Inglaterra, desarrollado destacadamente 
por Francis Bacon, John Locke y David Hume, 
que basaban el conocimiento en la experiencia, la 
necesidad de sustentar la aceptación o rechazo de 
un postulado en la evidencia empírica, obtenida 
de la observación y el experimento. Por otra par-
te, los racionalistas, principalmente del continen-
te europeo, como Descartes, Spinoza y Leibniz, 
plantearon, con sus correspondientes variantes, 
como criterio de verdad que nada debía ser acepta-
do si no pasaba por el tupido tamiz de la razón. Es 
el riguroso razonamiento y el acatamiento estricto 
a las normas de la lógica formal el criterio para 
determinar la aceptación o rechazo de una tesis. 
Galileo Galilei daría unidad, equilibrio y consis-
tencia al método científico moderno, integrando la 
experiencia y la razón en una unidad coherente y 
complementaria.

Ahora bien, en las ciencias sociales, y particu-
larmente en la política, debe aplicarse con igual ri-
gor que en las naturales y exactas el método cien-
tífico, para poder liberar a la humanidad de mitos 
y prejuicios que atropellan la demostración lógica 
y la comprobación empírica, oscurecen las men-
tes y paralizan la acción. La política es también 
una ciencia, porque está sujeta a regularidades, a 
leyes que rigen las acciones humanas y cuyo des-

cubrimiento es objeto de investigación científica; 
porque en ella ocurren fenómenos objetivos y rige 
la más rigurosa causalidad, y aunque en aparien-
cia es un conjunto de hechos puramente volitivos, 
caóticos y caprichosos, en realidad existe la regu-
laridad tras el caos, un orden riguroso y asequible 
al conocimiento, y su búsqueda es tarea científica. 
Dispersar los hechos sociales en el caos es ocultar 
su regularidad y causalidad, su sujeción a leyes, 
y es sembrar en su lugar la confusión, todo en 
beneficio de los intereses dominantes. De hecho, 
estos últimos actúan como variables perturbadoras 
y como consecuencia ha resultado históricamente 
más lento y complejo desentrañar las leyes del de-
sarrollo social que las de la naturaleza.

Lamentablemente, entre el gran público, inclu-
so entre muchos universitarios, personas que es-
tán siendo preparadas, o más aún, que preparan a 
otras para pensar científicamente, con demasiada 
frecuencia predominan, en materia de valoracio-
nes políticas, mitos y prejuicios (los peores entre 
los juicios), que no han sido sujetos a riguroso 
análisis ni a la más elemental comprobación, y 
cuya validez es admitida a priori. El sustento y 
origen de tales “verdades”, tenidas muchas veces 
por indiscutibles, es el clásico: “un profesor nos 
dijo”, “he oído que”, “se rumora”; y así, con tales 
“criterios” se decide si una afirmación política es 
válida o se califica, o descalifica, a un líder o par-
tido; para muchos basta con el simple criterio del 
“sospechosismo”, como dijera conocido político 
mexicano. Muy frecuentemente hay quienes ha-
cen afirmaciones, avalando una posición política o 
rechazando otra no porque les conste algo a favor 
de una o en contra de la otra. No se han tomado la 
molestia de investigar, de indagar in situ o de reu-

Tratar a 
la política 
como ciencia
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nir evidencia sólida para formar su opinión; parten 
sólo de que así lo dijo la televisión, así oyeron decir 
a un profesor que, por cierto, “es muy bueno en su 
materia”; así lo dijo un periodista o se publicó en un 
volante, o, ¡en la cima de lo incontrovertible!, en un 
libro de famoso escritor. 

Con este “método” de oídas, y negando todos 
los avances penosamente logrados en la teoría y 
práctica de la investigación científica durante siglos 
por los grandes maestros de la humanidad, se está 
regresando inconscientemente a la escolástica me-
dieval, al principio de autoridad, al famoso master 
dixit (el maestro lo dijo) y por lo tanto es cierto; 
lo dijo Anselmo, Abelardo o Santo Tomás; lo dejó 
escrito Aristóteles, o Galeno en medicina, luego, 
sin duda, es cierto. En esta misma lógica era muy 
representativa la expresión, atribuida a San Agus-
tín de Hipona: Roma locuta, causa finita: “Roma 
ha hablado, la discusión está terminada”. En otras 
ocasiones, el criterio de discriminación entre verdad 
y no verdad no es la autoridad de quien sentencia, 
sino la repetición machacona de una mentira, o in-
famia, para convertirla por cansancio en verdad in-
discutible; dicho sea de paso, eso aconsejaba Joseph 
Goebbels, el estratega de la propaganda de Hitler y, 
de facto, verdadero maestro de muchos pretendidos 
izquierdistas actuales que así enseñan a sus alum-
nos a pensar; mas la repetición tampoco constituye 
prueba científica, aunque a personas inadvertidas sí 
termina confundiéndolas, máxime cuando la hacen 
los periódicos, la televisión o algunos profesores 
con “autoridad”.

La razón del abandono de toda lógica y de toda 
necesidad de evidencia empírica para aceptar una 
tesis es que predominan intereses de clase, con-
veniencias. No es extraño que haya personas que 
den la espalda a todo razonamiento lógico. Cuando 
a alguien se le demuestra con rigor lógico y se le 
ofrecen pruebas irrefutables en apoyo a un plantea-
miento político, y empecinadamente las rechaza, 
no es por incapacidad para llegar a la conclusión 
debida siguiendo las reglas básicas del silogismo, 
es simplemente que sus intereses y conveniencia, a 
veces expresados como prejuicios ideológicos, blo-
quean su mente y le impiden pensar de acuerdo con 
la lógica. 

En congruencia con lo dicho, a líderes y partidos 
y a sus respectivos programas o proyectos debiera 
evaluárseles por sus resultados en beneficio de la 
sociedad, como dijo don Quijote, “… cuanto más, 
que cada uno es hijo de sus obras”, no por lo que de 
ellos digan sus adversarios, que lógicamente siem-
pre hablarán mal; su dicho negativo es una constan-
te y no hace prueba. Y bien harían los profesores 
sinceramente interesados en educar a sus alumnos 
en política, y congruentes con el modo científico de 
pensar que debe privar en las escuelas, en basarse 
en hechos comprobables y en la fuerza de la razón; 
y bien harían también sus estudiantes en exigirles, 
como condición para confiar, proveer la necesaria 
evidencia de lo que afirman, igual como se exige a 
quien escribe una tesis indagar escrupulosamente, 
pero siguiendo un protocolo de investigación vali-
dado que asegure la confiabilidad en la obtención, 
procesamiento e interpretación de la información, 
aplicando procedimientos rigurosos para no dejar 
dudas sobre su validez y, por ende, de las conclusio-
nes que de ella se desprendan. Es decir, no cualquier 
afirmación fragmentada o fuera de contexto hace 
evidencia ni sirve para sustentar una tesis científica; 
las muestras, por ejemplo, deben ser representati-
vas. Como en las Matemáticas, se impone una ri-
gurosa demostración, sin truco alguno, para admitir 
la validez de un postulado. En fin, también en la 
política debiera privar la forma científica de pensar 
y no el vil fanatismo y la diatriba. 

En la política también debiera privar 
la forma científica de pensar y no el 
vil fanatismo y la diatriba.
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Termina mal el presidente municipal sustitu-
to de Texcoco, Estado de México, Nazario 
Gutiérrez, pues muestra una actitud discri-

minatoria en contra de quienes procuran el bien-
estar de los texcocanos y que se conducen con-
forme a derecho y de buena fe a favor de los que 
lo necesitan. En una nota del portal Reporteros en 
Movimiento, se lee en el encabezado: “Nazario se 
despide diciendo que Antorcha es un peligro para 
Texcoco”. Me recuerda la frase que usó el Parti-
do Acción Nacional en contra de Andrés Manuel 
López Obrador: “AMLO es un peligro para Méxi-
co”, y que ahora copia Nazario para confundir a la 
opinión pública.

Es necesario recordar el fragmento de la poe-
sía de Nicolás Guillén, El mal del siglo: “Señor, 
Señor, ¿por qué odiarán los hombres al que lucha, 
al que sueña y al que canta? ¿Qué puede un cisne 
dulce guardar sino ternuras en el alma? ¡Cuán do-
loroso es ver que cada ensayo, para volar, provoca 
una pedrada, un insulto mordaz, una calumnia!... 
¿Por qué será la humanidad tan mala?”. 

En lógica se utiliza el método de la contradic-
ción para demostrar la falsedad o la veracidad de 
una sentencia. En este caso, la afirmación lógica 
es: “Antorcha es un peligro para Texcoco”. ¿Es 
cierto o es falso? El criterio de verdad, dicen los 
filósofos, es la práctica, o bien, como dicen las 
sabias palabras de la Biblia (Mateo 7:16), “por 
sus frutos los conoceréis”. Ahora bien, daremos a 
nuestros lectores elementos lógicos para demos-
trar la falsedad del dicho del presidente y, por lo 
mismo, la demostración de que las cosas que se di-
cen parten de intereses ocultos y no de la preocu-
pación profunda por sacar adelante los problemas 
del municipio. Veamos. 

El Movimiento Antorchista (MA) es una or-
ganización en la que se puede y debe confiar. La 
fama negativa que le han hecho a la organización 
brota de los intereses de los poderosos que ven 
perdidas sus esperanzas de seguir en el poder pú-
blico cuando encuentran de competidor a los me-
nesterosos organizados. Tan sólo en Ixtapaluca, 
por ejemplo, el Gobierno municipal encabezado 
por el MA logró invertir en los últimos tres años la 
cifra récord de tres mil 600 millones de pesos (mil 
200 millones de pesos por año), mientras que los 
últimos tres presidentes (antes de Antorcha: dos 
del Partido Revolucionario Institucional y uno del 
Partido de la Revolución Democrática), es decir, 
nueve años de gobierno, invirtieron juntos sola-
mente la cifra de mil 12 millones de pesos (112 
millones de pesos por año). Con estos datos que-
dan al descubierto porqué dicen que Antorcha es 
un peligro: es un peligro porque si Antorcha go-
bierna, va a hacer las cosas bien y no va a dejar 
que los corruptos y arribistas sigan haciendo de las 
suyas con el poder público. Por eso la campaña fe-
roz contra Antorcha. Sin embargo, quiero pregun-
tarle al amable lector si considera que Antorcha 
es un realmente un peligro para Texcoco, dándole 
algunos elementos de juicio. 

Primero. ¿Puede considerarse un peligro hablar 
de que con la gestión del MA se hayan logrado 
construir 60 techumbres con una inversión de 74 
millones de pesos? ¿Puede considerarse un peli-
gro la techumbre de la Secundaria Texcoco a la 
vuelta de la presidencia municipal? ¿Un peligro, 
la techumbre de la primaria del centro de Cuaut-
lalpan? ¿Un peligro la techumbre de la segunda 
escuela más grande de Texcoco en Coatlinchán? 
¿Un peligro la techumbre de la Escuela Normal de 

¿Un peligro?
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Texcoco de Tulantongo?, etcétera, etcétera. Logramos 
cubrir el equivalente a 100 canchas de basquetbol y se 
van a beneficiar más de 10 mil pequeñitos texcocanos. 
¿Es todo eso peligroso?

Segundo. ¿Pueden considerarse un peligro para Tex-
coco las 35 aulas que gestionó el MA con una inversión 
de 23 millones de pesos y que van a beneficiar a más 
de mil 750 niños? Mejorar la infraestructura educativa 
para beneficio de los texcocanos, ¿puede representar un 
peligro para Texcoco?

Tercero. En materia cultural, por primera vez en la 
historia moderna de Texcoco realizamos la temporada 
de teatro infantil en las escuelas del municipio y lleva-
mos a 23 de ellas la obra educativa “La zorra alevosa y 
ventajosa”, la cual disfrutaron 15 mil pequeñitos texco-
canos, cuya sonrisa y emoción son el mejor pago que 
hemos podido recibir por impulsar el progreso de su mu-
nicipio. ¿Puede el teatro infantil considerarse como un 
“peligro para Texcoco”?

Cuarto. Gestionamos 16 bardas perimetrales para 
sendas escuelas de Texcoco que hoy están un poco más 
seguras por estar resguardadas sus instalaciones. La 
longitud de lo alcanzado es de 2.6 kilómetros de largo, 
equivalente a la distancia que hay desde Chapingo hasta 
el centro de Texcoco. ¿Esta gestión demuestra la peli-
grosidad de Antorcha?

Quinto. Las mil 800 becas y más de mil computado-
ras entregadas a la juventud, ¿pueden considerarse “un 
peligro”?

Sexto. Tres mil 500 texcocanos visitaron la Cámara de 
Diputados gracias al programa impulsado por el MA y ba-
timos récord. En la historia de la Cámara de Diputados, el 
diputado que más gente había llevado (mil 500 personas). 
Duplicamos la cifra y esperamos que la profesora Delfina, 
hoy diputada, haga algo similar a favor de los texcocanos. 
Por eso, que los texcocanos conozcan el recinto nacional 
del Poder Legislativo, ¿puede considerarse un peligro?

Séptimo. Que hayamos llevado a todas las comunida-
des de Texcoco eventos culturales gratuitos, en los cua-
les se presentaron grupos de danza, poesías y cantantes 
de calidad, que alegraron el corazón de los texcocanos 
que no tienen acceso a la cultura, ¿pueden considerarse 
un peligro para Texcoco?

Octavo. Realizamos 23 kilómetros de calles pavimen-
tadas, equivalente a la distancia que hay de Chapingo a 
poco antes del municipio Los Reyes la Paz; el costo de 
lo invertido fue de 167 millones de pesos. ¿Puede con-
siderarse Antorcha un peligro porque consigue recursos 
para abatir los grandes rezagos que hay en Texcoco?

Noveno. Se consiguieron 27 kilómetros de tubería de 
agua y de drenaje a favor de 21 comunidades de Texco-
co. El rezago en este rubro lo demuestra la propia fal-
ta de drenaje, o su rezago, en el centro de Texcoco; ya 
pasaron tres años de Gobierno del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) y la cosa sigue exacta-
mente igual. Por ello, ¿puede considerarse la gestión del 
MA un peligro para Texcoco?

Décimo. Hemos entregado más de 350 sillas de rue-
das; hemos devuelto la capacidad auditiva a 814 texco-
canos y hemos gestionado asistencia médica a cientos de 
habitantes del municipio que no fueron atendidos en los 
hospitales locales. ¿Puede alguien con mente sensata, 
considerar un peligro servir de esta manera a Texcoco?

¿Cuál es el verdadero peligro? Que con el trabajo de 
Antorcha y con la mayor confianza que van teniendo los 
texcocanos a favor de la organización, sobre todo por 
todo lo bueno que hace por la gente, queda evidenciado 
el ayuntamiento, pues no tiene la capacidad de respuesta 
que los texcocanos requieren, y más bien está buscando 
distraer la atención.

Invito a los texcocanos a que no se dejen llevar por 
lo que digan otros; por el contrario, los invito a que 
juzguen a Antorcha por lo que está haciendo y seguirá 
realizando por el progreso de Texcoco. ¿Puede el ayun-
tamiento oponerse a las obras que se hacen a favor de los 
texcocanos? Si puede, aunque no debiera (pues son mu-
chos los rezagos); un peso a favor de los texcocanos (del 
estado o la Federación), no debe ser frenado y menos 
aún condicionado. Hemos detectado que el ayuntamien-
to llega a las comunidades y promete obras que sabe que 
gestionamos nosotros, todo esto para que no simpaticen 
con la organización, pero el problema real es que no rea-
lizan las obras y dejan a la gente “vestida y alborotada”. 

Invito a la comunidad de Texcoco a que confíe en el 
Movimiento Antorchista y en las obras que está consi-
guiendo para el progreso y renacimiento de Texcoco. 

Invito a la comunidad de Texcoco a que 
confíe en el Movimiento Antorchista y en 
las obras que está consiguiendo para el 
progreso y renacimiento de Texcoco...
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Con los tiempos navideños y el reman-
so que trae consigo el fin de año, dedi-
cado a la familia y al esparcimiento, 
los partidos políticos cerrarán también, 
al menos por dos semanas, la cortina a 
sus actividades.

De ahí que precisamente antes de 
que todo mundo se vaya de descan-
so, la mayoría de los partidos hayan 
palomeado a sus candidatos a las 12 
elecciones ordinarias para renovar gu-
bernaturas. (Colima también definirá 
mandatario, pero será en un proceso 
extraordinario, luego de que fuera anu-
lado el regular).

Permítame usted la sacrílega 
comparación, estose parece a 
la selección de 12 apóstoles –
literalmente lo son, en el significado 
simple de la palabra, pues divulgarán 
una idea y una doctrina– para 
igual número de elecciones de 
gubernaturas: Aguascalientes, Baja 
California, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas.

El único partido que ha concluido 
ya con la designación de candidatos, 
aunque todavía no son dados a cono-
cer públicamente, es el Revoluciona-
rio Institucional (PRI), que decidió 
irse de vacaciones navideñas con la 
certidumbre de haber resuelto el tema 
de 2016.

La dirección nacional del PRI, que 
encabeza Manlio Fabio Beltrones Ri-
vera ya recibió también el palomeo del 
Presidente de la República y la bendi-

ción, a la vieja usanza y con respeto 
pleno a las reglas escritas y valores en-
tendidos, a sus 12 apóstoles.

En esta sintonía, hace un par de se-
manas se confirmó y se dio a conocer 
en un comunicado oficial del Comité 

Ejecutivo Nacional (CEN) la designa-
ción del alcalde de Durango, Esteban 
Villegas Villarreal, como abanderado 
estatal del tricolor.

El modelo fue sencillo y sin aspa-
vientos: desde el edificio de avenida 
Insurgentes Norte se emitió el pasado 
3 de diciembre un comunicado en el 
que se informa de la decisión, se des-
cribe el apoyo de todos los sectores al 
abanderado y se anuncia que en mar-

zo se ratificará la determinación en 
una Convención de Delegados. Así de 
simple, sin confeti, sin matracas y sin 
actos masivos.

La razón del CEN del PRI para 
adelantar en el conocimiento público 
la selección de Durango, se debió a lo 
duro que se estaban poniendo los ja-
loneos entre los demás aspirantes. Así, 
la dirección nacional priista y la Pre-
sidencia pusieron orden y apaciguaron 
ánimos.

Igual irá ocurriendo en otros esta-
dos, como en Puebla, donde la defini-
ción será a favor de la senadora Blanca 
Alcalá Ruiz; en Tamaulipas se perfila 
como abanderado Baltazar Hinojosa, 
diputado federal; en Veracruz se ade-
lanta el también senador Héctor Yunes 
Landa; en Chihuahua hay dos senado-
ras en pugna y el alcalde de Ciudad 
Juárez… Y así, en suma, el tricolor irá 
por las 12 postulaciones.

De los 12 apóstoles, al menos cua-
tro podrían salir de las curules o es-
caños de las cámaras de Congreso de 
la Unión y el resto de alcaldías o del 
gobierno federal; pero de ellos más de 
la mitad tienen experiencia legislativa 
local y federal.

En la designación de los 12 apósto-
les del PRI, decisión que ya se tomó de 
acuerdo con fuentes que así lo confir-
maron, vuelve a tomar vigencia aque-
lla máxima que reza que “en la política 
mexicana, todo pasa o ha pasado algu-
na vez por el Congreso de la Unión”, 
pues algunos de esos abanderados sal-
drán de sus filas. 

Los 12 apóstoles del PRI
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La planificación es la gran particulari-
dad del sistema económico chino ac-
tual, y lo diferencia esencialmente del 
de los países occidentales que navega-
mos sin rumbo definido sobre las ca-
prichosas olas del capitalismo de mer-
cado. Desde la Revolución Popular 
China, que triunfó en 1949, este país 
organiza su economía con arreglo a los 
llamados planes quinquenales —ins-
trumentos adoptados del experimento 
soviético— que consisten, en términos 
llanos, en establecer objetivos macro-
económicos que deberán alcanzarse en 
periodos de cinco años.

Salvo en los lapsos de 1949-52 (lla-
mado de “recuperación de la economía 
nacional”) y de 1963-65 (“periodo de 
reajuste de la economía nacional”), los 
chinos se han basado en estos planes 
para “programar las relaciones propor-
cionales entre los proyectos priorita-
rios nacionales, la distribución de las 
fuerzas productivas y la economía na-
cional, y definir el objetivo y orienta-
ción del desarrollo económico a largo 
plazo”.

Los planes quinquenales han re-
sultado una herramienta sumamente 
efectiva para este gigante oriental. Las 
pruebas son básicamente dos: por un 
lado, que su economía crece como po-
cas en el mundo, y por el otro, que los 
chinos los siguen utilizando como es-
quema general de su desarrollo econó-
mico. Apenas en octubre pasado (del 
26 al 30), los 205 miembros del Comi-
té Central del Partido Popular Chino 
se reunieron a puerta cerrada en Pekín 
para discutir y aprobar el XIII Plan 
quinquenal que marcará la ruta a se-
guir durante los próximos cinco años 
(de 2016 a 2020) en materia social y 

económica, y que se aprobará formal-
mente en marzo del año próximo por 
la Asamblea Nacional Popular.

“China ha aportado cerca de 40 
por ciento del crecimiento del ingreso 
mundial en los últimos cinco años. El 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
pronostica que la economía china 
será 44 por ciento mayor en 2020 en 
comparación con su nivel actual. Esto 
significa que China seguirá siendo 

una fuente destacada del crecimiento 
mundial en los próximos cinco años”, 
dice James Laurenceson, subdirector 
del Instituto de Relaciones Australia-
China de la Universidad Tecnológica 
de Sidney.

No es mucho todavía lo que se sabe 
en concreto sobre este plan, sin embar-
go, –dado que no hay indicios ni moti-
vos para lo contrario– no hay por qué 
suponer que se aleje de lo que hasta 
ahora ha venido haciendo China, o que 
dé un viraje radical en la orientación 
que ha seguido. La información que 

circula ya en español (que se encuen-
tra principalmente en medios europeos 
o en sitios web chinos disponibles en 
nuestro idioma) destaca como uno de 
los propósitos principales que seguirá 
adelante con una reforma económica 
que le permita abandonar de manera 
paulatina su dependencia del sector 
externo, en particular de las exporta-
ciones, para buscar un nuevo punto de 
apoyo en el consumo –es decir, en un 
poderoso mercado interno que haga 
efectiva la producción a través de la 
demanda– que vaya de la mano con 
una potenciada innovación tecnológi-
ca.

Se sabe también que el nuevo pro-
pósito de crecimiento rondará el 6.5 
por ciento anual, que posiblemente se 
eliminen los controles de movilidad de 
capital (terreno un tanto resbaladizo 
para los chinos) abriendo sustancial-
mente su economía hacia el exterior, 
que su desarrollo económico sea más 
eficiente y sostenible, y, finalmente, 
que intentarán que el efecto positivo 
en la economía china se vea reflejado 
también en el resto del mundo.

Como vemos, los chinos se propo-
nen no únicamente crecer como una 
nueva superpotencia económica, sino 
llevar de la mano al mundo entero en 
el camino que ellos mismos intentan 
abrir y recorrer para que todos, en ar-
monía, avancemos hacia un punto cla-
ramente definido, donde la economía 
deje de ser el juego de azar que hoy es. 
Esperemos a ver qué es lo que sucede; 
por lo pronto, parece que la reciente 
afirmación de Vladímir Putin, el pre-
sidente ruso, comienza a cobrar cierta 
verosimilitud: el mundo unipolar llegó 
a su fin. 

Shishanwu o el decimotercer plan quinquenal chino
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“Y al escuchar aquellos gritos, mientras 
no sabía ya qué pensar, me sucedió que 
pude volver a ver la cara del condenado, 
que cada tanto la multitud ante mí ocul-
taba. Y vi el rostro de quien contempla 
algo que no es de esta tierra, como lo 
he visto a veces en las estatuas de los 
santos en rapto visionario. Y comprendí 
que, fuese santo o vidente, lúcidamente 
él quería morir porque creía que mu-
riendo habría derrotado a su enemigo, 
cualquiera que fuera éste. Y comprendí 
que su ejemplo habría llevado a otros a 
la muerte. Y sólo quedé pasmado ante 
tanta firmeza porque todavía hoy no sé 
si en éstos prevalezca un amor orgulloso 
por la verdad en la cual creen, que los 
lleva a la muerte, o un orgulloso deseo 
de muerte, que los lleva a testimoniar su 
verdad, cualquiera ésta sea. Y me siento 
inundado de admiración y temor” (Um-
berto Eco, El nombre de la rosa).

Han pasado 96 años de la muerte de 
uno de los más grandes próceres de la 
Revolución Mexicana de 1910: Felipe 
Ángeles, un hombre que decidió sacri-
ficar la vida antes que ensuciar uno sólo 
de sus principios. No me atrevería a de-
cir que fue el único ideólogo del proceso 
revolucionario, como lo asevera Friede-
rich Katz, pero sí a decir que, sin lugar a 
dudas, fue uno de los más importantes 
de ese proceso por la vigencia que sus 
ideas todavía tienen hoy en día.

El juicio al que fue sometido en 1919 
ha dejado una huella indeleble en los 
anales de la historia, aunque sus detrac-
tores busquen cada vez con más ahínco 
eliminarlo de sus páginas. En ocasiones 
la humanidad se pone a prueba en jui-
cios aparentemente aislados como éste, 
en los que a simple vista no se condenara 
más que a un hombre cuando en realidad 
se condena una idea, una ideología y una 
visión del mundo.

En el recinto en el que se le juzgó ha-
bía más de cuatro mil personas esperan-

do la absolución de un condenado cuyo 
único delito había sido oponerse a la 
cerrazón de un hombre que había sacri-
ficado los intereses del proceso revolu-
cionario por sus intereses personales. El 
pueblo que abarrotaba la sala y las afue-
ras del auditorio exigía la liberación in-
mediata del general, a sabiendas de que 
cualquier reclamo caería en los oídos 
sordos de Venustiano Carranza, quien 
sin importar la innumerable cantidad de 
pruebas que evidenciaban la inocencia 
de Ángeles, se había propuesto quitarle 
la vida a como diera lugar porque era el 

único hombre, de entre todos los gran-
des revolucionarios, que le hacía sentir 
su necedad con sólo una mirada; un 
hombre al que no podía mirar a los ojos 
porque en ellos se reflejaba tal como era.

Ángeles tomó la palabra a sabiendas 
de que no había posibilidad alguna de 
salir vivo de aquel percance y dejó gra-
bada para la posteridad la idea trunca e 
inconclusa que le costó la vida a él y a los 
miles de hombres que murieron por un 
país mejor, a aquellos que se habían to-
mado en serio el proceso revolucionario 
y a quienes hasta nuestros días sigue sin 
hacérseles justicia. No era a un hombre 
a quien Ángeles dedicaría sus últimas 
horas; era a una idea, a la más grande tal 
vez por la que un hombre merece vivir y 
que no se destruiría hasta realizarse por 
más cañonazos que sus enemigos lanza-
ran contra ella. Las palabras de Ángeles 
fueron breves pero lo suficientemente 
certeras para nunca ser olvidadas:

“El socialismo es un movimiento de 
respetabilidad que no podrá ser vencido. 
El progreso del mundo está de acuerdo 

con los socialistas. En el fondo es un 
movimiento de fraternidad y de amor 
entre los hombres de las distintas par-
tes del Universo. La fraternidad será un 
movimiento, como lo ha sido, que ha 
impulsado a la sociedad, por siglos y 
siglos, hacia el bienestar de las masas. 
¡Esas masas que se debaten en sus lu-
chas! ¡Esas muchedumbres que son mu-
chedumbres en todas partes! El pobre se 
ve siempre abajo! ¡Y el rico poco o nada 
se preocupa por el necesitado...! ¡Por 
eso protestan las masas; por esa falta de 
igualdad en las leyes! Es por lo que se 
lucha... La gente se ocupa tan sólo en ad-
quirir los medios para vivir y por adqui-
rir un título con el cual se cree salvaguar-
dada; pero la vida tiene muchos escollos 
y el hombre debe ser hombre primero, 
después padre y sentir deberes para con 
la sociedad a la cual debe honor y res-
peto. Si en esta revolución se cometen 
errores, es porque toda la educación se 
limita a una verdadera fórmula. El pue-
blo bajo vive en la ignorancia y nadie se 
preocupa por su emancipación. El hom-
bre intelectual, naturalmente tiene que 
apartarse de él. Esa diferencia ha hecho 
nacer el odio de los que no saben contra 
los que saben; de los que no tienen con-
tra los que tienen; pero ese odio ha naci-
do tan solo del corazón de los ignorantes 
o de los ambiciosos, o de los que tenien-
do cierta capacidad intelectual, se han 
valido y han explotado la ignorancia de 
las masas para satisfacer sus ambiciones 
y sus deseos desordenados. Si los hom-
bres inteligentes de México hubieran to-
mado una parte activa y directa en esta 
lucha, la revolución no hubiera sido tan 
anárquica. Hubiera terminado pronto...”.

Las palabras que Felipe Ángeles 
pronunciara frente al patíbulo hace casi 
un siglo, siguen hoy tan vigentes como 
nunca y no dejarán de retumbar en los 
oídos de todos los enemigos del progre-
so hasta verse realizadas. 

Felipe Ángeles: a 96 años de su muerte su idea clama aún por realizarse
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En columnas anteriores he venido 
denunciando la grave violación a los 
derechos humanos que las familias 
de desaparecidos de Jalisco sufren de 
parte de la Fiscalía General de Jalis-
co (FGJ) y del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses (IJCF); ambas 
instancias están entregando en ce-
nizas los restos de muchas personas 
desaparecidas sin la debida certeza 
científica forense de que realmente 
corresponden a sus seres queridos.

De 2006 a julio de 2015, el IJCF ha 
incinerado mil 418 cuerpos (mil 241 
hombres y 177 mujeres) pero sólo a 
791 les tomó perfiles genéticos. Es 
decir, 627 cuerpos fueron incinerados 
sin prueba de ADN. Esto confirma lo 
dicho por Familias Unidas por Nues-
tros Desaparecidos Jalisco (Fundej) a 
través de un comunicado: “las autori-
dades de Jalisco están completamente 
sobrepasadas y no han comprendido 
que nuestros hijos e hijas, aún des-
aparecidos, cuentan con derechos y 
entre esos derechos está el de su iden-
tidad”.

Las razones del desorden y omi-
sión es que ni el IJCF ni la FGJ saben 
a ciencia cierta qué sucede con los 
cuerpos que son cremados y entre-
gados a familias. En el oficio IJCF/
UT/284/2015, por ejemplo, esta insti-
tución precisa que entre el año 2010 y 
el 15 de octubre de 2015 entregó 105 
restos humanos en cenizas.

La Fiscalía General, a través del 
oficio FG/UT/6341/2015, dice que 
en el mismo periodo entregó a fami-
liares de desaparecidos 373 cuerpos. 

Sin embargo, argumenta que no saben 
cuántos fueron entregados en cenizas 
porque esto no es un indicador que 
utilice en materia de procuración de 
justicia.

Violeta Meza, coordinadora del 
área de desaparecidos de la Fiscalía 

General de Jalisco, dijo que ese dato 
no lo conocen porque: “nosotros ya 
no tenemos información de la manera 
en que se da la entrega de los cuer-
pos, eso le corresponde al IJCF”. Si-
tuación desafortunada porque implica 
que para ellos, cuando se entrega un 
cuerpo (como sea que se entregue) es 
el fin de sus indagatorias, siendo que 
éstas deberían de concluir cuando se 
detiene y castiga a los culpables de 
la desaparición. Para ellos la justicia 
consiste en localizar y entregar los 
restos del desaparecido a su familia.

¿Por qué entregar en cenizas los 
restos de desaparecidos? ¿Qué tratan 
de ocultar con la incineración de una 
persona no identificada? ¿Por qué el 
Gobierno de Jalisco violenta de ma-
nera abierta y tajante el derecho a la 
identidad de las personas? ¿Por qué 
su justicia acaba cuando entregan el 
cuerpo, pero no consignan a ninguno 
de los responsables?

La situación que se presenta en 
Jalisco en materia de desapariciones 
es alarmante; en el país, Jalisco es la 
segunda entidad con más desapareci-
dos, que suman ya tres mil 338. Qui-
zás muchos de ellos pueden estar en-
tre las cenizas que ahora tiene a mon-
tones el IJCF, pero, ¿cómo saberlo si 
no se le tomaron las pruebas de ADN 
a todos los cuerpos no identificados?

¿Por qué desaparecerlos, nueva-
mente, convirtiéndolos en cenizas? 

Cenizas por nuestros desaparecidos



www.buzos.com.mxbuzos — 14 de diciembre de 2015

38
REPORTAJE
Martín Morales Silva
omegauno30@yahoo.com.mx

H
eriberto López Molot-
la, el Loquillo, es un 
pelotari mexicano con 
amplio reconocimiento 
nacional e internacional 
–Premio Estatal (Estado 

de México) del Deporte 2014 y ganador 
de varias preseas de oro y plata en cam-
peonatos mundiales de pelota vasca en 
España, Francia, Cuba y México– que 
en fecha reciente echó raíces en el muni-
ciopio mexiquense Chimalhuacán con un 
objetivo social laudable: contribuir a la 
enseñanza de este apasionante deporte en 
un municipio que desde hace tres lustros 
lucha contra la marginación y la pobreza 
con base en el trabajo, la educación, la 
cultura y las actividades deportivas.

El asentamiento del Loquillo en Chi-
malhuacán –con ese apodo se le conoce 

también en los ambientes del frontón y el 
jai alai– no es casual, ya que mediante la 
existencia de 11 instalaciones específi ca-
mente dedicadas a la práctica y enseñanza 
de la pelota vasca, dicho municipio se ha 
convertido en uno de los principales cen-
tros de difusión de esta disciplina en la Re-
pública Mexicana y en una de sus “cante-
ras” con mayor generación de prospectos 
de pelotaris del más alto nivel competitivo.

De acuerdo con Heriberto López, 
quien desde algunos años compite con 
la representación de Chimalhuacán y da 
clases en el Club de Frontón –uno de los 
nueve frontones públicos municipales, to-
dos con docencia y acceso gratuitos– hoy 
el municipio cuenta con una lista de 39 ju-
gadores de alto rendimiento que en breve 
pondrán a México en los podios deporti-
vos internacionales. 

En el XVII Campeonato Mundial Es-
tado de México 2014 de Pelota Vasca, 

organizado en Zinacantepec en septiem-
bre de 2014, el equipo mexicano ocupó 
la primera posición en el medallero con 
11 medallas: seis de oro, dos de plata y 
tres de bronce, dejando en el segundo 
lugar a España, considerada la mayor 
potencia mundial en este deporte junto 
con Francia.

En esa competencia, el Loquillo obtu-
vo una medalla de oro en la modalidad de 
trinquete mano individual, tras derrotar 
con 15-8 y 15-13 puntos al francés Jean 
Mac Lamure. Por esta victoria le fue otor-
gado el Premio Estatal del Deporte 2014, 
presea que recibió el 20 de noviembre de 
ese mismo año en una ceremonia realiza-
da en la ciudad de Toluca.

Su éxito deportivo más reciente fue la 
VI Copa del Mundo Mano Trinquete Pa-
rejas, celebrada en Guadalajara, Jalisco, 
del 12 al 17 de octubre de 2015, cuando 
obtuvo medalla de plata en esta especia-
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lidad. Previamente, en 2008, en la Copa 
del Mundo efectuada en La Habana, 
Cuba, ganó una medalla de oro, la cual 
refrendó en 2010 en el Torneo Mundial 
de Pau, Francia. En 2011 volvió a ganar 
el Primer Lugar en los Juegos Panameri-
canos de Guadalajara, Jalisco, y en 2012 
repitió la misma hazaña en la Copa del 
Mundo de Pamplona, España. 

Otro distinguido pelotari chimalhua-
cano es Rafael Morales Moreno, quien 
obtuvo medalla de plata en el campeo-
nato de Francia 2011 y una de oro en 
el Torneo 2020 de Le Hall, Francia, en 
2013, otra plata el XVII Campeonato del 
Mundo, el cual fue organizado en Toluca 
en 2014.

Entre los pelotaris chimalhuacanos 
más aventajados y con un futuro muy 
amplio en la pelota vasca destacan va-
rias mujeres, pues la política deportiva 
de género de las administraciones del 
Nuevo Chimalhuacán se ha ocupado en 
que aquéllas dispongan de las mismas 
oportunidades que tienen los hombres. 
En la tercera fase del Campeonato Fe-
menil de Primera Fuerza, realizado el 13 
de junio pasado en el frontón municipal 
La Corregidora, las chimalhuacanas al-
canzaron 10 medallas. 

Entre las premiadas estuvieron Rosa 
María Flores y Paulina Castillo, quienes 
lograron preseas de oro; Rocío Guillén y 
Dulce Figueroa, una de plata; Monserrat 
Hernández y Laura Selem Puente,  bronce.

Superando la mala fama del frontón
En el enorme deportivo Tepalcates de 
Chimalhuacán, Estado de México, hay 
una nueva alberca semiolímpica con 
fosa de clavados, un área de pista y cam-
po de atletismo, una cancha de futbol 
–ahora repleta de niños, niñas y joven-
citas–, un gimnasio polivalente donde 
se practican todas las especialidades de 
gimnasia olímpica y al fondo, resaltando 
por su color verde, las “tres paredes” del  
Frontón de Chimalhuacán en el cual se 
practican todas las variables de pelota 
vasca o frontón. 

“Aquí en Chimalhuacán contamos con 
22 actividades deportivas, todas comple-
tamente gratuitas, excepto la natación, 
para la cual se les pide una cuota de re-
cuperación de 160 pesos mensuales a los 
jóvenes, dinero que se destina al mante-
nimiento de la alberca, para que esté en 
condiciones, tener regaderas con agua 
caliente, instalaciones limpias, etcétera. 
En el caso del frontón es gratuito”, dijo a 
Buzos Guillermo Roldán Juárez,  director 
del Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte (Imcufidech).

“Donde más desarrollo tenemos es en 
el Frontón Municipal La Corregidora, 
ubicado en la calle del mismo nombre, 
colonia San Pedro. El servicio también 
es gratuito, incluidos los materiales para 
practicarlo, los cuales son de importación. 
En promedio una pelota sale entre 800 y 
900 pesos y una paleta en dos mil 500 o 
tres mil pesos. Es algo costoso, pero el 
mismo municipio absorbe los gastos del 
material a los jóvenes para que sigan de-
sarrollándose. Tenemos una bodega don-
de las guardamos y clase tras clase se va 
nutilizando”, indicó.

“El frontón es un deporte que aquí es 
popular, pero ha generado algunos círcu-
los viciosos que el instituto ha tratado de 
contrarrestar, realizando entrenamientos 
de manera más formal, más profesio-
nal, con mayor atención y seguimiento a 
quienes tienen talento. Hay muchos que 
ya traen esa virtud de poder desarrollarse 
en el frontón y se les va dando seguimien-
to; pero, obviamente, el que haya práctica 
constante, también desarrolla el talento, 
las cualidades y las habilidades dentro de 
esta disciplina. Aquí manejamos lo que 
es tres paredes (tipo de cancha abierta) y 
trinquete (espacio cerrado), otra modali-
dad. Hay nueve instalaciones públicas 
controladas por el instituto y tenemos en 
el padrón dos frontones privados. Esta-
mos hablando de que hay 11 instalacio-
nes. La dos privadas son independientes; 
ahí se llegan a dar torneos, incluso, por 
bolsas económicas; nosotros (como ins-
tituto) lo que realizamos son eventos mo-

tivados por el estímulo de una medalla, 
un trofeo, un reconocimiento, porque en 
los privados hay apuestas, y eso es lo que 
nosotros hemos venido contrarrestando 
para hacer un deporte sano”, indicó Rol-
dán Juárez (RJ).

—¿Cómo se combate la mala fama del 
frontón?, pregunta Buzos.

RJ: Aquí en Chimalhuacán todavía 
hay espacios donde se siguen manejando 
este tipo de malas actitudes de la misma 
gente que llega a desarrollar torneos. 
Pero, insisto, una de las tareas del insti-
tuto es ir contrarrestando esto. ¿Cómo se 
ha hecho esto? Pues que los jóvenes es-
tén entrenando a diario y vayan a torneos 
estatales, nacionales, internacionales; que 
participen en eventos oficiales avalados 
por federaciones, por las autoridades del 
deporte estatales o por la Comisión Na-
cional del Deporte (Conade). Eso va ge-
nerando la intención de seguir creciendo y 
desarrollándose. Y eso en Chimalhuacán 
nos ha dado resultado; afortunadamente 
tenemos varios medallistas en olimpia-
das nacionales, campeonatos nacionales 
y eventos internacionales. Por ejemplo, 
aquí se ha llevado a cabo por dos años 
consecutivos el torneo internacional de 
frontón en la modalidad de trinquete; han 
venido frontonistas de Francia, España, 
Ecuador, Cuba y han estado aquí parti-
cipando. Entre ellos ha estado Heriberto 
López como representativo de Chimal-
huacán.

—A los jugadores que llegan a tener 
nivel competitivo, ¿se les dan otros apo-
yos?

RJ: Actualmente tenemos a nueve 
jóvenes becados. Son los que más resul-
tados han dado en el transcurso de cada 
año. Se les otorga un estímulo económico 
de entre 800 y mil 400 pesos mensua-
les a cada uno y cuando salen a algún 
lado, porque hay algunos jóvenes selec-
cionados, se tienen que concentrar en 
Zinacantepec o en el Comité Olímpico 
Mexicano (COM), y quiérase o no eso 
les genera gastos que tienen que cubrir, 
y de ahí tiene que salir, porque la mayo-
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ría son de escasos recursos. Cuando no 
se alcanza a cubrir, porque hay otros 
eventos, también nosotros como munici-
pio absorbemos el gasto de los jóvenes. 
Cuando salen a eventos internacionales, 
las federaciones o la misma Conade 
aportan para los gastos, pero les alcan-
za porque van sin un recurso extra por 
cualquier cosa, entonces se les ha llega-
do a dar para gastos de bolsillo, o para 
completarles, porque en algunos eventos 
se cobra la inscripción; se ha tratado de 
absorber como municipio todo este tipo 
de gastos”, detalló el titular del instituto 
municipal del deporte.

 
Sede Internacional
Chimalhuacán se ha consolidado no sólo 
como escenario de competencias mun-
diales de pelotaris, sino también como 
semillero de deportistas de alto rendi-
miento en esta disciplina y de otros de-
portes, como natación y gimnasia olím-
pica. En la Olimpiada Nacional Infantil 
Juvenil de frontón, celebrada del 24 al 
31 de mayo de este año en Monterrey, 
Nuevo León, los niños chimalhuacanos 
obtuvieron seis medallas: Gerardo Se-
bastián García Díaz se llevó a casa dos 
medallas: de oro y bronce; Flavio César 
Aguilar Aguilar, también dos preseas: 
una de oro y otra de bronce; Daniel Da-

vid López Romero, medalla de plata.
El 5 de febrero de 2011 el presidente 

de la Federación Internacional de Pelota 
Vasca (FIPV), Dominique Boutineau, 
acompañado por Eduardo Villegas, pre-
sidente de la Federación Mexicana de 
Frontón, visitó las instalaciones chimal-
huacanas de frontón a fi n de constatar 
que tenían el nivel de calidad deseable. 
En ese momento estaban por terminarse 
dos frontones y un trinquete (espacio ce-
rrado para la práctica de especialidades).

Actualmente funcionan nueve cen-
tros públicos sostenidos por el Gobierno 
municipal, sin costo alguno para la po-
blación. De entre los centros deportivos 
públicos, el Frontón Municipal La Co-
rregidora es el que cuenta con certifi ca-
ción ofi cial de la FIPV para competen-
cias internacionales. El Corregidora fue 
inaugurado en 2005 con una competen-
cia binacional entre Francia y México y 
su primer evento ofi cial, el Primer Tor-
neo Internacional de Frontón de Pelota 
Vasca, fue celebrado el 17 de noviembre 
de 2011.

Chimalhuacán tuvo este año inten-
sas actividades frontonistas: en febre-
ro se llevó a cabo la primera ronda del 
Campeonato Nacional Paleta de Goma 
Trinquete Primera Fuerza Varonil 2015, 
que fue clasifi catorio para la VI Copa 

del Mundo. En dicha justa participaron 
deportistas de los estados de México, 
Jalisco, Distrito Federal y del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). La segunda 
ronda se realizó el 13 de junio y la terce-
ra fase (fi nal) del campeonato los días 22 
y 23 de agosto.

En marzo, el municipio acogió en 
concentración deportiva a la selección 
de Pelota Vasca del Estado de México, 
mientras se realizaba el Torneo de Prepa-
ración Rumbo a la Olimpiada Nacional 
2015 y el regional de Pelota Vasca. En 
junio, la ya citada tercera fase del Cam-
peonato Nacional Femenil y en agosto el 
Campeonato Nacional de Paleta Goma 
Trinquete Infantil y Juvenil.

“En Chimalhuacán hemos tenido cam-
peonatos nacionales que van enfocados a 
competencias internacionales. El más re-
ciente fue en 2015, el campeonato nacio-
nal de paleta goma trinquete, en la rama 
femenil, enfocado a la VI Copa del Mun-
do de trinquete, que se llevó al cabo en 
octubre en Guadalajara, Jalisco”, indicó 
a buzos José Antonio Valverde Cedillo, 
presidente del Club de Frontón Chimal-
huacán, cuya sede es el Frontón Munici-
pal La Corregidora. 

Formación social 
Además de contar con la certifi cación 

HISTORIA SIN PRECISIÓN 
Si una persona indaga sobre los orí-
genes de la pelota vasca o frontón se 
encontrará con ciertas indefi niciones, 
pues hay versiones de que surgió en 
la región vasca de España (norte) y 
Francia (sur), y otra que sus raíces 
están en América, específi camente 
en las regiones azteca y maya de 
México, vinculándolo con el juego de 
pelota mesoamericano.

De acuerdo con el libro Historia y 
características generales del frontón 
o pelota vasca (Conade), el origen del 
frontón fue ubicado en el siglo XII en 
Vasconia, la región hispano-francesa, 
mediante la práctica de dos versiones: 

le courte paume (palma corta), que era 
jugada en espacios cerrados (palacios 
y conventos) por nobles y clérigos; y la 
longe paume (palma larga) en espa-
cios abiertos (muros de casas y casti-
llos) por el pueblo en general.

Durante el periodo de la Revo-
lución Francesa, a fi nales del siglo 
XVIII, decayó su práctica y en el siglo 

XIX casi desapareció, limitándose a 
ciertas regiones de España, Francia, 
Italia y Bélgica. A fi nales de ese mismo 
siglo algunas de sus variantes –entre 
ellas mano, pala, remonte y cesta 
punta o jai alai, como se le conoce en 
México– empezaron a reanimarse y a 
expandirse en el mundo. En 1920 se 
organizaron campeonatos privados 

con la participación de pelotaris pro-
fesionales.

Su salto internacional ocurrió en 
1924 cuando se le presentó como de-
porte de exhibición –es decir, como 
aspirante a formar parte de las espe-
cialidades ofi ciales de competencia–en 
los Juegos Olímpicos de París, Francia. 
En 1929-1930 se creó la Federación 
Internacional de Pelota Vasca (FIPV) y 
en 1952 se convirtió en competencia 
ofi cial de Juegos Olímpicos. En ese mis-
mo año se realizó el Primer Campeona-
to Mundial de Pelota Vasca.

La presencia regular de la pelota 
vasca en México tuvo lugar a partir 
de1895, con la inauguración de una 
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de la FIPV, el frontón La Corregidora 
resalta por su actividad social y docen-
te. “El Club tiene una escuela de pelota 
vasca a la que asisten 50 personas; hay 
niños desde la edad de ocho años hasta 
masters. Aquí se van preparando para 
las olimpiadas nacionales en las catego-
rías juvenil e infantil”, resaltó Valverde.

Sobre el caso de Heriberto López 
Molotla, quien entrena y da clases aquí, 
reveló lo siguiente: “él tiene 32 años de 
edad; de los 28 a los 32 años es la edad 
madura de un pelotari para participar en 
competencias a nivel nacional e inter-
nacional. En este momento es campeón 
del mundo; triunfó en la especialidad de 
mano trinquete individual en el Mundial 
de Pelota Vasca que se llevó a cabo en 
septiembre de 2014 en Zinacantepec, 
Estado de México, y en el mes de octu-
bre obtuvo la medalla de plata, es decir; 
es subcampeón del mundo en mano trin-
quete parejas”.

La enseñanza de especialidades de 
frontón en La Corregidora está a cargo 
de Eduardo González Castillo en mano 
trinquete; de Eloy Martínez Caballero 
y Juan José Rodríguez García en mano 
tres paredes; Kevin Hernández Herrera 
e Irving Romero Rivas en juvenil de esa 
misma especialidad; Sergio Arrietas Ro-
jas, Efrén Vega Barrera, Luis Francisco 

Martínez Buendía y Eduardo Buendía 
Galicia en juvenil A y B paleta goma 
trinquete; Eladio Martínez, Juan Martí-
nez, Arturo Vega Valverde, José Abreu y 
Benjamín González en frontenis.

La promoción deportiva de la pelota 
vasca en el municipio data precisamente 
de la primera gestión municipal de las 
organizaciones que integran el Proyecto 
Nuevo Chimalhuacán en el año 2000, 
cuyo Gobierno estuvo encabezado por 
el ingeniero Jesús Tolentino Román Bo-
jórquez, quien en su proyecto del Nuevo 
Chimalhuacán incluyó un programa de 
desarrollo de educación, cultura y de-
porte, en el que por supuesto estaba el 
frontón.

“La primera medalla que se ganó en 
el extranjero fue una de bronce, en la 
Copa Capitán San Luis, en La Habana, 
Cuba, en noviembre de 2003. Un año 
después, en la misma competencia, se 
obtuvo una medalla de plata en la mo-
dalidad de tres paredes. En abril del 
mismo año, Carlos Monsalvo Flores y 
Jeu Ariel Gutiérrez Fraustro obtuvieron 
la medalla de oro en el Campeonato 
Mundial de Turín, Italia. En septiembre 
de 2007, en San Francisco, California, 
Estados Unidos, estos mismos jugado-
res ganaron la medalla de plata”, enu-
mera Valverde.

“Afortunadamente contamos con el 
apoyo al 100 por ciento de las autori-
dades del municipio, como se demostró 
con la construcción de una cancha re-
glamentaria de trinquete en La Corregi-
dora, con la que pudimos entrar a com-
petencias internacionales, porque ante-
riormente jugábamos sin reglamento, 
sin cancha ofi cial. Ahora, con la cancha 
ofi cial, los niños se comenzaron a inte-
resar, dado que había la oportunidad de 
participar en torneos avalados por la Fe-
deración Mexicana de Frontón (FMF), 
que ahorita, desgraciadamente, está en 
problemas con la Conade y la FIPV”, 
comentó.

“El club hace la invitación al público 
en general, para que participe. Reparti-
mos volantes en los que se explica de 
qué se trata, los horarios, la ubicación de 
las instalaciones, cuyo uso es totalmen-
te gratuito, no se cobra absolutamente 
nada; así es como le vamos dando di-
fusión. Vienen familias con sus niños a 
participar. Contamos con seguridad pú-
blica para la vigilancia de las instalacio-
nes. En el interior, está prohibido fumar 
y, obviamente, tomar bebidas alcóholi-
cas. Tenemos un reglamento para poder 
hacer uso de la cancha y las gradas, para 
el púbico y deportistas”, abundó el fun-
cionario. 

cancha de cesta punta o eder jai, 
cuyo éxito propició la apertura de 
otro centro al que se le denominó Jai 
Alai, que alentó aún más la populari-
dad de este deporte. Poco después 
se inauguró en la calle Iturbide el 
Frontón Nacional, que fue clausu-
rado mediante decreto por el pre-
sidente Porfirio Díaz. Sin embargo, 
en 1906 éste y otros frontones rea-
brieron sus puertas, para dar paso 
a su proliferación hasta 1910. Más 
adelante se inauguraron el Frontón 
Hispano-Mexicano en 1923 y Fron-
tón México en 1929, cuyo primer 
propietario fue el jugador de cesta 
punta Carlos Belina.

Actualmente, según datos de la 
Conade, hay 15 especialidades de 
frontón, que sumadas a las desa-
rrolladas en México, suman un total 
de 27. Entre las que resaltan cesta 
punta, mano con pelota dura en tres 
paredes individual, tres paredes pare-
jas, mano con pelota dura en trinque-
te individual, trinquete parejas, pala 
corta, paleta con pelota de cuero en 
tres paredes, y paleta con pelota de 
cuero en trinquete. Las especialida-
des que menos práctica internacional 
son el share, frontenis varonil y feme-
nil, frontón cubano, mano con pelota 
blanda en tres paredes y frontenis 
con pelota blanda.

En México, el frontón se ha vincula-
do con el juego de pelota azteca tlachtli, 
que se practicaba en una cancha con 
forma de doble T o doble I, cerrada 
entre paredes donde se habían empo-
trado anillos por entre los que debía ha-
cerse pasar la pelota. En este deporte, 
ejecutado como un ritual religioso, los 
jugadores sólo podían utilizar las cade-
ras para golpear la pelota y si usaban 
las manos o cualquier otra parte del 
cuerpo perdían tantos. Este mismo jue-
go era practicado por los mayas con el 
nombre de pokyah o pokta pok y por los 
zapotecas con el de taladzi.

Según José Antonio Valverde Ce-
dillo, presidente del Club de Frontón 

Chimalhuacán, en 1935, mientras se 
hacían excavaciones para meter el dre-
naje en el perímetro que hoy ocupan 
las avenidas Zaragoza y Venustiano 
Carranza, en la cabecera municipal del 
municipio mexiquense, fue localizada 
una piedra labrada de aproximada-
mente un metro de diámetro donde se 
hace referencia a la práctica de este 
juego pelota.

En México 
el frontón es 

vinculado con el 
juego de pelota 
azteca tlachtli
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Deporte

La familia es para las personas una necesidad psicológica en 
cualquier etapa de su vida, pues ofrece ayuda, protección y sa-
tisfacción desde el punto de vista emocional. Cumple también 
un papel en la formación de valores y patrones de comporta-
miento, principalmente durante la niñez y la adolescencia. Es 
un sistema abierto que interactúa de manera permanente con 
todos los subsistemas que conforman la sociedad y con los 
cuales se retroalimenta; es parte indisoluble de la sociedad a la 
cual pertenece y es tributaria de sus valores y problemas.

La familia del atleta, como la de cualquier otra persona, 
puede poseer una dinámica funcional o disfuncional e, incluso, 
ser un  “problema”. Para que un deportista amateur o profe-
sional pueda llegar a la cima, indudablemente debe tener como 
base de apoyo a su familia, pues ésta es fundamental para su 
buen desempeño como deportista, su influencia puede reper-
cutir positiva o negativamente en su estado de ánimo y, por lo 
tanto, en su rendimiento y comportamiento como atleta.

Una influencia adecuada puede convertirse en motivación, 
seguridad, vigor, persistencia. 

Los principales problemas de una persona, y en este caso de 
un atleta, son: carencia de padres por abandono o no reconoci-
miento; carencias afectivas; falta de comunicación o de armonía 
familiar; deficiencias culturales y sociales; crisis por desmem-
bramiento o desmoralización; inadecuada interrelación familiar 
por la existencia de un miembro alcohólico, drogadicto, delin-
cuente, enfermo mental o en estado terminal; violencia intra-
familiar; problemas de salud, laborales o académicos de algún 
miembro; actitudes inadecuadas de padres (sobreprotección, 
rechazo, intolerancia, exceso de autoridad, perfeccionismo); 
conflictos familia-comunidad y crisis de parejas.

Otros problemas de la misma índole, que no son predeci-
bles ni son resultado del funcionamiento interno, pues derivan 
de acontecimientos vitales no previstos, pueden sin embargo 
ser sometidos a control tanto por la familia como por el at-
leta con base en el conocimiento de personas relevantes. Por 
ello resulta conveniente conocer qué personas, dentro o fuera 
de ella, mantienen fuertes vínculos afectivos con el atleta y 
pueden ejercer influencia positiva sobre éste desde el punto de 
vista emocional y conductual.

A estas personas cercanas e importantes podría llamárseles 
figuras afectivas o de control e integrar una “red psicológica” 
que eventualmente puede proteger al atleta tanto de preocu-
paciones emocionales como de dificultades deportivas emer-
gentes. Es decir, estas figuras proporcionan una poderosa vía 
de influencia que al movilizarse puede proteger la vida del 
deportista en circunstancias difíciles. Es un hecho que nues-
tros cercanos siempre está detrás de cada uno de nosotros y de 
nuestros logros, pues es la primera que nos aplaude y disfruta. 
Hay que fomentar la vinculación de la institución con nuestro 

entorno inmediatoa través de invitaciones para participar en 
entrenamientos y competencias, visitas al hogar y otras activi-
dades, mediante una adecuada definición de objetivos.

En estas acciones, la participación del entrenador resulta 
importante y los encuentros permiten también ejercer influen-
cia psicológica directa. Esta acción específica puede cumplir 
diferentes propósitos, entre los cuales el más importante es la 
modulación de la influencia que ésta ejerce sobre el atleta. Los 
objetivos que deben alcanzarse, a través de la orientación y el 
entendimiento mutuos son: la comprensión y apoyo; el plan-
teamiento adecuado de los problemas de ésta al atleta; el refor-
zamiento de comportamientos y actitudes acordes a los reque-
rimientos de la preparación deportiva y el desarrollo personal.

La familia es un factor de alta implicación cuando mues-
tra genuino interés por la carrera deportiva de hijo, hermano 
o padre; cuando sirve como apoyo moral y se convierte en 
un refugio para que el deportista descargue emocionalmen-
te sus problemas; cuando está dispuesta a realizar sacrificios 
personales, laborales y sociales para respaldar al deportista; y 
cuando brinda apoyo económico a los deportistas en el inicio 
de su carrera, cuando no cuentan con los medios necesarios 
para sostenerse por sí solos. El atleta sabe que el aliento de las 
personas más cercanas y queridas es un factor clave para la 
construcción de su confianza como deportista y para la obten-
ción del éxito en su práctica deportiva.

En los periodos de entrenamiento y competencia, los atletas 
deben contar con el apoyo incondicional de familiares, amigos 
y compañeros, ya que el estado de ánimo es la clave del rendi-
miento físico y mental y, por lo tanto, del éxito deportivo. En 
el caso específico del futbol profesional, cuyo torneo está en 
su etapa final (liguilla), el respaldo de las familias a los juga-
dores que disputarán el campeonato será vital para que éstos, 
después de largas jornadas de concentración y poco contacto 
familiar, lleven a cabo adecuadamente los planes de trabajo de 
sus directores técnicos. 

La interacción atleta-familia
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La microbiota normal de la boca de una persona está vincu-
lada con diversos factores: género, edad, geografía, limpieza, 
hábitos alimenticios, enfermedades, etcétera. Sin embargo, 
cada microbiota es única. La cavidad oral representa un “oa-
sis” permanente para los gérmenes, aunque nos cepillemos a 
diario los dientes.

En los últimos 20 años distintos estudios estiman que en 
la boca hay entre 600 a 700 especies de bacterias diferentes. 
No obstante, diversas investigaciones calculan que existen 
alrededor de 100 millones de bacterias por cada milímetro 
de saliva o de mucosa de la boca. Citando a George Bowden, 
microbiólogo de la Universidad de Manitoba “en la boca 
existe un ecosistema muy complejo”.

Entre las especies más conocidas y abundan-
tes se encuentran: Streptococcus mutans, 
Streptococcus salivarius, Lactobacillus 
acidophilus, y en casos más severos: 
Porphyromonas gingivalis, Tanne-
rella forsythensis y Treponema 
dentícola, que participan en la 
progresión de la periodontitis 
crónica o piorrea (perdida de 
los dientes en el adulto). Uno 
de los problemas que ha con-
citado gran interés es el de la 
caries dental.

Según Leonor Palomer, 
odontóloga de la Universidad 
de Chile: “la caries dental es 
una enfermedad de alta preva-
lencia en todo el mundo y actual-
mente se define como una patología 
transmisible, en cuyo contagio juega un 
rol fundamental el Streptococcus mutans”. 
Siguiendo la misma brecha, en el ensayo Strepto-
coccus mutans and dental caries, los investigadores afirman 
que es el agente más importante de la patogénesis de este pro-
blema. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha de-
finido la caries dental como un proceso localizado de origen 
multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, 
determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y 
que evoluciona hasta la formación de una cavidad.

Por varias décadas se ha reconocido que la adhesión bac-
teriana a superficies ricas en nutrientes siempre ha existido 
y hace más de tres décadas, microbiólogos y expertos en la 
materia plantearon que el crecimiento de las bacterias se or-

ganiza, en gran medida, en biofilms. Pero, ¿qué son los bio-
films o biopelículas? En una revisión elaborada por investi-
gadores del Instituto de Agrobiotecnología de la Universidad 
de España, definen a éstos como comunidades de microorga-
nismos que se desarrollan en una matriz de exopolisacáridos 
(polisacáridos de estructuras de glucano como los peptidogli-
canos, lipopolisacáridos, entre otros, secretados ahí mismo 
formando una cápsula o película) adheridos a una superficie 
inerte o a un tejido vivo.

En una persona, este biofilm suele estar compuesto por 20-
30 especies bacterianas distintas, entre las que destacan los 
estreptococos Actinomyces spp. Las bacterias de la placa den-

tal –en general las de la cavidad oral– viven en equilibrio 
mientras las condiciones externas se mantengan 

constantes, pero una dieta rica en sacaro-
sa, es decir, en la que se consumen ali-

mentos o bebidas ricas en azúcares, 
favorece el desarrollo de especies 

bacterianas que fermentan estas 
sustancias, desequilibrando la 
misma población y desenca-
denando la proliferación de 
otras especies que mediante 
un complejo proceso bioquí-
mico producen ácidos que 
disuelven el fosfato cálcico, 
lo que provoca la disolución 

del esmalte protector de los 
dientes.

Efecto similar ocurre en las 
personas fumadoras, pero que en 

tal caso el problema resulta de la 
excesiva acumulación de químicos den-

tro y fuera de la membrana celular; y si a 
lo anterior se suma una dieta alta en azucares, la 

consecuencia final –y en ocasiones fatal– es el desarrollo de 
las dos infecciones más prevalentes en el individuo: la caries 
y la periodontitis (infección e inflamación de los ligamentos 
que dan soporte a los dientes).

Se ha constatado que las infecciones bacterianas relacio-
nadas con la patología bucal son las de mayor predominan-
cia. Por ello, las medidas de prevención deben agudizarse en 
aquellos individuos que carecen de higiene bucal, ya que los 
diferentes grados de patogenismo comienzan desde proble-
mas leves (como una simple caries) hasta cuadros severos y, 
frecuentemente, crónicos. 

El complejo ecosistema de la boca
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Vidas al límite
Estar en paz consigo mismo es un asunto moral muy impor-
tante para cualquier ser humano. Alguna vez escuché a un 
preparatoriano que cuestionaba a su profesor:
—¿Usted ha tenido problemas internos?
—Por mi profesión, como muchas que implican el trato 
con varias personas, he tenido muchos problemas, pero he 
tratado de ser consecuente con mis propósitos en la vida, e  
internamente no he tenido muchos problemas.

En Vidas al límite (1999), el realizador ítaloamericano, 
Martín Scorsese, aborda, con la maestría que lo caracteri-
za, las contradicciones internas nacidas en los individuos 
ante la insatisfacción o la imposibilidad de realizar sus ob-
jetivos, por haber fracasado profesionalmente o por incum-
plirle a sus seres queridos, a sus camaradas o a la misma 
sociedad.

Narra la pesarosa y abrumadora vida de Frank Pierce 
(Nicolás Cage), un paramédico que trabaja todas las no-
ches en la ambulancia de una institución de salud pública 
de la ciudad de Nueva York. Durante tres días vive una es-
pecie de resurrección, no sin antes sufrir intensamente ese 
conflicto interno, dado que él no puede salvar la vida de 
muchos de los pacientes que tiene que atender inmediata-
mente: desde los que intentan suicidarse hasta los que están 
a punto de fallecer por sobredosis de drogas; pasando por 
los homeless (vagabundos) accidentados; enfermos menta-
les con ataques de peligrosa esquizofrenia; vendedores de 

drogas víctimas de las broncas que produce su turbu-
lenta actividad, etcétera.

Frank es particularmente perseguido por el fantas-
ma de Rose, una joven a la que no pudo salvar la vida 
cuando él deambulaba de noche por las calles neoyor-
quinas. Scorsese, siguiendo una alegoría en la que hace 
alusión a pasajes evangélicos, también nos presenta a 
una Virgen María que da a luz a unos mellizos sin ha-
ber “concebido”.

Y es a través del padre de Mary (Patricia Arquette) 
que logra el inicio de su “redención”, pues éste es un 
enfermo que vive vegetativamente y en sus breves mo-
mentos de lucidez quiere quitarse las cintas que lo atan 
a la cama que ocupa en el hospital. Frank intenta llevar 
una amistad con Mary, pero ella lleva una vida que la 
asemeja a los personajes desahuciados que pueblan la 
gran manzana, no sólo por sus condiciones socioeco-
nómicas, sino también por su precariedad moral.

Frank, quien paradójicamente padece fuertes remor-
dimientos por no poder salvar vidas, al ver la terrible 
postración del padre, logra entender que en sus momen-
tos de lucidez ese hombre lo único que desea es morir; 
entonces lo desconecta de las sondas del oxígeno y de 
todo lo que lo mantiene en vida vegetativa. Luego le 
comunica a Mary la muerte de su padre y también le 
comunica que logró salvarle la vida a Noel, un desqui-
ciado mental que ella conocía. Conmocionada por todo 
esto, lo invita a pasar a su departamento y ahí Frank 
consuma su “redención”.

En La última tentación de Cristo, Scorsese retrata 
fielmente el problema de la relación lealtad-desleal-
tad; en El color del dinero refleja la ambición de los 
seres humanos; y en Vidas al límite exhibe la insatis-
facción humana y logra también, una vez más, retra-
tar ese mundo de miseria humana diseminado en los 
bajos fondos de la sociedad norteamericana; mundo 
lleno de las purulencias propias de la sociedad que se 
dice “más avanzada”, pero que, en realidad, es la más 
decadente. Fotogramas de la película Vidas al límite.
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Triunfa la magia moderna (tecnología) sobre la primitiva (II/II)

La primera señal adversa que el Señor de Anáhuac recibió, 
dice Francisco Monterde en su biografía Moctezuma II, fue 
una sequía que asoló al Anáhuac de 1506 a 1508; la segunda 
fue la pérdida de la mitad de su ejército en una guerra 
con Tlaxcala. Después hubo casi una veintena de malos 
augurios: una nube blanca y espesa con forma de gigante 
que según Nezahualpilli, tlatoani de Texcoco, anunciaba 
el cumplimiento de la profecía de Quetzalcóatl. En 1512 
una piedra parlante sólo pudo ser arrastrada hasta el puente 
de Xoloc, donde se reunían las calzadas de Iztapalapa y 
Coyoacán, para antes de hundirse decir que todo había 
“llegado a su término”. Luego habló una viga que quería ir 
a Tula; en Tlatelolco apareció el espíritu de una hermana de 
Moctezuma para informar que venían en camino a México 
hombres blancos y barbados. Surgió otra nube blanca sobre 
Texcoco, seguida del plagio de un campesino por cuenta de 
un águila que lo llevó a una cueva donde un desconocido 
dijo que estaba próximo el fin de Tenochtitlán. Más tarde 
hubo un eclipse de Sol; se incendió en pleno día el adoratorio 
preferido de Moctezuma; cayó un rayo sobre el templo del 
dios del fuego;  la Llorona (Cihualcóatl) recorrió las calles de 
México y en los ojos muertos de un ave que traía un espejo 
en la cabeza Moctezuma vio gente extraña sobre venados 
sin cuernos (caballos); circularon noticias del nacimiento de 
niños monstruosos; en 1517 un macehual desorejado y sin 
dedos en los pies vio en Tlapallan (el mar) una torre navegante, 
hecho que se repitió ese mismo año con la aparición de dos 
barcos. En 1519, después de hacerse frecuente el paso de 
barcos en el Golfo de México y el Caribe, un hombre blanco 
envió de regalo a Moctezuma un puñado de piedras verdes y 
amarillas. Era Fernando de Cortés. 

Una vez que Cortés-Quetzalcóatl llegó a Veracruz, 
Moctezuma intentó persuadirlo de que volviera al oriente 
con base en regalos de oro, piedras preciosas, plumas y telas. 
Y cuando el intruso y su pequeño ejército avanzaron hacia 
Anáhuac reunió a hechiceros, encantadores y nahuales para 
detener a los intrusos con yerbas mágicas que les provocarían 
sueños, extravío, envenenamiento, despeñamiento en 
barrancas y terror mortal hacia fieras. En la frontera de 
Veracruz y Tlaxcala pusieron hilos invisibles con tiras de 
papel mágico para enloquecerlos y obligarlos a volver al 
Tlapallan. Enterado del mito de Queztalcóatl, Cortés siguió 
avanzando hacia México confiado en la mayor capacidad 

de persuasión de la magia europea: cañones, escopetas, 
arcabuces, espadas de acero, ballestas y aun caballos que los 
mesoamericanos veían como centauros. Una vez que éstos 
bordearon la Sierra Nevada, Moctezuma bloqueó caminos 
con magueyes y envió a Tzicoapopoca, un “doble” mexica 

de Cortés para encantarlo, pero tal recurso fue estéril. 
Finalmente Moctezuma envió a sus magos más prestigiosos 
para que usaran contra los españoles el xiuhcóatl (rayo), el 
arma más poderosa de Huitzilopochtli, pero en Amecameca 
se toparon con un hombre envuelto en sogas de la cintura al 
tronco en el que creyeron ver a Tezcatlicalpoca y huyeron. 
Alucinados por el terror hacia sus propios mitos, los magos 
de Moctezuma vieron desde Iztapalapa su capital en llamas. 
Cuando las creencias religiosas perturban la mente de un 
hombre toda lógica política, económica o guerrera resulta 
inútil. Por ello se perdió Tenochtitlan. 
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PÓRTICO DE MELPÓMENE
Melpómene, la musa de la tragedia viene…

-¡Oh! Y esta noche el viento no sé qué ritmo tiene, 
solemne, doloroso. No sé qué notas huecas, 

bajo el marchito bosque, sobre las hojas secas, 
junto a las muertas aguas…

-Melpómene, ¿qué es esto?

Hoy tienes, más que nunca, desencajado el gesto, 
frías las manos, frías como de mármol, ¡frías

como de muerta! Cuenta qué ha sido de tus días; 
cuenta por qué escondidas cavilaciones viejas

te ahondan las miradas el arco de las cejas. 
Tiemblan tus senos. Cuenta por qué tiemblan tus senos,
y aduérmeme sobre ellos, como a los niños buenos…

Estás terrible. Vierten tus pestañas severas
un tinte de violetas de invierno en tus ojeras,

y como rosas manto de oro, tus mejillas
se alargan ovaladas, fragantes y amarillas…

Tus ojos se me antojan más negros que otras veces,
la solitaria esfi nge de un páramo pareces.

¿Qué tienen tus pupilas? Hoy noto que están ellas 
muchísimo más tristes que todas las estrellas.

Melpómene: Me acuerdo de aquella cacería…
El bosque a medianoche, y la mujer que huía…

Yo en pos, con ambos brazos hambrientos, extendidos
allá por los más agrios senderos escondidos; 

Y ella delante siempre, jadeando de congojas,
mientras su fuga hacía crujir las muertas hojas.

¿Recuerdas? A la lumbre lunar, apenas era 
como un fantasma aquella mujer de mi quimera,

que yo amaba y odiaba desesperadamente.

Después, junto a la margen sonora de una fuente,
cayó… ¡caíste! ¡Puesto que eras tú misma! Estabas 
pálida como ahora… Caíste vencida, agonizante…

y yo rodé por tierra, desmelenado, hipante,
y comencé a besarte, y comencé a morderte,

como quien va a matarte por fi n, ¡o a poseerte!...
Después fuiste mi sombra de mala agorería…

Un lamento que pasa…, una traición que espía…,
Un poco de crespones y de ceniza; un poco

de miedo, de vergüenza, de pensamiento loco…
Vientre preñado…, boca de antojo y de lascivia…,

beso que no se cumple…, rencor que no se entibia…,
visión de desvarío, de infamia y de pecado…

¡Antes de que te toque, ya sé que me has manchado!

Un eco en una tumba: eso es lo que tú eres. 
¡Pero por eso mismo me buscas y me quieres!
¡Pero por eso mismo, de par en par abiertas, 
están para tu paso mis consagradas puertas; 

y en toda noche infame, con un amor mendigo,
en tálamos monstruosos te acostarás conmigo!

Es raro tu destino, trágica musa. Pero…
Zeus lo manda. Zeus ha dicho: Así lo quiero. 

Son para ti las aras en que doblega el toro 
los coronados cuernos mientras salmodia el coro. 

Es tuya aquella estatua que con un signo hace
guardar silencio ante esa tumba en que un hombre yace. 

Es tuyo, en el propileo, cada agrietado plinto;
tuyas las sepulcrales calles del laberinto.
Es tuya esa ondulante víbora que discurre

por tanto sacro mármol donde a dormir se escurre.
Es tuyo el eco vano: tuya la piedra rota;

tuya esa inútil agua que entre las ruinas brota;
tuyo el intercolumnio del templo derruido,

en medio de este inmenso silencio del olvido;
tuyo el carcaj que brilla con lámina siniestra;
tuyo el ensangrentado puñal de Clitemnestra;
tuya la eterna Roma que se enrojece y arde;

tuya Pompeya, a solas con el sol de la tarde….,
tuya la noche, tuya la sombra, hebra por hebra,

la urna que se rompe, la losa que se quiebra;
tuyo el sit, tivi, levis y el requiescat in pace,
y tuya cada cosa que en polvo se deshace.

Eres sacerdotisa de todos los que gimen:
esfi nge del misterio y oráculo del crimen.

Pero sin la tragedia, sin la llaga y la herida,
sería algún suceso muy mísero la vida.

Se ha menester el puño chispado de amargura,
y el hacha que destroza de un golpe la armadura.

Ha menester la tierra, de la sentencia inscripta
con sangre sobre el mármol funeral de una cripta. 
Los campos se avergüenzan de las vitales mieses:
¡ellos quisieran bosques profundos de cipreses!

¡Yo te declaro eterna, Melpómene enemiga,
Melpómene traidora, Melpómene mendiga!

Cae en mis brazos, musa; sobre mis brazos cae…
Tu llanto me refresca: tu infamia me distrae…

Ayer, cuando tornaba del camposanto, ¡oh musa!, 
con la cabeza baja, con la razón confusa,
y con los ojos llenos de lágrimas estaba

junto a mi umbral la Muerte.
Me dijo: –Te esperaba–.
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Se deslizó conmigo por zaguán obscuro,
palpando como una ebria los zócalos del muro.

Cogióme de la mano. Me estremecí de frío.
Abrimos las dos puertas de un gran salón vacío.

–No, no es aquí; sigamos…
Seguimos poco a poco,

abriendo puertas, puertas…
¡Y no era allí tampoco!

Atravesamos juntos el patio. Anduvo…, anduvo…
Iba…, tornaba…; iba…, tornaba… Se detuvo.

Era la alcoba en donde mi madre balbucía 
las tristes oraciones de la viudez sombría.

Entre sus nobles manos brillaba el crucifi jo.
La Muerte, en una mueca letal:

Aquí es, –me dijo–.
—¡No! ¡No entres! –clamaba mi súplica–. ¡No entres!
¡Ciega te vuelva el Cielo para que no la encuentres!

¡Y mi rencor te muerda! ¡Y mi dolor te ladre!
Pero ella entró, y ahora yo ya no tengo madre…

Deja que llore, deja correr mi amargo lloro.
Unos tenemos llanto, como otros tienen oro…

Ayer, cuando mi madre fi nó su trayectoria,
cantaban las campanas del sábado de gloria.

Ayer, cuando mi padre se ahogaba en su agonía,
cascabeleaba el mundo y el Carnaval reía.
Hoy, cuando añoro su amor y les bendigo,

profano mis recuerdos al trasnochar contigo.
Deja que llore; deja correr mi amargo lloro.
Unos tenemos llanto, como otros tienen oro.

Pero lo mismo es todo. Reír…, llorar… ¡Lo mismo!
Somos un río negro rodando hacia un abismo.
La diferencia es pobre. La diferencia es leve:

una onda lleva espuma y otra onda lleva nieve.
Ved la verdad.

Yo mismo tuve una edad fl orida;
desparramé las horas; desperdicié mi vida.

Fui llama, y al ser llama, fui crédulo y fui ciego.
Porque ignoré que el humo es la vejez del fuego.

¿No adviertes mi humareda? Me quemo y me consumo.
¡Que nunca sea fuego quien tiemble de ser humo!
Y ahora, musa, canta lo que los dos sufrimos…
Alza tu voz sincera con que a sentir coadyuvas.

Las vides de mi verso se cargan de racimos:
¡Que sople un viento fuerte que haga caer las uvas!

EN VANO
¡Cuánto verso de amor, cantado en vano!

¡Oh!, cómo el alma se me torna vieja

cuando me doy a recordar la añeja
historia absurda del ayer lejano!

¡Cuánto verso de amor, gemido en vano!
primero, fue el nectario, y yo la abeja...

Después mi corazón halló en tu reja
la amarga nieve que lo ha vuelto anciano.

¡Cuánto verso de amor, perdido en vano!
Hoy están mis ventanas bien abiertas;

hoy soy... hay muchas fl ores, y es verano.

Pero da pena ver, junto a mis puertas,
en un montón de mariposas muertas

¡tanto verso de amor, llorado en vano!

SOBRE LAS RUINAS
Ayer pasó la muerte por mi casa...

Se hizo una noche solitaria en torno,
y en medio de las sombras de la noche,

se hacinaron escombros sobre escombros.

El isócrono golpe de las picas
desmoronó el hogar. Así fue como

se desplomaron los antiguos muros,
y hoy ya no son más que ceniza y polvo.

Un agrio ruido de hachas rechinaba
en el huerto infeliz. Tronco por tronco,

los árboles cayeron en un vasto
montón sombrío de ramajes rotos.

Noctívagos murciélagos, rondando
por el húmedo ambiente borrascoso,

con sus alas de trapa y de tiniebla
marcaban el compás de mis sollozos.

Unos búhos graznaban en la sombra...
Transido de terror, clamé socorro...

Dos búhos de la sombra me escucharon...
Se asentaron los dos sobre mis hombros.

Desde entonces, de pie sobre las ruinas,
a los recuerdos del ayer me acorro;
y cuando nadie mis angustias sabe,

doblo la frente, y por mis padres lloro.

Estudió en esa ciudad, 
donde se doctoró en 
Derecho y Ciencias Sociales, 
en 1913. Vivió allí hasta 1922, 
trabajando como magistrado 
y docente. En ese año se 
trasladó a Buenos Aires, 
donde continuó su obra 
literaria y de enseñanza. Sus 
obras son muy numerosas y 
abarcan distintos campos. 
Comprende poemas, como 
“Jardines solos” (1911), 
“Velpámene” (1912), “El 
poema de Nenúfar” (1915), 
“El libro de la noche” (1917). 
Entre sus cuentos, puede 
destacarse “La ciudad 
de los sueños” (1925) y 
entre sus obras teatrales: 
“La Sulamita” (1916), “El 
amor de Schehrazada” 
(1918) y “Zincalí” (1927). 
También escribió sobre 
temas históricos y sobre 
exponentes literarios: 
“Las invasiones inglesas” 
(1938), “Nueva imagen de 
Juan Manuel de Rosas” 
(1945), “Alfonsina” (1948), 
“Historia de Dorrego” (1949) 
y “El hombre de Guayaquil” 
(1950). Recibió en 1949, 
el Gran Premio de Honor 
de la Sociedad Argentina 
de Escritores, por su libro 
de poemas: El libro del 
bosque, publicado en 
1948. Desempeñó cargos 
prestigiosos como el de 
miembro de las Academias 
de Historia y Letras de la 
Argentina y de la Academia 
Española de la Lengua. 
Murió en Buenos Aires, el 19 
de diciembre de 1967. 

Nació en Córdoba, Argentina, en 
1889 y falleció en Buenos Aires el 
19 de diciembre de 1967.
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