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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras
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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”.
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ron para buscar una can-
didatura, tanto Antonio 
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se presentaron en un 
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en Mano”.
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para presentarse sólo 
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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 

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.
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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



Durante el 2015:
Ampliamos el estado de fuerza de la policía municipal: la cual 
creció a 892 uniformados para dar más seguridad; además, 85 
por ciento tiene preparatoria, lo que hace al cuerpo policial el 
más preparado de todo el Estado de México.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica a 
Chimalhuacán en el lugar 92 de 125 municipios mexiquenses, 
lo que quiere decir que en el Estado de México hay 91 
municipios más inseguros que Chimalhuacán, mismo que se 
encuentra por debajo de los índices delictivos de municipios 
mexiquenses con gran densidad poblacional como Ecatepec, 
Texcoco, Tlalnepantla, Naucalpan y Nezahualcóyotl, gracias a 

las estrategias instrumentas por la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal.
Para contribuir a la paz social entre los chimalhuacanos, 
además de prevenir conductas que puedan desencadenar en 
delitos, la dirección de Seguridad Pública de Chimalhuacán, a 
través del Departamento de Prevención del Delito (DPD), 
puso en operación dos Centros de Mediación Comunitaria 
(CMC).
La unidad Especializada de la Policía para la Atención de las 
Víctimas de Violencia intrafamiliar y de Genero brindó 1,009 
asesorías jurídicas. 

FORTALECEMOS LA SEGURIDAD PÚBLICA

Texcoco, Tlalnepantla, Naucalpan y Nezahualcóyotl, gracias a Texcoco, Tlalnepantla, Naucalpan y Nezahualcóyotl, gracias a 

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

• El Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica a 
Chimalhuacán en el lugar 92 de 125 municipios mexiquenses, 
lo que quiere decir que en el Estado de México hay 91 
municipios más inseguros que Chimalhuacán, mismo que se 
encuentra por debajo de los índices delictivos de municipios 
mexiquenses con gran densidad poblacional como Ecatepec, 
Texcoco, Tlalnepantla, Naucalpan y Nezahualcóyotl, gracias a Texcoco, Tlalnepantla, Naucalpan y Nezahualcóyotl, gracias Texcoco, Tlalnepantla, Naucalpan y Nezahualcóyotl, gracias a Texcoco, Tlalnepantla, Naucalpan y Nezahualcóyotl, gracias 

a las estrategias instrumentas por la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal.

• Para contribuir a la paz social entre los chimalhuacanos, 
además de prevenir conductas que puedan desencadenar además de prevenir conductas que puedan desencadenar 
en delitos, la dirección de Seguridad Pública de 
Chimalhuacán, a través del Departamento de Prevención 
del Delito (DPD), puso en operación dos Centros de 
Mediación Comunitaria (CMC).

• La Unidad Especializada de la Policía para la Atención de las 
Víctimas de Violencia intrafamiliar y de Genero brindó mil 
nueve asesorías jurídicas . 



Presidente municipal
Héctor Hernández Manuel

2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOTEAPAN, VER.
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Y 
lo QUE 

traErÁ El 2016
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6 ANÁLISIS INterNAcIoNAL

En 2015, el poder corporativo 
tuvo tres logros geopolíticos: 

reactivó la amenaza terrorista, 
consumó los pactos Transpacífico 

y Transatlántico, derrotó al 
oficialismo en Argentina y 

Venezuela y puso a Brasil contra la 
pared. Una vez más, la maquinaria 

del capitalismo especulativo y 
su dominación financiera asfixió 

a los productores de materias 
primas y deudores. La derecha y el 
fascismo se entronizaron en Europa 

tras la avalancha de inmigrantes, 
prófugos de la crisis sistémica 

neocolonial en sus países. En 2016, 
los fantasmas del terrorismo, de la 
pérdida de privacidad, de la guerra 
energética y del desastre ecológico 
seguirán pavoneándose, mientras 

que la carrera presidencial en 
Estados Unidos atizará la presión 
contra Rusia, China, Irán, Medio 

Oriente y América Latina.

www.buzos.com.mxbuzos — 21 de diciembre de 2015
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7ANÁLISIS INterNAcIoNAL

 E
ste año se trastocó el sis-
tema-mundo. Los conflic-
tos existentes y latentes 
se superpusieron hasta 
que fue difícil descubrir 
las causas de los efectos. 

Hubo tres momentos clave de alcance 
geopolítico: la formación de un inédito 
vínculo militar entre Estados Unidos, 
sus aliados y Rusia, contra el grupo 
radical Estado Islámico (EI);  el arro-
gante blindaje de la Europa comunitaria 
ante la imparable ola de inmigrantes y 
la especulación tenaz para derribar los 
precios de las materias primas. Detrás 
de ellos hubo reacomodos estratégicos 
en la vasta geografía planetaria cuyo al-
cance se proyectará en 2016.

Todo comenzó el 7 de enero, cuan-
do dos supuestos yihadistas asaltaron 
el semanario satírico francés Charlie 
Hebdo, asesinaron a 12 personas e hi-
rieron a 11 más. Fue el primer ataque 
en suelo europeo tras las explosiones 
de Madrid (2004) y Londres (2005); 
puso en primer plano el debate sobre 
la libertad de expresión y el derecho 
a practicar un credo. La campaña me-
diática, en medio de la escalada bélica 
contra el grupo radical armado Estado 
Islámico, consolidó la percepción de 
que los musulmanes son intolerantes y 
peligrosos.

Día 26: Los griegos dieron el triun-
fo a la coalición de izquierda Syriza de 
Alex Tsipras, exasperados por un lustro 
de recortes presupuestales, pobreza y 
deuda. Ese Gobierno –que se propuso 
confrontar la avaricia de las institucio-
nes financieras europeas– fue presiona-
do por la Unión Europea para aprobar 
un tercer rescate y privatizar más em-
presas estatales. Frente a las maniobras 
de la Troika y la creciente desconfianza, 
Tsipras dimitió y convocó a elecciones 
anticipadas que ganó en septiembre. 
Pese a esa victoria personal, el grie-
go obtuvo un estrecho margen por los 
problemas de liquidez y el avance de la 
ultraderecha. 

Entretanto, Estados Unidos sancionó 
a funcionarios de Norcorea por supues-
tamente instigar el ciberataque contra 
la empresa Sony. En Argentina fue ha-
llado muerto el fiscal Alberto Nisman, 
quien acusó a la presidenta Cristina 
Fernández de encubrir la investigación 
del atentado a la AMIA en 1994. El día 
29, la explosión de una pipa de gas en 
el hospital materno infantil de Cuaji-
malpa, México, dejó 7 muertos y 60 
heridos.

Febrero 14-15: Omar Abdel Hamid 
Al Hussein, supuesto autor de dos ata-
ques en Copenhague con diferencia 
de 10 horas, que dejaran dos muertos 
y cinco heridos, fue abatido a tiros. En 
Moscú fue asesinado el político oposi-
tor Boris Nemtsov.

Marzo-abril: Masacre de 152 estu-
diantes en la Universidad de Kenia. Se 
inició la mayor avalancha inmigratoria 

de sudaneses, chadianos, congoleses, 
somalíes, eritreos, nigerianos, liberia-
nos, guineanos, centroafricanos, sirios, 
iraquíes, yemeníes, kosovares y de otras 
naciones, hacia Europa. La Comisión 
Europea contabilizó 500 mil ingresos y 
dos mil 500 muertos por naufragio; la 
campaña xenofóbica afirmó que detrás 
de los inmigrantes hay un cardumen de 
terroristas infiltrados esperando entrar a 
Europa.

Mayo: El Vaticano reconoció a Pa-
lestina como nación soberana e inde-
pendiente. Se destapó el escándalo de 
corrupción en la Federación Internacio-
nal de Futbol Asociación (FIFA); días 
después fue reelecto su presidente, Jo-
seph Blatter.

Julio 14: Tras 21 meses de negocia-
ciones se firmó el pacto nuclear entre 
Irán y el G5+1, que puso fin a 35 años 
de confrontación entre Teherán y Oc-

7 de enero
Dos supuestos 
yihadistas 
asaltaron el 
semanario satírico 
francés Charlie 
Hebdo, asesinaron 
a 12 personas e 
hirieron a 11 más.

Foto: Reuters
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cidente, tras el derrocamiento del Sha 
Reza Pahlevi en 1979. El país persa 
garantizó el uso pacífico de la energía 
nuclear y Occidente ofreció derogar las 
sanciones contra Irán. Con este acuer-
do Barack Obama reconfiguró el mapa 
de sus aliados potenciales en Medio 
Oriente contra el grupo armado EI.

Día 20: Cuba y Estados Unidos re-
anudaron relaciones diplomáticas. El 
día 29, en una marcha de orgullo gay en 
Jerusalén, un fanático religioso israelí 
apuñaló a 12 personas; en 2005 el au-
tor fue a prisión por cometer el mismo 
delito.

Septiembre 13: El Ejército egipcio 
acribilló a 12 turistas mexicanos e hirió 
a 11 más en una operación antiterrorista 
en el occidente de aquel país. El día 30 
Rusia comenzó a atacar bases del Es-
tado Islámico en territorio sirio; el se-
cretario de Estado de Estados Unidos, 
John Kerry, aseguró que no buscará 
derrocar al presidente Bashar Al-Assad 
de Siria.

Octubre 13: Rebeldes sirios atacaron 
la embajada rusa en Damasco. Día 19: 
Elecciones canadienses dieron el triun-
fo al liberal Justin Trudeau.

Noviembre y el terror
Día 12: Dos supuestos suicidas del EI 
detonaron sendas bombas en un barrio 
chiita de Beirut con saldo de 42 muer-
tos y 230 heridos.

Día 13: Ataques simultáneos en zo-
nas de París dejaron 153 muertos, todos 

reivindicados por el Estado Islámico. 
Ambas masacres legitimaron las re-
presalias de Francia, Estados Unidos 
y Rusia contra refugios, campos de en-
trenamiento y abastecimientos del EI, 
principalmente los situados en el norte 
de Siria.

Marzo
Masacre de 152 
estudiantes en la 
Universidad de 
Kenia. 

Mayo
El Vaticano reconoció 
a Palestina como 
nación soberana e 
independiente.

Julio 14
Pacto nuclear entre 
Irán y el G5+1, que 
puso fin a 35 años de 
confrontación entre 
Teherán y Occidente.

Foto: EFE

8 ANÁLISIS INterNAcIoNAL



www.buzos.com.mx 21 de diciembre de 2015 — buzos

9ANÁLISIS INterNAcIoNAL

Día 14: En la Cumbre del G-20 cele-
brada en Turquía, el presidente ruso Vla-
dímir Putin afirmó que el financiamiento 
del EI “proviene de unos 40 países, varios 
miembros del G-20” y presentó imágenes 
de caravanas de camiones-cisterna del 
grupo terrorista en su ruta hacia Turquía. 

Putin insistió en que el Estado Islámico 
no debe financiarse con la venta ilegal de 
crudo, armas y vehículos, como reveló 
Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Día 22: El conservador Mauricio 
Macri ganó la presidencia argentina. 
Anunció que estrechará nexos con 

EE.UU., que eliminará subsidios al 
campo, la paridad única y refrendó su 
apoyo a la oposición venezolana.

Día 24: Turquía derribó el avión ruso 
Su-24 que combatía al Estado Islámico en 
Siria. Ankara y Moscú se enfrentaron, el 
presidente ruso Vladímir Putin desafió a 
su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan 
a presentar pruebas en su favor; éste no se 
disculpó sino que se alineó a Occidente y 
Barack Obama afirmó que Turquía tiene 
derecho a salvaguardar su espacio aéreo.

El epílogo
30 Nov.-Diciembre: La Conferencia de 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) sobre el Cambio Climático 
(COP-21) realizada en París, confirmó 
la casi imposibilidad de que 195 paí-
ses convengan en la forma de lidiar 
con el cambio climático. La síntesis 
del problema se expresó en la posición 
de China e India – los dos países más 
poblados del mundo– que propusieron 
que el Acuerdo Global final sea obliga-
torio para los países desarrollados –los 
que más contaminan– y se apoye con 
recursos y tecnología a los países en 
desarrollo. 

Julio 20
Cuba y Estados 

Unidos reanudaron 
relaciones 

diplomáticas.

Septiembre 13
El Ejército egipcio 

acribilló a 12 turistas 
mexicanos e hirió a 11 
más en una operación 

antiterrorista en el 
occidente de aquel país.

Noviembre 20
Dos supuestos suicidas 

del EI detonaron sendas 
bombas en un barrio chiita 
de Beirut con saldo de 42 

muertos.

Foto: R
euters

Foto: EFE
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Barack Obama, Presidente dev Esta-
dos Unidos, culminó el 2015 con tres 
pactos que reconfiguraron su mapa 
de alianzas militares y comerciales: 
el Tratado de Asociación Transpacífi-
co (ATPP), el Acuerdo de Asociación 
Transatlántica Comercial y de Inver-
siones con la Unión Europea (TTIP) y 
el Acuerdo Nuclear con Irán.  De esta 
forma Estados Unidos se reposicio-
nó como líder de Occidente y con su 
nueva red de pactos busca eliminar a 
China y Rusia del protagonismo en la 
región Asia-Pacífico y América Latina.

Sin embargo, Obama enfrentó dos 
grandes fracasos ante el Congreso: 
la negativa a su reforma migratoria y 
su plan de control de armas de fue-
go. La balacera del 4 de diciembre 
en San Bernardino, California se 
sumó a los más de 353 tiroteos que 
se escenificaron en varias ciudades 
de ese país, según el sitio web Shoo-
tingtracker.com. En Estados Unidos 
está latente la necesidad de una polí-
tica que zanje la división racial, pues 
este año repuntaron las protestas vio-
lentas contra las graves diferencias 
sociales.

Estados Unidos 
año dE claroscUros

américa latina, 
¿Fin dE FiEsta?

mEdio oriEntE 
bajo FUEgo

Este año se comenzó a hablar del 
“fin de ciclo” en la región latinoameri-
cana. La recesión de Brasil, la crisis 
económica en Venezuela, Argentina 
y el estancamiento de México deja-
ban atrás los éxitos de la década an-
terior, cuando se experimentaron las 
más altas tasas de crecimiento, sus-
tantivas mejoras sociales, aumentos 
salariales, distribución más equitativa 
de la riqueza y acceso de los ciuda-
danos a vivienda, educación y salud 
como nunca antes en la historia.

El aparente fin de fiesta comenzó 
con la caída de precios de las mate-
rias primas y la emergencia de una 
derecha fortalecida que alentó el 
boicot y la resistencia contra los go-
biernos progresistas. Así se definió 
el triunfo del conservador Mauricio 
Macri en Argentina –que articuló un 
escándalo contra Cristina Fernández 
sobre el rito de traspaso del poder– y 
la derrota del oficialismo en la Asam-
blea de Venezuela. De igual forma, 
esa embestida neoliberal impulsó el 
juicio de destitución contra la pre-
sidenta brasileña por el presidente 
de la Cámara de Diputados, Eduar-
do Cunha, quien enfrenta un juicio 
por corrupción ante los supuestos 
sobornos depositados en cuentas 
secretas en Suiza. Atrás está el es-
quema de sobornos (el Petrolâo) en-
tre particulares y funcionarios de la 
petrolera estatal Petrobras.

Además del rompecabezas sirio, ira-
quí, libio y yemení, Medio Oriente 
es la región cuyos conflictos inciden 
directamente en la diplomacia de las 
potencias globales. Es previsible que 
el presidente sirio se mantenga en el 
poder mientras siga la lucha contra 
el EI, cuyas acciones seguirán deter-
minando la relación Estados Unidos-
Rusia-Unión Europea.
En octubre estalló la “Intifada de los 
cuchillos”, con la que jóvenes pales-
tinos habrían emprendido ataques 
contra israelíes. Sin embargo, las 
cifras revelan el desequilibrio de la si-
tuación: 112 palestinos muertos con-
tra 10 israelíes. Nada asegura que el 
ocupante israelí cesará las ejecucio-
nes extrajudiciales, la colonización o 
el despojo a palestinos y beduinos; 
por ello es un parteaguas la decisión 
de Europa de etiquetar sus importa-
ciones de Israel, para que se conoz-
ca que provienen de los territorios 
palestinos ocupados.

Balacera del 4 
de diciembre en 
San Bernardino, 
California.

Ataques en 
Siria

Petrobras

Foto: AFP

Foto: A
P
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Se anticipa un crecimiento mun-
dial de apenas 3.12 por ciento; 
Estados Unidos será la economía 
desarrollada con mayor tasa de 

crecimiento (2.54 por ciento). Se ignora 
cuándo aumentará la tasa de interés y su 
impacto en los precios de los principales 
commodities (maíz, trigo, soya y petróleo) 
que en los últimos dos años han registrado 
los precios más bajos de su historia. Este 
difícil contexto complicará más la política 
interna y externa de los Estados.

Europa comunitaria: Alemania seguirá 
moviendo los hilos de la seguridad, eco-
nomía y migración del continente; de ahí 
que la revista Time eligiera a su primera 
ministra Ángela Merkel como la Persona 
del Año 2015. Persistirá el riesgo de bal-
canización del Reino Unido con respecto 
a la Unión Europea mediante el referén-
dum de junio y el separatismo de Cataluña 
en España y Escocia en la Gran Bretaña. 
ACNUR alerta que 850 mil personas bus-
carán refugio en Europa y todas enfrenta-
rán la indolencia de los países ricos o el 
racismo xenófobo de grupos como el de 
Marine Le Pen en Francia. Portugal elegi-
rá presidente.

Rusia/China. Reposicionados como lí-
deres del bloque oriental y con crecientes 
vínculos en Asia, África y América Lati-
na, ambos Estados mantienen la visión 
de que Asia sea el espacio del siglo XXI 
y son los únicos contrapesos a la hegemo-
nía estadounidense en esa región. El 31 de 
enero expirarán las sanciones de la Unión 
Europea a Moscú por la crisis en Ucrania 
y Crimea; el 18 de septiembre Rusia irá a 
elecciones legislativas, mismas que serán 

un termómetro para Putin en el pensa-
miento de los rusos.

Estados Unidos: El martes 8 de no-
viembre se elegirá al 45º presidente, a 13 
gobernadores y miembros del Congreso; 
el nuevo huésped de la Casa Blanca asu-
mirá el 20 de enero de 2017. Las opcio-
nes se decantarán entre la representante 
demócrata y exprimera dama Hillary 
Clinton y el magnate republicano Donald 
Trump. El debate interno se centra ahora 
en el racismo interno, el uso de armas de 
fuego, la producción energética shale y el 
oleoducto Keystone. En la agenda exter-
na se deberá definir la relación con Rusia, 
China, Canadá, Cuba y la nueva realidad 
política en Argentina y Venezuela.

América Latina: La mayor expec-
tativa se centrará en el plebiscito en 

Colombia para refrendar el acuerdo de 
paz entre las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia y el Gobier-
no. Mientras, en Argentina se inició la 
presidencia de Mauricio Macri, la ma-
yoría opositora de Venezuela buscará 
una Ley de Amnistía. En abril, Cuba 
celebrará el VII Congreso del Partido 
Comunista y el día 10 Perú elegirá 
presidente; los Juegos Olímpicos en 
Brasil serán ocasión para nuevas pro-
testas contra Dilma Rousseff. México 
ajustará más su presupuesto por la baja 
del barril de crudo a 29.91 dólares, con 
lo que el peso caerá más frente al dó-
lar. Comenzarán cambios legales para 
imponer el ATPP y las petroleras bus-
carán nuevos bloques de petróleo con-
cesionado. 

LO qUE TRAERá 
EL 2016

850 mil 
personas buscarán refugio en 
Europa; todas enfrentarán la 
indolencia de los países ricos o 
el racismo xenófobo





 L
os medios impresos y elec-
trónicos publicaron la notica 
con encabezados triunfa-
listas “Desalojan a comer-
ciantes sin altercados”; 
“Delegación en Xochimilco 

limpia espacios”; “Centro histórico al fi n 
limpio”, pero no dijeron que en realidad 
se trató de un acto vandálico ejecutado 
entre la medianoche y la una de la ma-
ñana del 10 de noviembre con la clara 
intención de ocultar las numerosas tro-
pelías que los granaderos del Gobierno 
del Distrito Federal (GDF) cometieron 

contra los puestos, mercancías y utensi-
lios de 876 comerciantes de hortalizas y 
legumbres.

Los periódicos y noticiarios radio-
fónicos y audiovisuales tampoco in-
formaron que el desalojo ordenado por 
el delegado político del partido Movi-
miento Regeneración Nacional Avelino 
Méndez Rangel, para supuestamente 
preservar el título de “Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad” de Xochimil-
co, afectó primordialmente a los más 
antiguos comerciantes de la población 
quienes, junto con los fl oristas, integran 

la fi gura emblemática que dicha demar-
cación capitalina tiene en el país y en 
el mundo.

La prensa también soslayó el hecho 
de que las autoridades delegacionales, 
con el apoyo del GDF, decidieron el des-
alojo violento, negociando previamente 
con algunos líderes de los comerciantes 
y reubicándolos en las mejores posicio-
nes de los mercados previstos en el “re-
ordenamiento” del comercio informal y 
deando a la mayoría en mercados donde 
no tienen posibilidades de vender sus 
mercancías.

LA TRAICIÓN 
A LOS XOCHIMILCAS POBRES
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Sobra decir que el grueso de los co-
merciantes “vive al día” y carece de in-
gresos fi jos, servicios médicos y socia-
les.

Barrieron con todo
El infausto episodio del 10 de noviem-
bre no se borra en la mente de los afec-
tados; las imágenes vivas han quedado 
grabadas permanentemente en ellos; 
buzos entrevistó a los comerciantes des-
alojados, entre ellos hay quienes dicen 
haber visto al propio Avelino Méndez 
–el “traidor de Morena”– refocilándose 

con los actos de destrucción de los gra-
naderos.

Doña Dolores Martínez ahora vende 
sus lechugas y quelites en la parte trasera 
de un mercado de Xochimilco muy poco 
frecuentado por la gente; ella recuerda 
que cuando se presentó a su comercio la 
mañana del mismo 16 de noviembre se 
encontró con que todo estaba diferente, 
“limpio”.

“Cuando llegamos todo estaba lim-
pio, no estaba ni el huacal que dejamos 
para la basura; los granaderos barrieron 
con todo. Algunos de los puestos se-

mifi jos se fueron a la basura, porque la 
gente no sabía que nos iban a desalojar. 
Entonces los policías se llevaron todo, 
no dejaron nada, la calle estaba limpia”, 
dijo, recordando aún con mucho coraje 
la sorpresa que se llevó ese día.

La indignación de doña Dolores es 
todavía mayor, su nuevo “negocio” se 
ha reducido a un espacio de 75 centíme-
tros cuadrados en donde apenas cabe la 
pequeña carretilla en la que transporta y 
exhibe sus legumbres.

A un costado suyo, mediando sólo 
unos 20 centímetros, se halla Tomasa, 

www.buzos.com.mx 21 de diciembre de 2015 — buzos



www.buzos.com.mxbuzos — 21 de diciembre de 2015

1414 reportaje

y luego toda una hilera de otras comer-
ciantes de legumbres y hortalizas, víc-
timas del “reordenamiento” promovido 
por la delegación Xochimilco.

De las pláticas con ellas se deduce 
que más de 600 de los 876 comerciantes 
desalojados del Centro Histórico de Xo-
chimilco se negaron hasta lo último a re-
ubicarse porque les ofrecían sitios donde 
casi no hay clientes; sólo unos cuantos 
lograron reubicarse en buenos lugares; 
éstos tuvieron “suerte” porque contaban 
con recursos económicos y “palancas” 
para negociar con los funcionarios de la 
delegación, logrando en algunos casos 
lugares hasta de seis a 10 metros cuadra-
dos en calles aledañas a mercados con 
mayor afluencia de usuarios.

Los demás fueron a parar a los esta-
cionamientos de los mercados 44 y 377 
o como ocurre con algunos que todavía 
venden en la calle 16 de Septiembre y 
que cuentan con uno o dos metros cua-
drados, que apenas alcanzan para aco-
modar una carretilla, un banco y una 
sombrilla.

El “reordenamiento” del comercio 
informal del Centro Histórico de Xochi-
milco, en palabras del delegado Méndez 
Rangel, implicó “limpiar” de ambulan-
tes cuatro mil metros lineales de calles 
como 16 de Septiembre, Morelos, Ne-
zahualcóyotl, Madero, Pino, Pedro Ra-
mírez del Castillo, Violeta, Nuevo León, 
Vicente Guerrero y Guadalupe I. Ramí-
rez.

"Morena debe 
desaparecer" de Xochimilco
Los comerciantes afectados creen que el 
argumento usado por la delegación de 
que Xochimilco mantenga su título de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad 
es válido, pero no están de acuerdo con 
los procedimientos que Méndez Rangel 
utilizó para negociar en lo oscuro con al-
gunos dirigentes y para reubicar por la 
fuerza a la mayoría de ellos.

“No existió una planeación correcta 
para la reubicación. Sólo nos retiraron 

del lugar pero no hicieron un plantea-
miento, no planearon bien… Hemos 
querido hablar con Avelino, hemos me-
tido documentos al GDF, pero no nos 
han hecho caso. Hace unos días dijeron 
que nos iban a apoyar con un recurso, 
pero eso no nos va a alcanzar. Lo que 
nosotros queremos es que nos regresen 

los espacios, porque, haciendo cuentas, 
¿cuántos días no hemos perdido aquí? 
La producción se echó a perder y era 
mucha. Por eso quieren que con un apo-
yo nos callemos. Nosotros como nativos 
y vendedores de Xochimilco queremos 
que en verdad nos digan de qué se trata 
todo esto. Creemos que en Xochimilco 
hay un problema bien grande y se llama 
Avelino; aquí el Morena tiene que desa-
parecer porque Avelino fue un dedazo. 
No lo queremos, no es una persona pre-
parada; que se vea que va a sacar la pro-
blemática que vivimos, explica Rocío, 

quien además de ser comerciante forma 
parte de la Asamblea del Pueblo de Xo-
chimilco.

El pasado 4 de diciembre, durante 
una manifestación que realizaron los 
transportistas de diferentes rutas de la 
delegación –quienes también fueron 
removidos y exigen su restitución– se 
exigió la destitución de Méndez Ran-
gel tras haber sido acusado de traidor 
y represor (tras negarse reiteradamente 
a dialogar con estos sectores de la po-
blación).

Sin embargo, en entrevista con Bu-
zos, el delegado de Xochimilco aseguró 
haber otorgado un espacio y dijo no sa-
ber qué quieren ahora, que trabajan en la 
calle “porque quieren” y que ellos con 
la delegación “ya no tienen problemas”.

“Los que se están movilizando son 
los choferes de las rutas, que se niegan 
a ordenarse y que están desde mi pun-
to de vista movidos desde la Secretaría 
de Movilización (Semov). Acabamos de 
firmar un documento con los transpor-
tistas, pero se siguen movilizando, pese 
a que ya estaba controlado el asunto. 
Pero es la Semov la que está haciendo 
el juego político”, explicó Méndez Ran-
gel, quien poco antes había exigido, en 
conferencia de prensa organizada por 
Morena al jefe del GDF, Miguel Ángel 
Mancera, que respete acuerdos, aumente 
el presupuesto a las delegaciones y “res-
pete al pueblo”.

Golpe a la esencia
Desde la época prehispánica el comercio 
de artesanías, flores, hortalizas y legum-
bres es uno de los principales sustentos 
económicos de muchas familias xochi-
milcas. En 1987, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró 
Patrimonio Cultural de la Humanidad a 
Xochimilco y en 2011 esta población se 
incorporó a la Asociación Mexicana de 
Ciudades Patrimonio –junto con otras 
como Oaxaca, San Miguel de Allende, 
Campeche y Zacatecas–.
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Otorgué un 
espacio, no sé 

qué quieren ahora 
los comerciantes, 

trabajan en la calle 
“porque quieren”:

jefe delegacional, 
Avelino Méndez Rangel
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Estas actividades forman parte de la 
economía y la cultura tradicionales de 
Xochimilco, y todos sus habitantes son 
conscientes de que, a raíz de la declara-
toria de la Unesco hace 29 años, están 
obligados a que el pueblo se mantenga 
limpio, ordenado y seguro para ofrecer 
una imagen positiva ante los turistas na-
cionales y extranjeros.

Los pobladores de la delegación están 
conscientes, también, de que la necesidad 
de mantener “un Xochimilco limpio” no 
tiene que ver con la consigna que mane-
jan el Morena y el delegado Méndez Ran-
gel de tener un “Xochilmico sin comer-
ciantes y pobres que lo afeen”.

Mientras la tarde transcurre y sol sigue 
quemando sus mejillas, las vendedoras 
se mantienen firmes en sus puestos con 
la esperanza de vender algunas verduras 
a las amas de casa que aminan las calles.

Regina Mendoza de López, de 53 
años de edad, vive con dos de sus hijos 
y su esposo, quien sostiene una canasta 
con hortalizas, de cuya venta depende 
“el taco del día” para toda su familia.

“Mire nomás dónde estamos: acá bajo 
el sol; así nos tienen los funcionarios... A 
ellos nos les importa cómo estamos tra-
bajando, lo que les importa son los vo-
tos. Así Avelino, cuando quería nuestro 
apoyo, fue hasta su pobre casa a pedir 
votos; pero ahora nos corre de nuestros 
trabajos. Pero nosotros no podemos re-
gresar a nuestras casas porque de esto 
vivimos. Yo le digo a mi viejo: ‘el día 
que no tengamos un solo peso, ¿qué va-
mos a comer, qué le vamos a decir a los 
chamacos? Ellos también comen y van a 
la escuela, por eso estamos acá, tratando 
de sacar para el diario; nosotros, cuando 
no vendemos no comemos; cuando le 
compramos la mercancía a los agriculto-
res, porque no la sembramos nosotros, y 
no se vende, también perdemos nuestro 
dinero. Por eso no se vale lo que hicie-
ron. Es cierto, acá vendemos también, 
pero es menos de lo que vendíamos an-
tes. Andan diciendo que nos van a co-
rrer también de acá, pero si nos corren 

vamos regresar; porque no podemos 
llegar y decirle a los chamacos que no 
van a comer’, dice doña Regina, mien-
tras atiende a una ama de casa que quiere 
comprar quelites.

En promedio, el precio de las horta-
lizas que vende don Juan López oscila 
entre los 10 y 15 pesos el kilogramo. 

Cuando las ventas “son mejores” alcan-
za a vender 150 pesos, pero hay días de 
ciertas temporadas en que apenas acaba-
la 15 pesos por la venta de papa o que-
lite.

En días malos como ésos, don Juan 
ha sobrevivido como jornalero en los 
campos de cultivo porque a él, dice con 
énfasis, no le gusta recibir “limosnas del 
Gobierno”, ya que su trabajo de siempre 
consiste en comprar y vender hortalizas 
y legumbres.

Entre los comerciantes de vía pública 
de Xochimilco no es recomendable ha-

blar de “líderes”, pues esta palara es hoy 
sinónimo de fraude, engaño o traición, 
e integran una lista bastante grande de 
personas de las que nada quieren saber.

Una lideresa, Laura Ríos López, es 
señalada particlarmente como la más ne-
fasta de la lista; primero representó a los 
agricultores y luego a los comerciantes 
de verduras y traicionó a ambos gremios 
“vendiéndose al Gobierno”.

Hoy esta persona, revelan, cuenta con 
más de dos locales en el mercado de la 
calle 16 de Septiembre y ante la dele-
gación continúa supuestamente repre-
sentando a los comerciantes. Una de las 
amas de casa que accedieron a platicar 
con buzos aportó su visión de los comer-
ciantes tradicionales de Xochimilco:

“Ellos son Xochimilco; ellos son los 
que hacen que esta delegación tenga 
algo agradable, que la gente nos visite, 
y ahora se les quiere quitar su trabajo. 
No se vale, ellos tienen una familia; esa 
señora ya es de la tercera edad y viene a 
vender porque lo necesita, no por gusto. 
Ahora el delegado quiere quitar la su-
ciedad, porque así lo dice, mejor que se 
vaya a resolver otros problemas. En las 
trajineras hay varios problemas, en los 
campos, en las luminarias; no hay agua 
en las colonias, que vaya a resolver eso. 
Ahora también con los microbuseros, 
quienes tienen familias que mantener y 
les quita su fuente de trabajo. Eso no se 
vale, lleva tres meses y se ve la forma de 
trabajar, nosotros no vamos a aguantar”.

En el enojo y el sentido de solidaridad 
comunitaria reflejado en estas palabras 
se evidencia que Xochimilco se encuen-
tra, aunque muy pocos lo vean así, en el 
ojo de un huracán, pues los problemas 
sociales y económicos son muchos y se 
expresan en los comerciantes desaloja-
dos, los microbuseros sin base, en los 
múltiples deterioros de la vivienda po-
pular, en los agricultores sin apoyos ni 
créditos, en un lago inundado de basura 
y podredumbre y en un delegado torpe, 
ignorante y manejado a distancia por un 
liderazgo enfermo y mesiánico. 
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Regina Mendoza de López

Nosotros no 
podemos 
regresar a 
nuestras casas 
porque de esto 
vivimos: 
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 L
a sexta parte de los niños en 
Puebla entre los seis y 17 
años de edad no estudian 
ni trabajan –es decir, son 
ninis– y otros menores que 
representan 13.64 por cien-

to de este mismo sector social se ven 
obligados a trabajar a causa de los gra-
ves problemas de pobreza en que viven 
sus familias.

Además del tercer lugar nacional en 
depauperación, Puebla ocupa hoy uno 
de los primeros sitios en explotación 
infantil. Es tercero en trabajo infantil, 
reporta un alto grado de analfabetismo, 
graves rezagos en atención educativa y 
escasa cultura de protección a los dis-
capacitados.

De acuerdo con el análisis La infan-
cia cuenta 2015, de la Red por los Dere-
chos de la Infancia en México (Redim), 
Puebla está en el lugar número siete de 
las 32 entidades del país con un mayor 
número de menores en desocupación 
estudiantil y laboral, con una tasa de 
17.25 por ciento. Esto se traduce en que 
uno de cada seis niños, niñas y adoles-
centes (NNA) poblanos no tiene activi-
dad escolar o productiva.

En contraste, se calcula que 218 mil 
niños, niñas y adolescentes poblanos 
(13.64 por ciento del total) dedica su 
tiempo a trabajar. Por ello Puebla ocu-
par el tercer lugar nacional en explota-
ción infantil. Por si fuera poco, ocho de 
10 diez menores que trabajan no reci-
ben una remuneración o sus ingresos 
están por debajo del salario mínimo.

Analfabetismo y carencias
Un análisis presentado en noviembre 
de este año revela que Puebla ocupa el 
séptimo lugar con más niños, niñas y 
adolescentes ninis. Esta “lista negra” la 
encabeza Chiapas con 21.38 por ciento; 
seguido por Michoacán, con 20.67 por 
ciento; Zacatecas, con 19.26 por ciento; 
Guanajuato,18.68; Guerrero, 17.94 y 
Oaxaca, 17.56 por ciento.

Un problema también grave para la 
niñez poblana es el analfabetismo, que 
en la entidad alcanza una tasa de 6.29 
por ciento, aunque existan municipios 
donde hasta la tercera parte de la pobla-
ción infantil de 6 a 17 años no sabe leer 
ni escribir, como es el caso de Honey, 
en la Sierra Norte, colindante con el es-
tado de Veracruz.

En Hueyapan, 24.85 por ciento de 
los menores de edad no saben leer ni 

puebla

Niños poblaNos 
pobres, 
abusados y siN 
oportuNidades
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escribir, en tanto que en San Gabriel 
Chilac, uno de cada cinco menores está 
en esa condición. Pero el analfabetismo 
infantil no es privativo de municipios 
alejados, pues entre las poblaciones 
conurbadas a la capital poblana existen 
porcentajes que superan los 16 puntos, 
como en Santa Isabel Cholula (19.84 
por ciento), Acajete (17.35), Huejotzin-
go (16.27), Amozoc (16.93) y San José 
Chiapa (16.09 por ciento).

El análisis aborda también un grave 
rezago en la atención a las discapacida-
des entre la población infantil, abusos 
laborales y deficiencias educativas, que 
no dejan bien parado al gobierno de la 
entidad. En la capital poblana, tres de 
cada 10 niños con discapacidad no tie-
nen acceso a planteles educativos.

En el concepto “inclusión”, como 
lo definen los especialistas, existe una 
falla de 30 por ciento de las niñas y los 
niños con discapacidad en la capital po-
blana y en los municipios del interior 
los porcentajes son mayores. En San 
José Chiapa, por ejemplo, este índice 

supera 50 por ciento, en tanto que en 
Honey el porcentaje es de 39.5.

Trabajo infantil
En Puebla poco o nada se ha avanza-
do en el combate al trabajo infantil, a 
pesar del compromiso del presidente 
de la República de erradicarlo y de que 
en 2014 el Congreso de la Unión ele-
vara de 14 a 15 años la edad mínima 
permitida para que los niños y las niñas 
trabajen.

De acuerdo con la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS), la re-
ducción ha sido imperceptible, pues en 
2014 se contabilizaron 36 mil 175 ni-
ños y niñas de entre cinco y 17 años con 
responsabilidades laborales, cifra equi-
valente a 14.7 por ciento de un total de 
1.6 millones de menores en la entidad.

En su proyección de 2015, la Redim 
reporta un total de 218 mil menores 
que trabajan, equivalentes al 13.64 por 
ciento. Es decir, en el cruce de las dos 
bases de datos apenas se ha avanzado el 
uno por ciento.

El tercer lugar que ocupa Puebla en 
este rubro está apenas por debajo de 
Colima, que tiene una tasa de 14.3 por 
ciento de trabajo infantil, y Guerrero, 
con 13.85 por ciento. La mayoría de los 
niños poblanos trabajan en el campo, la 
manufactura y el comercio ambulante.

De acuerdo con la Redim, alrededor 
de 30 por ciento de los niños que labo-
ran en Puebla (77.5 mil) no asiste a la 
escuela. 

Según la estadística de la STPS, 30.5 
por ciento de los menores que laboran 
lo hacen en el sector agrícola, 25.9 en 
el comercio y 24.6 por ciento en servi-
cios. Muchas tareas, principalmente las 
de comercio, las realizan en la calle.

La capital, sus municipios conurba-
dos, así como los de la Mixteca y Sierra 
Norte, son los que mayor índice repor-
tan, por lo que recientemente el Sistema 
DIF estatal implementó la “Planificación 
estratégica de la comisión intersecreta-
rial para la prevención y erradicación del 
trabajo infantil y la protección de adoles-
centes trabajadores en edad permitida”.
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Estos graves problemas sociales, por 
cierto, se multiplican en vacaciones y en 
lugar de que los menores se dediquen a 
jugar y divertirse se ven obligados a tra-
bajar para ayudar económica a sus padres.

El trabajo infantil en el campo
La mayoría de los menores labora en el 
sector agrícola de la entidad; la cuarta 
parte de su población es rural, aunque 
también algunos menores lo hacen en 
las calles o en fábricas.

En este diagnóstico coinciden los es-
pecialistas Elsa Herrera Bautista y David 
Mora Arce, de la Red por la Infancia y la 
Adolescencia de Puebla (RIA), quienes 
en entrevista con Buzos señalaron: “la 
situación de niños, niñas y adolescentes 
se agrava en las comunidades rurales e 
indígenas, ya que se da en un alto por-
centaje el trabajo infantil y por ende una 
alta deserción y bajo rendimiento esco-
lar. Esto debido a los índices de pobreza 
y a costumbres arraigadas.

”A las niñas se les considera de al-
guna manera ‘inferiores’ y se les edu-

ca desde pequeñas para ‘servir’ en el 
hogar. Por esta situación muchas no 
asisten a la escuela y sufren discrimina-
ción en el seno de sus propios hogares. 
Los niños principalmente participan en 
labores del campo: sembrar, cosechar, 
recolectar leña, etcétera”.

—¿En qué otro tipo de trabajos se 
desempeñan?

En las ciudades el trabajo es de ca-
lle –vendedores, malabaristas– y en los 
mercados son cargadores o ayudantes. 
En los contextos rurales es importante 
el trabajo relacionado con la agricultu-
ra. En el país, los niños jornaleros ocu-
pan el primer lugar en cifras de trabajo 
infantil. El trabajo doméstico y el traba-
jo de albañilería son también ocupacio-
nes corrientes para las y los adolescen-
tes de escasos recursos.

—¿Qué dicen las autoridades res-
ponsables de evitarlo?

Se han realizado encuestas, se esta-
blecen programas, pero no se consigue 
una política pública de fortalecimiento 
familiar integral y efectivo.

“La familia debe transformarse en el 
principal recurso para la protección in-
fantil y eso demanda recursos, diagnós-
tico, diseño y evaluación de medidas 
de protección especial, trabajo de pre-
vención de la pérdida de los cuidados 
parentales, etcétera.

“La Ley General de Derechos de 
NNA, vigente desde 2014, mandata que 
las autoridades estatales y municipales 
establezcan sistemas de protección in-
tegral y desarrollen programas en esta 
materia, a fin de que gobierno y so-
ciedad civil sumen esfuerzos para que 
NNA tengan acceso a la totalidad de sus 
derechos. Esperamos que las autorida-
des asuman ese mandato y el gran reto 
que representa”.

Políticas sin éxito
Herrera Bautista y Mora Arce, lamenta-
ron que no haya eficacia en los progra-
mas y las acciones gubernamentales, 
principalmente de corte asistencialista, 

con estrategias aisladas y que brindan 
una atención limitada.

 “Aunque existe un marco legal que 
mandata el acceso de NNA a sus dere-
chos y la obligación de los distintos ni-
veles de Gobierno y de la sociedad civil 
para coordinarse y alcanzar este objeti-
vo, a ras de suelo no contamos con una 
política pública que priorice el bienestar 
infantil; lo que existen son acciones ais-
ladas, bajos presupuestos y programas 
que aun funcionan desde una lógica asis-
tencialista más que a partir del enfoque 
de derechos”.

Como ejemplo de su crítica, citaron a 
los Centros de Atención Infantil Comu-
nitaria, que se sostienen con cuotas de 
los padres de familia y tienen el objetivo 
de brindar servicios educativos a los ni-
ños y niñas en edad preescolar que viven 
en las zonas de mayor marginación.

“El que un niño o niña trabaje fuera 
de su casa obedece, la gran mayoría de 
las veces, a una condición de pobreza y 
a la imposibilidad de sus padres de ac-
ceder a un empleo digno. Los padres y 
cuidadores de estos niños y niñas suelen 
ser trabajadores de calle o personas con 
empleos eventuales, informales o sujetas 
a jornadas laborales extensas y escasa-
mente remuneradas”.

—¿Qué tan significativa es la aporta-
ción del trabajo de los menores?

Es importante. Hablamos de fami-
lias en las que muchas veces la suma 
de la aportación económica de todos los 
miembros apenas alcanza para cubrir 
las necesidades básicas de alimentación 
y vestido de todos los integrantes. Las 
viviendas suelen tener una o más caren-
cias y tampoco tienen acceso a todos los 
servicios.

Puebla es el estado con el tercer lugar 
nacional en pobreza, con un total de 3 
millones 958.8 mil habitantes en esta 
situación; de ellos casi un millón vive 
en pobreza extrema, de acuerdo con la 
medición 2014 del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social. 

218 mil 
menores que trabaja:

30.5por ciento

en el sector agrícola

25.9por ciento

labora en comercio

24.6por ciento 

en servicios
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F
rancisco Guerrero, alias 
el Chalequero –apodo 
debido a su peculiar ves-
timenta de pantalones 
estrechos, fajas multi-
colores y chalecos con 

agujetas o chaquetas charras–, violó, 
apuñaló y degolló en 1880 a más de 20 
prostitutas de la ciudad de México, cu-
yos restos tiró en la colonia Santa María 
la Ribera. 

En junio de 1888, Guerrero fue arres-
tado y condenado a muerte, pero el en-
tonces presidente Porfirio Díaz cambió 
su sentencia a sólo 20 años de prisión en 
San Juan de Ulúa, quedando en libertad 
en 1904, lo que propició que nuevamen-
te atacara a una anciana en 1908, crimen 
por el que fue otra vez condenado a pena 
capital en 1910, aunque murió poco antes 
de su ejecución. 

En el país hay registros de asesinos 
seriales contra mujeres desde finales del 
siglo XIX, pero hace 100 años, y en el 
pasado reciente, no existía el delito espe-
cífico de feminicidio, tipificado como el 
exterminio o eliminación sistemática de 
un grupo social femenino por motivos 
racistas, étnicos, religiosos, políticos, de 
nacionalidad o de género.

Este tipo de crímenes son ejecutados 
de manera individual o serial por parejas 
sentimentales, parientes, novios, espo-
sos, acompañantes, familiares, visitas, 
colegas, compañeros de trabajo y grupos 
delincuenciales. Todos estos asesinatos 
tienen en común el hecho de que las 

mujeres que asesinan son consideradas 
usables, prescindibles, maltratables y 
desechables. 

La Comisión Especial de Feminici-
dios de la Cámara de Diputados informa 
que el promedio nacional de asesinatos 
contra mujeres en el país es de dos mil 
500 y que las entidades con mayor inci-
dencia en este delito son  Chihuahua y el 
Estado de México y los estados con índi-
ces más bajos son Hidalgo, Aguascalien-
tes y Yucatán. 

Asesinatos, 
reflejo de la descomposición social 
En San Luis Potosí el delito del femini-
cidio no resaltaba como un problema so-
cial grave, pero a raíz de que una pareja 
asesinó en 2015 a una de sus hijas, de 
siete años de edad, después de fingir que 
había fallecido de una caída accidental, 
el fenómeno cobró mayor dimensión pú-
blica en virtud de las condiciones en que 
se cometió el feminicidio, además de 
que la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) logró saber que el ci-
tado matrimonio había tratado de matar 
a dos más de sus hijas. 

La investigación judicial reveló que 
el asesinato de la víctima mortal inclu-
yó la violación por parte del padre, antes 
ser golpeada y ahogada en un aljibe; que 
otra hermanita, de seis años, fue también 
golpeada y arrojada al aljibe; que la más 
pequeña fue “perdonada” de morir; que 
la pareja formada por Angélica e Hilario 
(los padres) habían determinado sepa-
rarse y que para evitar pleitos de “patria 
potestad” entre los abuelos paternos de 

ambas familias decidieron matar a las 
tres niñas. 

El conocimiento de este horrendo cri-
men propició que la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), a través de 
un informe especial sobre la incidencia 
de feminicidios en San Luis Potosí, re-
velara que en la entidad murieron entre 
2011 y 2015 169 mujeres de manera vio-
lenta por razones de género.

El informe detalla que entre las mu-
jeres asesinadas había lo mismo niñas 
recién nacidas que mujeres de la tercera 
edad; que el mayor número de víctimas 
tenían entre 20 y 35 años; que las cau-
sas más frecuentes de los decesos fue-
ron asfixia por estrangulamiento y aho-
gamiento, quemaduras y traumatismo 
craneoencefálico; y que los municipios 
con mayor incidencia en este tipo de 
crímenes fueron El Naranjo, Tamazun-
chale, Ciudad Valles, Matehuala, Santa 
María del Río y la capital potosina.

Según el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), en estos municipios 
se concentra el mayor porcentaje de 
población en pobreza extrema y caren-
cias alimentarias: Tamazunchale, con  
76.9 por ciento de su población en es-
tas condiciones; Ciudad Valles, con 40 
por ciento; San Luis Potosí-capital, con 
30.1 por ciento y Matehuala, con 44.2 
por ciento.

En 2011 se abrieron seis procesos pe-
nales en trámite por feminicidio en San 
Luis Potosí, siete en 2013, 13 en 2014 y 
ocho en 2015, pero sólo hubo 12 senten-
cias definitivas.

El promedio nacional de asesinatos contra mujeres es de 

dos mil 500.
Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados

saN LUIs POTOsÍ
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En 2013, más de 579 mil mujeres pa-
decieron violencia intrafamiliar, además 
de que el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi) reveló que en 2011 
59.6 por ciento de las mujeres de San 
Luis Potosí padecieron algún tipo de vio-
lencia, entre las que resaltaron la violen-
cia emocional (87.5 por ciento), violencia 
económica (60.7 por ciento), violencia 
física (31.3 por ciento) y violencia sexual 
(15.9 por ciento), de la que procede asi-
mismo un alza en los feminicidios. 

Según el propio Inegi, los infractores  
(45 por ciento) de actos de violencia en 
contra de las mujeres han sido su actual 
o anterior pareja; en tanto que otro 40 
por ciento de los agresores distintos han 
sido otros actores, lo que signifi ca que el 
problema es aún más grave, porque esto 
evidencia que las campañas publicitarias 
implementadas no han creado conciencia 
en la población.

“En la entidad, debido a los últimos 
acontecimientos en los que murieron 
tres mujeres de forma trágica, entre ellas 
una niña en el municipio de Matehuala y 
una jovencita en Aquismón, el Gobier-
no del estado solicitó a la Secretaría de 
Gobernación (Segob) emitir la Alerta 
de Violencia de Género para seis mu-
nicipios de la entidad”, anunciaron en 
conferencia de prensa el secretario de 
Gobierno, Alejandro Leal Tobías y el 
procurador de Justicia del Estado, Fede-
rico Garza Herrera.

Este último dijo que con este tipo de 
alertas la imagen de una entidad no tiene 
porqué verse afectada, “sino al contrario, 
demuestra que las autoridades están brin-

dando la atención oportuna a este tema 
por parte de las diversas dependencias 
gubernamentales y la agrupaciones de la 
sociedad civil”.

También indicó que se mantendrá es-
trecha colaboración con el Instituto de 
las Mujeres en el Estado (Imes) y con la 
CEDH para coordinar labores relaciona-
das a la capacitación del personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE) en perspectiva y violencia de 
género, así como en temas relacionados.

La "alerta de género", 
no resuelve el problema 
En la opinión de Mónica, una de las 
integrantes del colectivo feminista La 
Castilla Combativa, grupo actualmente 
conformado por 15 potosinas, “debemos 
ser conscientes de que estas alertas de 
género están lejos de resolver el proble-
ma de los crímenes hacia las mujeres, 
pues después de la declaración de alerta 
de género se cometieron nueve feminici-
dios en menos de dos semanas”.

Esto se debe, explicó Mónica, a que 
“la violencia hacia las mujeres procede 
del sistema económico imperante: este 
sistema es heteropatriarcal (sistema de 
organización política, social, económi-
ca y cultural que persigue y favorece la 
posición privilegiada de los hombres, 
entendida como ostentación y control 
del capital acumulado y de sus benefi -
cios, y que se sustenta en el dominio y 
la explotación de las personas, particu-
larmente de las mujeres, de su trabajo y 
de sus cuerpos y en la vulneración de sus 
derechos) y neocolonial, en directa con-

tradicción con la vida de las personas y 
la liberación de las mujeres; por lo que 
estás medidas no solucionan nada”.

”Debemos estar conscientes de que es 
un triunfo de la presión mediática de las 
mujeres y una maniobra de las autorida-
des para no perder legitimidad, porque 
en realidad los diferentes organismos 
que se supone deberían prevenir estos 
hechos violentos no han funcionado. La 
prueba está en los datos que se han pu-
blicado en los últimos días, que mues-
tran que existe un repunte de feminici-
dios en el estado”, fi nalizó.

En los últimos 15 años, 26 mil 267 
mujeres fueron asesinadas en México; 
esto signifi ca que en promedio 5.1 muje-
res fueron víctimas de la violencia cada 
día, hecho que demuestra que el fenó-
meno es estructural.

En el lapso de 2000 a julio de 2015, el 
número de víctimas por año casi se dupli-
có, al pasar de mil 284 casos a dos mil 349. 
El Inegi reveló que entre 2000 y 2014 mil 
876 mujeres fallecieron de forma violenta.

Los datos de la citada institución estatal 
demuestran también que las mujeres cada 
vez son asesinadas con mayor violencia y 
saña a fi n de provocarles más dolor antes 
de morir.

En 2013, una de cada tres mujeres 
asesinadas (32 de 100) fueron ahorca-
das, estranguladas, ahogadas, quemadas, 
lesionadas con objetos punzocortantes o 
golpeadas con objetos contundentes. De 
2004 a 2013, la proporción de homicidios 
de mujeres mediante el uso de armas de 
fuego aumentó de 28.8 por ciento a 43 
por ciento.

murieron entre 2011 y 2015

169 mujeres
de manera violenta.

En San 
Luis 

Potosí

En San 
Luis 

Potosí

En San 
Luis 

En San 
Luis 

Potosí
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Ana Guezmes, representante de la 
organización no gubernamental Muje-
res, asegura que la violencia más fre-
cuente contra las mujeres en el país vie-
ne de su pareja o ex pareja, y advierte 
que el desafío es abatir los elevados 
casos de impunidad.

Políticas públicas inefi cientes
Actualmente, la violencia forma parte de 
la vida rutinaria de muchas mujeres en 
San Luis Potosí y desde 2011 su inciden-
cia se ha incrementado, según la Encues-
ta Nacional de la Dinámica de las Rela-
ciones en los Hogares (ENDIREH), que 
pudo redondear en 10 mil 500 el número 
de víctimas de su pareja en todo el estado.

Esto deja al descubierto la deplorable 
situación de muchas mujeres en la enti-
dad, quienes saben que los principales 
causas de la agresividad de sus parejas 
son la pérdida de empleo, los salarios 
bajos y las largas jornadas laborales, 
ya que estos factores los hacen sentirse 
frustrados, cansados y molestos, y en sus 
esposas hallan la víctima propicia a su 
desahogo, llegando (en algunos casos) a 
la violencia física, sexual y al asesinato.

Cincuenta por ciento de las muje-
res dice que sus parejas recurrieron a 
adicciones como el alcohol y las dro-
gas, que generan mayores problemas 
de tipo emocional, económico y social 
a la familia, de acuerdo con el psicó-

logo Pedro Hernández, catedrático de 
la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP).

Según las organizaciones Mundial 
de la Salud (OMS) y Panamericana de 
la Salud (OPS) “las mujeres jóvenes de 
entre 15 y 19 años de edad son las más 
expuestas al riesgo de violencia física o 
sexual por parte de su pareja, y muchas 
sufren su primera experiencia sexual 
mediante un acto que no buscaron o que 
les fue impuesto”. Este tipo de violen-
cia puede, incluso, provocar la muerte 
de la víctima, afi rma un comunicado de 
la OMS/OPS.

“Desafortunadamente las políticas 
públicas en apoyo y defensa de la mu-
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jer en la entidad no han funcionado, ca-
recen de una estructura que vaya más 
allá de la mera violencia, no se atiende 
el asunto desde la raíz, los feminicidios 
son sólo un refl ejo de lo mal que está y 
se ha mantenido el sistema económico, 
político y social de nuestra sociedad, 
uno de los factores que ha colaborado 
al incremento de la violencia hacia las 
mujeres es, sin duda, la pobreza, pues 
aparentemente se observan como dos 
fenómenos sociales aislados, sin em-
bargo, este problema se presenta princi-
palmente entre las personas de escasos 
recursos económicos.

”La pobreza se origina por varias si-
tuaciones: falta de empleo, ya que al no 

percibir un ingreso estable una persona 
no podrá llevar a cabo la manutención 
de su familia y de su persona; no tener 
los estudios o capacitación sufi ciente 
llevan a una persona a acceder sola-
mente a trabajos mal remunerados; en 
países como el nuestro, la seguridad 
social todavía no cubre al total de la 
población y una enfermedad cuyo tra-
tamiento sea costoso puede llevar a una 
familia a vender sus bienes y caer en la 
pobreza”.

Casi la mitad de los ciudadanos 
mexicanos, aproximadamente 55 mi-
llones (según cifras del Coneval) son 
pobres y, más aún, 12 millones de 
mexicanos padecen pobreza extrema. 

En los últimos dos años se han incor-
porado a la pobreza dos millones de 
mexicanos.

“La pobreza aparece más en las zo-
nas rurales, también trae efectos psi-
cológicos como ansiedad, depresión, 
inseguridad y baja autoestima, estos 
factores generan en el agresor y la víc-
tima un círculo vicioso, generando la 
violencia y en el peor de los casos la 
muerte, por ello existe la necesidad 
de una transformación social grande, 
porque ese tipo de violencia no es más 
que la punta del iceberg, necesitamos 
más que una alerta de género, urge una 
transformación en el sistema que nos 
rige”, fi naliza el documento. 
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Deben ceder el 
paso a vehículos 
de emergencia 
cuando éstos 
circulen con 
las señales 
luminosas y 
audibles en 
funcionamiento.

Peatones:

La diabetes es una insufi ciencia crónica que se desencadena cuando el organismo 
pierde su capacidad de producir sufi ciente insulina o de utilizarla con efi cacia, y que 
afecta a 31 por ciento de la población de la ciudad de México, según los resultados de 
la Encuesta Representativa de la Diabetes Mellitus en el Distrito Federal. Otro estudio 
señala que en 2013 fallecieron en México 87 mil 245 personas a causa de la diabetes, 
cifra que representó 14.3 por ciento del total de decesos registrados ese año. Se 
estima que 16 por ciento de los mexicanos tiene diabetes, pero solamente la mitad 
sabe que la padece, y que cada vez se presenta en edades más tempranas. En 1921 
Frederick Bantig y Charles Best descubrieron la insulina y dieron vida y esperanza 
a las personas con diabetes tipo 1. Desde entonces la ciencia ha logrado enormes 
avances en la investigación y el desarrollo de medicinas contra este mal, entre las 
que destaca la insulina humana, que se produce mediante la ingeniería genética. 
Sin embargo, la prevalencia de la diabetes ha ido creciendo a lo largo de los años 
y encontrar una cura o un tratamiento más efi caz que las opciones actuales se ha 
vuelto cada vez más importante. 

Obligaciones, prohibiciones y multas del nuevo Reglamento de Tránsito del DF

NACIONAL

Diabetes, la enfermedad del siglo XXI

Utilizar teléfono celular o cualquier 
dispositivo de comunicación 
mientras el vehículo esté en 
movimiento amerita una multa 
de hasta dos mil 446 pesos. 
Transportar mayor número de 
personas que el señalado en 
la tarjeta de circulación será 
castigado con 699 pesos. Circular 
sin licencia o permiso de conducir 
tendrá una multa de hasta mil 
398 pesos y remisión del auto al 
corralón.

Tienen prohibido circular 
sobre las aceras, 
con excepción de los 
menores de 12 años y los 
elementos de seguridad 
pública.
Pueden circular entre 
carriles cuando el tránsito 
se encuentre detenido y el 
ciclista busque colocarse 
en un área de espera o 
en un lugar visible para 
reiniciar la marcha.

Ciclistas: Automóviles:

Subir o bajar pasaje en el segundo 
o tercer carril de circulación 
será penalizado con 13 mil 982 
pesos. En caso de circular por los 
carriles centrales de las vías de 
acceso controlado, a menos que 
esté autorizado, alcanzarán una 
multa de dos mil 796 pesos. El 
uso equipos de audio a niveles 
de volumen dañinos para la 
salud o molestos a los pasajeros, 
ameritarán una multa de mil 398 
pesos.

Deberán utilizar un carril 
completo o rebasar por 
el lado izquierdo, de lo 
contrario tendrán una multa 
de 699 pesos. Por circular 
en la ciclovía obtendrán una 
penalización de dos mil 97 
pesos. En todo momento 
deberán circular con las 
luces traseras y delanteras 
encendidas, de lo contrario 
tendrán una sanción de 699 
pesos.

Transporte público:Motocicletas:
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George Alberti, 
expresidente de la Federación Internacional de Diabetes

Ésta es una de las 
mayores catástrofes 

sanitarias que el 
mundo ha visto. Los 
costos económicos 

y sociales de 
la enfermedad 

serán intolerables 
si los gobiernos 
no despiertan ya 

y los toman en 
consideración:

La diabetes es la segunda causa más importante de 
mortalidad en México, después de las enfermedades 
cardiovasculares; la padece aproximadamente 15 por 

ciento de la población.

10 
millones 

de personas en 
México están 

diagnosticadas 
con esta 

enfermedad.

México ocupa el 9° 
lugar mundial en diabetes.
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El 25 de diciembre de 1642 nació Isaac Newton, matemático y físico británico, quien formuló la ley de la gravitación 
universal. Junto con Gottfried Wilhelm Leibniz, Newton es considerado uno de creadores de la rama matemática 
llamada cálculo. Entre sus hallazgos científicos se encuentran el descubrimiento de que el espectro que se 
observa cuando la luz blanca pasa por un prisma es inherente a esa luz, en lugar de provenir del prisma (como 
había sido postulado por Roger Bacon en el siglo XIII); su argumentación sobre la posibilidad de que la luz esté 
compuesta por partículas; su desarrollo de la ley de convección térmica, que describe la tasa de enfriamiento de 
los objetos expuestos al aire; sus estudios sobre la velocidad del sonido en el aire y su propuesta de una teoría 
sobre el origen de las estrellas. Fue también un pionero de la mecánica de fluidos, estableciendo una ley sobre 
la viscosidad.

Newton, pionero de la mecánica de fluidos

Por segunda vez, 
representantes 
del Gobierno de 
Yemen y de los 
rebeldes hutíes 
se reunieron 
en Suiza para 

intentar alcanzar 
una solución al 
conflicto que 

sufre este país 
bicontinental 

situado en Oriente 
Próximo y África.

El Estado Islámico 
sigue superando 
sus aberrantes 

récords de 
atrocidades y 
ahora se ceba 
incluso en los 

bebés. Al menos 
38 recién nacidos 

con síndrome 
de Down y otras 
malformaciones 
congénitas han 

sido asesinados en 
los territorios que 

ocupan.

LO BUENO
LO MALO 

Tras décadas de luchas, Sudán del Sur 
se convirtió formalmente en un estado 
independiente en julio de 2011. Sólo dos años 
pudo disfrutar de un ambiente pacifico pues 
en diciembre de 2013 se produjo en Juba una 
serie de enfrentamientos que pronto derivaron 
en una crisis política y étnica nacional. Desde 
entonces, millón y medio de personas se han 
visto obligadas a desplazarse internamente 
y 760 mil han huido a Etiopía, Kenia y 

Uganda. El país continúa sumido en una grave 
crisis alimentaria: 2.4 millones de personas 
pasan hambre y 30 mil se encuentran en riesgo 
de hambruna. La gente sigue huyendo de la 
violencia y más de dos millones de personas se 
han visto obligadas a abandonar sus hogares, 
incluyendo más de 180 mil personas que todavía 
están buscando seguridad en las bases de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
asegura la OXFAM.

 sUDÁN DEL sUR, sIN DEsCANsO

sALUD

EDUCACIóN
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Estoy completamente seguro de que quie-
nes decidieron aumentar en dos pesos 
con noventa y cuatro centavos el salario 

mínimo vigente, saben perfectamente bien lo 
que están haciendo. Saben que, si bien es cier-
to que muchos miles de trabajadores no ganan 
el salario mínimo sino más, también es cierto 
que éste y sus aumentos derivados constituyen 
en la práctica, en un país largamente acostum-
brado a adivinar la línea que se traza desde las 
más altas esferas del poder, una señal de cuánto 
deben pedir quienes tienen la encomienda de 
hacerlo y cuánto deben conceder quienes quie-
ren conservar sus niveles de ganancia. Saben, 
pues, que el porcentaje que se le añadió al sa-
lario mínimo, será durante el año que viene, el 
máximo de aumento que registrarán las nego-
ciaciones de aumento salarial, salvo honrosas 
excepciones.

Han calculado ya también, no lo dudo, que 
los salarios sirven para retirar mercancías de 
los almacenes, que nuestro sistema económi-
co en vigor necesita como su razón de ser y 
existir, la venta de todos los productos, la cir-
culación eficiente y acelerada de sus mercade-
rías y que, por el contrario, una desaceleración, 
peor aún, una paralización de las ventas sería 
devastadora para las utilidades. Deben estar 
plenamente conscientes, por tanto, que con dos 
pesos y noventa y cuatro centavos más por día 
por obrero, el mercado interno se va a mante-
ner lo suficientemente vigoroso y activo como 
para que no vaya a haber ningún contratiempo.

Creo también que ya consideraron que con 
73 pesos diarios, el trabajador puede satisfacer 
todas sus necesidades y las de su familia. Debe 

haber entrado en sus cuentas que, aunque sea 
de vez en cuando, el trabajador debe consumir 
carne, aunque sea de pollo, pues ello contribu-
ye a su fortaleza y capacidad de trabajo, que 
debe tener una vivienda salubre y limpia y que, 
también de vez en cuando, se tiene que curar 
de algunos achaques. Deben también haber te-
nido muy en cuenta que la clase obrera necesita 
renovarse cada cierto número de años, por lo 
que las familias de los trabajadores, aunque no 
se quiera reconocer, son la esperanza de seguir 
obteniendo ganancias dentro de 10 o 20 años, 
por lo que su manutención, salud y educación 
o mínima capacitación, debe haber sido con-
templada.

Todo eso deben haber considerado quie-
nes deciden cuanto vale la fuerza de trabajo 
(porque, a pesar de la libre concurrencia, de 
la libertad para fijar los precios de todas las 
mercancías, hay una que se sustrae a la famosa 
ley de la oferta y la demanda y su precio se 
fija, como constatamos, por decreto: la fuerza 
de trabajo); no obstante, por aquello de que el 
diablo no duerme, recomiendo muy modesta-
mente que se revisen muy bien los supuestos 
y las consideraciones, no vaya a ser que se 
descarrile el tren en el que vamos todos y se 
dañe gravemente la fuerza y, sobre todo, la vo-
luntad de quienes crean la inmensa riqueza que 
se produce en nuestro país, no vaya a ser que, 
como se dice por ahí, se mate a la gallina de los 
huevos de oro.

Me atrevo a recomendarlo porque cada vez 
queda más claro que la decisión política de 
mantener bajos los salarios para estimular la 
inversión, no ha dado los resultados esperados 

La austeridad como 
política económica
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ya que, a pesar de ello, las economías no crecen 
lo necesario y menos distribuyen lo que producen, 
tal es el caso de Estados Unidos y de México. No 
basta con abaratar las posibilidades en el lado de 
la oferta, si no se fortalece la demanda efectiva 
no habrá quien compre las mercancías supuesta o 
realmente baratas. Ya de por sí la sustracción de 
volúmenes inmensos de valor de la fuerza de tra-
bajo convertidos en mercancías, hace imposible su 
realización en el largo plazo, más difícil todavía, 
si se puede, se torna, con los niveles ínfimos de 
los salarios que se mantienen artificialmente bajos 
desde hace muchos años.

El “no hay”, “no hay”, “no hay”, que se está 
convirtiendo en una cantaleta permanente y gene-
ralizada de casi todas las autoridades de casi todo 
el país, no sólo está aumentando rápidamente la ya 
muy grave irritación social, en términos económi-
cos funcionaba, por una parte, como un dispensa-
dor de empleos en las obras con los consecuentes 
salarios devengados y, por la otra, como un añadi-
do al bajo salario proporcionando obras y servicios 
para elevar el nivel de vida y, todo esto, que es una 
manera de fortalecer la demanda, se está acaban-
do alarmantemente. En los hechos, al haber menos 
capacidad de consumo, hay menos inversión.

A todo ello hay que añadir que las tasas de refe-
rencia de los créditos van a subir de un momento a 
otro por las decisiones de la Banca Central (priva-
da) en Estados Unidos. En consecuencia, el dinero 
se encarecerá (y las deudas ya contratadas tam-
bién) por lo que se hará más difícil y complicado 
invertir, vender lo producido y obtener utilidades. 
La depresión se asoma. Vamos a seguir siendo el 
país de 2.4 por ciento (cuando mucho) como ya lo 
dijo Luis Videgaray. Estoy absolutamente conven-

cido, por tanto, de que los salarios deben aumen-
tarse de manera sensible para que exista justicia 
social, pero no solamente, también deben elevarse 
para que crezca la demanda efectiva y con ella el 
desarrollo del país. La política económica de fo-
mentar la austeridad es lo mismo que poner a dieta 
a un anémico y esperar que se cure. 

Los salarios deben aumentarse de 
manera sensible para que exista 
justicia social, pero no solamente, 
también deben elevarse para que 
crezca la demanda efectiva y con 
ella el desarrollo del país. La política 
económica de fomentar la austeridad 
es lo mismo que poner a dieta a un 
anémico y esperar que se cure.
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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

Cada día es más frecuente leer o escuchar 
acerca de individuos, instituciones o 
eventos que se ostentan y se promueven 

como otros tantos esfuerzos de ayuda, socorro 
o altruismo en favor de los más desamparados 
y marginados de nuestra sociedad. Un día sí y 
otro también recibimos, con insistencia fastidio-
sa, mensajes machacones envueltos en “razones” 
sensibleras, para movernos a cooperar en el sos-
tenimiento de tal o cual casa para huérfanos, para 
rehabilitación de drogadictos, para niños con cán-
cer, para niños con síndrome de Down; con “refu-
gios” para indigentes, para niños de la calle, para 
mujeres maltratadas, para ancianos abandonados, 
para personas “con capacidades diferentes”, y así 
hasta el infinito. Y no es todo. Están también los 
“teletones” (?¡), los redondeos, las rifas y sorteos 
“para la asistencia de indigentes”, etcétera, etc., 
que no son más que mecanismos poco más sofisti-
cados para sacar dinero del bolsillo de los pobres 
con el pretexto de ayudar a otros pobres, pero eso 
sí, a través de empresas o personajes que se paran 
el cuello “haciendo el bien” con dinero ajeno.

Es la filantropía, un invento antiquísimo crea-
do con el loable propósito de ayudar a paliar los 
sufrimientos de los pobres, mediante la acción de 
individuos e instituciones privadas, que con su 
acción tratan de subsanar las omisiones y defi-
ciencias de los gobiernos, del poder público de la 
sociedad. Ahora bien, ante esta explosión de amor 
a los pobres por parte de ministros de los diferen-
tes cultos, de empresas y empresarios cuya filo-
sofía de la vida o las necesidades de su negocio 
los impele a formarse una imagen “positiva” en-
tre sus clientes y la opinión pública, de damas de 
la alta sociedad que deciden distraer sus ocios y 

lavar su conciencia llevando “socorro” a los des-
amparados, resulta difícil resistirse a la tentación 
de preguntar: ¿A qué debemos atribuir este curio-
so fenómeno? ¿Cómo se explica este incremento 
súbito de la compasión de los poderosos por los 
padecimientos de los desvalidos?

La respuesta no es difícil; para hallarla basta y 
sobra con remontarse a los orígenes de la filantro-
pía. Allí encontraremos que la caridad en escala 
social, que la idea de crear albergues, “hogares”, 
“refugios”, “dispensarios”, etc., para “socorrer” a 
indigentes, nació de dos realidades humanas, de 
dos fenómenos materiales presentes en la socie-
dad en un momento determinado de su desarrollo. 
De un lado, la brutal concentración de la riqueza 
en unos cuantos y la correlativa generalización de 
la pobreza entre las clases populares; y de otro 
lado y como consecuencia de esto, la necesidad 
de evitar la explosión del descontento social, que 
necesariamente tiene que brotar en una sociedad 
tan brutalmente polarizada entre ricos y pobres. 
La filantropía, pues, fue y es un intento de aliviar 
los efectos desastrosos de la miseria y la pobreza 
de las masas, buscando por este medio adormecer 
su conciencia y su espíritu de rebeldía. Se trata 
de convencerlos de que no están desahuciados, de 
que los poderosos no son indiferentes a sus sufri-
mientos y de que luchan por ayudarlos, como pue-
den y en la medida en que pueden. Prueba irrefu-
table de que esto es así, es el riguroso paralelismo 
que ha existido siempre entre el crecimiento de 
la pobreza y el incremento de la filantropía: allí 
donde crecen y se generalizan el hambre, la ig-
norancia y las enfermedades, allí se multiplican 
también, como hongos después de la lluvia, las 
instituciones y los personajes dedicados a arrojar 

Filantropía, síntoma 
y mediatización
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mendrugos al pueblo, para calmar su necesidad y su 
descontento.

Pero la historia prueba también que la filantropía 
nunca, jamás ni en ninguna parte, ha logrado ple-
namente sus objetivos; nunca ni en lugar alguno ha 
logrado aliviar siquiera, de manera significativa, el 
hambre y el sufrimiento de los pueblos. Su floreci-
miento tiene, en cambio, siempre y donde quiera que 
se presenta, una significación doble y contradictoria: 
de una parte, sirve como indicador inequívoco de una 
sociedad profundamente desigual e inequitativa, es 
una señal infalible de la concentración de la riqueza y 
del incremento desmedido e irracional de la pobreza 
de las mayorías; de otra parte, juega el papel negati-
vo de anestésico, de mediatizador de la masa, con lo 
cual estorba y retrasa su concientización y su lucha 
efectiva en pro de verdaderas soluciones para sus ne-
cesidades y carencias.

Y sí, esto es justamente lo que ocurre en nuestro 
país. Los “hogares”, hospicios, “refugios”, albergues, 
casas de asistencia, etc., así como los “teletones”, 
redondeos, o la “lotería para la asistencia pública”, 
son una prueba inequívoca de que entre nosotros rei-
na la más profunda injusticia social. Son, además, el 
complemento obligado de una política social que da 
la espalda a los intereses populares, opuesta a variar 
el modelo económico que privilegia a unos cuantos, 
por otro que se proponga el reparto equilibrado de la 
riqueza. La actual explosión filantrópica es, así, un 
intento de curar el cáncer de la pobreza con paños 
calientes, cataplasmas y buenas intenciones. Y no 
hay duda de que, como ha ocurrido siempre, volverá 
a fracasar en sus intentos de redimir a los pobres. A 
lo sumo, logrará retrasar su toma de conciencia, pero 
tampoco su efecto anestésico será eterno; el hambre 
y las enfermedades no se dejan engañar por mucho 

tiempo con apapachos y palabras compasivas. La 
gente despertará y exigirá soluciones, o tomará su 
destino en sus propias manos. Y, la verdad sea dicha, 
mientras más pronto ocurra esto, a todos, absoluta-
mente a todos, nos irá mejor. 

La actual explosión filantrópica es, 
así, un intento de curar el cáncer 
de la pobreza con paños calientes, 
cataplasmas y buenas intenciones. 
Y no hay duda de que, como ha 
ocurrido siempre, volverá a fracasar 
en sus intentos de redimir a los 
pobres.
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Rusia, el país más extenso, con más de 17 
millones de kilómetros cuadrados muestra 
una gran capacidad de progreso, basado a 

la vez en sus inmensas riquezas naturales y una 
invaluable experiencia social y política, pues ha 
experimentado, en poco menos de un siglo, quizá 
más que cualquier otra nación de nuestro tiempo, 
diferentes sistemas económicos: de país semi-
feudal, en 1917 llegó al socialismo en su versión 
soviética, que aunque con graves dificultades de 
carácter histórico atribuibles a su aún incipiente 
desarrollo capitalista, y serios errores de con-
ducción, tuvo el mérito de ser el primer intento 
prolongado de búsqueda de una ruta de progreso 
en beneficio de los más desvalidos. La Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) duró 
hasta 1991, y después de una existencia heroica, 
finalmente cayó, víctima de sus propias contra-
dicciones económicas y políticas; como señaló 
Vladímir Putin en febrero de 2004: la caída de la 
URSS fue una “tragedia nacional de una magnitud 
enorme que no benefició a sus habitantes”. Diri-
gida luego por Boris Yeltsin, Rusia experimentó, 
desde 1991 hasta concluir la década, un periodo de 
capitalismo feroz, de bárbaro neoliberalismo, que 
ocasionó un terrible deterioro en el nivel de vida. 
Como en la mitología griega, las sirenas, de can-
to irresistiblemente bello, atraían a los hombres, 
y teniéndolos al alcance los destrozaban; en este 
caso fue la promesa de abundancia, libertad y feli-
cidad en la economía de mercado, que, ciertamen-
te, escaseaban ya en las postrimerías de la Unión 
Soviética. Al iniciar el presente siglo, en el año 
2000, tomó el poder Vladímir Putin e inició la re-
construcción del país, aplicando un nuevo modelo 
de desarrollo, nacionalista y popular, que, cier-

tamente, hasta donde puede verse, algo toma del 
soviético, pero deshaciéndose de sus lastres, como 
el dogmatismo, la corrupción y la burocracia, así 
como la rigidez doctrinaria refractaria a toda for-
ma de capitalismo e inversión privada, propenso a 
la autarquía.

Al colapsar la URSS sobrevendría una expe-
riencia aún más difícil. Con Yeltsin, y bajo la tute-
la de Estados Unidos, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y el Banco Mundial, se impusieron 
a Rusia enormes y leoninos créditos, supuesta-
mente para la reconstrucción y el desarrollo, pero 
que sometieron al país y sirvieron para saquear 
su disminuida riqueza; vino el total desmantela-
miento del aparato económico y una privatización 
depredadora en provecho de una oligarquía surgi-
da a la sombra del nuevo poder, representada por 
personajes de triste memoria que encarnaron una 
época marcada por la rapiña, la apropiación de las 
empresas del Estado y los empréstitos recibidos, 
trasladados luego a bancos extranjeros, pero que 
debieron ser pagados por el Estado ruso. El FMI 
recomendó la consabida receta: privatizar prácti-
camente todo, quitando al Estado las herramientas 
para influir de modo efectivo en la economía, un 
plan de austeridad, reducción del gasto público y 
liberalización comercial, entre otras medidas simi-
lares. 

Pero el pueblo ruso había vivido ya, con errores 
y todo, una historia donde él gobernaba y la pro-
piedad era social, aunque al final aquello hubiera 
fallado, y esa experiencia positiva, viva y recien-
te, le permitió entender pronto, en un parpadeo en 
términos históricos, que como satélite de Estados 
Unidos, renunciando a su soberanía, entregando 
sus riquezas a la banca extranjera, al FMI y a un 

Rusia, un pueblo 
que aprende de su 
historia
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puñado de plutócratas, seguiría hundiéndose en la 
pobreza. Así que corrigió el rumbo y decidió reto-
mar su propio camino, con un modelo nuevo que 
sintetizara sus experiencias. Así se entiende que en 
el año 2000 llevara al poder a Vladímir Putin, el 
líder de toda Rusia desde entonces, y quien ha lo-
grado la proeza de poner de nuevo en pie al país, 
mejorando, como puede verse, la devastada econo-
mía y recuperando el bienestar social. 

Después de la ruinosa privatización, entre 1998 
y 1999 la producción petrolera había caído casi a la 
mitad, mas a partir del 2000 el Gobierno retomó el 
control de las empresas estratégicas que habían sido 
virtualmente regaladas a los oligarcas, y entre las 
que destacan las del sector energético, Rosnef en 
petróleo y Gazprom en gas. Son corporativos estra-
tégicos, considerando que Rusia posee las reservas 
de gas natural más grandes, aporta una cuarta parte 
de las exportaciones mundiales y provee a Europa 
40 por ciento de su consumo y en petróleo, 25 por 
ciento; en este energético es el segundo exportador 
mundial, después de Arabia Saudita. En la industria 
bélica también es segundo, atrás de Estados Unidos; 
tan sólo en los últimos cinco años incrementó sus 
ventas de armamento pesado en 37 por ciento (BBC 
Mundo). Y sus riquezas potenciales son inmensas: 
la tercera reserva más grande de carbón mineral 
en el mundo (casi la quinta parte); primer lugar en 
reservas de hierro, níquel y diamantes, segundo en 
oro y tercero en uranio. Posee además 22 por cien-
to de la superficie de bosques del planeta, casi la 
cuarta parte.

En la nueva Rusia la economía registra tenden-
cias positivas. A finales de la era Yeltsin, en 1999, la 
deuda externa representaba 98.9 por ciento del pro-
ducto interno bruto (PIB), y para 2014, apenas 17.8, 
porcentaje muy bajo para los estándares mundiales 
(Estados Unidos debe 106 por ciento). Entre 2004 
y 2014, el PIB per cápita se multiplicó por 2.8, casi 
el triple. En 2014, Rusia ocupaba el sitio 10 por su 
PIB entre los 196 países registrados; en 1990 fue, en 
números redondos, de 570 mil millones de dólares 
(2.5 por ciento del total mundial); 10 años después, 
259 mil millones (0.7 por ciento del mundial), y 
para 2013, arriba de los dos billones (2.8 por ciento 
del mundial), un poco arriba del porcentaje here-
dado de la URSS. Finalmente, habla de la solidez 
económica rusa el que las sanciones impuestas por 
Europa y Estados Unidos han afectado más a éstos 

que a Rusia. En materia social, y en estrecha co-
rrelación con la consolidación económica, en 1990 
el índice de desarrollo humano era de 0.729 (sitio 
36 mundial); al terminar la década, había caído a 
0.717 (lugar 54 mundial). Para 2014 es de 0.798, 
sitio 50. En 1990, la esperanza de vida al nacer era 
de 68.9 años; para el 2000 cayó a 65.3, pero en 2013 
alcanzó los 71: casi cinco años más en una década. 
Tan sólo las muertes ocasionadas por consumo de 
alcohol aumentaron en 60 por ciento durante los 
años 90.

Así pues, Rusia está reconstruyendo su antigua 
fuerza económica, y aunque todavía de manera in-
cipiente, muestra ya una mejora sensible en sus ni-
veles de bienestar social. Asimismo hay signos po-
sitivos en el desempeño de la economía, lo cual da 
al país un considerable margen de soberanía política 
y presencia en el escenario mundial. Y todo esto ha 
dado al presidente Putin un altísimo nivel de respal-
do social y respeto en el mundo. Sería de esperarse 
que el nuevo modelo de país que hoy se construye 
supere los errores del pasado y logre enrumbar a 
ese heroico pueblo por la ruta del progreso, esta vez 
estable y exitoso. En conclusión, su historia de un 
siglo de cambios es importante, no sólo por su apor-
te a la paz mundial y al necesario equilibrio entre 
potencias, sino por la experiencia que deja a toda la 
humanidad doliente, empobrecida y necesitada de 
alternativas reales de desarrollo. 

Sería de esperarse que el nuevo 
modelo de país que hoy construye 
Rusia supere los errores del pasado y 
logre enrumbar a ese heroico pueblo 
por la ruta del progreso, esta vez 
estable y exitoso.
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Llamó la atención de la ciudadanía texcoca-
na la presencia del señor gobernador del 
Estado de México en la toma de protesta 

de Higinio Martínez Miranda en Texcoco. Me dijo 
una señora: “es difícil que no sepa el gobernador 
todas las trampas que se hicieron en contra de su 
partido en Texcoco para arrebatarle la presidencia 
municipal y, por lo tanto, directa o indirectamente, 
con su presencia avala la conducta de la oposición 
y eso está mal”. No obstante, también puede leerse 
como un acto institucional, como una muestra de 
pluralidad por parte del gobernador del estado en 
la medida en que, a sabiendas de que “ganó” la 
oposición en este municipio, el gobernador priista 
asistió, y una actitud de respeto a la pluralidad y a 
la Constitución.

Otras voces más perversas suponen, sin mostrar 
pruebas y por ello no las avalo, que la presencia 
del gobernador es fruto del contubernio entre el 
poder estatal e Higinio Martínez; aseguran que es 
la prueba de un pacto firmado en la época de César 
Camacho para dejar Texcoco como bastión de la 
“izquierda” –por cierto dividida entre los grupos 
de Higinio, Constanzo y Jorge de la Vega– y de 
una negociación “en lo oscurito” mediante la que 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en-
tregó la presidencia municipal a cambio de evitar 
otro “Atenco” y que se permitiera la construcción 
del nuevo aeropuerto.

Si hacemos caso a esta versión, la moneda de 
cambio fue la presidencia municipal de Texcoco; 
y es curioso que ni Delfina ni Higinio hayan in-
sistido en su “proyecto alternativo de aeropuerto”; 
era necesario cerrar el compromiso con la pre-
sencia del gobernador en Texcoco en este signi-
ficativo evento. Así se explicaría la presencia, en 

la toma de protesta de Higinio, de tantos priistas 
“distinguidos” (así lo subrayan) que contribuye-
ron a cerrar el pacto votando en contra de su pro-
pio partido en las pasadas elecciones.

Hay quienes en charlas de café han dicho que 
se trata de un acuerdo para que el partido Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena), que en 
Texcoco tiene un liderazgo independiente de An-
drés Manuel López Obrador (AMLO), lo que se 
demuestra con el hecho de que durante su cam-
paña como candidato a la presidencia municipal, 
Higinio jamás apareció retratado junto a AMLO 
en ninguna lona propagandística, como sí lo hi-
cieron muchos candidatos en las delegaciones del 
Distrito Federal; sirva de contrapeso a los avances 
significativos que el Partido de la Revolución De-
mocrática ha tenido en el Estado de México (espe-
cialmente en Ciudad Nezahualcóyotl y Ecatepec, 
tierra del gobernador) y que, ya sea mediante la 
postulación del propio Higinio Martínez o Delfi-
na Gómez como candidatos a la gubernatura del 
estado, se divida el voto de la “izquierda” a fin 
de que gane el partido gobernante en la próxima 
elección estatal.

Otras voces críticas, sin embargo, señalan que 
la actitud de Higinio se debió a su arrogancia y 
que invitó al gobernador para atacarlo en tres 
asuntos clave: cuando atacó a una organización 
de filiación priista que contribuyó decisivamente a 
que Eruviel llegara al poder y que había realizado 
(en Ixtapaluca) el acto multitudinario más grande 
de su campaña (cuando el hoy secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, 
era su coordinador de campaña). Este hecho debe 
entenderse como un ataque directo al PRI y, por lo 
tanto, al propio gobernador.

Eruviel, 
Higinio 
y el oasis
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En segundo lugar, Higinio atacó la decisión del Go-
bierno del Estado de México en turno, encabezado en-
tonces por Enrique Peña Nieto, hoy presidente de la Re-
pública, para la reubicación de las familias que estaban 
asentadas en el ejido Hidalgo y Carrizo, de Texcoco, y 
fueron instaladas en terrenos del llamado Rancho El Pi-
miango, lotes que estaban clasificados para uso urbano. 
(Por cierto, una de las consignas de Delfina para ganar 
la presidencia fue que iban a sacar a los habitantes de 
esa comunidad, lo que nunca ocurrió y por lo que una 
vecina de Cuautlalpan señaló: “Una de dos: o bien Hi-
ginio y Delfina pactaron con los que se asentaron en el 
Pimiango, o bien, éstos están legalmente establecidos y 
no tuvieron elementos para sacarlos. Sí los tuvieron, por 
ejemplo, con los del predio conocido como El Barco, en 
ejidos de Tocuila”). Cualquiera que haya sido el caso, la 
decisión fue tomada por el Gobierno del estado y traer 
al gobernador a Texcoco para restregárselo en la cara es 
una muy clara forma de atacarlo.

En tercer lugar, es lamentable que delante del propio 
gobernador haya dicho mentiras y ello no puede verse 
como un rasgo de buen estadista, sino que exhibe al en-
trante alcalde texcocano como un político que busca el 
poder inmediato. Delante del gobernador, Higinio dijo 
que se le “entregaron” 120 hectáreas al grupo de An-
torcha Popular, sin dar una sola prueba de ello; bastante 
bueno sería que probara la certeza de su dicho. Se trata 
de una burda mentira; el gobernador no entregó un solo 
metro cuadrado a Antorcha; y quien lo afirma tiene la 
obligación de probarlo.

Finalmente, ante el gobernador, Higinio dijo que Tex-
coco era un “oasis”, pero no lo demostró. No dijo, por 
ejemplo, que hace 20 años Texcoco tenía 135 mil habi-
tantes; que hoy tiene 240 mil, y que están distribuidos en 
55 mil 80 viviendas. Que crecimos en más de 100 mil 
habitantes y que ello no se debió a Antorcha, sino a la 
laxa política de vigilancia y exigencia a los ejidos que 
los gobiernos, incluido el suyo, siguieron y que hoy nos 
tienen con los problemas de crecimiento e inseguridad. 
Tampoco dijo que, en promedio, seis de cada 10 terre-
nos en Texcoco son irregulares; que Texcoco está en el 
noveno lugar en inseguridad entre los municipios más 
poblados del Estado de México, según la página del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y que el índice delictivo acaba de crecer el 20 
por ciento.

Higinio también se cuidó de ocultar que más de la 
mitad de los texcocanos trabajan fuera del municipio 
porque aquí no hay fuentes de empleo suficientes; que 

según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), seis mil 829 viviendas 
no disponen de agua entubada de la red pública; que cua-
tro mil viviendas cuentan con un solo cuarto; que mil 
597 viviendas no disponen de drenaje y que mil 542 vi-
viendas tienen piso de tierra. Tampoco dijo que en este 
“oasis” hay 119 mil habitantes que carecen de servicios 
de salud y que 42.1 por ciento de los texcocanos sufre 
pobreza moderada o extrema, según el Coneval. Ocultó 
que en este “oasis” se inunda el centro y que la autoridad 
municipal no hace nada para remediarlo; que los parquí-
metros ahora cobran también en domingo (ni siquiera en 
Nueva York hacen eso) y que las obras de construcción 
de 970 casas en el centro tendrán un impacto ambiental 
nocivo. Tampoco dijo nada de lo sucio y oscuro que está 
el camellón de la vía que hay entre Texcoco y Chicon-
cuac, que el Gobierno del Morena nada hizo para lim-
piarlo. Entonces ¿a qué oasis se refiere? El tiempo nos 
dirá. 

Voces críticas señalan que la actitud 
de Higinio Martínez se debió 
a su arrogancia y que invitó al 
gobernador a sus toma de protesta 
para atacarlo en tres asuntos 
clave...
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Las actuales pretensiones del magnate 
estadounidense, Donald Trump, a la 
presidencia de su país no son nuevas, 
pero a diferencia de sus pasadas aspi-
raciones nunca antes fue considerado 
con posibilidades serias de, por lo me-
nos, ser el candidato del partido repu-
blicano; y ahora esta indeseable pro-
babilidad existe gracias a un discurso 
que, para resumirlo en una palabra, 
puede ser definido como irracional. Su 
escalada, sin embargo, aún sorprende 
a los mass media: si es tan xenófo-
bo, racista y hasta genocida ¿por qué 
el electorado le brinda su apoyo cada 
vez más?  No hay duda de que un sec-
tor considerable de la población de su 
país se siente representado con este 
discurso, ya que sintetiza el sentir de 
una sociedad que, a diferencia de otros 
tiempos, no pasa por sus mejores mo-
mentos.

Desde la crisis de 2008 hay un de-
bilitamiento en el mercado interno 
estadounidense, imputable tanto a la 
progresiva polarización social y em-
pobrecimiento de amplios sectores 
de la población, como a un descenso 
relativo del consumo de las familias y 
su capacidad de ahorro. Irónicamente 
y a la par, esto es compatible con un 
consumismo desproporcionado basa-
do casi exclusivamente en el crédito 
y la publicidad abrumadora, trayendo 
como consecuencia un ahorro familiar 
casi igual a cero y anuncia, con ello, un 
empobrecimiento ampliamente mayor 
como consecuencia de la actual crisis 
crediticia y por los bajos ingresos oca-
sionados por el desempleo, la caída del 
salario real y la reducción del patrimo-
nio familiar por la crisis inmobiliaria. 

Todo esto se explica, desde luego, 
no sólo por un mal manejo de las fi-
nanzas de los gobiernos en turno, sino 
por la dinámica propia del capitalis-

mo que le apuesta a la desaparición 
de la regulación estatal y se empeña 
en creer en los ilusorios beneficios 
de la anarquía económica. Pero las 
víctimas de la crisis ignoran las cau-
sas profundas y, por tanto, no buscan 
soluciones definitivas, sino culpables 
visibles, aunque no verdaderos. Bajo 
esta circunstancia, los políticos prag-
máticos aprovechan el descontento 
para sus ambiciones personales, de 
este modo, difunden y acrecientan 
con su discurso esa espontaneidad 
inconsciente de las masas hasta lími-
tes insospechables: culpando a secto-
res sociales, a personas de una raza 

distintas de la suya, practicantes de 
otra religación, homosexuales, etcé-
tera. El referente histórico de lo di-
cho hasta ahora se halla en el ascenso 
de los fascismos de Italia y España y 
en el régimen de Hitler en Alemania, 
en el periodo entre guerras, a media-
dos del siglo XX. Como en nuestros 
días, también entonces, la inteligen-
tzia era escéptica ante la posibilidad 
de que estos fascistas llevaran al te-
rreno de los hechos su política absur-
da, si se tomaba en cuenta la solidez 
de las instituciones democráticas y 
el espíritu republicano del estado de 
derecho y otros argumentos en ese 
mismo sentido; no obstante, se sabe 
que la democracia sucumbió estrepi-

tosamente. Y lo mismo que hoy hace 
Trump, el éxito de aquellos fascismos 
es inexplicable sin su labor propa-
gandística, equiparable a lo que pasa 
actualmente, los medios de comu-
nicación actuaban al son del pingüe 
financiamiento y no al de la verdad. 
De ahí que el compromiso poco ético 
de nuestros medios de comunicación, 
además de no ser garantía de divulgar 
la verdad, lleven consigo el poderoso 
riesgo de ser artífices y cómplices de 
injusticias y horripilantes masacres 
(piénsese, por ejemplo, en nuestro 
país, en el ataque mediático del que 
es objeto la agrupación política Mo-
vimiento Antorchista: con calumnias, 
pseudo-investigaciones y mentiras 
descaradas).   

Se puede concluir que el éxito de 
un personaje en la política o de una 
corriente se debe más a la circuns-
tancia histórica de su sociedad que a 
sus exclusivos esfuerzos personales; 
aún hoy, se exalta sobradamente las 
supuestas virtudes de Hitler como un 
genio de la política, en menoscabo 
de la condición histórica por la cual 
atravesaba Alemania en aquella épo-
ca; admiración tan absurda, desde 
mi punto de vista, como la que pue-
de despertar hoy, el fanatismo por 
Donald Trump. 

Aunque hablamos de latitudes his-
tóricas diferentes, no son excluyentes 
y podemos concluir que una sociedad 
en crisis e inconsciente es campo fér-
til para consentir a un xenófobo o ra-
cista como su presidente. Otro argu-
mento más de que el alejamiento de 
la  participación política y organizada 
de las multitudes vejadas por el capi-
talismo es un freno implacable para 
luchar contra su ruina y descartar la 
posibilidad de la autodestrucción hu-
mana. 

Donald Trump, los tiempos difíciles y los medios
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Manabendra Nath Roy (1887-1954) 
fue un revolucionario anticolonialis-
ta bengalí partidario de los principios 
de liberación nacional que enarboló 
Mahatma Gandhi. Sus actividades en 
contra del dominio británico sobre la 
India comenzaron en 1907, cuando se 
convirtió en un miembro activo de una 
sociedad secreta encabezada por el 
anticolonialista Mokshadacharan Sa-
madhyayi.

En 1915, Roy intentó liderar una 
insurrección contra el control britá-
nico, pero fracasó. Sin embargo, esto 
no mermó su ímpetu. Ese mismo año 
salió de la India con rumbo a Batavia 
y a Shanghai para conseguir armas 
alemanas que le permitieran continuar 
la lucha. Pero al poco tiempo esta em-
presa se volvió infructuosa. Roy viajó 
entonces a Estados Unidos buscando 
apoyo para su causa.

En 1916 conoció en ese país, en 
casa del rector de la Universidad de 
Stanford, a la que sería su esposa, 
Evelyn Trent. Con ella estudió mar-
xismo. Se casaron en 1917; pero ese 
año Estados Unidos entró a la Primera 
Guerra Mundial y Manabendra, en su 
calidad de indio anticolonialista, fue 
considerado por la policía estadouni-
dense como posible espía alemán y 
se vio obligado a huir con su esposa 
a México.

Entre los mexicanos había resur-
gido recientemente la línea de los li-
berales radicales y los anarquistas del 
siglo XIX. El grupo que cristalizó esta 
línea fue el Partido Socialista Mexica-
no (PSM), resucitado ese mismo año 
bajo el liderazgo del licenciado Adol-
fo Santibáñez y Francisco Cervantes 
López. La publicación mensual del 
partido, El Socialista se mostraba rela-

tivamente crítica hacia el Gobierno de 
la Revolución Mexicana. No obstante, 
la carencia de recursos casi llevó a la 
quiebra al partido y a su publicación. 
Pero Roy, interesado en el desarrollo 
de la izquierda internacional, se unió 
al partido, brindando a su vez una bue-
na suma de recursos que estabilizó la 
situación.

Entre 1917 y 1919, años en los que 
Roy estuvo en el país, los socialistas 
nutrieron sus filas con miembros de 
grupos obreros, como el Gran Cuerpo 
Central de Trabajadores, ampliando su 

influencia en el proletariado mexicano. 
Asimismo, en su publicación mostra-
ron su rechazo hacia el anarquismo y 
asimilaron las líneas políticas naciona-
lista (favorable al Gobierno de Carran-
za), antiimperialista y anticolonialista 
(se manifestaron contra la ocupación 
británica de la India); las últimas dos 
bajo la influencia de Manabendra.

En Europa surgió en esos años la 
Internacional Comunista (Comintern), 
la alternativa revolucionaria para los 
pueblos del mundo. Por esta circuns-
tancia, el PSM buscó fijar su postura 
ante la izquierda mundial; para ello 
convocó a un Congreso Socialis-
ta Nacional en julio de 1919, que se 
llevó a cabo en agosto de ese año. A 

la asamblea asistieron 60 delegados, 
todos miembros del PSM, así como 
de la Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM), controlada por el 
Estado mexicano y liderada por Luis 
N. Morones.

La postura del congreso se definió 
en favor de la línea socialista y revo-
lucionaria de Roy y José Allen, quien 
fue el primer líder del Partido Comu-
nista Mexicano (PCM) y también es-
pía del Gobierno de Estados Unidos. 
Éstos establecieron en la declaración 
de principios del Congreso que se uni-
rían a la Comintern. En los siguientes 
meses Roy y Allen establecieron rela-
ciones con Mijaíl Borodin, delegado 
soviético en México, quien los asesoró 
para formar un Partido Comunista li-
gado a la Comintern. Finalmente, el 28 
de noviembre de 1919, en sesión ex-
traordinaria, el PSM cambió su nom-
bre a Partido Comunista Mexicano 
(PCM); sin embargo, este cambio de 
nombre no implicó, ni mucho menos, 
que el PCM fuera realmente un autén-
tico partido comunista. A pesar de que 
por sus actividades Roy fuera invitado 
a asistir como delegado al 2º congre-
so de la Internacional Comunista de 
1920, la semilla que dejó plantada en 
el PCM no siguió el camino hacia la 
consolidación de una vanguardia del 
proletariado mexicano. De su naci-
miento a su muerte, el PCM se quedó 
con la línea nacionalista y anticolonia-
lista de M. N. Roy y el PSM que, agra-
vada y sustentada por el nulo cono-
cimiento de la realidad mexicana por 
parte de los dirigentes comunistas, dio 
paso a la total separación entre partido 
y masas, a la corrupción de la dirigen-
cia y la desintegración del partido en la 
segunda mitad del siglo XX. 

M. N. Roy y la fundación del Partido Comunista Mexicano
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En 2015 no sólo se cumplió un año 
de la desaparición de los 43 estudian-
tes de la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, también 
vimos que la exigencia de justicia y 
su aparición con vida se multiplicó en 
todo el mundo convirtiendo al “caso 
Ayotzinapa”, en el ejemplo icónico de 
la barbarie que se vive en México des-
de que en 2006 se iniciara la llamada 
guerra contra el narcotráfico.

Este impulso por Ayotzinapa ge-
neró, a la par, que muchas organiza-
ciones y colectivos de familiares de 
desaparecidos crecieran en fuerza y 
tamaño a lo largo y ancho del país. No 
es que no existieran; al contrario, estos 
colectivos nacieron mucho antes de la 
fatídica noche del 26 de septiembre de 
2014 en Iguala, Guerrero. Sin embar-
go, la visibilidad social y mediática 
alrededor de “los 43” propició que el 
tema de las desapariciones se coloca-
ra nuevamente en la agenda pública y 
política del país porque muchas de las 
familias que tienen años, incluso dé-
cadas, buscando a sus desaparecidos 
alzaron con más dignidad y fuerza su 
voz para decirnos a todos que no sólo 
son 43, sino 26 mil desaparecidos.

No es un desmarque de la lucha que 
se tiene que seguir haciendo para loca-
lizar a cada uno de los normalistas; al 
contrario, es un amplio llamado para 
que todas las fuerzas se unan en un 
gran movimiento porque esto que hoy 
viven los padres de los 43 normalistas 
y que puede resumirse en dilación y 
obstaculización de la justicia, nulas ac-

ciones de búsqueda y criminalización 
de los desaparecidos, es algo que ellos 
(los padres, hermanos, esposas, hijos, 
etcétera de los desaparecidos en Mé-
xico) han tenido que padecer desde los 
años 60 por parte de un Estado mexi-
cano que dice estar preocupado por el 

tema pero no hace nada para evitar que 
en el país sigan aumentando las desa-
pariciones.

Por ello, a través del Movimiento 
por Nuestros Desaparecidos en Méxi-
co se busca conjuntar fuerzas para que 
las batallas cotidianas que estas fami-
lias libran muchas veces solas en sus 
estados, encuentren voz y cobijo en 
escenarios mayores que obliguen a los 
estados y a la Federación a actuar en 
la materia, ya que lo que hoy deman-
dan los padres de los 43 normalistas 
son las mismas exigencias que ellos 

han construido luego de pasar muchos 
años esperando que la autoridad local 
busque a sus seres queridos. Ahora son 
ellos los que buscan por todos los si-
tios a sus desaparecidos, incluso, den-
tro de las fosas que el Gobierno –en 
todos sus niveles– continuamente se 
ha negado a destapar e investigar.

Por ello considero que el año 2015 
ha sido el año de los familiares de los 
desaparecidos, que en estos 365 días, 
ellos han dado muestra de una fuer-
za infranqueable que está superando 
todas las barreras para realizar las la-
bores de búsqueda que el Estado les 
niega.

2015 fue su año porque se conjun-
taron en un colectivo nacional; pero 
también porque, a través del proyecto 
Ciencia Forense Ciudadana, son los 
familiares de los desaparecidos quie-
nes están recopilando el primer bio-
banco de ADN ciudadano de todo el 
mundo. Estas mismas organizaciones 
elaboraron su propia iniciativa de Ley 
General de Desaparición Forzada y 
Desaparición entre Particulares.

Son ellos los que están buscando 
hasta con drones a los desaparecidos 
en casas de seguridad del crimen orga-
nizado y descubriendo fosas clandes-
tinas en diversas partes del territorio 
nacional. Son ellos los verdaderos per-
sonajes de 2015; éste fue su año. Y si 
la fuerza no merma estoy seguro que 
en 2016 su trabajo rendirá frutos y ten-
dremos más historias de reencuentro y 
localización de los desaparecidos.

#HastaEncontrarlos 

El año de los desaparecidos
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Deporte

La liguilla es un evento que se realiza dos veces por año, que 
mantiene a los aficionados al futbol en los estadios o frente 
a los televisores independientemente de su equipo favorito; 
al término se corona el nuevo campeón del balompié mexi-
cano. 

La edición de este fin de año dejó fuera a varios equipos 
que torneo tras torneo invierten mucho dinero en reforzar a 
sus conjuntos con la intención de clasificar a las finales, bus-
car el campeonato y dar a sus seguidores la satisfacción de 
levantar el título.

Uno de estos clubes fue el Cruz Azul, que por tercer torneo 
consecutivo se quedó fuera de la liguilla y dejó de brindar tal 
satisfacción al arzobispo de la ciudad de México, Norberto 
Rivera Carrera, su fiel seguidor, al igual que algunos otros 
obispos mexicanos. 

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se hallan en situa-
ción bastante complicada; luchan por mantenerse en la pri-
mera categoría y figuran en el antepenúltimo lugar de la tabla 
de descenso, reforzaron varias de sus líneas pero no lograron 
alejarse de la zona de riesgo.

Los Rayados de Monterrey, que hicieron una fuerte in-
versión económica en refuerzos e infraestructura (estrenaron 
estadio), no pudieron clasificar a las finales y se quedaron 
marginados de la lucha por el título nacional por segundo 
torneo consecutivo. 

Los Monarcas de Morelia estuvieron a un juego de avan-
zar a la liguilla, pero en la última jornada perdieron ante el 
Veracruz y quedaron fuera del certamen. Los Dorados de 
Sinaloa estuvieron muy lejos de esta posibilidad y debieron 
darle prioridad al propósito de mantenerse en el máximo cir-
cuito.

 Los Xolos de Tijuana no mostraron la misma consistencia 
de los torneos pasados y sólo contaron con un jugador rele-
vante. A pesar de la gran inversión que hizo para reforzar a 
su equipo, los Zorros del Atlas quedaron en penúltimo lugar 
del campeonato regular.  

 Para esta competencia final clasifican los primeros ocho 
equipos de los 18 que integran la liga y compiten entre ellos 
según las posiciones opuestas en que hayan clasificado. Es 
decir, se enfrentan el primero y el octavo, el segundo con el 
séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. 

Los clasificados para la liguilla fueron: Pumas, primer lu-
gar; Toluca, segundo; León, tercero; Jaguares, cuarto; Tigres, 
quinto; América, sexto; Puebla, séptimo y Veracruz, octavo. 
En la  ronda de cuartos de final se jugaron dos partidos, uno 
en cada sede, para que cuatro equipos avanzaran a semifina-
les. 

Los Pumas de la UNAM hicieron un gran torneo, además 
de pasar la liguilla con apuros. Sin embargo jugaron la fi-
nal contra los Tigres que, con su gran potencial ofensivo, sin 
duda el mejor plantel del futbol mexicano, lograron el objeti-
vo de estar en la final del torneo apertura 2015. 

Los Tigres, que además de su potencial ofensivo cuentan 
con un cuerpo técnico con amplia experiencia en liguillas, 
aplicaron la vieja conseja popular que el compositor José 
Alfredo Jiménez incorporó a una de sus canciones más co-
nocidas y que reza “no hay que llegar primero, sino hay que 
saber llegar”.  

El arbitraje en el pasado torneo de futbol resultó muy com-
plicado, pues no hubo una sola de las 17 jornadas jugadas en 
que los técnicos, jugadores, directivos y medios de comuni-
cación no alzaran la voz para expresar su inconformidad en 
contra de las decisiones tomadas por los árbitros. 

Muchas de estas críticas, sin embargo, resultan infundadas 
y la liguilla no es la excepción; hubo demasiadas voces con-
tra el trabajo de los árbitros, pero en buena parte de los casos 
las fallas fueron sólo de apreciación y técnicos, jugadores y 
prensa las exageraron demasiado para inculpar a aquéllos de 
los resultados. 

Aprovecho estas líneas para felicitar a los nuevos cam-
peones  del futbol nacional y para desear a nuestros lectores 
una feliz Navidad en compañía de su familia, amigos y todos 
sus seres queridos, así como un próspero y feliz Año Nuevo 
¡Juguemos limpio, respetando nuestro deporte favorito! 

Liguilla del futbol mexicano

Equipo de los Tigres, campeones de la liguilla.
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Virus del Papiloma Humano
El Virus del Papiloma Humano (VPH) es el nombre general 
de un grupo de más de 150 virus diferentes que causan herpes 
genital. Algunas cepas son causantes de cáncer cervical (base 
de la matriz), en el cuello uterino y en el ano. Otros tipos 
únicamente son causantes de verrugas o de papilomas, que 
son tumores benignos.

Para este tipo de virus hay sólo vacunas disponibles contra 
las cepas más comunes y de alto riesgo. Su costo en el sector 
público es de aproximadamente 200 pesos por dosis. Sin em-
bargo, en el sector privado el costo asciende a dos mil pesos. 
Es preciso decir que las vacunas no protegen contra 
el cáncer cervical, por lo tanto es necesario que 
las mujeres ya vacunadas continúen con 
los exámenes rutinarios correspondien-
tes. De este virus no se han reportado 
epidemias, sin embargo, su ciclo de 
infección es poco estudiado. Se sabe 
que el periodo de incubación puede 
durar de 15 a 20 años.

Virus 
de la influenza A H1N1
El virus de la influenza es el cau-
sante de las gripas estacionales que 
afectan cada año a poblaciones tanto de 
humanos como de animales domésticos: 
aves de corral, cerdos o caballos. Hay tres 
tipos de este virus: A, B y C; de ellos el A es el 
agente infeccioso en humanos adultos. Las letras empleadas 
en los nombre de las cepas hacen referencia a un par de 
proteínas virales que participan en el proceso de infección; 
la H (hemaglutinina) y la N (neuraminidasa) se enumeran 
de acuerdo con las diferentes formas que se vayan descu-
briendo.

En este caso, anualmente se aplican vacunas que pue-
den conseguirse en el sector público o privado. Su precio 
generalmente varía entre 200 y 300 pesos, pero en algunos 
consultorios privados puede llegar a alcanzar los 650 pesos. 
La Secretaría de Salud ha implementado campañas de va-
cunación desde la pandemia de 2009, que fue causada por 
una cepa del tipo A H1N1 y tuvo sus orígenes en México y 
Estados Unidos, causando 18 mil muertes en todo el mundo. 
La duración de las campañas abarca los meses de noviembre, 
diciembre y enero del próximo año.

¿Está el Gobierno mexicano preparado para 
este tipo de enfermedades?
En el país, la dependencia gubernamental encargada de la 
elaboración, importación y comercialización de vacunas es la 
paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de Méxi-
co, S. A. de C. V. (Birmex); aunque esta entidad tiene vínculos 
con varias instituciones de investigación científica, la produc-
ción de vacunas contra la influenza A H1N1 ha dependido de 
un convenio exclusivo con la empresa transnacional Sanofi-
Aventis, de origen francés. El mismo modelo de importación 
se planea para la producción de vacunas contra el papiloma. 

Es decir, su producción ha dependido del capital pri-
vado y no de las necesidades de la población 

mexicana.
Una segunda consideración importan-

te es la propia relación biológica de los 
virus con los seres humanos, que tiene 
una historia evolutiva bastante larga. 
Ambos virus han existido de manera 
natural en las poblaciones de huma-
nos y sólo en casos periódicos el vi-
rus de la influenza se ha convertido 
en pandemia, es decir, cuando se ha 

diseminado mundialmente. Sin duda 
la más recordada es “la gripe española” 

de 1918, que cobró la vida de 50 millo-
nes de personas. Los virus son entidades 

microbiológicas que presentan mecanismos 
genéticos muy variables, que generan nuevas cepas 

año con año y que se vuelven resistentes a las vacunas.
Para analizar si las infecciones por estos virus pueden con-

vertirse en pandemias deben considerarse otros factores; de 
ellos, uno muy importante es el aspecto social. Por ejemplo, 
deben considerarse las condiciones de salubridad en las que 
vive la población, su calidad de alimentación y si los traba-
jadores con su salario podrán tener acceso a los servicios de 
salud; y sobre todo en este momento, en el que México es uno 
de los países con los salarios más bajos de Latinoamérica; a 
ello se agrega el desmantelamiento de los servicios públicos 
de salud ante la entrada de las reformas al Instituto Mexica-
no del Seguro Social y al Instituto de Servicios y Seguridad 
Social para Trabajadores del Estado. Es decir, que los virus 
de la influenza o del papiloma puedan o no convertirse en 
pandemias no se trata de una cuestión meramente biológica o 
farmacológica, sino también social. 

Los microorganismos letales

Philias



CUETLAXÓCHITL
Y LOS COLORES 
DE CALTONGO

Caltongo es uno de los 18 barrios 
de la delegación Xochimilco, 

Distrito Federal, y el que mayor tra-
dición tiene (en el país) en el cultivo 
de flores de todas las variedades po-
sibles. En diciembre, la flor de No-
chebuena o cuetlaxóchitl (su nombre 
en náhuatl, que significa flor de pé-
talos de piel o flor que se marchita), 
es la especie que más destaca por sus 
intensos colores, que van del rojo 
al blanco, ofreciendo la más amplia 
gama cromática para adornar los ho-
gares mexicanos.

Fotos: Buzos
Texto: Eduardo Santiago
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De acuerdo con los floricultores 
de la zona, antes la flor de No-
chebuena se cultivaba en lodo 
sustraído de los canales de Cal-
tongo; con el paso de los años su 
cultivo fue cambiando hasta que 
se asentó en invernaderos y vive-
ros, dónde su calidad ha mejora-
do gracias al cuidado minucioso, 
que disminuye las probabilida-
des de que la flor se marchite o 
muera. Los precios de las flores 
varían según su especie, tamaño, 
rareza y belleza. 
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El maestro del agua
Turquía es una nación que ha estado en las últimas sema-
nas en el “ojo del huracán” por su cada vez más evidente 
relación con el Estado Islámico (ISIS por sus siglas en in-
glés). Son muchas las evidencias que muestran que Turquía 
es un poderoso aliado comercial del Estado Islámico, pues 
el petróleo que producen los pozos que éste arrebató por 
la fuerza a Irak y Siria es comprado por empresas turcas 
propiedad del mismo presidente turco, Erdogán y su hijo.

El maestro del agua (2014) es una narración centrada en 
el periodo en el que las potencias aliadas intentaban des-
mantelar al antiguo Imperio otomano, que se había coali-
gado con Alemania y el imperio austrohúngaro en la I Gue-
rra Mundial para hacer un nuevo reparto del mundo. En la 
famosa Batalla de Gallipoli, los aliados (Gran Bretaña y 
Francia, apoyados por Australia y Nueva Zelanda) fracasa-
ron en su intento por dominar el Estrecho de los Dardane-
los, enclave de suma importancia estratégica desde tiempos 
inmemoriales (desde la Guerra de Troya cuando menos, 
estrecho que separa a Europa de Asia, conecta al mar Egeo 
con el Mármara, que a su vez vierte en el mar Negro a tra-
vés del estrecho del Bósforo).

Este año se cumplió un centenario de la Batalla de Ga-
llipoli, ocurrida en 1915, cuando los turcos superaron mili-
tarmente a las potencias europeas aniquilando a un ejército 
de más de 250 mil hombres. Ahí murieron muchos austra-
lianos y neozelandeses.

El maestro del agua, ópera prima del veterano actor 
neozelandés Russel Crowe (ganador del premio Oscar en 

2001 por su actuacón en Gladiador), logró una cinta 
correctamente dirigida, pero que está muy lejos de ser 
una obra de altos vuelos narrativos, estéticos e ideo-
lógicos.

La historia de Crowe cuenta los avatares de Joshua 
Connors, un australiano que intenta recuperar los res-
tos mortales de sus tres hijos, quienes participaron 
y fallecieron en la Batalla de Gallipoli. Connors le 
prometió a su esposa, antes de que ésta muriera, que 
recuperaría los restos de sus hijos y los llevaría a Aus-
tralia para ser sepultados ahí. Joshua viaja a Turquía 
en 1919 e intenta llegar a Gallipoli, pero se encuentra 
con severas restricciones impuestas por los británicos, 
quienes en esos momentos dominan Turquía e impi-
den el acceso a los lugares donde fueron sepultados 
centenares de miles de soldados europeos, australia-
nos y neozelandeses. En Estambul Joshua se hospeda 
en un hotel cuya dueña es Ayshe (Olga Kurylenko), 
una viuda joven y bonita con quien traba amistad.

Joshua logra llegar a Gallipoli y con la ayuda de 
un oficial turco, el mayor Hasan (Yilmaz Erdogán), 
encuentra los restos de dos de sus hijos. El mayor de 
ellos en realidad sobrevivió y se encuentra en un lugar 
apartado de Turquía (lugar de enfrentamiento bélico 
entre griegos y turcos). Ahí lo encuentra y ante la per-
secución de los griegos, logra finalmente escapar con 
su hijo y regresar a Estambul para reencontrarse con 
Ayshe.

El maestro del agua no es, como aseguran algunos 
críticos de cine, un alegato antibelicista, es un filme 
ordinario; una mezcla de cine bélico, de acción, de 
drama, etcétera, y carente de un mensaje de alien-
to. No logra conectar al espectador con un contexto 
histórico preciso; no tiene la “magia” de las cintas 
históricas que recrean en la mente del espectador las 
causas históricas, las consecuencias socioeconómicas 
y políticas de los grandes acontecimientos históricos.

Mientras tanto, en la vida real, el mundo entero es 
espectador del “drama” que se vive en Siria, donde 
el Gobierno turco está jugando su rol “estelar” como 
peón al servicio del imperialismo de Occidente. Fotogramas de la película El maestro del agua.
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Demián, de Hermann Hesse

Hermann Hesse (Wutemberg, Alemania 1877, Montagnola, 
Suiza 1862) fue uno de los escritores de mayor éxito edito-
rial posmortem en la segunda mitad del siglo XX gracias a 
sus tres novelas más famosas –El lobo estepario, Demián y 
Siddharta– su pacifismo y su oposición a las propuestas im-
perialistas de la burguesía moderna de su país, la cual 
desencadenó las dos grandes guerras mundiales del 
siglo XX. Su temprana crítica al belicismo germano 
empezó en 1914 mientras cumplía su servicio militar 
en el frente de batalla, hecho que le mereció acusacio-
nes de traición que lo obligaron a exiliarse en Suiza. 
Durante la II Guerra Mundial compartió posiciones 
antifascistas con otros grandes escritores alemanes: 
Thomas Mann y Bertold Brecht, uno demócrata liberal 
y otro marxista, a quienes incluso albergó un tiempo 
en su casa de Suiza. Hesse fue autor de 46 libros de 
literatura: 11 novelas, 14 de cuentos y 12 de ensayo. En 
1946 obtuvo el Premio Nobel de Literatura y descolló 
también como pintor y difusor de la filosofía oriental 
hinduista, la que conoció desde de joven cuando vivió 
en la India con su familia paterna.

En Demián, su primer gran éxito novelístico en 
1919, Hesse explora el individualismo del hombre eu-
ropeo al que critica desde una perspectiva espiritualista 
por su demasiado apego al materialismo burgués, el 
cual según él lo hace “gregario y miedoso” de su propia 
naturaleza. De la mano de Federico Nietzsche, del psi-
cólogo Sigmund Freud y la filosofía oriental, específi-
camente la budista, Hesse emprende la búsqueda de un 
individualismo integral que concilie a “Dios y al Dia-
blo” y que no tema la destrucción del mundo viejo para 
acceder a uno nuevo. En función de este objetivo sus 
personajes centrales –Emilio Sinclair, Max Demián, 
Eva, la madre de éste– transitan de sus cómodas y tranquilas 
posiciones burguesas hacia el hallazgo de un mundo “supe-
rior”, el cual suponen surgirá de la catástrofe generada por la 
I Guerra Mundial (1914-1918). 

En extremo ambigua en su búsqueda de respuestas espi-
ritualistas, Demián incluye lo mismo una reivindicación de 
las figuras de Caín y Abraxas –el filicida bíblico y un dios 
indoeuropeo poco conocido– que el innombrado espectro del 
superhombre de Nietzsche y reflexiones filosóficas como la 
siguiente: “Siempre imaginamos que los límites de nuestra 

personalidad son muy estrechos. Aceptamos sólo aquello 
que entendemos como personal y propio, pero cada persona 
es el mundo total; y al igual que nuestro cuerpo forma parte 
de la historia de la evolución –incluyendo peces y anima-
les más antiguos– también tenemos en nuestras almas lo que 

desde el principio han llevado las almas de los hombres. To-
dos los dioses y demonios que han existido en las diversas 
culturas como la griega, la oriental y demás, se encuentran 
en nuestro interior; están vivos y presentes como deseos, ca-
minos a seguir o posibilidades activas. Si algún día todo ser 
humano viviera y sólo quedara un niño pequeño vivo con 
ciertas dotes, él sería capaz de encontrar el trayecto de las 
cosas y haría todo nuevamente, desde dioses, demonios y 
paraísos hasta leyes, mandatos antiguos, nuevos testamentos 
y libros sagrados”. 
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RIMAS

I
Yo sé un himno gigante y extraño

que anuncia en la noche del alma una aurora,
y estas páginas son de ese himno

cadencias que el aire dilata en las sombras.

Yo quisiera escribirle, del hombre
domando el rebelde, mezquino idioma,

con palabras que fuesen a un tiempo
suspiros y risas, colores y notas.

Pero en vano es luchar, que no hay cifra
capaz de encerrarle; y apenas, ¡oh, hermosa!,

si, teniendo en mis manos las tuyas,
pudiera, al oído, cantártelo a solas.

IV
No digáis que, agotado su tesoro,

de asuntos falta, enmudeció la lira;
podrá no haber poetas; pero siempre

habrá poesía.

Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas,

mientras el sol las desgarradas nubes
de fuego y oro vista,

mientras el aire en su regazo lleve
perfumes y armonías,

mientras haya en el mundo primavera,
¡habrá poesía!

Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida,

y en el mar o en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista,

mientras la humanidad siempre avanzando
no sepa a do camina,

mientras haya un misterio para el hombre,
¡habrá poesía!

Mientras se sienta que se ríe el alma,
sin que los labios rían;

mientras se llore, sin que el llanto acuda
a nublar la pupila;

mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan,

mientras haya esperanzas y recuerdos,
¡habrá poesía!

Mientras haya unos ojos que refl ejen
los ojos que los miran,

mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira,

mientras sentirse puedan en un beso
dos almas confundidas,

mientras exista una mujer hermosa,
¡habrá poesía!

 LII
Olas gigantes que os rompéis bramando

en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,

¡llevadme con vosotras!

Ráfagas de huracán que arrebatáis
del alto bosque las marchitas hojas,

arrastrado en el ciego torbellino,
¡llevadme con vosotras!

Nube de tempestad que rompe el rayo
y en fuego ornáis las sangrientas orlas,

arrebatado entre la niebla oscura,
¡llevadme con vosotras!.

Llevadme, por piedad, a donde el vértigo
con la razón me arranque la memoria.

¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme
con mi dolor a solas!.

VIII
Cuando miro el azul horizonte

perderse a lo lejos,
al través de una gasa de polvo

dorado e inquieto,
me parece posible arrancarme

del mísero suelo
y fl otar con la niebla dorada

en átomos leves
cual ella deshecho.

Cuando miro de noche en el fondo
oscuro del cielo

las estrellas temblar como ardientes
pupilas de fuego,

me parece posible a do brillan
subir en un vuelo

y anegarme en su luz, y con ellas
en lumbre encendido
fundirme en un beso.
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En el mar de la duda en que bogo
ni aun sé lo que creo;

sin embargo, estas ansias me dicen
que yo llevo algo

divino aquí dentro.

XXIX
Sobre la falda tenía

el libro abierto;
en mi mejilla tocaban

sus rizos negros;
no veíamos las letras

ninguno, creo;
y sin embargo guardábamos

hondo silencio.
¿Cuánto duró? Ni aun entonces

pude saberlo.
Sólo sé que no se oía
más que el aliento,

que apresurado escapaba
del labio seco.

Sólo sé que nos volvimos
los dos a un tiempo,

y nuestros ojos se hallaron,
y sonó un beso.

Creación de Dante era el libro,
era su Infi erno.

Cuando a él bajamos los ojos,
yo dije trémulo:

—¿Comprendes ya que un poema
cabe en un verso?

Y ella respondió encendida:
—¡Ya lo comprendo!

LIII
Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,

y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.

Pero aquéllas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,

aquéllas que aprendieron nuestros nombres,
ésas… ¡no volverán!

Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar

y otra vez a la tarde aún más hermosas
sus fl ores se abrirán.

Pero aquéllas cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día...

ésas… ¡no volverán!

Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar,

tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.

Pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante su altar,

como yo te he querido…desengáñate,
¡así no te querrán! 

Junto con Rosalía de 
Castro, es el máximo 
representante de la poesía 
posromántica, tendencia 
que tuvo como rasgos 
distintivos la temática 
intimista y una aparente 
sencillez expresiva, alejada 
de la retórica vehemencia 
del romanticismo. La obra 
de Bécquer ejerció un 
fuerte infl ujo en fi guras 
posteriores como Rubén 
Darío, Antonio Machado, 
Juan Ramón Jiménez y los 
poetas de la Generación 
del 27, y la crítica lo juzga 
el iniciador de la poesía 
española contemporánea. 
Pero más que un gran 
nombre de la historia 
literaria, Bécquer es sobre 
todo un poeta vivo, popular 
en todos los sentidos de 
la palabra, cuyos versos, 
de conmovida voz y alada 
belleza, han gozado y 
siguen gozando de la 
predilección de millones de 
lectores. Las Rimas (1867), 
tal y como han llegado 
hasta nosotros, suman 
un total de ochenta y seis 
composiciones; de ellas, 
setenta y seis se publicaron 
por vez primera en 1871 a 
cargo de los amigos del 
poeta, que introdujeron 
algunas correcciones en el 
texto, suprimieron algunos 
poemas y alteraron el orden 
del manuscrito original 
(el llamado Libro de los 
gorriones, hoy custodiado 
en la Biblioteca Nacional de 
Madrid). El contenido de las 
Rimas ha sido dividido en 
cuatro grupos: el primero 
(rimas I a XI) es una refl exión 
sobre la poesía y la creación 
literaria; el segundo (XII 
a XXIX), trata del amor y 
sus efectos en el alma del 
poeta; el tercero (XXX a LI) 
pasa a la decepción y el 
desengaño que el amor 
causa en el alma del poeta; 
y el cuarto (LII a LXXXVI) 
muestra al poeta enfrentado 
a la muerte, decepcionado 
del amor y del mundo. 

Poeta español. Nació en Sevilla 
el 17 de febrero de 1836 y falleció 
el 22 de diciembre de 1870. 
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