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¡Feliz año 2016!

Querido lector:

Nuestro más profundo deseo para ti, en este nuevo año, es
que se alivien y resuelvan los graves problemas económicos
y sociales del país, para que las familias mexicanas alcancen
por fin el bienestar y la tranquilidad que merecen; agradecemos
que hayas compartido con nosotros la alegría que nos embarga
por nuestros primeros 15 años de publicar ininterrumpidamente
los acontecimientos más importantes; tratando siempre de
llegar al fondo de los mismos y transmitirte nuestros análisis y
conclusiones.
A lo largo de estos años, en su afán de superación, Buzos
de la noticia se ha transformado constantemente; pasó de
publicación catorcenal a semanal, de revista local a nacional;
aumentó modesta pero constantemente su tiraje; mejorando
asimismo su diseño y la calidad de su impresión y unificando
el criterio de sus colaboradores, cuyo denominador común es
el principio de informar objetivamente a nuestro público; esto
último coincide con una de las principales necesidades sociales:
la de conocer el fondo de las noticias, sus causas y los intereses
que yacen en el fondo de cada una de ellas.
Ésta es la posición que hemos sostenido siempre, que
compartimos con muy escaso número de medios noticiosos
y que tenemos el firme propósito de mantener, sirviendo a la
verdad y a la imperiosa necesidad de orientación que tienen
los ciudadanos y diversos sectores sociales en su acción por
transformar la realidad de México, mejorando las condiciones
de vida de la clase trabajadora y eliminando la injusticia y la
desigualdad.
Estimado lector, te deseamos una Feliz Navidad y un próspero
Año 2016.
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La precarización de las
condiciones sociales de la mayor
parte de la población; el aumento
de la desconﬁanza de ésta hacia
los gobiernos federal y estatales;
una mayor y continua revelación
de actos de corrupción en las altas
esferas del poder económico y
político y el derrumbe de muchas
de las falsedades del discurso
gubernamental fueron los signos
distintivos del año 2015 en México.
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reporte especial

ese a la sistemática proclamación del “gran interés”
que el Gobierno federal
dice tener por el bienestar
de la mayoría de los mexicanos, el 11 de diciembre
de 2015 se anunció un incremento de
4.2 por ciento al salario mínimo general
(SMG) que prevalecerá en 2016 y que
representará un aumento total de dos
pesos con 94 centavos para elevar este
de 70.10 a 73.04 pesos el año próximo.
De igual forma y con la misma cuota (4.2 por ciento), había comenzado
2015, durante el cual hubo dos: una
de 70.10 pesos para el área A y otra de
66.45 pesos para la zona B. Sin embargo, el 25 de marzo esta última se ajustó
primero a 68.28 pesos y cinco meses
después se emparejó en 70.10 pesos
con la de la zona A, a fin de que hubiera
un SMG único en el territorio nacional
a partir del 1º de octubre.
Las cámaras de Senadores (el 22 de
octubre) y la de Diputados (el 19 de
noviembre) dieron el visto bueno a la
“desindexación” del salario mínimo,
para que deje de ser referencia en el cálculo de multas, créditos y otros pagos.
Y también, supuestamente, para que el
SMG pueda ser incrementado sin propiciar argumentos para una mayor inflación en el mercado nacional.
El 2 de marzo, durante la visita que
el presidente Enrique Peña Nieto hizo
a Reino Unido, el diario inglés Financial Times publicó una entrevista que
le había hecho a éste en Los Pinos el
20 febrero anterior y que tituló: ‘‘México, plagado por la incredulidad y la
desconfianza, admite el presidente’’.
En efecto, en dicho texto el mandatario
acepta que entre la población y él hay
una percepción de incredulidad y desconfianza.
Cuando el diario inglés le preguntó
por qué no había ido a Iguala, su respuesta fue: “eso no significa que no
hemos hecho lo que se debe. El presidente no tiene por qué ir en persona;

tenemos gobernantes ahí’’. Sobre el escándalo por la llamada “Casa blanca”,
Peña Nieto expuso que el tema se había
“satanizado” y declaró ser la persona
más interesada en que todo se aclarara.
En un dictamen por demás controvertido, la Secretaría de la Función Pública
(SFP) lo exoneró de toda responsabilidad con respecto a este asunto.
Aumentó la pobreza
El Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó el 23 de julio de 2015 que
el número de pobres mexicanos se incrementó en dos millones de personas
entre 2012 y 2014, es decir, en el primer
bienio de la actual administración federal; mientras que el 23 de junio, la organización internacional Oxfam puso en
evidencia un aumento en la desigualdad, al precisar que la riqueza generada
en el país estaba concentrada en el uno
por ciento de la población.
Solamente entre esos dos años, la
caída de los ingresos en los hogares se
calculó oficialmente en 3.5 por ciento,
lo cual ayudó a incrementar (de 53.3 a
55.2 por ciento) el número de los mexicanos pobres, que constituyen 46.2 por
ciento de la población total. En cuanto
a la pobreza considerada “extrema”, el
Coneval encontró una leve reducción
(de 11.5 millones de personas a 11.4
millones).
La investigación de la Oxfam, realizada por el doctor en Economía Gerardo
Esquivel, especialista de El Colegio de
México, indica que la población pobre
representa ahora 46.5 por ciento, mientras que el número de millonarios aumentó 32 por ciento entre 2007 y 2012.
Las fortunas más obscenas están concentradas en 16 mexicanos, quienes han
aumentado sus ingresos gracias a negocios privados, concesionados y facilitados por los gobiernos federal y estatales.
Economía en picada
El 6 de enero se acentuó el declive de

los precios de venta internacional del
petróleo mexicano, que había perdido
1.56 pesos por barril (y se ubicó en
39.94 pesos por unidad, con la anticipación de especialistas de que el precio
seguiría bajando). Por su parte, el 8 de
enero, el secretario de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Luis Videgaray Caso, indicó
que ante el adverso entorno financiero,
el Gobierno haría recortes al gasto púbico para no recurrir al endeudamiento
ni al incremento en los impuestos, aunque después se confirmó que la deuda
pública está en crecimiento. Mientras
tanto, un reporte del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi) resaltó que el promedio de crecimiento de la
economía entre 2012 y 2014 fue de 1.7
por ciento, porcentaje menor al promedio observado en los últimos 25 años,
que ha sido de dos por ciento.
El gobernador del Banco de México
(Banxico), Agustín Cárstens, anunció
el 18 de febrero una reducción en la
previsión de crecimiento económico en
2015, al ubicarlo en un rango de entre
2.5 y 3.5 por ciento, medio punto porcentual debajo del intervalo de tres a
cuatro por ciento calculado al inicio del
año. El 19 de mayo, Cárstens anunció
una nueva baja de medio punto porcentual que implicó la reducción del rango
entre dos y tres por ciento del producto
interno bruto (PIB).
El 12 de agosto, el titular de Banxico redujo nuevamente el intervalo, para
ubicarlo entre 1.7 y 2.5 por ciento. El 4
de noviembre, el gobernador de Banxico anunció un ajuste más, pero esta vez
combinado, ya que subió el piso del intervalo de 1.7 anterior a 1.9 y bajó el
techo de 2.5 a 2.4 por ciento. En suma,
el nuevo intervalo de expectativa de
sobre crecimiento económico quedó en
2.4 por ciento.
Recortes presupuestales
En medio de la turbulencia financiera,
Luis Videgaray anticipó que el Presu-
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reporte especial

puesto 2016 se haría con base en el esquema “base cero” –un diseño del Banco
Mundial (BM) y del Fondo Monetario
Internacional (FMI)– lo que implicaría
no elaborar un presupuesto “inercial” –
usar el del año anterior como machote
para hacerle ajustes– sino reconfeccionarlo a partir de cero, revisando la utilidad y resultados de todas las partidas
presupuestales.
En esa misma oportunidad anunció
que el próximo año habría también un
recorte presupuestal cuyo monto sería de
135 mil millones de pesos. El 13 de marzo, Fernando Aportela, subsecretario de
Hacienda, indicó que el recorte al gasto
en 2016 sería equivalente a 0.8 por ciento del PIB; es decir, una cantidad ligeramente menor a la reducida el 30 de enero de 124 mil 300 millones de pesos. El
recorte 2015-2016 se totalizaría en 221
mil millones de pesos y sería aplicado a
rubros sociales, aunque en algunos casos
hechos de manera indirecta.
Finalmente, el 13 de noviembre, la
Cámara de Diputados aprobó un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
2016, que no se basó estrictamente en la
“base cero” y aunque sí hubo ajustes su
monto llegó a 4.76 billones de pesos, 16
mil 928 millones arriba de la cantidad
propuesta por la SHCP, pero menor en
1.5 por ciento al que se aprobó para 2015.

peso frente al dólar (2015)
6 de marzo
14 de diciembre
15.52
17.70

Foto: Cuartoscuro
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Dólar por las nubes
La paridad cambiaria en 2015 se caracterizó por una devaluación paulatina
del peso frente al dólar, que alcanzó
un primer máximo histórico el viernes
6 de marzo, cuando se cotizó en 15.52
pesos por unidad. El peso había perdido
una quinta parte de su valor frente a la
moneda estadounidense, entre el 1º de
diciembre de 2012 y esa fecha. El 11
de marzo la cotización del peso era de
15.90 pesos por dólar. El 20 de agosto rompió la línea de los 17 pesos para
ubicarse en 17.03. Diez meses después
llegó a un nuevo máximo histórico de
17.65 pesos por dólar y el lunes 14 de
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diciembre la moneda estadounidense se
negoció hasta en 17.70 pesos por unidad.
Desenfreno de la deuda pública
El 18 de noviembre, el FMI reportó que
la deuda pública mexicana había crecido de manera constante “en los últimos
años” (2012, 2013 y 2014) hasta ubicarse en niveles sin precedente, mientras que anticipaba que seguirá aumentando hasta 2018 –año del término de la
actual administración federal– cuando
se ubicará por encima de 50 por ciento del PIB, que refleja el valor total de
los bienes y servicios producidos por la
economía nacional.
En un análisis de la economía mexicana, el FMI precisó que al finalizar
2015 la deuda pública mexicana sería
de nueve billones 380 mil millones de
pesos, equivalentes a 51.9 por ciento
del PIB. En diciembre de 2012, en el
inicio de la actual administración, la
deuda pública era de siete billones 770
mil 294 millones de pesos, equivalentes
a 49.8 por ciento del PIB.
pensiones en riesgo
El secretario general de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría,
insistió durante 2015 que la contribución
promedio de los trabajadores mexicanos
a los fondos de pensión era la más baja
de ese club de 34 economías neoliberales, ya que representa solamente 6.5 por
ciento del total de sus ingresos.
Gurría utilizó esta información para
convocar a una reforma del sistema de
pensiones en México que eleve de 13 a
18 por ciento el porcentaje de contribución de los trabajadores. El objetivo en
el fondo, de acuerdo con analistas económicos, es que poco a poco los trabajadores se hagan cargo de financiar sus
pensiones deslindando de esta responsabilidad al Gobierno y a los patrones. Esta
invitación ha sido hecha también a los
trabajadores informales, quienes ahora
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Christine Lagarde,
directora gerente
del Fondo Monetario
Internacional.

El FMI precisó que
al finalizar 2015
la deuda pública
mexicana sería de

nueve billones
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de pesos

Equivalentes
a 51.9 por
ciento del PIB.
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pueden abrir sus cuentas de pensión de
manera individual.
El 4 de noviembre, legisladores de
los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México
(PVEM) y Nueva Alianza en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara
de Diputados, aprobaron la sustitución
del Fondo Nacional de Pensiones de
los Trabajadores al Servicio del Estado
(Pensionissste) por una Administradora
de Fondos para el Retiro (Afore).
Con esto se dio el visto bueno a la
traslación del Pensionissste, que estaba a cargo del Estado, a un esquema
supuestamente “mixto” –coparticipación Estado-banca privada–, aunque
de acuerdo con especialistas esto es un
primer paso para liberalizar las pensiones de la burocracia nacional y transferir los recursos de fondos de pensiones al sistema privado de afores, que
se encuentra en manos de corporativos
financieros trasnacionales como Citigroup y locales como Inbursa, Banorte
y GNP. El 9 de diciembre, el pleno de
la Cámara de Diputados aprobó la reforma.
Escándalos
La construcción del tren rápido México-Querétaro fue suspendida el 2 de febrero. La obra estaría a cargo de Grupo
Higa propiedad de Juan Armando Hinojosa en asociación con el corporativo
China Railway Construcción Corp.
Tras la primera suspensión en noviembre de 2014, en enero de 2015 se
reanudó el procedimiento, pero el 30 de
enero Luis Videgaray Caso, anunció la
suspensión definitiva, tanto del tren rápido como de la obra del Tren Transpeninsular Quintana Roo-Yucatán, argumentando en ambos casos los recortes
presupuestales programados para 2015
y 2016.
El 22 de agosto, el secretario de la
Función Pública, Virgilio Andrade,
exoneró de toda responsabilidad al presidente de la República, al no encontrar

ningún conflicto de interés en la adquisición de la controversial residencia.
Lo mismo ocurrió en el caso de la residencia adjudicada a Luis Videgaray,
secretario de Hacienda y exsecretario
de Finanzas del Gobierno mexiquense,
ubicada en el Club de Golf Malinalco,
también adquirida al Grupo Higa.
Hubo otros escándalos, difundidos
mediante un video de Youtube, en los
que se vio involucrada la constructora
española OHL con el Gobierno del Estado de México. Pese a la presentación
de supuestas evidencias sobre los actos
de corrupción, la directiva de la empresa negó la existencia de éstos.
Relaciones exteriores
El 6 de enero, de visita en Washington,
Estados Unidos, Enrique Peña Nieto, se
reunió con Barack Obama. El mandatario estadounidense dijo estar atento
al caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y ofreció nuevamente ayuda a Peña Nieto para afrontar
el aumento de los niveles de violencia
y combatir a los grupos criminales que
operan en México.
El 24 de febrero, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado una
iniciativa de reforma a la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos para
autorizar que agentes extranjeros, aduanales y de migración, principalmente
de Estados Unidos pudieran actuar armados en territorio mexicano. La propuesta fue aprobada por el Senado el 9
de abril y por los diputados el 23. En
tanto, el 10 de marzo el Senado eligió
al exprocurador general de la República
y exembajador de México en Estados
Unidos, Eduardo Medina Mora, como
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cargo que desempeñará durante 15 años.
Mariguana y cortinas de humo
El día 4 de noviembre, la SCJN concedió un amparo en favor de los mexicanos Josefina Ricaño Bandala, José

Pese a la
presentación
de supuestas
evidencias
sobre los
actos de
corrupción, la
directiva de
la empresa,
OHL, negó la
existencia de
éstos.

Francisco Torres Landa Ruffo, Armando Santa Cruz González y José Pablo
Girault Ruiz, para que pudieran usar
mariguana con fines recreativos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, informó el 10 de noviembre que habría un debate nacional
sobre la despenalización del uso de la
mariguana.
Peligrosa Alianza del Pacífico
El 18 de noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto, participó en la reunión
de líderes del XXIII Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
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José Andrés Oteyza
Fernández, director
Obrascon Huarte Lain
(OHL) y el presidente
de la República.

en Manila, Filipinas, en donde convocó
a los mandatarios miembros a cooperar
con la naciente Alianza del Pacífico,
cuyo texto oficial está en vías de aprobación por los poderes legislativos de
los 12 países firmantes, entre ellos Estados Unidos y México.
Peña Nieto aseguró que la asociación implicará la creación de una enorme área de libre comercio en la región
Asia Pacífico, en la que participan
también países como Colombia, Chile,
Perú y México. La Alianza entrará en
vigor el 1º de enero de 2016 y habrá dos
años de plazo para que sea ratificado

por los Congresos de los 12 países participantes. Los críticos de este proyecto consideran que es un plan dirigido
por Estados Unidos con la finalidad de
maximizar los negocios de corporativos
estadounidenses, induciendo reducción
de controles en los países firmantes.
Unos capos salen y otros entran
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera,
alias el Chapo, se fugó por segunda
ocasión de un penal de alta seguridad,
mediante una evasión que se habría
realizado alrededor de las 21 horas del
sábado 11 de julio, según el reporte ofi-
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cial. Guzmán Loera había ingresado al
Penal Federal del Altiplano, Estado de
México, el 22 de febrero de 2014, tras
fugarse del Penal de Puente Grande, Jalisco, y de permanecer libre durante 12
meses. Más tarde, el 16 de julio, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, dijo que funcionarios
traicionaron a las instituciones, al referirse a su presunto involucramiento en
la evasión del narcotraficante.
El 27 de febrero, el secretario de
Gobernación reportó la captura de uno
de los narcotraficantes más buscados,
Servando González Martínez, alias la

buzos — 28 de diciembre de 2015

12

www.buzos.com.mx

reporte especial

El 28 de enero, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, declaró que el caso de
los 43 normalistas no era un asunto superado y que, por tanto, no
debía cerrarse.
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Tuta, cabeza del cártel Caballeros Templarios. Ese mismo día, el exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam,
dejaba la titularidad de la Procuraduría
General de la República (PGR) a la senadora con licencia Arely Gómez, luego
de ser nombrado secretario de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en
sustitución de José Carlos Ramírez Marín, quien resultó electo diputado federal
del PRI en las elecciones de junio.
El 4 de marzo se informó la captura
de Omar Treviño Morales, alias el Z-42,
identificado por la PGR como cabeza del
cartel Los Zetas. En Guadalajara, Jalisco, el 1º de mayo, miembros del Cartel
Jalisco Nueva Generación realizaron
una serie de acciones violentas coordinadas en 25 municipios del estado, con
lo que evitaron la inminente captura de
Nemesio Oseguera Cervantes, alias el
Mencho, su jefe máximo. Al cierre de
esta edición se mantenían los operativos
para su captura.
Ayotzinapa
El 28 de enero, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), Luis Raúl González Pérez,
declaró que el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos
de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos
el 26 de septiembre de 2014, no era un
asunto superado, y por tanto no debía cerrarse. En su informe ante la Comisión
Permanente del Congreso, el titular de
la CNDH dijo: “falta buscar la verdad,
ver qué dicen los jueces, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), los resultados periciales solicitados al extranjero y conocer el destino
de los estudiantes. No debe estar cerrado,
no puede hablarse de una conclusión”.
El 22 de marzo, la nueva procuradora
general de la República, Arely Gómez,
afirmó que el caso de los normalistas no
podía ser considerado como un crimen de
lesa humanidad. El 21 de abril, el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por expertos de

la CIDH, solicitó a la PGR abrir nuevas
líneas de investigación en torno a este
hecho, que clasificaron como un caso de
desapariciones forzadas.
Espectáculo político-electoral
Tras las elecciones del 7 de junio se reconfiguró la Cámara de Diputados. El
partido Morena tomó los espacios arrancados al PRD, pero el PRI mantuvo el
control de la asamblea con la suma de
los diputados de su aliado, el PVEM,
acusado de violaciones a la legislación
electoral en las campañas de propaganda, aunque finalmente el pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) consideró
que no había motivos suficientes para
quitarle el registro.
El 9 de diciembre, el juzgado 11 de
Distrito en Materia Administrativa del
Distrito Federal se negó a expedir una
orden de aprehensión solicitada por la
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, en contra de
Arturo Escobar, entonces recién nombrado subsecretario de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito de
la Secretaría de Gobernación (Segob),
quien habría estado vinculado a la ejecución de delitos electorales cuando se
desempeñó como vocero y secretario de
Procesos Electorales del PVEM, durante
las campañas electorales del 7 de junio.
El INE había aplicado una serie de
multas al PVEM por actuar al margen
de la legislación electoral, al promover
indebidamente su imagen partidista y la
de sus candidatos. Se demandó al INE
que con base en los supuestos de la legislación vigente se le quitara el registro
como partido político, dadas las acciones de manera reiterada que se habían
ejecutado, incluso, en desacato a instrucciones de la autoridad. Sin embargo,
la gestión no procedió. En medio de una
controversia pública, Arturo Escobar había asumido el 9 de septiembre el cargo
de subsecretario de la Segob. Tras las acciones de la Fepade, Escobar renunció a
su cargo el 25 de noviembre.
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El 7 de noviembre, el expriista Agustín Basave y la excandidata perredista
al Gobierno de Guerrero, Beatriz Mojica, se convirtieron en presidente y secretaria general del PRD nacional, apoyados por la corriente Nueva Izquierda,
también conocida como Los Chuchos.
Posteriormente, el 16 de agosto, el queretano Ricardo Anaya fue electo como
presidente del Partido Acción Nacional,
en tanto que Gustavo Madero asumió
su cargo como diputado federal el 1º de
septiembre de 2015, al igual que Jesús
Zambrano, exdirigente perredista, convertido en presidente de la Cámara de
Diputados. Ambos fueron firmantes del
Pacto por México al inicio de la actual
administración federal, por medio del
que se aprobaron 11 reformas estructurales.
Nuevo decálogo presidencial
Como una acción encaminada a recuperar la confianza ciudadana, según
observaron analistas políticos, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció el 2
de septiembre un mensaje con motivo
de su Tercer Informe de Gobierno, en el
que presentó un nuevo decálogo de programas gubernamentales: fortalecer el
Estado de Derecho; Acuerdo Nacional
para la Justicia Cotidiana; crear zonas
económicas especiales; apoyo a las actividades productivas en zonas rurales;
emitir bonos de infraestructura educativa; Programa Nacional de Inglés para
educación básica; crear la Secretaría
de Cultura; prioridad a los programas
de combate a la pobreza, de seguridad
pública y de impulso al crecimiento
económico, así como las inversiones en
educación superior, ciencia y tecnología;
acelerar el desarrollo de la infraestructura, y austeridad en el PEF 2016.
El 10 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Secretaría de Cultura, que docentes del Instituto Nacional de Antropología e Historia
consideraron encaminada a privatizar el
patrimonio cultural de la nación.
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Temendao,
entre el desalojo
y la rectificación

E
Michoacán

l escaso patrimonio de
las 300 familias pobres
que viven en Temendao, comunidad cercana a Ciudad Hidalgo,
Michoacán, pende de
un hilo. Sobre ellas pesa una orden de
desalojo por “invadir” un predio considerado zona ecológica protegida, que
compraron de buena fe a un grupo de
especuladores hace nueve años.
El 21 de agosto de 2015 enfrentaron
con terror un primer intento de desahucio violento cuando centenares de
policías con tolete en mano, patrullas
armadas, personal burocrático federal y
judicial y más de una docena de máquinas de remoción (trascabos, camiones
de volteo, etcétera) rodearon su asentamiento habitacional con el propósito
de destruir sus viviendas, mobiliario y
utensilios domésticos.

La oportuna intercesión política y legal de la agrupación política Movimiento Antorchista evitó en ese momento el
desalojo, pero la amenaza persiste, porque, en el fondo del problema jurídico,
hubo de por medio actos delictivos de
personas sin escrúpulos, la perfidia y el
silencio cómplice de funcionarios públicos, e ignorancia e ingenuidad de las
víctimas.
“Se dejó crecer el problema mientras
se sacaba a la gente mucho dinero, para
luego intentar desalojarla sin remordimientos de que perdieran no sólo el
dinero invertido sino, todas sus pertenencias. El problema es económico
social, y como tal deben resolverlo las
autoridades. La pobreza no se termina a
toletazos”, sostiene Víctor Gaitán García, luchador social en la región de la
vieja Taximaroa.
La colonia Temendao está ubicada
en la carretera libre que va de Ciudad
Hidalgo a Morelia, aproximadamente

a cinco kilómetros de la primera. Hace
apenas un año llegó a estar habitada por
500 familias, pero, a consecuencia del
intento de desalojo (el 21 de agosto),
quedaron sólo 300 que se aferran con
todo a la esperanza de conservar sus
viviendas.
Una carnada de 50 pesos
El predio en el que se asienta Temendao
pasó a ser parte del Gobierno federal en
1979, cuando fue cedido a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Por mucho tiempo fue una zona ecológica conocida como Rancho Fira y hoy
es considerada como zona de recarga de
mantos freáticos.
En 2007 el predio fue ocupado por
familias que carecían de vivienda y que
eran lideradas por José Guadalupe Franco Méndez, quien encabezaba la Organización de Lucha Social, A. C., que en un
principio entregaba los lotes a cambio de
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50 pesos de “enganche”, “entre” o “preventa”, haciéndose pasar por propietario
del predio. El único requisito que Franco
imponía era que habitaran de inmediato
el lugar, explicó Gaitán.
Al poco tiempo, Franco Méndez empezó a cobrar a cada persona 10 pesos
semanales en cada reunión y les vendió
a 50 pesos una credencial de “Lucha
Social”. A partir de diciembre de 2009
empezó a cobrar mil 600 pesos de enganche por terreno y 200 pesos por un
título de propiedad falso.
A pesar de lo obvio y visible del
nuevo asentamiento humano, ninguno
de los funcionarios del Ayuntamiento
de Ciudad Hidalgo, en ese entonces gobernado por José Luis Ávila Franco, del
Partido Acción Nacional (PAN), se dio
por enterado de las actividades fraudulentas del especulador de terrenos y en
ese lapso llegó más gente a la colonia.
La señora María de los Ángeles Hernández Soto, vecina del asentamiento,

ofrece su testimonio: “Franco Méndez
recibía un cheque mensual en la ciudad
de Morelia, a nombre de una de las vecinas, por cinco mil pesos, destinado a
la colonia por programas sociales gubernamentales, sin dar nunca cuentas
a nadie (hacía que la beneficiaria del
cheque lo cobrara y le entregara los recursos).
“También recibía muchos apoyos de
Gobierno para la colonia, pero nunca
los entregaba: cobijas, despensas, tejas
y lámina de cartón; luego vendía todo a
los colonos o se lo llevaba a vender en
su tienda de abarrotes que tiene en Huajúmbaro. Cuando recibía despensas las
vendía a 50 pesos y luego a 70 pesos”.
Doña Ángeles dice que en 2010
Franco Méndez ya cobraba tres mil
900 pesos por enganche de un lote y les
exigía a los nuevos posesionarios que
construyeran de inmediato porque las
escrituras estaban ‘ya por salir, ya no
tardanʼ. Así engañaba a la gente. Nunca

decía cuánto pagarían en total por lote
y para seguir adentro debían pagar puntualmente sus mensualidades.
“Cobraba cooperaciones para todo.
Con el pretexto de que tenía que pagar
la renta del local de la asociación que
funcionaba como oficina en Ciudad
Hidalgo, le pedía a la gente específicamente cooperaciones para ello. Decía que la asociación tenía miembros
en otros lugares, como Huajúmbaro…
Cuando Franco Méndez ve hoy a la
gente que engañó durante varios años
tiene el descaro de decirles que él vive
de los pendejos de Temendao”.
Años de mentiras
De acuerdo con Hernández Soto, Franco tenía una mesa directiva que controlaba todo, encabezada por María Ángeles Zetina Pérez, quien se hizo cargo
de la colonia cuando metieron a la cárcel a J. Guadalupe Franco Méndez en
2012 por el delito de despojo, por una
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Organización de
Lucha Social, A.C.,

en un principio
entregaba los
lotes a cambio
de 50 pesos
de “enganche”,
“entre” o
“preventa”,
haciéndose pasar
por propietario del
predio.

demanda que interpuso en su contra la
Sagarpa. Pero al poco tiempo Franco
Méndez salió libre.
Zetina Pérez también recibía diversos apoyos del Gobierno pero no entregaba nada a la mayoría de los colonos, salvó a algunos de sus incondicionales. Cobraba de siete mil a 25 mil
pesos por terreno, según se dejara la
gente. A veces entregaba terrenos que
ya estaban ocupados o vendidos, práctica por la que la gente Temendao se
enemistó con ella; dejó un grave problema tras de sí. Incluso el área donde
está ahora la clínica era mucho más
extensa, y ella la lotificó sin consultar
ni dar cuentas a nadie, afirma la señora
Hernández Soto.
Zetina Pérez también cobraba de
800 a 900 pesos por lote para arreglar
las calles de la colonia que en realidad
el Ayuntamiento acondicionaba; en alguna ocasión pidió una cooperación de
entre 500 y 600 pesos para sacar de la
cárcel a Franco Méndez, bajo amenaza
de que quien no los pagara sería expulsado de la colonia. “Después, cuando
Franco salió, ambos se pelearon porque
Zetina quería quedarse al mando de la
colonia, recuerda apenada Hernández
Soto.
Martha Graciela Chichitzi Ledezma,
otra vecina defraudada, contó que junto
con Zetina Pérez surgieron otros líderes
en la colonia, entre ellos Ernesto Arroyo, quien formó la asociación Ignacio
López Rayón. Este señor prometió,
a través de su organización, que iba a
escriturar los predios y con ese engaño
timó a mucha gente.
“Además, valiéndose de su posición
en la colonia y de palancas que decía tener, cobró de 10 mil hasta 20 mil pesos
a todo aquel que quisiera una concesión
de taxi o combi, mismas que nunca llegaron, pero que varios pagaron con la
esperanza de mejorar su situación. Sí
arregló algunas, pero para él; es dueño
de varias concesiones, que antes de ser
dirigente de la colonia Temendao no te-

nía. A los habitantes de Temendao no
les tocó ninguna”, relata doña Graciela
Chichitzi.
Arroyo cobraba 20 pesos por reunión “o lo que la gente quisiera dar”,
pero, generalmente, se sentía obligada
a más y en promedio donaba 50 pesos.
Cuando Arroyo sintió que había obtenido lo que quería sin haber arreglado
nada en la colonia se salió y no regresó
jamás. Fue entonces cuando entraron en
escena Pedro Montes de Oca López y
Ricardo Lara Lemus, quienes recientemente cobraron 200 pesos por lote para
conseguir un amparo contra el desalojo
promovido por la Sagarpa.
“Ellos también se han aprovechado
de la situación para engañar a la gente
con supuestos documentos del Gobierno federal en los que sólo se dice que
turnarán su caso a la dependencia encargada; se aprovechan de que la gente
no entiende lo que lee”, afirma doña
Graciela.
Los colonos dejaron de ir a las reuniones “porque era pura pedidera de
dinero”, con el pretexto de que Arroyo,
Montes de Oca y Lara requerían recursos para ir a Morelia y “dar algo” a los
funcionarios públicos del Gobierno estatal.
Montes de Oca López les consiguió
“títulos de propiedad por 250 pesos”,
expedidos en el municipio de Irimbo,
sellados por la Notaría Pública 177,
a cargo de Claudia Asunción López
Moreno, que en realidad eran sencillos
documentos en los que daba fe de que
el declarante decía vivir en determinado lote de cierta manzana de la colonia
Temendao, que aparecía con el nombre
de “colonia Ignacio López Rayón”.
Aprovechándose del desconocimiento de los pobladores, Montes de
Oca López hacía pasar esos documentos como “títulos de propiedad”.
“Aquí es donde pagamos que ya no se
nos enseñe en la escuela la materia de
Civismo, que antes era obligatoria”,
lamenta Chichitzi Ledezma.
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Montes de Oca se fue con el bolsillo
lleno, cuando hubo el intento de desalojo no se presentó, desapareció y no se
ha parado para nada en la colonia. Los
colonos saben que sigue haciendo reuniones con alguna gente que acude los
sábados a la Alameda, en la Plaza del
Migrante de Ciudad Hidalgo.
El intento de desalojo
La licenciada Luz Cecilia Sánchez López, titular del departamento jurídico
de la delegación de Sagarpa en Michoacán es quien encabezó el intento
de desalojo y quien desde el inicio de
la ocupación del predio ha llevado el
caso de Temendao. Ella ganó el juicio
de desahucio en primera instancia, que
fue frenado con un amparo –los vecinos
no tienen claro si fue por iniciativa del
Ayuntamiento de Ciudad Hidalgo– y el
de segunda instancia que derivó en el
intento de desalojo el 21 de agosto de
2015, evitado gracias a la movilización
del MA de Morelia y Ciudad Hidalgo,
organización a la que los defraudados
se habían integrado semanas antes, desesperados y cansados de que nadie los
ayudara a enfrentar el problema.
El desalojo iba a ejecutarse con seis
enormes trascabos, 49 patrullas policiales y 10 carros de volteo nuevos con el
logo del Gobierno del Estado de Michoacán (“para esto sí mandan cosas
buenas, pero para arreglar las calles
mandan puras chatarras”). Al frente
estaba la abogada Cecilia Sánchez azuzando furiosa a policías y operadores
con los gritos: “entren y sáquenlos,
pase lo que pase, yo quiero mi predio”,
cuenta la señora Chichitzi Ledezma.
Temendao se surte de energía eléctrica de la misma red que el vecino
campus de la Universidad Michoacana,
y un día antes del intento de desahucio
los estudiantes sabían que no habría
electricidad. Todo estaba preparado
y mucha gente lo sabía, incluido José
Guadalupe Franco Méndez, el delincuente ahora libre, quien ese día esta-

Pedro Montes
de Oca López
hacía pasar esos
documentos
como “títulos de
propiedad”.

En realidad
eran sencillos
documentos en los
que daba fe de que
el declarante decía
vivir en determinado
lote de cierta
manzana de la
colonia Temendao,
que aparecía con el
nombre de “colonia
Ignacio López
Rayón”.
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Temendao requiere
una solución
pacífica,
de tipo social, que
no dañe el poco
patrimonio de la
gente.
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ba a la entrada de la colonia, al parecer
contemplando todo junto a Luz Cecilia.
Dos días antes, él mismo corrió la
voz de que la gente se metiera a sus
casas y que no salieran, que a las personas que estuvieran dentro de sus hogares no les iban a tirar sus casas. El
día 14 de ese mes le había llegado un
documento dirigido a él, J. Guadalupe
Franco, avisando que iba a haber desalojo, pero no advirtió a la gente sino
hasta el 19 de agosto. “Quería entregar
el predio a Cecilia”, sospecha la señora Chichitzi.
Un licenciado relacionado con Ángeles Zetina mostró a la gente la orden
de desalojo. Este licenciado quería meter un amparo la noche del 20 y logró
que varias personas desesperadas le
firmaran un documento para hacerlo.
Nadie supo qué pasó con esas firmas.
El día del intento de desalojo, Víctor
Gaitán, dirigente local del grupo antorchista, le dijo enérgico a Kena García,
presidenta municipal interina: “Haz la
llamada para que esto se detenga, tú sabes que sí se puede”. Fue la advertencia de movilización de sus compañeros
en Morelia lo que finalmente detuvo la
embestida, aseguró.
Armando Guadalupe Molina, estudiante de Derecho e hijo de una de las
vecinas amenazadas, comenta que las
autoridades han estado utilizando el terror contra las familias a fin de obligarlas a desistir de su objetivo por conservar sus viviendas. Explica que con este
propósito actúa tanto la abogada de la
Sagarpa como los jefes de la policía de
Ciudad de Hidalgo, que ese día fueron
respaldados por las corporaciones de
Jungapeo, Tuxpan, Zitácuaro, quienes
llegaron uniformados, aunque no fuera
su jurisdicción.
Recuerda que Víctor Gaitán encaró
al comandante a cargo del convoy y le
dijo: “detén esto, tú sabes que con una
llamada puedo obtener el apoyo solidario de mucha más gente en todo el
estado”.

El propio Armando Guadalupe Molina fue en su moto al entronque de San
Matías, distante unos cientos de metros
de Temendao, donde el convoy se preparaba a entrar a destruir, a fin de sacar
fotografías y videos del operativo policiaco, pero fue detenido, amenazado y
subido a una patrulla por media hora.
Los policías acusaron a Molina de
“violar su identidad” por tomarles su
imagen, pero el estudiante se defendió
alegando que los funcionarios y servidores públicos no tienen por qué ocultar su identidad. Sin embargo, éstos
usaron sus gafetes volteados para evitar
ser reconocidos mientras le gritaban:
“Graba a los delincuentes, no a nosotros”, refiriéndose a su familia y a todos
los vecinos defraudados.
Todo ocurrió mientras estuvo en
poder de 30 judiciales y 10 patrullas.
Cuando le quitaron su celular, les dijo
que las fotografías y videos habían sido
subidas automáticamente a Internet y
que ya no podrían hacer nada para evitar su difusión porque ya se habían enviado a la agencia informativa Quadratin, como en efecto sucedió. Fue entonces cuando lo soltaron bajo amenazas.
Días después de pasada la tormenta,
Armando Guadalupe Molina escuchó
de la mamá de una de sus amigas la revelación de Franco Méndez, el “primer
líder” de la colonia: él le pagaba a ella
y a otras personas de Ciudad Hidalgo
50 pesos y el pasaje para que asistieran
a sus asambleas, a fin de que engrosara
la asistencia para aparentar que mucha
gente lo seguía y poder continuar con
sus transas.
Lo que viene
De los vivales que “lideraron” y explotaron a los colonos, ninguno vive en Temendao, incluida Ángeles Zetina, (que
llegó a habitar ahí). Todos están libres y
gozan de los beneficios que obtuvieron
esquilmando a los humildes colonos.
“Aquí tenemos todo, aquí está nuestra
vida, no queremos irnos de Temendao”,
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afirman las señoras Hernández Soto y
Chichitzi Ledezma. Y categóricas exclaman: “Antorcha nos abrió los ojos”.
Por su parte, Alejandro Valencia
Cerda, activista, asegura que de no haber sido por el apoyo de mucha gente
de todo el estado de Michoacán, que
se puso alerta en cuanto supieron de
la llamada de auxilio que lanzaron, sí
hubiera habido desalojo: “Dicen que el
´hubiera´ no existe, pero yo digo que sí:
es una de las formas verbales que más
experiencia transmite a los hombres,
porque así nos damos cuenta, entre
otras cosas, de aspectos negativos en un
proceso social que pudieron haber causado daños y no sucedieron. Ello nos
permite recrear mentalmente las condiciones y encontrar fallas y aciertos en
nuestro proceder, individual o colectivo. Y lo digo con firmeza: hubiera habido un terrible desalojo de no estar estas
personas organizadas como a tiempo lo
hicieron”.
Coincide con Víctor Gaitán en que
el problema no está resuelto: “se debe
tomar en cuenta que es resultado fundamentalmente de la pobreza y de un pésimo funcionamiento de las instituciones, que permitieron que varios vivales
medraran a costa de la gente. Sólo Dios
sabe el rencor social que nos hemos
evitado al detener esta irracionalidad.
La rectificación se impone”.
Valencia dice que han notado un
cambio de actitud en la Sagarpa, más
positivo, y ello es alentador, afirma.
“Hay, además, un Gobierno del estado
que se muestra racional y ello da
esperanzas para que esta gente no sufra
más vejaciones. Temendao requiere
una solución pacífica, de tipo social,
que no dañe el poco patrimonio de la
gente. Es demasiada la pobreza y sigue
incrementándose tanto en Michoacán
como en todo el país, para que todavía
se le atice más al fuego del descontento
social lanzando sin misericordia a
Temendao al precipicio mediante un
desalojo”.
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En 2004, durante el mandato de Vicente Fox, se
publicó en el Diario Oﬁcial de la Federación el
Acuerdo de Televisión Digital Terrestre,

en el que se establecía que el
apagón analógico se daría en 2021;
pero seis años después, el presidente
Felipe Calderón adelantó la fecha de la
transición digital a 2015.

Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y
Trasportes,
en el Estado de México se entregaron un
millón 390 mil 477 televisores digitales;
en la ciudad de México, 636 mil 342;
en Hidalgo, 296 mil 641;
Foto: EsImagen

en Tlaxcala, 136 mil 821;

NACIONAL

Apagón analógico, un hecho

México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y el Distrito Federal iniciaron su transición a la
Televisión Digital Terrestre (TDT) y dejaron en el pasado la señal analógica. El 31 de
diciembre en la fecha límite que dio el Senado para que las televisoras den el salto
a la televisión digital. En la zona central de México, los receptores digitales tienen
una capacidad de percepción de 90 por ciento, por lo que el abandono de la
señal analógica fue relativamente sencillo. Pero en muchas ciudades existen tanto
personas como canales de televisión que no cuentan con los recursos para dar el
salto a la TDT, razones por las que el Senado resolvió extender hasta el último día del
año siguiente la aceptación de solicitudes de prórroga para realizar el cambio.

y en Puebla, 641 mil 68.

“La televisión
goza de un
monopolio
sobre lo que
pasa en la
cabeza de
una parte
significativa
de la
población
y lo que
piensa”:

Pierre Bourdieu

Elevados gastos en épocas decembrinas: TNS Research International
1

2

3

4

En la época de navidad de este
año, ocho de cada 10 mexicanos
comprarán regalos, mientras que
otros seis de cada 10 invertirán
en viajes, proporción similar a
la de quienes desembolsarán
dinero en bebidas alcohólicas en
festejos con su familia y amigos.

Una quinta parte de
las personas con nivel
adquisitivo A y B piensan
gastar más de mil
pesos en cada regalo
y la misma proporción
de consumidores de C
gastará hasta 599 pesos.

Ochenta y uno por ciento de las
mexicanas y 84 por ciento de
los mexicanos, respectivamente,
destinarán parte de su ingreso en
regalos de navidad este año. Los
mexicanos que reciben aguinaldo
afirman que destinarán 25 por ciento
para pagar deudas.

Los regalos que más planean
dar los encuestados son:
ropa, zapatos y accesorios
(72 por ciento); juguetes,
52 por ciento; chocolates y
dulces, 51 por ciento; y 35
por ciento regalará libros y
artículos cosméticos.
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el mundo

En el marco
del primer
aniversario del
anuncio de la
normalización
de relaciones
diplomáticas
entre Cuba y
Estados Unidos,
después de
medio siglo
de ruptura,
ambos países
permitieron
iniciar los vuelos
comerciales
directos entre
sus territorios.

LO BUENO
LO MALO

AMÉRICA LATINA

Aumenta la desigualdad en Colombia
El informe sobre desarrollo humano 2015 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) señala que en Colombia la desigualdad de género es un obstáculo que limita el potencial
de país. El análisis advierte que la tasa de desempleo entre las mujeres es 11.6 por ciento, casi el
doble que el de los hombres. “Colombia está desaprovechando personal capacitado de muy alta
calidad”, señala el coordinador residente del PNUD, Fabrizio Hochschild. Según el informe, Colombia
tiene 0.429 de índice de desigualdad de género, que lo sitúa en el lugar 92 de un total de 155 países
valorados en 2014. México y Brasil se ubican en los lugares 74 y 97, respectivamente.

El Comité
para Proteger
Periodistas,
señaló que en
2015 México
ocupó el octavo
lugar de los
países más
mortales para
periodistas.
Según el
conteo de la
organización,
entre 1992 y
2015 fueron
muertos 35
periodistas
por motivos
relacionados
con su actividad
profesional.
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Ciencia y tecnología,

entre la guerra y la paz
Olvidemos la ciencia-ficción: ya están aquí los nuevos materiales y mecanismos
que más de nueve mil millones de personas requerirán para vivir este siglo XXI.
Esos descubrimientos e innovaciones, surgidos en laboratorios públicos y privados,
se usan en la paz o la guerra sin conocimiento de los ciudadanos, pues esa
decisión es privilegio de corporaciones y cúpulas políticas. Determinar qué ciencia
y tecnología necesitan las sociedades en desarrollo, requiere de ciudadanos
informados en el quehacer científico-tecnológico y de Estados dispuestos a invertir
en ese rubro.

H

oy los robóts realizan
complejas tareas pacíficas
y bélicas con abrumadora
exactitud: el aseo doméstico, operaciones quirúrgicas e imparten clases;
otros, como los drones (vehículos aéreos
no tripulados) de la Agencia de Proyectos
de Investigación Avanzada de la Defensa
estadounidense (DARPA), rastrean, seleccionan y asesinan objetivos sin contactar a sus controladores aéreos. Para algunos, esos artefactos “ya pueden pensar”
y el debate radica en que coadyuven a la
vida de las personas o evolucionen en armas autónomas que seleccionan blancos
sin intervención humana. De ahí que los
expertos pidan su prohibición.
Sin embargo, para el poder corporativo, la producción masiva de esos artefactos es un negocio colosal al que promueven como “útil para la defensa de la Humanidad”. Por otra parte, los ciudadanos
han sido marginados del debate sobre las
aplicaciones de la ciencia y la tecnología.

Históricamente, la decisión del uso pacífico o no de esas aplicaciones ha sido
coto de unos cuantos; recientemente, la
difusión de los logros de la robótica y de
los nuevos materiales lleva a preguntar
cómo pueden participar los ciudadanos
“no científicos” en ese debate.
La democracia plantea el derecho de
todos a decidir en asuntos que les atañen
directamente, pero en temas científicotecnológicos se pregunta. ¿Quién decide
cómo deciden los ciudadanos? Para el
investigador del Instituto Universitario
de Investigación Ortega y Gasset, Josep
Lobera, si se carece de créditos científicos o respaldo institucional es imposible
participar en el debate. Por lo tanto queda
abierta esa cuestión, sobre todo en países
como los nuestros.
¡Ya se producen!
Mientras tanto, cada vez más científicos
de todo el mundo advierten que el complejo industrial militar ya provee con
capacidad letal a equipos robóticos de

sistemas. Para el profesor de Ciencias de
Cómputo de la Universidad de California
en Berkeley, Stuart Russell, el proyecto
de la DARPA del drone autónomo, violaría la Convención de Ginebra y dejaría
a la Humanidad en manos de máquinas
“amorales”.
Otro ejemplo de la robótica en el campo de batalla es PD-100 Black Hornet, el
drone más pequeño del mundo –de sólo
18 gramos– que fabrica la firma noruega
Prox Dymanics. Puede llevar cámaras regulares y térmicas y quedar en el aire más
de 25 minutos; por su gran capacidad de
vuelo y almacenamiento de datos, ya experimentan con él las Fuerzas Especiales
de Estados Unidos.
Esos artefactos confirman que no está
lejos el escenario de las armas autómatas.
Los avances del software hacen posible
que en el futuro se pierda el control humano en las acciones de algunos mecanismos. De acuerdo con el experto en inteligencia artificial argentino, Guillermo
Simari, la inteligencia artificial “no es un
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Los ciudadanos han sido marginados del debate sobre las aplicaciones de la ciencia y la tecnología.
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Aportes de México
al mundo

A la televisión en color de Guillermo González Camarena,
se suman la primera fórmula
anticonceptiva creada en 1951
por Luis Ernesto Miramontes y
la tridilosa de Heberto Castillo,
que por su ligereza permitió
construir edificios más altos.
Hoy especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
han desarrollado piel cultivada
para curar quemaduras, calzado para diabéticos, medios
naturales para combatir el
mosquito del dengue, un deshidratador solar de alimentos y
“cosméticos inteligentes” para
varios climas adaptables al color y tipo de piel.

Prótesis para mano que son capaces de asir.

Sus homólogos de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) han inventado
prótesis para mano que son capaces de asir y facilitar la rehabilitación. También crearon una
prótesis de disco intervertebral
lumbar móvil que absorbe energía, es menos invasiva y adaptable a cada paciente. A la vez,
desarrollaron una tecnología
capaz de pronosticar huracanes de categoría cinco. Todos
son resultado de la educación
pública en ciencia y tecnología.

material que alguien pueda controlar y no
está exento de riesgos”.
Ante ese riesgo, prestigiados científicos mundiales como Stephen Hawking
y filósofos como Noam Chomsky, entre
otros, advirtieron en una misiva del peligro de usar la inteligencia artificial con
fines bélicos. En la Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial de Argentina, que convocó a mil 22 especialistas
en julio pasado, se alertó: “cuando se le
quita el componente de peligro a la batalla. ¿Cuál es el problema de enviar miles
de máquinas a combatir con otras miles
de máquinas? Casi se transforma en un
juego de computadoras”.
Otros firmantes del mensaje contra
armas autómatas, como el cofundador de
Apple, Steve Wozniak, el presidente de
Tesla y SpaceXel, Elon Musk, así como
el responsable de inteligencia artificial de
Google, Demis Hassabis, argumentan que
el aliento al desarrollo de armas de inteligencia artificial, hará virtualmente inevitable una carrera armamentista global.
Conscientes de la complejidad de prohibir su desarrollo, los opositores a las
armas autómatas consideran que su evolución depende del software, por lo que
insisten que este debate implica un problema ético que durará años. Y, entre tanto, los laboratorios de los proveedores del
Pentágono, la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) y otros cuerpos armados, caminan firmes hacia sistemas inteligentes en espacios reducidos.
Esos expertos alertan que si la sociedad informada y los gobiernos con científicos conscientes no ponen límites, en
cuestión de años –no décadas– la Humanidad se encontrará con equipos capaces
de “seleccionar, fijar y atacar objetivos
sin intervención humana”. Además, anticipan que con el tiempo esas armas terminarán en el mercado negro o en manos de
terroristas, pues son de fácil acceso. Otro
riesgo es que las armas autómatas “son
ideales para tareas como asesinatos selectivos de individuos, grupos étnicos o para
desestabilizar naciones”.

Existe un riesgo adicional en sistemas
de inteligencia artificial. Su uso pacífico
se extiende ya al 20 por ciento de la fuerza laboral en tareas rutinarias como el ensamblaje automotriz o vigilancia del tránsito e instalaciones estratégicas. En breve,
los sistemas automáticos reemplazarán a
los trabajadores, quienes no podrán ganar
su sustento en el futuro. Ése es un escenario muy pesimista, pero posible.
Era robótica
Sin embargo, es una realidad que la robótica contribuye a reducir costos y a
hacer más eficiente el trabajo. Tanto así
que hace décadas que robóts y cyborgs
están entre los seres humanos y cada día
los laboratorios producen mecanismos
más sofisticados. A algunas máquinas
inteligentes se les dota de atributos humanos: hablan, cantan, bailan, juegan
futbol y conducen vehículos; otras realizan funciones de rehabilitación o ayuda a
personas discapacitadas. El país líder en
robótica es China, con la cuarta parte del
total mundial.
La robótica es una de las 10 áreas estratégicas prioritarias para su plan Made
in China 2025 para remodelar la base industrial de todo el país y reorientarla hacia sectores más intensivos en tecnología
y menos mano de obra. Así, bien puede
decirse que China es un país en vías de
robotización; pues según la Federación
Internacional de Robótica aspira a cumplir la mitad de su demanda interna en
2020. En cuanto a densidad de robóts –
cifra de máquinas comparada con trabajadores– China está detrás de Surcorea
(478 unidades por cada 10 mil), de Japón
(315), de Alemania (292) y de Estados
Unidos (164).
Nuevos materiales
Hoy se desarrollan materiales que desafían la imaginación más vívida. En mayo
pasado, científicos de la Universidad de
Illinois crearon un plástico que se autoregenera a sí mismo a partir de pequeños
capilares con sustancias químicas capaces
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Salud a medida
Hoy la ciencia y la tecnología se encaminan a satisfacer las necesidades básicas de amplios sectores sociales como
discapacitados, personas de la tercera
edad, artríticos o hipertensos, entre otros.
Basta citar que actualmente, millones de
personas en el mundo consumen sustan-

cias antienvejecimiento sin saberlo, pues
hace una o dos décadas no eran accesibles para ellos algunos nutrientes capaces de alargar la vida humana, según The
New Scientist.
También destacan las prótesis biónicas con sistemas electrónicos. Por ejemplo, las cyberlegs (piernas cibernéticas)
que se desarrollan en Florencia, Italia. Se
trata de una pierna artificial cognitiva –
con inteligencia artificial– cuyo software
reemplaza las funciones del miembro ausente. Ese adelanto de la robótica portátil
permite a los discapacitados caminar de
forma más natural porque se conecta al
sistema nervioso central, ya sea de forma
no intrusiva o usando prótesis, que inyectan energía en las articulaciones.
La gran novedad en el sector de los
implantes son las narices impresas en tercera dimensión (3D). En marzo pasado,
investigadores del instituto Federal Suizo de Tecnología en Zürich probaron su
viabilidad en ovejas. Esos implantes, realizados con la técnica de bioimpresión,
deben aplicarse en animales antes de realizar ensayos clínicos en seres humanos.
Con esa técnica, se imprimen secciones
nasales a partir de cartílago del paciente
con un biopolímero que posteriormente
descompondrán células humanas.
Vehículos imparables
En este siglo, el transporte es un área
privilegiada en los desarrollos científicotecnológicos. Una vez más, China figura
como pionero, con el primer avión eléctrico para pasajeros del mundo con certificado de aeronavegabilidad: el BX1E.
Mide 14.5 metros de envergadura, capacidad máxima de carga de 230 kilogramos y puede volar hasta a tres mil metros
de altura a velocidad de 160 kilómetros
por hora. Su precio de venta estimado
es de 163 mil dólares (casi un millón de
yuanes)
El artefacto fue diseñado por la Universidad de Shenyang Aeroespacial y la
Academia de Aviación de Liaoning, según la agencia estatal Xinhua en junio

pasado. Desde ahora el BX1E se utiliza
para capacitar a pilotos, en viajes turísticos, de investigación meteorológica y
salvamento.
Eslovaquia tiene el Aeromóvil 3.0,
prototipo de automóvil híbrido capaz de
volar que se presentó en la Feria Aeronáutica de Viena en 2014 y próximo a
salir al mercado, según The Washington Post. Ese artefacto tiene capacidad
para dos personas y al retraer sus alas,
se transforma en un cómodo auto compacto, muy ligero y capaz de cubrir 430
millas en aire o 540 millas en tierra.
Por su parte, el piloto suizo Bertrand
Piccard realizó el primer vuelo de prueba del avión solar Impulse II en Abu

Foto: Crown Copyright

de rellenar un hueco de nueve milímetros,
como lo hacen los seres vivos cuando se
produce una herida o ruptura. Además de
su uso en humanos, ese gel serviría para
que se autoreparen las aeronaves en pleno
vuelo.
Otro material biológico con uso similar se creó en la Universidad de California. Se trata de un hidrogel inyectable capaz de regenerar tejidos con gran rapidez
y se implanta en microcavidades para
tratar heridas de lenta curación.
Científicos alemanes del Instituto
Han-Schickard Gesellschaft crearon dos
dispositivos que se integran a la suela
de un zapato ordinario para recolectar
la energía que generan los seres humanos al caminar, según reportó la revista
Smart Materials and Structures. Esos
“zapatos inteligentes” generan energía a
partir de cada mecanismo: uno que usa
la oscilación del pie y otro que reacciona
al golpe del talón contra el suelo. Y con
esos movimientos una bobina genera corriente eléctrica. Ese calzado es útil para
personas discapacitadas y ancianos, pues
se ata y desata de forma automática.
En los años 80 del siglo pasado, los
rayos láser se asociaron al programa de
Defensa Estratégica de Ronald Reagan,
que pretendía destruir con esos rayos
desde el espacio las armas del adversario. Hoy se usan con novedosos objetivos
pacíficos: en rompehielos que abren la
ruta del océano Ártico, según informó en
abril pasado el director del Instituto Central de Investigaciones Científicas Kurs
de Moscú. Según el portal Sputnik, esos
rayos cortarán el hielo con el espesor y
el grosor necesario y a menor costo que
otros artificios.
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PD-100 Black Hornet, el drone más pequeño del
mundo; por su gran capacidad de vuelo y almacenamiento de datos, ya experimentan con él las
Fuerzas Especiales de Estados Unidos.

Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Ese
vehículo aéreo se alimenta con 17 mil
celdas solares y para probar su independencia y destreza de vuelo tiene el reto
de completar la vuelta al mundo en 12
etapas, de las que ya completó ocho tras
su prueba en el aeropuerto japonés de
Nagoya.
Esos logros del quehacer pacífico de
la ciencia y la tecnología o-tecnológico
son producto de la visión estratégica de
los Estados. Formar recursos humanos
en las ingenierías, física, termodinámica, geofísica y biociencias, impulsará
el desarrollo soberano de las naciones e
impedirá la distorsión bélica y mercantilista de la ciencia y la tecnología. No
hacer esa inversión significará perpetuar
la dependencia y la ignorancia.
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La destrucción
del porvenir

uizá tengan razón quienes sostienen
que una buena parte de las crisis se
debe a la insensibilidad de quienes las
padecen. Muchos enfermos se agravan porque
ignoran o quieren ignorar sus padecimientos y
las sociedades sucumben porque quieren ver
como simples incidentes lo que son en realidad
auténticos cataclismos terminales. Muy conocida es la anécdota que se atribuye a Luis XVI
de quien se dice que la noche de la toma de La
Bastilla, cuando el viejo mundo feudal de cientos de años y su propio poderío se derrumbaban
definitivamente, al irse a acostar, escribió cándidamente en su diario “Hoy no ha pasado nada”.
Tal parece que nuestra sociedad moderna,
informada, según se dice, como nunca antes
estuvo ninguna sociedad, armada de herramientas poderosísimas de análisis cuantitativo
y cualitativo de los fenómenos naturales y sociales más pequeños y aparentemente insignificantes, ha caído en esa especie de sopor que
precede a las convulsiones finales. La realidad
de los medios de comunicación, con algunas
denuncias esporádicas para cuidar la credibilidad y la agenda de los hombres públicos, salvo
algunos desplantes para conquistar un cruce de
boleta, se elaboran reflejando una realidad que
no existe.
¿Y por qué habría de tocarse a rebato? ¿Por
qué turbar la tranquilidad y la calma de las buenas conciencias? Porque estamos sentados en
un barril de pólvora o (si la metáfora resulta
muy antigua), en un tanque de gas con fuga.
La tierra, el único hogar que tenemos se está
deteriorando aceleradamente; lo que en un cierto momento fue un eslogan novedoso para am-

pliar la gama de preocupaciones políticas que
no dañaban en lo inmediato a los poderosos intereses económicos, se ha ido convirtiendo en
una pavorosa realidad cuyo remedio tiene que
afectar decididamente las ganancias de los de
más arriba. Así como en una especie de caricatura justiciera se ha querido meter en cintura a
los fumadores en interés de los no fumadores,
bien haría la humanidad en sujetar y abolir a los
ganadores de utilidades en interés y defensa de
los no ganadores de utilidades, de los que sólo
viven de vender su fuerza de trabajo.
Pero no sólo se está sacrificando el planeta
en aras de la ganancia. Me hago cargo de que
“no sólo” implica en cierto modo minimizar la
magnitud del problema, que es casi como si se
dijera que el daño no es grande ni devastador
puesto que todavía puede hallarse uno mayor;
y en efecto, hay uno mayor todavía puesto que
reponer el planeta es una posibilidad muy remota pero que quizá algún día pudiera realizarse,
mientras que reponer al hombre mismo no es
más que un absurdo completo,
¿Qué pasa con esas masas inmensas que se
están muriendo de hambre y enfermedades?
¿No es eso una forma brutal de estar acabando
con el rey de la creación o con el producto más
alto de la materia organizada según la filosofía
con la que se razone? Pero no sólo se destruyen definitivamente los que mueren sino todos
aquellos a los que la ociosidad o la desocupación disfrazada sume en el cretinismo por lo que
a la destrucción en curso del género humano habría que añadir a todas esas masas que encuentran una ocupación temporal o no la encuentran
en toda su vida.
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A todo ello, que ya cuestiona y pone
en seria duda la viabilidad humana en
estas condiciones socioeconómicas, hay
que añadir la desesperanza, el hecho craso de que muchos jóvenes y hasta niños
–el futuro de la patria– prefieren matarse a temprana edad que seguir viviendo.
Además de las cifras de suicidios entre
jóvenes y niños que han alcanzado cifras
pavorosas y que ya serían una evidencia
contundente, estudios serios informan
que los jóvenes padecen cada vez en mayor proporción enfermedades ligadas a
la falta de perspectivas en la vida, que se
atienden con frecuencia cada vez mayor
casos de trastorno depresivo, trastorno
de angustia, trastorno narcisista, de ansiedad generalizada, de conducta alimentaria, fobia específica y fobia social,
duelo, etcétera.
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué construimos para el futuro? Y no debe olvidarse que antes de terminar de redactar la
frase o leerla, ya estamos en lo que hace
unos instantes era el futuro. ¿Qué hacen
los que se han otorgado a sí mismos el
monopolio exclusivo de gobernar a la
nación? ¿Nos llevan de menos a más?
¿Cuántos mexicanos se atreverían a asegurar que ahora viven mejor que hace
cinco años? La clase política ha convertido a los partidos políticos en bolsas de
sinecuras que se disputan con todo tipo
de armamento sin excluir el excremento.
Nos conviene, pues, una reflexión seria
para el año nuevo.

¿Cuántos mexicanos se
atreverían a asegurar que
ahora viven mejor que
hace cinco años? La clase
política ha convertido a los
partidos políticos en bolsas de
sinecuras que se disputan con
todo tipo de armamento sin
excluir el excremento.
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No olvidar
al hombre

nsisto en que la “lucha por la democracia” es
la forma en que las capas y grupos desplazados del poder, pero que se sienten con derecho
a él, traducen y aprovechan las coyunturas del descontento popular que se debe, siempre, a causas
de orden muy distinto, totalmente materiales y
tangibles.
El riesgo de la confusión, como lo demuestra
palmariamente la experiencia de don Francisco
I. Madero, estriba en considerar que el problema
ha quedado resuelto desde el momento en que los
grupos que agitaban y chillaban por su cuota de
poder, quedan incorporados al mismo mediante
una “reforma política” o mediante una “negociación” de alto nivel, tal como consideró en su momento el apóstol de la democracia a raíz de los
tratados de Ciudad Juárez, Chihuahua.
A partir de ese momento tirios y troyanos,
como también lo demuestra hasta la saciedad la
experiencia histórica, antes enemigos irreconciliables, comienzan a identificarse en su enfado contra la “incomprensión”, la “intransigencia” y la
falta de “sabiduría política” y “concertadora” del
pueblo llano y terminan uniéndose en su contra al
considerarse igualmente cuestionados y agredidos
por las demandas populares. Éste es el verdadero
inicio de las revoluciones violentas.
A mí me parece de lo más urgente y oportuno
sacar a colación estas verdades elementales, a la
vista de los acontecimientos histórico-políticos
por los que viene atravesando el país entero. Todo
mundo habla de “democracia”, todo mundo (es
decir, “todo mundo” que tiene interés y poder para
hacerse oír) exige “democracia”, hay “consenso”
entre politólogos, intelectuales, funcionarios públicos, políticos “de carrera”, periodistas y tutti

quanti, acerca de que “el problema fundamental”
de México es, hoy por hoy, el de la falta de una
“auténtica democracia” (¿Como cuál?). No es por
ello, nada remoto el peligro de que todas esas fuerzas caigan en el espejismo de considerar resuelto
el problema, en el momento en que un más equilibrado reparto del poder deje mínimamente satisfechos a todos los representantes de las mismas.
El peligro mayor, como es natural, lo corre el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido del poder o en el poder (que no está para mí
muy claro cómo hay que llamarlo), sencillamente
porque es el que tiene más qué perder. Es él, sus
hombres más conspicuos e inteligentes, el que tiene que entender, en primer lugar, que el descontento del pueblo, de los trabajadores, de la gente
común y corriente, no radica en que quiera más
diputaciones, senadurías, presidencias municipales o puestos públicos; que su exasperación no
proviene exactamente de que no se le deje hablar
libremente o votar igual en las convenciones del
partido en que se toman las “grandes decisiones”,
etcétera, etcétera, sino de la falta de empleo, de
salario suficiente, de vivienda, de caminos, de escuelas, de centros de salud, de la falta de un mínimo de bienestar y de seguridad social en general,
pues.
Quienes diseñan y ponen en práctica la política
nacional, deben convencerse de que la irritación
y el descontento de la gran mayoría de la población del país no cesará como por encanto porque
en el futuro próximo vayamos a tener una cámara
de diputados “la más plural” de la historia, “porque por primera vez vayan a abrirse las puertas del
senado a la oposición”, o porque hayamos tenido
las elecciones más “limpias, vigiladas y copiosas”
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de la vida independiente del país. Deben de entender
que, más que esto, lo que urge, lo que la gente reclama, lo que sí vendría a ser un auténtico remedio a la
calamitosa situación que se padece, es una enérgica
reorientación de la política económica, de modo que
dejen de privilegiarse ciegamente los intereses de una
burguesía enclenque, voraz y chantajista y los de la
banca usuraria internacional, y se comiencen a atender en serio los reclamos de justicia social, de redistribución equitativa del ingreso y de la superficie del
territorio nacional, por parte de las grandes masas empobrecidas.
Y hay que remarcarlo con toda energía aunque parezca inútil, aunque parezca un abuso en contra de la
inteligencia, que el reto no está sólo en entender todo
esto, en convencerse de que es verdad, que ése es el
verdadero planteamiento completo del problema, sino
en acopiar la decisión profunda, la “voluntad política”,
como se dice ahora, para pasar de los “análisis”, de los
“planteamientos políticos”, al árido y difícil terreno de
los hechos. De otro modo (es mi convencimiento profundo y desinteresado) todo lo hecho hasta hoy, y lo
que se haga en el futuro, en materia de concesiones a
la oposición y de “democratización” interna y externa,
habrá sido en vano.
El reto consiste, entonces, en no olvidar al hombre;
en no olvidar que la política, aún la más “científicamente elaborada”, no es nunca más que un medio o,
mejor dicho, un conjunto de medios cuyo fin no es,
ni puede ser otro, que el de resolver a satisfacción las
necesidades vitales, materiales y espirituales de un
conglomerado humano.
Y es necesario, por tanto, desechar con toda
decisión y energía aquello (planteamientos y
hombres) que tienda a torcer y bastardear este
concepto y este propósito fundamental de la política;
prescindir sin miramiento de quienes pretenden seguir
mirando el desempeño público como una fuente de
enriquecimiento personal, a espaldas y aun en contra
de los legítimos derechos de las grandes mayorías.

La “democracia”, como quiera que se le entienda, no
puede ni debe ser otra cosa que el instrumento para
poner en practica la decisión de reorientar la vida
económica y política de la nación hacia los intereses
populares, entendidos éstos como la esencia y la razón
de ser de todo Estado y de todo Gobierno.
La gran aportación de Maquiavelo a la ciencia política moderna consistió en descubrir que, a pesar de todas las realezas heredadas de sangre, a pesar de todos
los designios divinos del príncipe, éste, sí de verdad
quiere gobernar en paz y prosperidad, tiene que contar con el apoyo, con el “consenso” mayoritario de su
pueblo. De lo contrario, de nada valdrían maniobras,
amenazas o astucias.
El problema actual es cómo reconquistar y retener
el apoyo y la simpatía de las mayorías populares. La
respuesta es, a mi juicio, no olvidarse del hombre vivo
y sufriente a cambio de arreglos cupulares sobre esquemas teóricos de democracia abstractas.

La política, aún la más
“científicamente elaborada”, no
es nunca más que un medio o un
conjunto de medios cuyo fin es
el de resolver a satisfacción las
necesidades vitales, materiales y
espirituales de un conglomerado
humano.
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la “izquierda”

a “izquierda”, representada en este caso por
el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no es una izquierda sólida en
sus principios; tras haber pasado por varios partidos políticos (Socialdemócrata, de la Revolución
Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano)
refleja que no es una izquierda con los principios
que dieron origen a los movimientos revolucionarios; sino que se trata de una “izquierda” que se ha
acomodado en el sistema capitalista, con el que no
tiene problemas serios de entendimiento; peor aún,
no tiene entre sus propósitos serios y profundos la
liberación de la clase obrera ni instaurar el socialismo ni hacer de México una nación más justa, más
equitativa, más democrática y más soberana.
El rumbo socialista que la “izquierda” pregonó en otro tiempo está totalmente perdido; ya no
está en su discurso la lucha por la liberación de
la sociedad para la construcción del socialismo o
una sociedad más equitativa. El poder político no
ha servido a la autodenominada izquierda como
medio para la transformación socialista mediante reformas al poder burgués, como pregonaban
ciertas fracciones “reformistas” ni ha intentado la
transformación socialdemócrata de México. Por
el contrario, han salido a la luz escándalos de políticos de la “izquierda” que se han vuelto ricos
mediante su acceso a posiciones de poder. Entre
esos escándalos no olvidemos al “señor de las ligas” y al tesorero “Bellagio”, ambos funcionarios
relacionados con Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) y otros caciques que se han enriquecido
a la sombra del poder público y que se autodenominan de “izquierda”.
Estos señores han hecho del poder político su
modus vivendi y han convertido el servicio públi-

co del Estado en un jugoso negocio que naturalmente defienden con toda su inteligencia y maña;
invierten toda su energía para mantener el poder
a fin de seguir viviendo del presupuesto público,
olvidándose, por supuesto, de los menesterosos.
El espacio de poder económico y político que el
sistema le ha dejado a estas “izquierdas” es la causa de que hoy sus grupos estén divididos en pedazos y que se peleen entre ellos, ya que los espacios
por repartir son pocos, los que quieren gozar de las
mieles del dinero y el poder son muchos y el sistema juega con ellos con base en la ley de la oferta y
la demanda. Por ello algunos de los militantes de
“izquierda” cambian continuamente de siglas a fin
de acceder a candidaturas y posiciones burocráticas. Hace poco me encontré con un priista que
trabaja ahora con bandera de morenista para no
perder su chamba en la delegación Cuauhtémoc…
La oferta es poca y los competidores también pertenecen a otros partidos políticos.
Como se ve, los de la “izquierda” se han acomodado ante la dificultad que marcó la caída del
socialismo a escala mundial cuando se vinieron
abajo el muro de Berlín y el socialismo real de
la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS). Es decir, han optado por acomodarse al
poder público prevaleciente y, al quebrantar los
principios que antes decían defender y resultar
ahora inofensivos, finalmente han cedido a los
propósitos del sistema. En otras palabras, el sistema puede convivir con una “izquierda” así deformada, porque tiene precio.
El cambio de objetivos de la izquierda se evidencia en las pugnas por el poder entre las “tribus” del PRD, cuya nota diaria son los pleitos internos por “chiquilladas”, por distintos puntos de
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vista, intereses personales en pugna y por la continua
sucesión de traiciones, actos inescrupulosos, mentiras y
puñaladas traperas entre compañeros de una misma facción. Por ejemplo, es públicamente conocido el caso de
Andrés Manuel López Obrador y muestra la descomposición ideológica de la “izquierda”; ¿cómo olvidar que
López nació en las filas del PRI y que, por lo tanto, no es
un teórico de la revolución socialista, sino un oportunista que se ha sabido acomodar para vivir del presupuesto
público?
Este señor aplica magistralmente la máxima de que
es un error vivir al margen del presupuesto y hoy es el
presidente de Morena, partido que va a recibir más de
300 millones de pesos en 2016. (De hecho, según algunas voces, López Obrador se nombró presidente de Morena para evitar ser cuestionado por el uso de recursos
públicos en los comerciales oficiales de su partido sin
tener cargo en el mismo y para seguir haciendo campaña
proselitista anticipada para las elecciones presidenciales
de 2018).
En el análisis de esta figura de “izquierda”, es posible
descubrir también que hoy está tratando de quedar bien
con la gente de poder, como la poderosa oligarquía de
Estados Unidos; López Obrador y Morena han lanzado
una campaña publicitaria en el país vecino en la que se
alude al ex presidente Roosevelt. Con esta estrategia política, López Obrador y su partido se exhiben como lo
que son, una izquierda inofensiva igual que la de Chile.
Malquistar al PRI con los gringos, sugerir que pueden
controlar el descontento de las masas mexicanas; que
están en favor de los empresas estadounidenses y que
no van a dejar llegar al PAN (que le quedó a deber a los
norteños) a la Presidencia de México. Así se explica que
el discurso de López Obrador ya no sea tan “radical”
como antes.
Ésa es la “izquierda” que va a gobernar en Texcoco
y que, apenas entrar, mostró una etapa más profunda de
su descomposición: el fascismo. Efectivamente, lejos
de lanzar un mensaje constitucional (como es su obligación), manejó un mensaje de discriminación y, como

otrora lo hicieran los nazis con los judíos, enderezó una
campaña agresiva y mentirosa contra los antorchistas.
Con su mensaje discriminatorio y anticonstitucional, la
falsa izquierda demuestra que la preocupación del nuevo Gobierno morenista no es el progreso de Texcoco,
Estado de México, sino acabar con sus opositores. Pero
la actitud fascista de esta “izquierda” descompuesta sólo
puede explicarse como una reacción irracional ante el
temor de perder posiciones políticas de índole personal
o de facción; al temor fundado de que una organización
social como el Movimiento Antorchista llegue a gobernar Texcoco y lo haga mejor que los que hoy se codean
con el partido Morena y que al comparar lo que hace el
Movimiento Antorchista en favor de los texcocanos y la
forma en que lo hacen quienes hoy gobiernan este municipio, la gente va a confiar definitivamente en Antorcha
y no les dará lugar a estos falsos redentores del pueblo
que han traicionado los intereses de la población. Ése es
el punto. Por eso tanta rabia, tanta discriminación; por
eso tanto odio, que sólo reflejan una lamentable pérdida
de la brújula: hoy la “izquierda” está en contra de la clase que otrora decía defender, está en contra del proletariado, en contra del pueblo; prueba de ello es su proceder
fascista contra los pobres.

Hoy la “izquierda” está en contra de la
clase que otrora decía defender, está en
contra del proletariado, en contra del
pueblo; prueba de ello es su proceder
fascista contra los pobres.
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La creciente
influencia
económica de Rusia

umenta la presencia política de Rusia en
el mundo, pero no olvidemos que subyacente a eso está la economía. Un país con
una economía débil no puede aspirar a ser fuerte e influyente en la política, la diplomacia y lo
militar, ni a tener gran influencia cultural, ideológica y mediática. Manifestaciones como la filosofía y el arte todo se cimentan sobre esa base;
en tal virtud, economías decadentes generan una
superestructura social igualmente decadente, y a
la inversa, cuando son prósperas vigorizan toda la
vida espiritual e institucional. La economía actúa
como soporte, como la raíz que sostiene y nutre a
la planta, con su floración y sus frutos. Y para posicionar a un país en un papel digno en el mundo
frente al poder de las grandes potencias, no bastarían la voluntad y la valentía si no hubiese una sólida economía que proveyera de todos los recursos
necesarios.
Esta ley social se manifiesta claramente en el
caso de la hegemonía de Estados Unidos durante
la segunda mitad del siglo veinte, que ha cimentado, fundamentalmente, en su poderío económico
su papel protagónico y su liderazgo en el mundo
capitalista. Por eso pudo invadir impunemente
cuanto país ha querido, y ha sometido a Europa a
su dominio; de ahí también que pudiera imponerse
desde Bretton Woods con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización
Mundial del Comercio, como instrumentos de
control, y, en 1971, unilateralmente deshacerse de
su responsabilidad de respaldar el dólar con oro
y emitir enormes cantidades de dólares sin control alguno y llenar al mundo de billetes verdes de
dudoso valor; gracias a ello, en fin, pudo sustraerse a toda vigilancia y tener una deuda gigantesca

sin que nadie le cuestione e imponga medidas de
control. Pero también la misma ley que lo encumbró, hoy le amenaza: su supremacía económica
declinante debilita su dominio global y abre paso
a otros protagonistas.
Ahí destaca Rusia, cuya economía decayó severamente en los años 90, y con ello su orgullo
nacional y su protagonismo mundial, y que ahora,
en cambio, recuperando su fuerza económica interna y en el mundo, asume un creciente liderazgo
global. Dejando a un lado, por ser una situación
especial, su estrecha relación con China, abordaré
aquí sus vínculos económicos en su entorno inmediato, Medio Oriente y Europa. Por su importancia regional destaca el reciente surgimiento de la
Unión Económica Euroasiática, que el 1º de enero
de este año entró en vigor encabezada por Rusia
e integrada hoy por Bielorrusia, Kazajstán, Armenia y Kirguistán y que integra a una población de
176 millones (vale comentar de paso que a partir
de la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la crisis subsiguiente, Rusia
empezó a perder población: de los 147.7 millones
que tenía en 1990, bajó a 141.9 en 2009, una pérdida de 5.8 millones, pero viene recuperándose:
en 2014 cerró con 146.3 millones, un incremento
de 2.6 millones respecto al año previo). El bloque
regional referido garantiza el libre movimiento
transfronterizo de trabajadores, mercancías, capitales y servicios y establece una política común
en sectores como energía, agricultura, transporte
e industria; incluye asimismo la creación de una
moneda única para sus intercambios, mismos que
ya se realizan en las divisas nacionales. Sobre su
crecimiento inmediato, el 21 de julio pasado el
primer ministro de Siria declaró que su país estaba
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negociando su integración; de hecho, Siria es ya el
séptimo cliente comercial de Rusia.
Rusia tiene el status de superpotencia energética, con las segundas reservas mundiales de petróleo
y las primeras de gas natural, considerado como el
energético del futuro; la energía que mueve a las
economías se viene “gasificando” al agotarse los
yacimientos de petróleo: según el presidente ruso,
para el año 2040 el consumo de gas aumentará en
32 por ciento. Y en este contexto, Rusia domina los
mercados. La Unión Europea (UE) importa 53 por
ciento del total de la energía que consume; en el
caso particular del gas, 66 por ciento, y 90 por ciento de petróleo. “Los siguientes datos reflejan la destacada dependencia de la UE ante Rusia: un tercio
de las importaciones de petróleo, 39 por ciento de
gas y 29 por ciento de combustibles sólidos. Rusia
es, además, el único proveedor de las importaciones
de gas de seis países de la UE” (Fuente: Parlamento
Europeo). Los países que dependen totalmente del
gas ruso son: Bulgaria, Suecia, Finlandia, Lituania,
Letonia y Estonia, y con una fuerte dependencia:
República Checa, 80 por ciento de su consumo;
Ucrania, 60; Alemania, 40; Turquía, 53; Eslovaquia,
63; Grecia, 54; Hungría, 49; Polonia, 54; Italia, 20
(Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2013). De esa magnitud es la dependencia, y
no se vislumbran alternativas inmediatas, pues el
mismo proyecto Nabucco, patrocinado por Estados
Unidos y Turquía, fue cancelado.
La alianza con Irán, Siria e Irak en el Medio
Oriente proporciona a Rusia clientes y aliados para
posicionarla en la política regional. En los tiempos
que corren, en el combate contra el Estado Islámico
esos países han creado una unidad operativa técnica
con sede en Irak para coordinar acciones. Rusia es
primer proveedor de armamento de Siria y Venezuela, y se consolida en el mercado de Irán, luego
de levantado el embargo armamentista a ese país,
del que es ya principal socio en el programa nuclear.
En el mismo sentido evoluciona la política de Irak,
que ha iniciado adquisiciones de material bélico
ruso en gran escala, principalmente aviones. A nivel
mundial, en el sector de la industria armamentista,
Rusia es el segundo exportador, y viene ganando
nuevos mercados, como el de La India, principal
importador, que le compra 75 por ciento de su material bélico y Argelia, 91.
Finalmente, en lo que hace a Europa, las sanciones aplicadas contra Rusia, contrariamente a lo es-

perado por sus autores, en lugar de postrarla económicamente han venido a evidenciar la fortaleza rusa,
provocando un efecto boomerang sobre Europa; es
sabido que varios productores agrícolas y gobiernos
reclaman el inmediato levantamiento de las medidas ordenadas por Estados Unidos. Contrariamente,
Rusia impuso a Turquía sanciones económicas con
éxito. Rusia es el principal proveedor de energéticos al país persa: 55 por ciento del gas que consume
y 30 por ciento del petróleo, y tómese en cuenta que
este último importa 90 del petróleo y 98 por ciento
del gas; asimismo, ya el Gobierno de Vladímirb Putin canceló el proyecto Turkish Stream, que enviaría gas a Europa por territorio turco, luego de haber
cancelado antes el proyecto inicial South Stream
que debía cruzar por Bulgaria; adicionalmente, Rusia es el segundo mayor socio comercial de Turquía,
y tres millones de turistas rusos visitaron ese país el
año pasado. Finalmente, Rusia redujo 66 por ciento
sus importaciones de Turquía, sobre todo de hortalizas, y sin mayores repercusiones, pues el Gobierno
egipcio ha manifestado su disposición para proveer
esos productos. Estos contactos no son casuales ni
de ahora. El 26 de agosto, Vladímir Putin declaró
que la Unión Económica Euroasiática y Egipto podrían crear una zona de libre comercio e intercambiar en sus monedas nacionales, y ya entre 2013 y
2014 el intercambio comercial entre ambos países
aumentó 56 por ciento. Rusia ha venido mejorando
su posición internacional, acrecentando su influencia y convirtiéndose en protagonista de primer nivel
en la economía y, consecuentemente, en la política,
contribuyendo a que el mundo transite del sistema
unipolar surgido en el fin de la Guerra Fría a uno
multipolar, más equilibrado y libre de los excesos
de una sola potencia.

Rusia ha venido mejorando su posición
internacional, acrecentando su influencia y
convirtiéndose en protagonista de primer
nivel en la economía y, consecuentemente,
en la política, contribuyendo a que el
mundo transite del sistema unipolar a uno
más equilibrado y libre de los excesos de
una sola potencia.
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Venezuela. Elecciones forzadas e izquierda sin preparación
La Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), asociación derechista unida
contra el chavismo, ganó más de 60
por ciento de los escaños parlamentarios, sobreponiéndose a los partidarios del presidente venezolano Nicolás
Maduro. Ante esto cabe preguntarse: ¿por qué el chavismo, con varios
y exitosos años en el poder, cayó tan
abruptamente en las urnas?
Puesto que Venezuela cuenta con
un sistema electoral ejemplar por su
limpieza, no es posible encontrar desvíos considerables de la votación en el
momento en que se dio. De este modo,
la respuesta a esta interrogante sólo
puede encontrarse en los días, meses y
años previos. Se halla en dos factores
que existían desde los tiempos en que
vivía Hugo Chávez: la campaña de la
derecha nacional proyanqui y la deficiente preparación política de los chavistas para afrontar esa campaña.
Con respecto al primer factor, el
analista Atilio Borón, en su texto “Venezuela: las dos tácticas de la derecha”
señala que la estrategia de la derecha
contra el chavismo consistió en “promover el desabastecimiento programado de artículos de primera necesidad para… desatar la ira popular en
contra del Gobierno; ‘calentar la calle’
mediante provocaciones, el terrorismo
mediático y la desinformación; establecer vínculos y articular acciones
desestabilizadoras dentro del país con
la ayuda del paramilitarismo sudamericano comandado por Álvaro Uribe
Vélez desde Colombia; y contribuir
a una campaña internacional, de una
intensidad y coberturas muy pocas veces vista en la historia, para satanizar
al Gobierno bolivariano; distorsionar
las informaciones sobre lo que está
ocurriendo en ese país y reclutar, bajo
las órdenes de José M. Aznar en su calidad de lugarteniente de Washington,

una legión de presuntos guardianes de
la democracia que con sus escritos y
conferencias atacan sin cesar, desde
los medios hegemónicos, al Gobierno
de Nicolás Maduro.”
Todas estas prácticas reaccionarias
fueron denunciadas por el presidente
Maduro. Pero cuando se tiene como
enemigo a una derecha obediente a
los intereses del país más poderoso del
mundo, Estados Unidos, que a su vez
dispone de las cadenas de noticias más
amplias en su país y en el mundo entero, el problema adquiere dimensiones
extraordinarias y escapa a las posibilidades de combate del propio Maduro.
Por ello, las elecciones se dieron de
manera forzada e inmersas en un medio artificial creado por la derecha.

Ante esas circunstancias la preparación de los chavistas era precaria.
Mientras vivió Hugo Chávez, su liderazgo y visión aplacaron en alguna
medida las fuerzas de la oposición.
Pero la historia nos muestra que no
basta una figura líder para triunfar en
un proceso revolucionario. En la Revolución rusa, el poder soviético triunfó gracias a dos factores fundamentales: la inmensa labor de concientización de las masas llevada a cabo por el
partido de Lenin y la férrea disciplina
y total entrega de los bolcheviques a
la causa. En Cuba, el partido de Fidel
Castro triunfó gracias al soporte incondicional del pueblo cubano, que ha

podido resistir a más de medio siglo de
rabiosos embates de Estados Unidos,
gracias a la intensa labor de reeducación que le brindó el Gobierno socialista desde principios de los años 60.
En Venezuela, en cambio, no se
han consolidado el cuerpo partidario
ni las bases populares que sustenten
de manera eficiente la Revolución Bolivariana. Marta Harnecker enfatizó
esto en su artículo “Venezuela ante las
elecciones presidenciales de diciembre 2006”. En este texto explica que la
“acumulación cuantitativa de fuerzas
(del chavismo) en lo institucional debió haberse traducido en una acumulación cualitativa, en aumento de la eficiencia en que cada uno de los actores
gubernamentales desempeñase mejor
sus respectivas responsabilidades, poniendo en práctica eficientemente los
proyectos e iniciativas anunciados por
el Gobierno. El viejo modelo de Estado sigue en pie con mucha fuerza a pesar de los intentos de Chávez de cambiar las cosas. Y lo mismo ha ocurrido
con el flagelo de la corrupción”.
Harnecker señaló también que existían diferencias entre los partidarios de
Chávez y dentro de los núcleos populares que lo respaldaban, y que, aunque
diezmada, la derecha comenzaba ya a
rehacerse con el respaldo de Estados
Unidos. La muerte del líder desató los
problemas estructurales del chavismo
y dio pie a la actual situación.
En resumen, el caso de Venezuela
nos indica que a pesar de que el proyecto bolivariano es progresista y bondadoso hacia su pueblo, el poder político no le es suficiente, pues las bases
del partido no están consolidadas con
apoyo popular. El Gobierno de Maduro debe aprender de otras revoluciones
históricas, como la de Cuba, y reorganizar o reestructurar sus tácticas para
seguir conduciendo a Venezuela.
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A propósito de El Principito
A partir de la obra de Antonie de
Saint-Exupéry, El principito, el director Mark Osborne realiza una película
donde no se limita sólo al argumento
del libro, sino que de forma paralela
desarrolla la historia de una niña que
está concursando para ingresar a un
prestigioso instituto y garantizar, con
esto, su éxito en su vida de adulto; para
tal propósito, su mamá tiene planeada
una escrupulosa rutina a través de un
cronograma estricto donde solamente
hay espacio para los estudios.
La adaptación del film no rompe,
desde mi punto de vista, con el propósito esencial del relato original (como
sí lo hacen otras adaptaciones sobre
otras obras literarias, al ponderar el rebajamiento de la obra en cuestión en
pro de garantizar el éxito en taquilla),
que aunque es considerado como un
libro infantil, por la forma en la que
está escrito, en su fondo, aborda temas
profundos como el sentido y fugacidad
de la vida, el egoísmo y la imposibilidad del amor, la trascendencia de la
amistad y la soledad. Indudablemente,
este aspecto filosófico es el más relevante, porque bajo un ambiente infantil, el autor no es menos despiadado
con lo que le parece insoportable de su
sociedad (esta obra no es la primera en
su tipo, sólo a título de ejemplo recordemos la sagaz crítica que hace Lewis
Carol en su Alicia en el país de las maravillas, ante la sociedad victoriana de
Inglaterra). La obra comienza con el
lamento del piloto, cuando recuerda la
incomprensión de los adultos ante sus
dibujos infantiles, éstos le aconsejan
que deje de lado los dibujos y se dedique a algo más productivo. Siguiendo
esta cuestión, en todo el libro se exalta
el espíritu creativo de los niños, criticando así el viraje utilitario que tiene
que hacer todo ser humano cuando
está en edad de trabajar: renunciar a

lo creativo (que es terreno del arte) e
incorporarse a la lastimosa rutina que
le exige el trabajo.
Cabe hacer mención que esto es
un mal que ha aquejado a las sociedades capitalistas de todos los tiempos;
el éxito de su productividad se debe,
entre otras cosas, a la disciplina milimétrica en el interior del proceso
productivo, de lo contrario, sin rutina,
la productividad fenece porque no es
competitiva. Las consecuencias de lo
rutinario, por supuesto, no sólo deben
limitarse a cuestiones físicas (traducidas muchas de ellas en enfermedades
crónicas, sobre todo en las clases trabajadoras), sino, también, mentales.
La rutina embrutece a los espíritus, y
esto en contra de la creación y goce
artístico.

Se cuenta que Marx siempre charlaba con sus amigos sobre el futuro de
la humanidad y pensaba que la sociedad futura orientaría a sus individuos
–al liberarse del afán de los burgueses
por extraer a ultranza la plusvalía– hacia el tiempo libre, hacia actividades
no serias, esto es, actividades lúdicas
(como el deporte) o artísticas, como
requisito indispensable para la elevación espiritual de los hombres. Recordemos que el ocio también fue condición invariable para muchos creadores
extraordinarios que ha tenido la huma-

nidad, en el plano científico y artístico.
Ahora, el sólo hecho de pensarlo
es casi imposible. El viraje para convertirse o no en adultos de espíritu no
es una elección para millones de seres
humanos que viven en el lumbral de
la pobreza absoluta. El trabajo infantil
representa en nuestros días una penosa
necesidad para muchas familias; cerca
de 215 millones de niños trabajan en
el mundo, muchos de tiempo completo y con esto no asisten a la escuela y,
evidentemente, no tienen tiempo para
jugar. Dice la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que la mayoría
no recibe alimentación ni cuidados
apropiados. Más de 50 por ciento de
éstos está expuesto a las peores formas
de trabajo infantil: trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el tráfico
de drogas y prostitución, así como su
participación involuntaria en los conflictos armados.
La carencia generalizada, como
queda dicho, es algo que impide la
realización personal de muchos seres
humanos, no sólo de las clases inferiores sino también de las clases medias y altas. Osborne lo retrata con la
obsesión de la madre para que su hija
“triunfe” como ella, en detrimento de
su sensibilidad humana, agudizando
así su egoísmo al preocuparla sólo por
sus fines personales y considerando
absurdo todo aquello que la aleje de tales propósitos; muchos estudiantes de
nuestra época se contagian de esta forma de vivir la vida y consideran torpe,
bajo esta lógica, la preocupación por
los males de la humanidad.
Por esto, y por muchísimas cosas
que contiene originalmente la obra del
francés, vale la pena volver a ella, para
recordar que el capital no sólo absorbe
la vida del planeta, de miles de millones hombres, sino también sus inteligencias y su valiosa sensibilidad.
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Y si quedáramos fuera...

El Comité Olímpico Internacional (COI) es un organismo
encargado de promover el deporte en el mundo y de coordinar las actividades del Movimiento Olímpico. Fue creado en
París, Francia, el 23 de junio de 1894 por el barón Pierre de
Coubertin con el fin de revivir las competencias deportivas
de la Grecia antigua.
Se encarga, asimismo, de supervisar la organización de los
Juegos Olímpicos en las ciudades donde éstos se realizan. Es
dueño de todos los derechos que generan los símbolos olímpicos: la bandera, el himno, el lema, el juramento y los juegos. Controla los derechos de transmisión en televisión de las
competencias, la publicidad y demás actividades de acuerdo
con la Carta Olímpica. El COI es el encargado de seleccionar
las ciudades sede de los Juegos Olímpicos cada cuatro años.
Una disputa pudo culminar con la suspensión de México
de los Juegos Olímpicos. La junta ejecutiva revisó el 8 al 10
de diciembre en Lausana una denuncia sobre la presunta injerencia del Gobierno mexicano en las federaciones deportivas
nacionales. Una agencia del Gobierno nacional se propone
inspeccionar las finanzas de las federaciones para averiguar
cómo usan sus fondos. El COI se opone a la injerencia política en los organismos deportivos y sostiene que los gobiernos
deben respetar la autonomía del Movimiento Olímpico.
El Comité Olímpico Mexicano (COM) se constituyó
el 23 de abril de 1923, con un proyecto de duración de 99
años. Esta institución es autónoma y está integrada por las
federaciones deportivas, que están debidamente afiliadas a
las federaciones internacionales de cada deporte y que cuentan con el reconocimiento oficial del COI. Las normas de la
Carta Olímpica establecen que este encuentro deportivo no
tiene una finalidad preponderantemente económica ni fines
de lucro y es ajeno a intereses políticos, religiosos y raciales.
Entre sus fines más importantes están los siguientes: velar
por el desarrollo y la protección del Movimiento Olímpico y
del deporte en general. Cumplir y hacer cumplir las normas
de la Carta Olímpica. Promover en la niñez y en la juventud
la afición al deporte y el Espíritu Olímpico en todos los países. Coadyuvar con las Federaciones Deportivas Nacionales,
en la medida de su alcance económico, en el desempeño de
sus funciones y la posible satisfacción de sus necesidades,
así como en la organización de competencias nacionales e
internacionales.
Carlos Padilla Becerra, presidente del COM, dijo que sería una “tragedia” que el país quedara marginado de los Juegos de Río de Janeiro. Si la suspensión tuviera lugar, nuestros
atletas tendrían que competir con la bandera del COI; y si
llegaran a obtener una medalla de oro, escucharían el himno
del COI, no el Himno Nacional Mexicano, comentó Padilla en conferencia de prensa. El conflicto entre la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y las federa-

ciones deportivas se elevó a escala planetaria y obligó a que
se abordara el tema en el Senado de la República, donde el
presidente del olimpismo mexicano, Carlos Padilla Becerra,
denunció “el estilo prepotente de Alfredo Castillo”.
Por su parte, Alfredo Castillo, director de la Conade, expresó que es mera “desinformación” y que México va a estar
sí o sí en los Juegos Olímpicos. México no corre el más mínimo riesgo de no participar en los Juegos Olímpicos. Castillo
habría dicho que la Carta Olímpica es “el mejor invento que
se ha creado para evitar la supervisión de cómo se gastan los
dineros públicos”.
La Carta Olímpica es el código que rige la organización,
acción y operación del Movimiento Olímpico y establece
las condiciones necesarias para la celebración de los Juegos
Olímpicos. Su primera edición fue publicada en 1908 con
nombre Annuaire du Comité International Olympique. En
1978 recibió el nombre de Carta Olímpica y en sus cinco
capítulos y 61 artículos contiene estos elementos:
En el caso de que llegará a realizarse la suspensión significaría que los atletas mexicanos no podrían representar a su
país en la justa. El COI podría permitirles competir como individuos bajo la bandera olímpica, como ha hecho en ocasiones similares. En Londres 2012, México ganó la medalla de
oro de futbol al vencer a Brasil 2-1 en la final; ganó, además,
tres medallas de plata y tres de bronce. El mes pasado el COI
suspendió al Comité Olímpico nacional de Kuwait debido a
la injerencia del Gobierno; por ello, los atletas de ese país
han quedado en el limbo con respecto a Río 2016.
El COI ya se pronunció en este sentido, diciendo que a
pesar del conflicto, México no será excluido de los Juegos
Olímpicos y está garantizada la participación de los atletas
nacionales en las diferentes competencias eliminatorias. Es
decir, la presencia de la delegación mexicana es un hecho.
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Enfermedades del futuro
¿Qué es la diabetes mellitus?
La diabetes mellitus (DM), o sólo diabetes, es una serie de enfermedades que tienen una sola característica en común: la incapacidad de nuestro organismo para utilizar apropiadamente
la glucosa (azúcar en la sangre). La causa fundamental de esta
enfermedad es la producción o acción deficiente de la hormona
insulina (fabricada por el páncreas). Actualmente, la diabetes y
sus complicaciones son la primera causa de muerte en el país.
En México esta enfermedad se considera un problema de salud
pública con considerables consecuencias médicas, sociales y,
por supuesto, económicas.
A principios de la década pasada, las enfermedades crónicas, como la diabetes tipos 1 y 2, se convirtieron en uno de los
problemas de salud pública más importantes en el mundo principalmente, debido, al elevado costo de su tratamiento y la prevención de sus complicaciones.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
más de 80 por ciento de las muertes por diabetes se registra en
países de ingresos bajos y medios, como es el caso de México.
Esto se refleja en el estilo de vida (hábitos de malnutrición, frecuencia de obesidad, reducción de la actividad física de las personas), que ha propiciado un notable incremento en la incidencia de esta enfermedad, sobre todo de la diabetes mellitus tipo 2,
a finales del siglo pasado.
El artículo Salud Pública de México señala que los estudios
realizados durante la década pasada previeron que la prevalencia de la DM tipo 2 se encontraba entre el ocho y el nueve por
ciento en la población mexicana en personas mayores de 18
años; también calcula que podrá llegar a 12.3 por ciento en el
año 2025. Actualmente, 10 por ciento de los mexicanos padece
de algún tipo de diabetes y una de cada siete personas muere a
causa de este padecimiento. Por otro lado, la OMS calcula que
el número de personas con diabetes en el mundo es de 171 millones y pronostica que esta cifra aumentará a 366 millones en
el año 2030. Proyecciones de la misma organización establecen
que para ese mismo año la diabetes será la séptima causa de
mortandad en el mundo.
¿Está México preparado para esta enfermed?
A principios del año pasado, el diario de circulación nacional
publicó una nota bajo el título “Nuevo tratamiento para la diabetes tipo 2 llega a México… lo que permitirá un mejor control de
la enfermedad, que a la fecha sólo consigue el 25 por ciento de
los afectados por este padecimiento”. Según esta información,
sólo una cuarta parte de la población mexicana podría adquirir
este tratamiento aprobado por la Food and Agriculture Organi-

zation of the United Nations, FAO, toda vez que su costo aproximado de venta en el sector privado era en ese momento de 900
pesos, aunque también se decía que el sector público podría tenerlo a principios de 2015.
Sin embargo, casi siete millones de personas en el país
padecen actualmente DM tipo 2 y 50 por ciento de ellos siquiera lo sabe; y seguramente este número se duplicará en poco
tiempo, porque 75 por ciento de la población paciente tiene limitantes multifactoriales para atenderse adecuadamente.
Pero enfocarse únicamente en un tratamiento mediante
fármacos no es la única solución ni mucho menos la opción inmediata al problema en general. Nuestro país no está preparado
para este tipo de enfermedad epidémica (pandemia), puesto que
cada vez las tasas de mortandad y obesidad aumentan desenfrenadamente y tampoco ha bastado con las acciones de prevención que realizan los organismos encargados de cuidar la salud.
Es imperativa la concientización del pueblo mexicano acerca
de los buenos hábitos alimenticios: consumo moderado a grasas, sales, azúcares, etcétera Ningún alimento es dañino en porciones adecuadas, pero, ¿cómo hacer entender a las personas
si por doquier abundan puestos informales de comida chatarra
y cada vez se observan más locales de comida rápida dentro y
fuera de las plazas comerciales?
El problema va más allá de un tratamiento “eminente y sofisticado”, muchas veces fuera del alcance de la mayoría de la
población, que no lo adquiere por falta de recursos. Esta situación radica, fundamentalmente, en la economía del país. La población en general incurre en este tipo de comida sencillamente
porque no percibe un salario digno y decente, y es más “barato
y más rico” comer papas, chicharrones, rebanadas de pizza, refrescos y un sinfín de alimentos basura que, por ejemplo, comprar una ensalada, que es más cara que una hamburguesa.
Hasta el momento no existe ningún método eficaz de prevención para la diabetes tipo 1. En cambio, para la del tipo 2 (que
se relaciona íntimamente con la obesidad) se puede tratar –en
gran medida y aunque es una tarea difícil– adoptando hábitos
saludables. Como se ha demostrado en diferentes estudios, la
actividad física y la pérdida de peso previenen el desarrollo de
ésta enfermedad. Es ineludible que el Gobierno federal, mediante sus organizaciones sanitarias como el Instituto Mexicano
de Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, al igual que el sector privado,
enfaticen con suficiencia las repercusiones de la enfermedad a
corto, mediano y largo plazo. También debe trabajarse puntualmente en las medidas de prevención para disminuir las cifras de
mortandad en México y en el mundo.
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SANTA CATARINA
DEL MONTE, TEXCOCO:
DONDE ILUMINÓ POR
PRIMERA VEZ EL MA

Santa Catarina del Monte,
Texcoco es considerada la
cuna de la agrupación política
Movimiento Antorchista en el
Estado de México. Hace 34
años un grupo de muchachos
quienes se hicieron llamar
“juventud unida”, organizaron
a los pobladores de Santa
Catarina para mejorar sus
condiciones de vida, desde
entonces el trabajo para
combatir la marginación en
este poblado no ha cesado.
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ESTADO DE México

S

anta Catarina del Monte, Texcoco, es considerada la cuna de la
agrupación Movimiento
Antorchista (MA) en el
Estado de México; hace
34 años, un grupo de jóvenes que se hacía llamar “juventud unida” se organizó
para mejorar la condiciones de vida de
este poblado.
Es 22 de noviembre, día de Santa
Cecilia, patrona de los músicos, y la
montaña texcocana, integrada por los
pueblos de Santa Catarina del Monte,
San Jerónimo Amanalco y Santa María
Tecuanulco, está de fiesta.

El huapango de José Pablo Moncayo se escucha en la plaza principal de
Santa Catarina y lo interpreta magistralmente la banda monumental que
cada año reúne a los músicos y compositores del pueblo para ofrecer un
concierto.
En Santa Catarina hay 100 bandas
de viento y medio millar de intérpretes. Los músicos de la región aprenden a tocar instrumentos musicales
por trasmisión hereditaria de padres
a hijos y de manera profesional como
alumnos del Conservatorio Nacional
de Música.
Veinte por ciento de la población,
que cuenta con cinco mil habitantes,
habla náhuatl y proviene de familias
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de músicos; de hecho, muchos integrantes de bandas sinfónicas que existen en el país provienen de ahí.
La fiesta de Santa Cecilia 2015 fue
especial para los 60 nuevos integrantes de la Banda Infantil y Juvenil Ixtlilxóchit Acolhúa, todos egresados de
la Escuela de Música de la montaña
fundada en 2013 por el MA y su líder
local Brasil Acosta Peña.
Son jóvenes de entre los 12 y 17
años de edad, quienes atraídos por
la curiosidad de tocar un instrumento ahora renuevan la sangre de este
antiguo oficio que muchos jóvenes
de la región rechazaron debido a las
dificultades que representa vivir de la
música.
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Los nuevos músicos tienen una suerte distinta, el MA apoya a los profesores con un ingreso económico para que
impartan clases gratuitas. Los alumnos
recibieron instrumentos nuevos y próximamente tendrán una beca que otorgará
el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes (Conaculta) para continuar su
formación musical.
El director de la escuela de música,
Isidoro Cornejo, se inició en la música
en 1987 cuando tenía 13 años de edad;
posteriormente ingresó al Conservatorio Nacional, donde fue alumno de
Enrique Batiz, director de la Orquesta
Sinfónica del Estado de México. Su trayectoria musical es muy larga.

Cornejo relata que tras un concurso
municipal de bandas convocado por la
agrupación política MA, él y la Orquesta Infantil de Santa Catarina salieron
victoriosos en su objetivo de integrar
una escuela similar en la montaña.
“Cuando la gente ve tocar a la Ixtlilxóchitl Acolhúa se sorprende, porque
es la primera vez que se ve algo así en el
pueblo. Este proyecto no tiene límites y
cada músico de esta escuela está en un
proceso de aprendizaje para presentarse
en cualquier escenario. Lo más importante es que ellos tengan las ganas de
superarse”, dice. La banda infantil toca
la obertura 1812, del compositor ruso
Tchaikovsky. El público escucha extasiado, mientras en el escenario se observa la disciplina y el entusiasmo con
que cada integrante interpreta esta obra
maestra de la música clásica.
Iván Romero Garduño lleva un año
como trompetista de la banda. Confiesa que su aprendizaje exige disciplina,
dedicación y paciencia. Su metro 80 de
estatura contrasta con sus 15 años de
edad: “para mí la banda sinfónica ha
sido una oportunidad del crecimiento
y desarrollo de mi gusto por la música.
Creo que ésta es la mejor idea que Antorcha ha tenido. La música nos aleja de
miles de distracciones como los vicios
y el ocio. Nuestra mente está concentrada en una meta que es crecer como
músicos y como seres humanos. Hoy sé
que la música me apasiona”.

De acuerdo con cifras
del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política
de Desarrollo Social, Santa
Catarina del Monte cuenta
únicamente con una clínica de
salud, insuficiente para sus
cinco mil habitantes.

34 años de iluminar
a Santa Catarina
Imposible hablar de Santa Catarina del
Monte sin hacer referencia a sus cultos
religiosos, su vida en torno al ciclo agrícola y a las fiestas en honor a su santa
patrona Santa Catarina Mártir. Cada 25
de noviembre, el poblado se viste de
colores y se llena de música, cohetes y
oraciones que celebran a la patrona por
los favores concedidos durante el año.
Este contexto cultural permitió que
el MA se ganara la confianza de los po-

bladores. La organización se mimetizó
con las festividades, sin pretender hacerlas a un lado.
A tres décadas y cuatro años de la
llegada de la agrupación, Albina Espejel Espinoza, recuerda cómo se inició el
trabajo de político-social en Texcoco:
“fue con un grupo de jóvenes que se
hicieron llamar “Juventud Unida”. Comenzaron asesorando a un vecino sobre
la mejor forma de cosechar en invernadero. Posteriormente, nos invitaron a
trabajar a favor de nuestro pueblo e irlo
mejorando”.
María Cruz Clavijo recuerda que
en 1983 conoció en Texcoco a Aquiles
Córdova, actual líder del MA nacional. Esta mujer, hoy de 80 años, cuenta
cómo, con ayuda de los jóvenes antorchistas, su colonia consiguió el primer
drenaje.
“Acarreábamos piedra entre hombres y mujeres. Luego se hicieron las
zanjas para traer el agua sucia desde
arriba. Era un trabajo de unión entre
los vecinos. Las mujeres les llevábamos de comer a los muchachos y a los
señores. Luego cooperábamos entre
todos de a 10 o 15 pesos para traer carros de arena o grava para emparejar
las calles”.
Con esta filosofía de trabajo en
equipo fue como años más tarde Antorcha y la gente de Santa Catarina
gestionaron la introducción de las redes de agua potable y drenaje, la pavimentación de las calles, una lechería
Liconsa; acciones de vivienda para
familias hacinadas y humildes, bardas
perimetrales en escuelas, techumbres
escolares, entre ellas para la primaria
de educación indígena “Nezahualcóyotl”; una escuela de música y recientemente la primera preparatoria de la
zona.
Pero éste no fue el único de los
muchos logros del MA en Texcoco.
A principios de los años 70, Aquiles
Córdova quien en esa fecha era profesor, logró junto con un grupo de alum-
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nos de la entonces Escuela Nacional
de Agricultura se transformara en la
Universidad Autónoma de Chapingo
(UACh).
El propósito era que los hijos de los
campesinos lograran estudiar en una
universidad popular y obtuvieran los
conocimientos suficientes para mejorar la productividad del campo en sus
pueblos.
El movimiento estudiantil logró que
la Cámara de Diputados aprobara y publicara la Ley Orgánica de la UACh en
el Diario Oficial de la Federación el 31
de diciembre de 1974. El logro fue contundente, los hijos de la clase humilde
podían aspirar a una educación universitaria. A la fecha esta universidad recibe a miles de jóvenes de todo el país.
El circuito deseado
Miles de papelillos de colores adornan
el cielo que circunda una carretera ubicada a la orilla de una peña y el asfalto
luce brillante con el reflejo del sol. La
carretera parece sacada de una película
mexicana de la época de oro del cine
mexicano. Es el circuito kínder, un camino que junto con el resto de calles y
casas está adornado con motivo de la
fiesta patronal.
El camino mide más de un kilómetro
y por décadas estuvo sin pavimento, lo
que lo había convertido en un terreno
peligroso, en época de lluvias provocó
deslaves y encharcamientos.
Andrés Arpide, primer delegado de
Santa Catarina, junto con el comité de
obra de la zona, gestionó ante el exdiputado federal Brasil Acosta, la construcción de este camino rural. Arpide pensó
que su petición sería ignorada como lo
había hecho el Gobierno municipal en
todas sus administraciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI),
de la Revolución Democrática (PRD) y
el Movimiento Ciudadano.
Pero la primera etapa, con 400 metros de asfalto y muros de contención,
quedó concluida en menos de un año.
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Con recursos federales se construirán la
segunda y tercera etapa, con una inversión de ocho millones de pesos.
Para la próxima fiesta patronal, los
vecinos necesitarán 800 metros más
para cubrir el pavimento de esta obra.
Un castillo de pirotecnia ilumina
el cielo texcocano y los pobladores se
muestran sorprendidos porque no habían presenciado un castillo parecido, a
pesar de que entre ellos compiten por
construir los más originales y creativos.
El castillo fue en honor al trigésimo
cuarto aniversario de Antorcha en Texcoco, celebrado cada 20 de noviembre
con un evento político y cultural.
El trabajo, la unión y la solidaridad
continuarán, aseguró el líder social,
quien anunció que tras su gestión como
diputado federal iniciará en breve la segunda etapa del circuito Kínder con una
inversión cercana a los cuatro millones
de pesos.
En el evento se dieron cita centenares de habitantes, así como el primer
delegado, Andrés Velázquez Espinosa;
el presidente del comisariado ejidal,
Adolfo Cornejo Corona; la directora de
preescolar indígena, Carmen Abelleira

Rojas; el director de la preparatoria de
nueva creación, Óscar Nicolás Ortega,
y el jefe de Consejo Supremo Náhuatl,
Felipe Elizalde Linares.
En la ceremonia estuvieron presentes los iniciadores de la transformación
en Santa Catarina del Monte: Félix Torres Clavijo, Serapio Torres Clavijo,
Antonio Torres Flores y Apolonia Rodríguez Hernández.
El exlegislador expresó que el MA
trabaja para hacer cosas útiles y buenas
en favor de la gente que más lo necesita. A pesar de ello “nos calumnian y
atacan, pero nosotros con hechos y acciones seguiremos llegando al corazón
y a la conciencia de la gente, porque
trabajamos para el renacimiento de
Texcoco y de todo México”.
Edy Clavijo Cornejo, nativo de
Santa Catarina del Monte y militante
antorchista, dejó en claro que durante
34 años de trabajo del MA en Texcoco “jamás ha habido despojo de tierras
en esta colonia, ni lo habrá, pues estas
afirmaciones son inventos de los enemigos del progreso. Por el contrario, la
agrupación promueve el desarrollo y el
progreso de nuestro pueblo y de nuestra
gente”.
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Sextante
Cousteau

La fantasía y la imaginación

Desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, el pensamiento filosófico más avanzado abordó la distinción que
hay entre la fantasía y la imaginación. Por ejemplo, el filósofo alemán Immanuel Kant sostuvo que “la fantasía es
la imaginación en cuanto produce imágenes sin quererlo…
Jugamos a menudo y gustosos con la imaginación, pero
cuando ésta es fantasía juega también con nosotros a menudo y a veces mal”. Para éste y otros pensadores la fantasía
es la imaginación, pero sin reglas y sin freno. Y esa imaginación “desbordada” se traduce en muchos casos en un
pensamiento irracional que no tiene ningún resultado benéfico ni para la ciencia ni para la cultura humana.
Creo que la difusión del pensamiento irracional es una
de las principales características de los grandes consorcios
financieros que manejan y lucran con la industria del cine
(el séptimo arte), la televisión, la industria editorial, etcétera, y que con la masificación de sus fantasías han encontrado, además, un eficaz método de manipulación de las
conciencias de millones de seres humanos. Resulta que
esa fantasía irracional no sólo rinde fabulosas ganancias
a los grandes mercachifles del cine; los potentados de la

industria cinematográfica le ayudan a la clase social
que domina y explota al género humano a “moldear”
el pensamiento de miles de millones de seres humanos.
La pregunta de muchos de quienes hemos sido testigos de la evolución del cine en las últimas décadas
es ¿por qué y para qué las carteleras cinematográficas
están inundadas con películas cuyos géneros y subgéneros pertenecen precisamente a la cinematografía de
fantasía irracional?
Este hecho es algo planeado y sistemáticamente
aplicado: se trata de lograr que los seres humanos no
adquiramos las herramientas del pensamiento científico, del pensamiento objetivo y crítico. Se trata de que
el pensamiento de la mayoría de los pobladores del
orbe no tenga la capacidad de discernimiento que le
permita analizar con rigor y con realismo los fenómenos sociales en los que se desenvuelve y que le afectan
positiva o negativamente.
Por eso abundan actualmente las películas de “terror”, de “muertos vivientes”, “aparecidos”, “vampiros”, “hombres lobo”, hechiceros con poderes “sobrenaturales”, “superhéroes” que pueden vencer a
ejércitos enteros y que, “vencen al mal”, salvando a la
humanidad de los “malvados” que quieren destruir a
la sociedad o aniquilar al género humano; superhéroes
que “sustituyen” la fuerza social, sea en forma de corporaciones del Estado, de organizaciones del pueblo o
de sectores de la sociedad, y en esta sustitución no hay
ninguna casualidad ni ninguna “ingenua” intención de
divertir o de simplemente “entretener.
Nada de eso, se trata de “domesticar” la mente de
los espectadores, de adiestrar a los habitantes del planeta para que asimilen la idea de que de nada sirve la
fuerza de las masas organizadas. Lo que puede salvar
al mundo de una amenaza extraterrestre o de cualquier
índole son las maravillosas dotes físicas de los “superhéroes” (que son, por supuesto, individuos que representan al “bien”, entendido éste como el establishment
sostenido por los grandes potentados imperialistas).
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Escafandra

El Siddhartha mundano de H. Hesse
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
siempre era la misma y, no obstante, ¡siempre era nueva!”…
Otra muestra del espiritualismo materialista de Hesse se
halla en la parte final de la novela cuando ante Govinda,
su amigo de infancia y anciano monje budista, Siddhartha
alza una piedra y le dice: “esta piedra es piedra, es también

Ilustración: Carlos Mejía

El Siddhartha (1922) de Herman Hesse no es una biografía
del sabio Sidarta Gautama, el fundador del budismo en Nepal
y el norte de la India en el siglo V antes de Cristo. Es una
paráfrasis de la vida de aquél en la que el escritor alemán
incorpora algunos elementos de su biografía juvenil –fue
hijo de un pastor evangélico– y sus propias reflexiones
religiosas, específicamente las que dirigió a su mayor
preocupación existencial: la eliminación de su “yo
burgués”. Por ello el Siddhartha de Hesse, hijo de un
brahmán, no es un príncipe como Gautama y en sus años
de prueba mundana llega a ser un exitoso comerciante y
un hombre lujurioso, codicioso y derrochador. De esta
posición social, así como de Kamala, la única mujer
a quien creyó amar y de quien tuvo un hijo, habrá de
escaparse finalmente para volver al bosque y dedicarse
a ayudante de un barquero de río. A diferencia del santo
de Sakia, quien desde su nacimiento estuvo destinado
a brindar amor y caridad a sus semejantes, Siddhartha
tiene una gran limitación que lo distraerá gran parte de
su vida: no sabe amar. Como samana (asceta) aprende
a ayunar, a meditar, a someter su cuerpo del acoso de
dolores y placeres, a caer en la ilusión de que puede
dominar el espacio y el tiempo y a intentar conocer su
individualidad para eliminarla e integrarse a la unidad
universal por vía de la inmovilidad (nirvana).
Sin embargo, luego de buscar el aprendizaje del
absoluto por vía del conocimiento de los opuestos
y no aceptar ninguna doctrina, incluida la del Buda,
Siddhartha llega a su verdad por vía de los pocos
consejos prácticos que recibe de Vasudeva el barquero
y la voz del río donde trabaja. Esta propuesta, ecléctica
(dialéctica), está planteada prácticamente en todo el
libro, pero aparece con mayor claridad en el capítulo
IV, El despertar, cuando parafraseando la conversión
de Gautama en Buda bajo la higuera gaya (bodi)
después de 49 días de meditación, Hesse presenta a
su Siddhartha descubriendo que la unidad no se halla en la
inmovilidad del cuerpo y el espíritu mediante la superación
del Yo, los deseos, los dolores, el espacio, el tiempo y la
muerte, sino en la materia y su movimiento, propuesta
contraria al hinduismo, al Buda y a todas las religiones. El
Siddhartha de Hesse halló esta verdad en el río porque en
los misterios y la voz de este había visto que el “agua corría
y corría, corría sin cesar, y sin embargo siempre estaba ahí,

animal, es también Dios, es también Buda; no la reverencio
y amo porque convertirse en esto y lo otro, sino porque lo
es todo por siempre jamás, y precisamente por esto, por ser
piedra, porque ahora se me aparece como piedra; por esto
precisamente la amo y veo valor y sentido en cada una de
sus vetas y poros, en sus amarillos y grises, en su dureza, en
el sonido que produce cuando la golpeo, en la humedad o
sequedad de su superficie”.

buzos — 28 de diciembre de 2015

AÑO NUEVO

FELIZ AÑO PARA MI PATRIA EN TINIEBLAS
Pablo Neruda
Feliz año, este año, para ti, para todos los hombres,
y las tierras, Araucanía amada.
Entre tú y mi existencia hay esta noche nueva
que nos separa, y bosques y ríos y caminos.
Pero hacia ti, pequeña patria mía,
como un caballo oscuro mi corazón galopa:
entro por sus desiertos de pura geografía,
paso los valles verdes donde la uva acumula
sus verdes alcoholes, el mar de sus racimos.
Entro en tus pueblos de jardín cerrado,
blancos como camelias en el agrio
olor de tus bodegas, y penetro
como un madero al agua de los ríos que tiemblan
trepidando y cantando con labios desbordados.

POESÍA
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Recuerdo, en los caminos, tal vez en este tiempo,
o más bien en otoño, sobre las casas dejan
las mazorcas doradas del maíz a secarse,
y cuántas veces fui como un niño arrobado
viendo el oro en los techos de los pobres.
Te abrazo, debo ahora
retornar a mi sitio escondido. Te abrazo
sin conocerte: dime quién eres, ¿reconoces
mi voz en el coro de lo que está naciendo?
Entre todas las cosas que te rodean, ¿oyes
mi voz, no sientes cómo te rodea mi acento
emanado como agua natural de la tierra?
Soy yo que abrazo toda la superﬁcie dulce,
la cintura ﬂorida de mi patria y te llamo
para que hablemos cuando se apague la alegría
y entregarte esta hora como una ﬂor cerrada.
Feliz año nuevo para mi patria en tinieblas.
Vamos juntos, está el mundo coronado de trigo,
el alto cielo corre deslizando y rompiendo
sus altas piedras puras contra la noche; apenas
se ha llenado la nueva copa con un minuto
que ha de juntarse al río del tiempo que nos lleva.
Este tiempo, esta copa, esta tierra son tuyos:
conquístalos y escucha cómo nace la aurora.

FINAL DE AÑO
Jorge Luis Borges
Ni el pormenor simbólico
de reemplazar un tres por un dos,
ni esa metáfora baldía
que convoca un lapso que muere y otro que surge,
ni el cumplimiento de un proceso astronómico,
aturden y socavan
la altiplanicie de esta noche
y nos obligan a esperar
las doce irreparables campanadas.
La causa verdadera
es la sospecha general y borrosa
del enigma del Tiempo;
es el asombro ante el milagro
de que a despecho de inﬁnitos azares,
de que a despecho de que somos
las gotas del río de Heráclito,
perdure algo en nosotros:
inmóvil.
UN AÑO MÁS
Salvador Novo
Un año más sus pasos apresura;
un año más nos une y nos separa;
un año más su término declara
y un año más sus límites augura.
Un año más diluye su amargura;
un año más sus dones nos depara;
un año más, que con justicia avara
meció una cuna, abrió una sepultura.
¡Oh dulce amigo, cuya mano clara
en cifra de cariño y de ternura
la mía tantas veces estrechara!
Un año más el vínculo asegura
de su noble amistad, alta y preclara.
¡Dios se lo otorgue lleno de ventura!
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AÑO NUEVO
Rubén Darío
A. J. Piquet
A las doce de la noche, por las puertas de la gloria
y al fulgor de perla y oro de una luz extraterrestre,
sale en hombros de cuatro ángeles, y en su silla gestatoria,
San Silvestre.
Más hermoso que un rey mago, lleva puesta la tiara,
de que son bellos diamantes Sirio, Arturo y Orión;
y el anillo de su diestra hecho cual si fuese para
Salomón.
Sus pies cubren los joyeles de la Osa adamantina,
y su capa raras piedras de una ilustre Visapur;
y colgada sobre el pecho resplandece la divina
Cruz del Sur.
Va el pontíﬁce hacia Oriente; ¿va a encontrar el áureo barco
donde al brillo de la aurora viene en triunfo el rey Enero?
Ya la aljaba de Diciembre se fue toda por el arco
del Arquero.
A la orilla del abismo misterioso de lo Eterno
el inmenso Sagitario no se cansa de ﬂechar;
le sustenta el frío Polo, lo corona el blanco Invierno
y le cubre los riñones el vellón azul del mar.
Cada ﬂecha que dispara, cada ﬂecha es una hora;
doce aljabas cada año para él trae el rey Enero;
en la sombra se destaca la ﬁgura vencedora
del Arquero.
Al redor de la ﬁgura del gigante se oye el vuelo
misterioso y fugitivo de las almas que se van,
y el ruido con que pasa por la bóveda del cielo
con sus alas membranosas el murciélago Satán.
San Silvestre, bajo el palio de un zodíaco de virtudes,
del celeste Vaticano se detiene en los umbrales
mientras himnos y motetes canta un coro de laúdes
inmortales.
Reza el santo y pontiﬁca; y al mirar que viene el barco
donde en triunfo llega Enero,
ante Dios bendice al mundo; y su brazo abarca el arco
y el Arquero.

AÑO NUEVO
Joaquín y Serafín Álvarez Quintero
De su ventana, tras el verde herraje,
entre ﬂores de invierno prisionera,
una mujer, humana primavera,
teje, soñando, delicado encaje.
Sus manos, palomitas sin plumaje,
hacen labor paciente y duradera,
y su alma, mariposa volandera,
libre va de un paraje a otro paraje.
Se lleva un año muertas ilusiones:
ni amor de novio, ni amistad de amigo...
¿Dónde están los amantes corazones?
Y entristecida, y sola, y sin testigo,
piensa, al calor de ocultas emociones:
“¡Ven, Año Nuevo! ¡Y el amor contigo!”
HAPPY NEW YEAR
Julio Cortázar
Mira, no pido mucho,
solamente tu mano, tenerla
como un sapito que duerme así contento.
Necesito esa puerta que me dabas
para entrar a tu mundo, ese trocito
de azúcar verde, de redondo alegre.
¿No me prestas tu mano en esta noche
de ﬁn de año de lechuzas roncas?
No puedes, por razones técnicas.
Entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo,
el durazno sedoso de la palma
y el dorso, ese país de azules árboles.
Así la tomo y la sostengo,
como si de ello dependiera
muchísimo del mundo,
la sucesión de las cuatro estaciones,
el canto de los gallos, el amor de los hombres.

