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LA PARTIDOCRACIA RUMBO 
A LA CONTIENDA SEXENAL 2018

Comienza un año electoral importantísimo, no sólo por los comi-
cios que tendrán lugar en 14 entidades del país sino porque, al 
final de esas batallas locales, la resultante de la nueva compo-
sición de fuerzas políticas en territorio nacional influirá deci-
sivamente en la contienda sexenal para elegir al Presidente de 
la República en 2018 y permitirá avizorar el abismo a que nos 

conduce el modelo económico actual desde hace más de tres décadas, con go-
biernos al servicio del capital financiero, prestos a aplicar todas las directrices 
del neoliberalismo tal como conviene al interés del sistema imperialista mundial.

Antes del enfrentamiento definitivo en 2018, cada partido político tratará de 
conseguir la posición más ventajosa posible en el escenario de la guerra que se 
avecina; para ello utilizará cada contienda electoral local como un medio para la 
preparación de la batalla final, cuyo resultado definirá su futuro.

La partidocracia mexicana es un apéndice del Estado, un excelente instrumen-
to al servicio de la clase dominante para el control de la vida política, el equi-
librio de las fuerzas que en ella participan, la imposición del gobernante que 
más convenga a la defensa de sus intereses; la colocación de barreras legales 
infranqueables a partidos, grupos e individuos que pretendan penetrar en forma 
independiente en la maquinaria política, con el voto popular y sin el beneplácito 
oficial. La partidocracia, es decir, el reparto del poder político entre los partidos, 
no sirve para garantizar el cumplimiento de la voluntad mayoritaria; al contrario, 
sirve para someter al pueblo al control de la minoría, de la clase empresarial, cuyo 
Estado financia la actividad de cada partido elevando a categoría de ley sus reglas 
electorales, decidiendo quiénes serán sus candidatos. La existencia de muchos 
partidos permite aparentar que existe una gran democracia; pero cuando todos, o 
los más importantes de ellos, sirven a los  mismos dictados, se descubre la farsa.

Los partidos que constituyen la actual partidocracia entrarán a la liza en 2018; 
los tres más fuertes: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revo-
lución Democrática (PRD), se sienten merecedores del triunfo y tienen realmente 
posibilidades de obtenerlo, de participar en el nuevo sistema de “alternancia”; la 
clase dominante usa a todos para controlar a su gusto la situación del país, incli-
nando la política local y nacional a su conveniencia, imponiendo al candidato más 
idóneo para frenar una amenaza al partido gobernante que le sirva mejor, para 
pulverizar a las organizaciones de oposición.

Uno de los partidos advenedizos es el que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador y forma parte de la “izquierda” mexicana; éste, junto con el Partido del 
Trabajo y el Movimiento Ciudadano, ha servido para fragmentar aún más a la 
oposición de izquierda, pero tiene la virtud de mostrar nítidamente la verdadera 
naturaleza de su líder no sólo como arribista, sino como un elemento de división 
en el seno de los partidos políticos en que logra incrustarse; el Morena tomó 
fuerza este año en las elecciones delegacionales del Distrito Federal, entidad en 
que fue usado como ariete para debilitar al PRD, que durante varios sexenios ha 
gobernado la entidad.
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

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

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

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-rá de manera coordinada para apoyar al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-na, ya que explicó, “consideramos que es un candidato que ha demostrado que sabe cumplir con sus promesas y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.
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Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.
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Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

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





“POR QUE LEALTAD ES PROGRESO”

TANQUE 
ELEVADO 
EN LA LOCALIDAD 
DE MARISCALA

BTIS “JOSÉ MARÍA CAJICA” 
XXV ANIVERSARIO

Durante 25 
años de trabajo, 

ha cumplido 
con su misión 

educativa

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (BTIS) “José María Cajica Camacho” (BTIS) 
de Tepexi de Rodríguez, Puebla, conmemoró 25 años 
de labor educativa al servicio de los jóvenes de este 
municipio, arropados por cientos de habitantes de las 
poblaciones cercanas.

Presidieron el evento la diputada federal por el 
Distrito XVI de Puebla, Edith Villa Trujillo; la alcaldesa 
Rocío Canales González; el presidente municipal de 
Santa Inés Ahuatempan, Rolando Artero Mendoza, y el 
delegado del DIF estatal Aureliano Hoyos.

La legisladora reconoció el trabajo educativo del 
BTIS: “el mundo en el que vivimos sufre una crisis 
económica aguda, producto del modelo económico 
imperante, y requiere, urgentemente, de hombres 
capaces de resolver estos graves problemas sociales; 
en ese sentido, este centro educativo ha cumplido con 
su misión educativa”, e invitó a los jóvenes a seguir 
superándose para ser preparados al servicio de 
quienes más lo necesita, el pueblo pobre de México.

El BTIS tiene relación estrecha con recién remodelada 
Casa de Estudiantes “José Vasconcelos”, la cual brinda 
hospedaje y alimentación a jóvenes de las localidades 
cercanas al municipio.

TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA
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6 reporte especial

 E
n los comicios 
regionales del 5 
de junio de 2016, 
se renovarán en 
13 estados de la 
República mil 

366 posiciones políticas: 12 guberna-
turas, 965 presidencias municipales 
y 388 diputaciones de 12 congresos 
estatales, 239 de mayoría relativa y 
149 de representación proporcional. 
En Puebla sólo habrá votaciones para 
elegir gobernador; en Baja California 
para alcaldes y legisladores y en Ve-
racruz para mandatario y congresistas. 
Con la elección extraordinaria para 
gobernador en Colima, el 17 de enero, 
serán en total 14 elecciones.

En las elecciones locales de 2016, 
los nueve partidos del país –Revolu-
cionario Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD), Nueva Alianza 
(Panal); Verde Ecologista de México 
(PVEM); Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Movimiento Ciu-
dadano (MC), Encuentro Social (PES) 
y del Trabajo (PT)– participarán con 
un objetivo político adicional al de ob-
tener cargos públicos o de representa-
ción ciudadana: evitar el acceso al po-
der de los candidatos independientes.

El emblema del PT debió ser re-
incorporado el 16 de diciembre a las 
boletas electorales cuando en una elec-
ción distrital extraordinaria en Aguas-
calientes obtuvo 14 mil 46 votos, vo-
tación con la que pudo sumar 138 mil 
964 votos en 2015 y con ello superar 
con una sola fracción porcentual el 3 
por ciento de votación mínima reque-
rido para mantener su registro como 
partido político nacional, que se le ha-
bía retirado.

Junto con su rehabilitación legal, el 
Consejo General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) liberó al PT pre-
rrogativas económicas por un total de 
226 millones de pesos, los que forman 
parte de los cuatro mil millones de pe-

sos que esta institución distribuye en-
tre los nueve partidos con registro. El 
Partido Humanista (PH) perdió en de-
finitiva su inscripción al sistema parti-
dista al no haber alcanzado el tres por 
ciento en los comicios federales del 7 
de junio pasado.

Leyes locales antiBroncos
Tras la traumática emergencia de exi-
tosas candidaturas independientes en 
junio del año pasado, entre ellas la de 
Jaime Rodríguez Calderón, alias el 
Bronco, quien ganara el Gobierno del 
estado de Nuevo León después de 30 
años de militancia priista– los tres par-
tidos más grandes del país, PRI, PAN 
y PRD, se abocaron a poner trabas a 
la nominación de aspirantes indepen-
dientes en los estados, sobre todo en 
las 12 entidades donde se elegirá go-
bernador en 2016.

Los candados “antiBronco” se apli-
caron en Aguascalientes, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, y con-
sistieron básicamente en aumentar y 
endurecer los requisitos legales para 
nominar a los candidatos independien-
tes.

En el artículo 371 de la Ley Gene-
ral de Procedimientos de Instituciones 
Electorales (LGPIE) se establece que 
para el registro de un candidato inde-
pendiente a la Presidencia de la Repú-
blica se debe presentar la constancia 
(firmas) de una cantidad mínima de 
ciudadanos que equivalga al tres por 
ciento del padrón electoral.

Entre los requisitos exigidos a los 
candidatos independientes en la ma-
yoría de los estados se estableció la 
exigencia del tres por ciento de apo-
yo de los ciudadanos empadronados 
a cualquier candidato a un puesto de 
elección popular. En este caso se si-
túan Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Quintana Roo, Chihuahua, Puebla, 
Durango e Hidalgo. En Oaxaca, Zaca-

tecas y Sinaloa es de dos por ciento y 
en Aguascalientes de 2.5 por ciento.

En Veracruz, la cuota de apoyo a 
otros cargos de elección local es su-
perior a tres por ciento, además de 
que los aspirantes deben probar su 
“buena reputación” y no haber estado 
afiliados a ningún partido político en 
los dos años previos al registro de su 
candidatura. En Tlaxcala, los candida-
tos independientes a diputados locales 
deben reunir el seis por ciento de las 
firmas de los votantes del distrito co-
rrespondiente y a los que quieran ser 
presidentes municipales, 12 por ciento 
del electorado local.

En Quintana Roo, además del tres 
por ciento exigido a un aspirante a 
gobernador, los candidatos indepen-
dientes a cualquier cargo no deben ser 
militantes ni dirigentes de partido en 
los tres años previos y probar el tres 
por ciento de los electores de todos 
los distritos electorales del estado. 
En Chihuahua, el mínimo del tres por 
ciento es válido para el caso de todos 
los cargos públicos de elección, mien-
tras los aspirantes deben probar que no 
militaron en algún partido político en 
los últimos tres años.

En Puebla, el mínimo del tres por 
ciento también es requisito para cual-
quier cargo y los ciudadanos que apo-
yan una candidatura independiente con 
su firma deberán presentarse personal-
mente ante el INE para ratificarla. En 
Sinaloa, además del dos por ciento, el 
candidato independiente a gobernador 
deberá probar que cuenta con el apoyo 
ciudadano de por lo menos el 50 por 
ciento de los municipios del estado.

En Durango, el tres por ciento de 
firmas debe corresponder a por lo me-
nos 20 por ciento de los ciudadanos 
de los distritos del municipio y el as-
pirante deberá probar no haber sido 
postulado a ningún cargo de elección 
popular en los últimos tres años. En 
Hidalgo, donde el porcentaje de firmas 
es el mismo, se agregó el requisito de 
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Tras la traumática emergencia de exitosas candidaturas 
independientes, los tres partidos más grandes del país, PRI, 
PAN y PRD, se abocaron a poner trabas a la nominación de 
aspirantes independientes en los estados, sobre todo en las 12 
entidades donde se elegirá gobernador en 2016.

El gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”.
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que el candidato independiente deberá 
probar que no participó en ningún pro-
ceso interno de partidos en busca de 
una nominación a algún cargo público.

En lo que respecta a Zacatecas, 
el Congreso local buscaba fi jar en 
el cinco por ciento el apoyo mínimo 
del padrón, pero el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) echó abajo esta pretensión 
al determinar que este porcentaje era 
desproporcionado, dejándolo sólo en 
dos por ciento, pero el uno por ciento 
debe corresponder a la mitad de los 
distritos electorales. En Aguascalien-
tes, el número de fi rmas de apoyo a 
los independientes deberá ser equiva-
lente al 2.5 por ciento del electorado.

“La fi gura de las candidaturas in-
dependientes, más que favorecer un 
ímpetu democrático, lo que se vis-
lumbra, al menos desde la parte del 
marco legal, es facilitar la consolida-
ción del sistema de partidos, al exis-
tir una serie de requisitos que por su 
complejidad resultan incomprensi-
bles para el ciudadano común. Por lo 
tanto, no son elaboradas pensando en 
los ciudadanos ordinarios, sino que 
requieren una mínima especialización 
sobre el tema electoral, de este modo 
no todos tienen la oportunidad para 
participar abiertamente, pues el pro-
ceso es especializado, así que en lugar 
de incentivar la participación, parece 
que se trata de limitarla”, señalan 
las maestras en Ciencias Políticas 
y Sociales, docentes de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), Mónica Selene Meléndez 
Rivera y María del Pilar Silva Rive-
ra, en su análisis Las candidaturas 
independientes frente a los partidos 
políticos en un ambiente de democra-
tización. El caso mexicano, publicado 
por la Sociedad Mexicana de Estudios 
Electorales A. C.

Nuevos comicios en Colima
El 22 de octubre de 2015, la Sala Su-

PORCENTAJE MÍNIMO 
PARA REGISTRARSE 
COMO CANDIDATO A UN 
PUESTO DE ELECCIÓN 
POPULAR

Tamaulipas
3%

Tlaxcala 
3%

Veracruz 
3%

Quintana Roo 
3%

Chihuahua
3%

Puebla 
3%

Durango 
3%

Oaxaca
2%

Zacatecas 
2%

Sinaloa 
2%

Aguascalientes
2.5%.

El Congreso local 
buscaba fi jar en el 
5% el apoyo mínimo 
del padrón.

No todos tienen la oportunidad 
de participar abiertamente, pues 

el proceso es especializado, 
así que en lugar de incentivar la 

participación, parece que se trata 
de limitarla”.

“
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perior del TEPJF determinó anular la 
elección de gobernador en Colima, 
realizada el domingo 7 de junio, al 
confirmarse las denuncias del PAN en 
el sentido de que hubo intervención 
directa de funcionarios del gobierno 
estatal priista, encabezado por Mario 
Anguiano Moreno, para favorecer al 
candidato de la Coalición PRI-PVEM-
Panal-PT, José Ignacio Peralta Sán-
chez, quien inicialmente fue declarado 
ganador de la contienda.

En su dictamen, el TEPJF especifica 
que la anulación procedió, no porque 
hubiera votos inconsistentes, sino de-
bido a la probada participación de fun-
cionarios estatales en favor del candi-
dato Peralta. Acto seguido, el Tribunal 
ordenó convocar a nuevas elecciones, 
que fueron programadas para el 17 de 
enero de 2016. El Congreso local nom-
bró al entonces presidente del Colegio 
de Notarios local, Ramón Pérez Díaz, 
como gobernador interino, a partir del 
1º de noviembre. La toma de posesión 
del nuevo gobernador en sustitución 
de éste, sería en el primer minuto del 
día siguiente en que quede oficializada 
la calificación de la elección extraor-
dinaria y se entregue la constancia de 
mayoría al ganador.

Los candidatos son los mismos de 
la elección anterior: por la alianza 
PRI-PVEM-PT-Panal, compite José 
Ignacio Peralta Sánchez, ganador de la 
primera contienda; por el PAN, el se-
nador José Luis Preciado; por el PRD, 
Martha Zepeda del Toro; por el Mo-
vimiento Ciudadano, Leoncio Morán 
Sánchez, dirigente estatal de ese par-
tido y por el Morena, José Francisco 
Gallardo Rodríguez. Gerardo Galván 
Pinto, de Encuentro Social, figura 
como nuevo candidato.

Aguascalientes
El PRI gobierna Aguascalientes con 
Carlos Lozano de la Torre. En la con-
tienda por la candidatura a goberna-
dor están el senador Miguel Romo 

Medina, expresidente municipal de la 
capital y Lorena Martínez Rodríguez, 
actual Procuradora Federal del Consu-
midor (Profeco), exdiputada federal y 
exdirectora del Instituto del Deporte 
en el estado, quien buscó la nomina-
ción en 2010. 

En la lista de posibles aspirantes 
por el PAN está el mismo excandidato 
a gobernador vencido en 2010, el se-
nador y exalcalde de la capital, Martín 
Orozco; el coordinador de los senado-
res panistas, Fernando Herrera Ávila, 
quien tiene cercanía plena con el diri-
gente nacional panista, Ricardo Ana-
ya; el presidente municipal en funcio-
nes de la capital, Juan Antonio Martín 
del Campo, quien recuperó la alcaldía 
capitalina en 2013 y al exdiputado y 
exsenador, Rubén Camarillo Ortega.

Por el Movimiento Ciudadano, el 
exaspirante a la alcaldía capitalina, 
expanista, José Luis Novales, presi-
dente de una institución que lleva su 
apellido, en tanto, se menciona como 
posible candidato independiente a la 
gubernatura al exalcalde de la capi-
tal, Gabriel Arellano, empresario que 
renunció al PRI en 2015 y amigo del 
gobernador independiente de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez. Arellano se ha 
fijado el objetivo de replicar la hazaña 
electoral del ahora gobernador neo-
leonés, quien incluso ha anticipado su 
postulación.

Chihuahua 
El PRI gobierna la entidad por conduc-
to de César Horacio Duarte Jáquez; el 
tricolor mantiene el control en 52 de 
los 67 municipios de la entidad; el 
PAN, en 13 y el PT, en dos.

Aparentemente el PRI repetirá su 
alianza con PVEM y el Panal con la 
que César Duarte obtuvo la guberna-
tura. Entre los aspirantes figuran el 
secretario general de Gobierno, Marco 
Adán Quezada; los expresidentes mu-
nicipales de Ciudad Juárez, Enrique 
Serrano Escobar y Héctor Murguía 

(también exsenador); el alcalde la ca-
pital chihuahuense, Javier Alfonso 
Garfio Pacheco; las senadoras Gracie-
la Ortiz González y Lilia Guadalupe 
Merodio. Ésta última, eventualmente 
podría ser candidata independiente de 
no alcanzar la nominación priista.

También aspiran a la gubernatura 
de Chihuahua los expresidentes muni-
cipales de la capital, Marco Adán Que-
zada Martínez y Héctor Murguía Lar-
dizábal; el secretario de Educación y 
Cultura del estado, Marcelo González 
Tachiquín; el secretario de Desarrollo 
Municipal y de Fomento Social, Oscar 
Villalobos Chávez y la exdirigente del 
PRI estatal y exsecretaria de Gobier-
no, Graciela Ortiz. En el PAN resaltan 
las precandidaturas del actual diputado 
federal y exdirigente nacional, Gusta-
vo Madero; de nueva cuenta el sena-
dor Javier Corral y el diputado federal 
Juan Blanco Zaldívar.

Durango
En esta entidad, gobernada por el priis-
ta Jorge Herrera Caldera, buscan la 
candidatura a gobernador el presidente 
municipal de la capital duranguense, 
Esteban Villegas Villarreal, a quien se 
identifica como favorito del goberna-
dor; la senadora Leticia Herrera Ale, 
cercana al sector empresarial de la 
entidad; Ricardo Pacheco Rodríguez, 
exsecretario de Gobierno con el exgo-
bernador Ismael Hernández Deras y 
exdiputado federal. Por el PAN parece 
estar firme la candidatura del senador 
José Rosas Aispuro, exaspirante a la 
gubernatura en 2010 y exalcalde de la 
capital cuando militaba en el PRI.

Hidalgo
En esta entidad, gobernada por el priis-
ta Francisco Olvera Ruiz, la rebatinga 
interna por la candidatura priista a 
mandatario estatal está centrada entre 
los senadores Omar Fayad Meneses y 
David Penchyna; Nuvia Mayorga, Co-
misionada Nacional para el Desarrollo 
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El exalcalde 
de la capital, 
Gabriel Arellano, 
posible candidato 
independiente a la 
gubernatura.

Lilia Guadalupe 
Merodio, 
eventualmente 
podría ser 
candidata 
independiente 
de no alcanzar 
la nominación 
priista.

Como 
independiente 
estaría el 
diputado 
federal Manuel 
Clouthier, hijo 
del excandidato 
presidencial 
panista del 
mismo nombre y 
quien logró por 
esta vía su actual 
curul.

Aguascalientes 

Chihuahua 

Sinaloa 
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de los Pueblos Indígenas; y el diputado 
federal y exsecretario de Gobierno del 
estado, Fernando Moctezuma. Hasta 
ahora el único aspirante del PAN es el 
diputado federal Erick Marte Rivera 
Villanueva.

Oaxaca
En esta entidad, gobernada por Gabino 
Cué, del MC, quien llegó con el apo-
yo de una alianza PRD-PAN-MC –que 
podría repetirse– buscan la candidatu-
ra por el PRI Alejandro Murat Hino-
josa, exdirector del Infonavit, hijo del 
exgobernador José Murat Casab; José 
Antonio Estefan Garfias y el senador 
Eviel Pérez Magaña. Por el PRD, Ben-
jamín Robles Montoya.

Puebla 
En esta entidad, gobernada por el 
panista Rafael Moreno Valle, podría 
repetirse una alianza PAN-PRD. Aquí 
la candidatura por el PRI la buscan 
la senadora Blanca Alcalá, expresi-
denta municipal de la capital; Enri-
que Doger, exrector de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) y el delegado de la Sagarpa 
en la entidad, Alberto Jiménez Meri-
no, exsecretario de Desarrollo Rural 
del gobierno de Mario Marín. En el 
PAN disputan la postulación Antonio 
Gali Fayad, actual presidente muni-
cipal de la capital poblana y Martha 
Erika Alonso, esposa del actual go-
bernador Moreno Valle, quien desde 
el 18 de diciembre se convirtiera en 
secretaria general del PAN estatal, 
después de renunciar a la titularidad 
del DIF local.

Quintana Roo 
Gobernado por el priista Roberto Bor-
ge Angulo, en Quintana Roo los grupos 
económicos y políticos predominantes 
en la entidad buscan la candidatura 
priista. Entre ellos destacan Carlos 
Joaquín González, subsecretario esta-
tal de Turismo, quien forma parte de 

la familia de Pedro Joaquín Coldwell, 
actual secretario federal de Energía; el 
presidente estatal del PRI, Raymundo 
King de la Rosa, y el diputado federal 
José Luis Toledo Medina.

Sinaloa 
El gobernador Mario López Valdés, 
expriista que también llegó mediante 
una alianza PAN-PRD, pretende im-
poner a su visible delfín, el secretario 
general de Gobierno, Gerardo Vargas 
Landeros, con una alianza igual a 
aquella que lo llevara al poder; en el 
PRI, buscan la candidatura el diputa-
do priista, coordinador de su bancada, 
David López Gutiérrez, quien fuera 
jefe de prensa del presidente Enrique 
Peña Nieto, y Sergio Torres Félix, 
presidente municipal de Culiacán; en 
el PAN figuran el alcalde de Guasave, 
Armando Leyson Castro y como inde-
pendiente estaría el diputado federal 
Manuel Clouthier, hijo del excandi-
dato presidencial panista del mismo 
nombre y quien logró por esta vía su 
actual curul.

Tamaulipas
En este estado, donde gobierna el 
priista Egidio Torre Cantú, buscan la 
postulación por el PRI el excoordina-
dor de Giras de la Presidencia de la 
República, diputado federal, exdiri-
gente estatal del PRI y exsecretario de 
Desarrollo Rural, Alejandro Guevara 
Cobos y Enrique Cárdenas del Ave-
llano, hijo del exgobernador Enrique 
Cárdenas González. En el PAN están 
en la pelea el senador Francisco García 
Cabeza de Vaca, quien participa por 
tercera ocasión en busca de la candi-
datura a gobernador; la presidenta mu-
nicipal de Matamoros, Leticia Salazar, 
y por el MC el dirigente estatal del 
mismo, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, 
expresidente municipal de Ciudad de 
Victoria.

Tlaxcala

En el estado gobernado por el priista 
Mariano González Zarur, compiten 
por la candidatura del PRI el diputado 
federal Ricardo García Portilla, exdi-
rigente partidista local y exsecretario 
de Planeación y Finanzas del actual 
gobierno de González Zarur. En el 
PAN la buscan la senadora Adriana 
Dávila Fernández, calderonista, quien 
por segunda ocasión busca ser gober-
nadora; Adolfo Escobar Jardínez, ac-
tual presidente municipal de la capital 
tlaxcalteca, exsecretario de Gobierno 
de la anterior administración del pa-
nista-priista Héctor Ortiz Ortiz. En el 
PRD está Lorena Cuéllar yen Morena 
la senadora Martha Palafox Gutiérrez, 
expriista y expetista.

Veracruz
En este estado, cuyo Gobierno encabe-
za el priista Javier Duarte de Ochoa, 
compiten por la candidatura del PRI 
Héctor Yunes Landa; el diputado fe-
deral Erick Lagos Hernández y el 
senador José Yunes Zorrilla, expresi-
dente municipal de Perote. En el PAN 
marcha a la cabeza de nueva cuenta 
Miguel Ángel Yunes, exSsecretario 
general de Gobierno en Veracruz y 
exdirector gordillista del ISSSTE en 
el Gobierno federal panista de Felipe 
Calderón Hinojosa.

Zacatecas 
En esta entidad, gobernada por el 
priista Miguel Alonso Reyes, buscan 
la candidatura del PRI el senador Ale-
jandro Tello Cristerna, exsecretario de 
Finanzas del actual gobernador Mi-
guel Alonso; Pedro de León Mojarro, 
cuñado del gobernador Miguel Alon-
so, coordinador de delegados de la Se-
desol en la entidad, quien renunció al 
PRI, militó en el PRD y volvió al PRI. 
En el PRD figura José Narro Céspedes; 
en el Morena, David Monreal Ávila, 
hermano de Ricardo Monreal Ávila, 
exgobernador perredista y actualmen-
te jefe delegacional en Cuauhtémoc. 



IMPULSAMOS LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES

Construimos 101 obras para el mejoramiento de 
96 escuelas de nivel básico, medios superior y 
superior, destacan las aulas tipo UC-2, salones de 
cómputo, bardas perimetrales, techumbres, 
rehabilitación de bibliotecas y plazas cívicas.

Terminación de la Casa del Estudiante Gonzalo 
López Cid, así como un nuevo edificio y áreas 
complementarias en la Escuela Normal Ignacio 
Manuel Altamirano.

Logramos que el índice de analfabetas llegara a 
1.1 punto porcentual; además, con el programa 
Alfa TV,  1,467 personas aprendieron a leer y 
escribir.

Para inhibir la deserción escolar con el programa 
Becas de excelencia y permanencia académica 
municipal, tres mil jóvenes de secundaria, 
bachillerato y nivel superior reciben un apoyo 
económico para que continúen con sus estudios.

Más de 100 profesores chimalhuacanos recibieron 
la presea Chimalhuacán Atenco por su labor y 
aporte al sector educativo.

Durante el 2015:
•	 Construimos	101	obras	para	el	mejoramiento	de	
96	 escuelas	 de	 nivel	 básico,	 medio	 superior	 y	
superior,	 destacan	 las	 aulas	 tipo	 UC-2,	 salones	
de	 cómputo,	 bardas	 perimetrales,	 techumbres,	
rehabilitación	de	bibliotecas	y	plazas	cívicas.

•	 Terminamos	 la	 construcción	 de	 la	 Casa	 del	
Estudiante	 Gonzalo	 López	 Cid,	 así	 como	 un	
nuevo	 edificio	 y	 áreas	 complementarias	 en	 la	
Escuela	Normal	Ignacio	Manuel	Altamirano.

•	 Logramos	que	el	índice	de	analfabetas	llegara	a	
1.1	 punto	 porcentual;	 además,	 con	 el	 programa	
Alfa TV, mil	467	personas	 aprendieron	 a	 leer	y	
escribir.

•	 Para	inhibir	la	deserción	escolar	con	el	programa	
Becas de excelencia y permanencia académica 
municipal, tres	 mil	 jóvenes	 de	 secundaria,	
bachillerato	 y	 nivel	 superior	 reciben	 un	 apoyo	
económico	para	que	continúen	con	sus	estudios.

•	 Más	de	100	profesores	chimalhuacanos	recibieron	
la	 presea	Chimalhuacán Atenco por	 su	 labor	 y	
aporte	al	sector	educativo.



www.buzos.com.mxbuzos — 4 de enero de 2016

12
REPORTAJE
Juan Carlos Zavala
jc_zd@hotmail.com

el PRI y su candIdato,   en la encRucIjada

José Murat

Alejandro Murat

Ulises Ruiz

Eviel Pérez Magaña



www.buzos.com.mx 4 de enero de 2016 — buzos

13
REPORTAJE
Juan Carlos Zavala

jc_zd@hotmail.com

el PRI y su candIdato,   en la encRucIjada

Está previsto que el 26 
de enero del año 2016 el 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) designará 
a su candidato a la 
gubernatura de Oaxaca, 
lo que ha provocado una 
guerra intestina entre los 
grupos políticos de los tres 
últimos exgobernadores 
priistas del estado.

Alfonso Gómez Sandoval

Diódoro Carrasco
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 E
n 2010, con el triunfo de 
la coalición de partidos 
Acción Nacional, de la 
Revolución Democráti-
ca, de Trabajo y Movi-
miento Ciudadano que 

encabezó Gabino Cué Monteagudo y 
quitó el poder al PRI, este partido per-
dió el liderazgo que impusiera orden, 
disciplina y candidato a militantes y 
organizaciones partidistas.

Muchos analistas sostienen que sin 
la mano de un gobernador que impon-
ga al candidato, la designación de éste 
provendrá del Comité Ejecutivo Na-
cional del PRI o del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto.

Por acuerdo del Consejo Político 
Estatal del tricolor en Oaxaca, la pos-
tulación del candidato a gobernador 
en las elecciones de 2016 será deter-
minada en una Convención de delega-
dos que tendrá lugar previa emisión de 
la convocatoria por cuenta del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

Exgobernadores en pugna
Dos de los aspirantes a obtener la 
candidatura priista representan clara-
mente los intereses de dos exgoberna-
dores entre quienes existe una guerra 
declarada desde hace por lo menos 12 
años: Eviel Pérez Magaña y Alejandro 
Murat.

Pérez Magaña es el eterno candida-
to del exgobernador Ulises Ruiz Or-
tiz; perdió la elección a gobernador en 
2010 ante Gabino Cué; posteriormen-
te, en 2012, fracasó nuevamente como 
candidato a senador de la República –
perdió ante Benjamín Robles Monto-
ya– y sólo pudo llegar a esta instancia 
por vía plurinominal.

Alejandro Murat es el hijo del 
exgobernador José Murat, pero su 
principal problema consiste en que 
nunca ha radicado en Oaxaca y que la 
mayor parte de su vida privada y pú-

blica la hizo en el Estado de México, 
donde ha sido funcionario local y tie-
ne un fiat de notario.

Desde el inicio del sexenio hasta 
hace unas semanas, Alejandro Murat 
fue director general del Instituto Na-
cional para la Vivienda de los Traba-
jadores (Infonavit). Juristas y analistas 
políticos aseguran que el hijo de Mu-
rat está imposibilitado para competir 
como candidato a gobernador de Oa-
xaca porque no cumple con el requisi-
to de cinco años de residencia mínima 
en el estado.

Pero el problema del PRI oaxaque-
ño se complica aún más porque tan-
to el actual gobernador Gabino Cué, 
como el exgobernador Diódoro Ca-
rrasco (hoy senador panista) también 
quieren imponer a su propio candidato 
priista en los comicios de 2016.

En función de este objetivo, Cué y 
Carrasco están promoviendo a Alfonso 
Gómez Sandoval, militante priista que 
acaba de renunciar a la Secretaría Ge-
neral de Gobierno de la administración 
actual, y a Gerardo Gutiérrez Candia-
ni, expresidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE).

Engrosan también la lista de pre-
candidatos del PRI la diputada federal 
Mariana Benítez; el exsecretario de 
Salud, Martín Vásquez Villanueva; el 
expresidente municipal José Antonio 
Hernández Fraguas y el exdiputado fe-
deral Samuel Gurrión Matías.

Dedazos y derrotas
Samuel Gurrión Matías, exdiputado 
federal y aspirante a la candidatura 
del PRI al Gobierno de Oaxaca, afirma 
que en su partido “no hay cabida para 
los dedazos”, porque ya “aprendió la 
lección con la derrota de hace cinco 
años”.

Refiriéndose a Eviel Pérez Magaña 
y a sus dos elecciones perdidas, sos-
tiene que el aspirante a gobernador 
debe asegurar su éxito en las urnas, 
“pues no se trata de ser sólo candi-

dato, sino de ser candidato y ganar la 
elección.

”Pueblo, municipio y estado donde 
ha habido dedazo se ha perdido. Por 
lo tanto, yo creo que mi partido apren-
dió muy bien la lección con la derrota 
que tuvimos en el Gobierno de Oaxaca 
hace cinco años. Por eso ahora tiene 
que ir su mejor hombre, un hombre 
honesto y cercano al pueblo”, enfatizó 
Gurrión.

Las declaraciones de Gurrión, sin 
embargo, ponen de manifiesto su 
creencia de que el piso está realmente 
“parejo para todos” los aspirantes, que 
los tiempos han cambiado y que los 
dedazos ya no existen.

Mis raíces son muy claras: Murat
Alejandro Murat, hijo del exgoberna-
dor José Murat Casab, no cumplía con 
la residencia efectiva de cinco años 
exigida en la fracción I del Artículo 68 
de la Constitución Política de Oaxaca 
y también en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero en la reforma electoral del 30 
de junio de 2015, los legisladores loca-
les oaxaqueños, encabezados por Ale-
jandro Avilés, redujeron la residencia 
a tres años. Esta modificación, sin em-
bargo, fue declarada inconstitucional 
por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). Esto convierte a Ale-
jandro Murat en inelegible para la gu-
bernatura de Oaxaca, opinan especialis-
tas, aunque otros afirman que no habrá 
ningún problema porque el Artículo 23 
de la Constitución local establece que 
son “ciudadanos del estado de Oaxaca 
los hombres y mujeres que hayan na-
cido en su territorio, quienes sean hijos 
de padre o madre oaxaqueños y quie-
nes, teniendo una residencia mínima 
de cinco años en la entidad, deseen ser 
considerados como tales, en los térmi-
nos de la Ley, que sean mayores de 18 
años y tengan modo honesto de vivir”.

“Mis raíces oaxaqueñas son muy 
claras”, responde Alejandro Murat 

oaxaca
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sobre sus aspiraciones y la residencia 
mínima de cinco años. Además, afi rma 
que no se trata de dividir al PRI, sino 
de “construir el entorno propicio para 
que Oaxaca logre cambiar su realidad, 
para alcanzar el desarrollo y que el 
progreso llegue a todos los oaxaque-
ños”.

“No hay traición”
El actual coordinador de la fracción 
parlamentaria del PRI en el Congreso 
del estado, Alejandro Avilés Álvarez, 
asegura que no está traicionando a 
quien fuera su padrino político, Ulises 
Ruiz, por apoyar las aspiraciones de 
Alejandro Murat como aspirante a la 
gubernatura de Oaxaca.

Avilés Álvarez estuvo hospitalizado 
en una ocasión en el hospital de San-
ta Anita por una sobredosis de droga. 
Pero fue visitado y “rescatado” por el 
exgobernador Ulises Ruiz, quien lo 
volvió a la política.

¿No se sentirán traicionados algu-
nos otros actores políticos como Uli-
ses, quien te acompañó en tu forma-
ción política? –se le pregunta al diri-
gente de la bancada priista.

“No, Ulises es mi amigo y todos los 
exgobernadores tienen que sumarse a 
un proyecto cuando salga el candidato 
y yo creo que va a ser Alejandro Mu-
rat”, responde y asegura que Murat es 
quien tiene más posibilidades de acce-
der a la postulación.

El legislador priista dijo estar con-
vencido de que el PRI recuperará la 
gubernatura porque en cinco años se 
demostró que las coaliciones electora-
les “sólo sirven para ganar elecciones, 
pero no saben gobernar.

”Los resultados están a la vista en 
todo el estado. La gente vota, la gente 
anota y la gente va a volver a votar, 
seguramente por el PRI. No veo po-
sibilidades ni de coalición porque es 
muy difícil que se pongan de acuer-
do, como no se pusieron de acuerdo 
en cinco años. Es una torre de Babel 

como empezó, ya que todos hablan di-
ferentes idiomas, todos traen diferen-
tes intereses y son de diferentes grupos 
políticos”.

Mafud descarta división 
y desbandada
En 13 de los 25 distritos electorales 
estatales el PRI designará de manera 
directa a quien será la candidata o el 
candidato a diputado local, afi rma el 
presidente del Comité Directivo Es-
tatal (CDE) del tricolor, Héctor Anuar 
Mafud Mafud.

Se aplicará este método, precisó, 
para evitar divisionismo, para garanti-
zar la unidad y la cohesión interna y, 
sobre todo, para “evitar desbandadas”. 
Los distritos electorales donde el CDE 
del PRI designará por vía directa a sus 
candidatos son Acatlán de Pérez Fi-
gueroa, Loma Bonita, Heroica Ciudad 
de Huajuapan de León, Putla, Villa de 
Guerrero, Ixtlán de Juárez, Matías Ro-
mero Avendaño, Santa Lucía del Ca-
mino, Santa Cruz Xoxocotlán, Zimat-
lán de Álvarez, Tlacolula de Matamo-
ros, Salina Cruz, Juchitan de Zaragoza 
y San Pedro Pochutla.

Las designación de candidatos por 
medio de Convención de Delegados 
se aplicará en los distritos de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Asunción No-
chixtlán, San Juan Bautista Cuicatlán, 
Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Ayutla, 
Oaxaca Sur, Oaxaca Norte, Santo Do-

mingo Tehuantepec, Ejutla de Crespo, 
Pinotepa Nacional, Mixtepec y Mia-
huatlán de Porfi rio Díaz.

Todos los que resulten candidatos 
tendrán que cumplir con el acuerdo 
emitido por el Consejo Político Nacio-
nal del pasado 21 de noviembre, que 
les exige la aplicación de una serie de 
exámenes de conocimientos, aptitudes 
y habilidades.

“No toleraremos que los candida-
tos incurran en conductas contrarias 
al estado de derecho; por ello, el PRI 
estableció medidas para blindar al 
partido contra de la delincuencia or-
ganizada y el uso de recursos de pro-
cedencia ilícita en el proceso electo-
ral”, aseguró.

El método que seguirá la Conven-
ción de delegados para elegir al can-
didato a gobernador, de acuerdo con el 
dirigente priista, descarta la posibili-
dad de una “desbandada” de su mili-
tancia, como la que operó como prin-
cipal factor en la derrota de 2010 ante 
Cué Monteagudo.

“La vez pasada nos ganaron por di-
sidencia y porque se juntaron todos; 
por eso ahora tenemos claro que de-
bemos convocar a los ciudadanos para 
que razonen su decisión. Se ha dado la 
división del partido pero no creo que 
se dé en esta ocasión; se ha concien-
tizado a la base para que entienda que 
la unidad es nuestra fuerza y que sobre 
cualquier aspiración está el partido”. 

En 13 de los 25 
distritos electorales estatales el PRI 

designará de manera directa a quien será el candidato a 

diputado local para evitar divisionismo y garantizar la unidad y 

la cohesión interna y sobre todo “evitar desbandadas”.
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D
on Sixto Hernández 
Ventura, nativo de la 
comunidad de Ojo 
Caliente, ubicada 
en el municipio de 
San María del Río, 

en el estado de San Luis Potosí, hace 
alusión a lo que Buzos de la noticia 
advirtió desde el primer instante: un 
pueblo pequeño, de calles solitarias y 
desiertas, casas cerradas que antes fue-
ron comercios, el sonido lejano de una 
chicharra escolar anunciando el recreo 
y el rumor de las hojas secas al ser 

pisadas; el silencio es tal que ningún 
ruido por menudo que sea deja de ser 
perceptible.

“Ojo Caliente es un pueblo”, coin-
ciden sus habitantes, entre ellos don 
Sixto, “que antes era un lugar prós-
pero, hermoso y concurrido por per-
sonas de diferentes partes de México 
y del extranjero. Era famoso y consi-
derado un centro turístico importante 
por la abundancia de aguas termales. 
Debido a este regalo de la naturaleza 
crecían todo tipo de árboles frutales y 
las siembras eran vastas; todos los ha-
bitantes teníamos nuestra cosecha y la 
mayoría de las familias tenía un pozo. Fo

to
: B

uz
os

Sus ojos vidriosos y sus manos rollizas y 
maltratadas con cicatrices comienzan a hablar con 
desesperación y desesperanza antes que su boca: 
“nuestro pueblo se muere, nadie nos escucha 
ni atiende el problema de Ojo Caliente. Por ello 
pedimos a este medio que nos tome en cuenta, que 
con sus letras exponga las dificultades que hemos 
pasado; que sea nuestra voz y que sus palabras 
describan los escenarios tristes y desolados de este 
lugar, a ver si así vienen a vernos y se atiende el 
asunto”.

saN LUIs POTOsÍ

OjO Caliente:
UN PUEBLO 
FANTASMA
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Ahora esos pozos están secos”.
Convertido en nuestro guía, don 

Sixto nos muestra los famosos baños 
y lavaderos de Ojo Caliente. “Los lla-
maron baños de arena porque el agua 
brotaba con mucha fuerza, a alta tem-
peratura y revuelta con arena. Las per-
sonas acudían con frecuencia, porque 
consideraban que sus aguas eran un 
remedio para diferentes enfermedades 
o simplemente para relajarse. También 
los lavaderos eran toda una tradición 
en este lugar, pues las familias venían 
a lavar su ropa y convivían sana y ar-
moniosamente. Es triste ver cómo des-
apareció todo y sólo quedaron ruinas y 
recuerdos.

”El origen de estos baños viene de 
José Guadalupe Nava, oriundo de San-
ta María del Río, quien promovió por 
primera vez, en 1827, la celebración de 
la Independencia de México en el lu-
gar. En 1829 fue electo diputado en el 
estado y fue el principal contribuyente 
para la construcción de los baños de 
Ojo Caliente, originalmente llamados 
‘Baños Don Ramón’. Fueron abiertos 
en 1825; tienen 207 de atención al pú-
blico y de historia, pero ahora están 
abandonados”, abunda don Sixto.

El señor Juan Carlos también nos 
acompaña en el recorrido por los lu-
gares más representativos de Ojo Ca-
liente; él asegura que en sus orígenes 
los baños se nutrían de aguas termales 
de un manantial que brotaba del sub-
suelo y después, cuando éste empezó 
a agotarse, se alimentaron con el agua 
de un pozo.

“En este lugar se respira historia. 
Los baños fueron construidos con pie-
dra y cantera y adornados con arcos. 
Todo estaba rodeado de vegetación, 
helechos, palmeras y flores de todos 
los colores. El lugar era precioso, un 
escenario ideal para la relajación men-
tal y física. Los baños de Ojo Caliente 
son nuestro legado y no estamos dis-
puestos a perderlos. Llegamos a ver a 
personas que entraban prácticamente a 

rastras, sobre todo de la tercera edad 
o deportistas lesionados, y luego de 
meses de rehabilitación ininterrum-
pida salían por su propio pie. Los ba-
ños eran muy recomendables, la gente 
hacía una larga fila para poder entrar; 
venían personas de muchas partes del 
mundo: franceses, españoles, estadou-
nidenses, y gente de todas las clases 
sociales. Era un lugar mágico”, añade 
don Juan Carlos.

“nos robaron el agua”
En los años 90, los habitantes se per-
cataron de que los mantos acuíferos de 
los que se nutría el manantial de Ojo 
Caliente se agotaron debido a la ins-
talación de una termoeléctrica al oeste 
del pueblo, en el municipio de Villa de 
Reyes.

“La instalación de la termoeléctrica 
coincidió con la extinción del recurso 
natural; desde entonces desapareció 
el agua termal y nuestro pueblo. Han 
pasado varias administraciones muni-
cipales y no han solucionado el pro-
blema. Es urgente que se atienda la si-
tuación, pues este recurso natural se ha 
extinguido y cientos de familias se han 
visto afectadas”, insiste Juan Carlos.

En diciembre de 2011, el Gobierno 
estatal potosino y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) establecieron un 
convenio de suministro de agua tratada 
a la termoeléctrica de Villa de Reyes.

El documento fue firmado por el 
exgobernador Fernando Toranzo Fer-
nández y el gerente regional de la em-
presa paraestatal, José Manuel Mendo-
za Fuentes. El convenio se realizó para 
que la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Tanque Tenorio suminis-
trara un caudal por un acueducto de 38 
kilómetros a la planta de la CFE en Vi-
lla de Reyes.

El agua tratada se utilizaría para su 
sistema de enfriamiento, cuyo insumo 
era de vital importancia para la gene-
ración de energía eléctrica. El conve-
nio formó parte del plan integral de 

saneamiento de aguas residuales de la 
zona metropolitana, que buscaba dis-
minuir la contaminación ambiental y 
proteger la salud de los potosinos, así 
como frenar la sobreexplotación de los 
acuíferos del Valle de San Luis Potosí.

Sin embargo, los habitantes de Ojo 
Caliente aseguran que los términos del 
convenio no se concretaron y que fi-
nalmente la CFE tomó el agua de los 
mantos acuíferos de la región, afectan-
do directamente el manantial de aguas 
termales que surtía a sus baños.

José Lara Rocha, otro habitante de 
Ojo Caliente asegura que hace aproxi-
madamente 20 años se envió un escri-
to a la ciudad de México, a la Secre-
taría de Recursos Hidráulicos. “Vino 
gente de allá, estuvimos platicando y 
nos dijeron que era más importante la 
termoeléctrica que este pueblo; que, 
incluso, si se terminaba el agua para 
consumir, traerían pipas; pero dije-
ron que la termoeléctrica no la cerra-
ban porque producía más capital, aun 
cuando aquí sembráramos de todo, ya 
que todo esto era mínimo comparado 
con lo obtenido con la termoeléctrica. 
Eso argumentaron esas personas, y nos 
quedó claro que nos robaron el agua 
termal.

”También vino el exgobernador To-
ranzo, quien nos prometió que echa-
ríamos a jalar los baños, pero no pasó 
nada.

”En 1994 llegó a la presidencia mu-
nicipal de Santa María del Río Pascual 
Martínez Martínez, y fue él quien pri-
mero intentó cerrar los baños, cuando 
todavía salía agua termal. Decía que 
los había cerrado porque ya no eran 
costeables. Nosotros no veíamos eso; 
sin embargo, me ofrecí a organizar un 
comité para administrar los baños, que 
se integraría con los habitantes y gente 
de la presidencia. Me dijo que sí y se 
remodelaron los baños con mosaicos 
de azulejos y con una capacidad de 
tres metros cúbicos de agua para cada 
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persona. El alcalde nos apoyó con el 
material y con el pago de la mano de 
obra. Abrimos y así estuvimos traba-
jando los tres años de su administra-
ción, e, incluso, con lo que se generó 
se realizó el empedrado de esta zona y 
el camino a la carretera.

”Al poco tiempo el agua ya no sa-
lió, el pozo que se llama La Tasa, que 
siempre estaba lleno, dejó de tener 
agua, y para sustituirlo se construyó 
otro pozo donde se decía que por su 
ubicación saldría el agua, pero nunca 
surgió. Pasó el tiempo y se agotó el 
agua, se secaron los baños de arena, 
se perdió el agua termal, metimos una 
bomba y los baños de arena se usaron 
como chapoteadero. Así estuvimos un 
año, bombeando el agua, pero, de re-
pente, dejó de salir por completo.

”Después siguió el periodo muni-
cipal de Pedro Reyna, quien mandó a 
ver en qué nos podían apoyar, pero no 
hicieron nada. Después de tres años re-
gresó Pascual, quien abrió nuevamen-
te los baños mediante bombeo, pero 

el agua salía fría y la gente que venía 
a bañarse comenzó a retirarse por esa 
razón; entonces los baños se cerraron 
nuevamente. Muchos llegaron aquí, 
prometieron el rescate de los baños, 
otros realizaron la construcción de 
centros turísticos para rescatar la zona, 
pero el pueblo quedó abandonado”.

Lara comenta que nadie quiere in-
vertir en el rescate de Ojo Caliente 
porque el panorama económico y la-
boral es deprimente y el paisaje, a di-
ferencia de hace apenas tres lustros, 
siempre se ve “solo y triste”.

“Un 30 de junio, día de la fiesta 
patronal de la localidad –cuenta don 
José Lara– llegaron unas personas del 
estado de Chihuahua; una señora, que 
hacía algunos años había vivido aquí, 
venía con sus hijos y nietos buscando 
el lugar donde había crecido, pero se 
llevó una gran sorpresa cuando vio en 
lo que se había convertido el pueblo. 
Ella buscaba los hoteles, los comer-
cios, el agua termal, pero de eso ya no 
quedaba nada”.

añoranzas 
La señora Apolonia Ruiz Sánchez ha 
vivido en Ojo Caliente desde que na-
ció y, al igual que su madre, se dedi-
ca al comercio: una fonda que atien-
de todos los días, aunque no siempre 
tiene clientes. “Este negocio lo tene-
mos desde 1960, era de mi madre; ella 
vivió todo el esplendor del pueblo. 
Yo recuerdo mi infancia en un lugar 
hermoso y con mucho turismo; ahora 
sólo han quedado nostalgias. Hoy ya 
no vivimos, sólo sobrevivimos a esta 
crisis”, dice con desánimo doña Polita, 
como es conocida en el lugar.

“Ojo Caliente tenía la capacidad 
de emplear a todos los habitantes de 
Santa María del Río y pueblos aleda-
ños. El manantial vertía dos metros 
cúbicos por segundo, era demasiada 
agua y beneficiaba a los pueblos de 
esta zona. Todos teníamos huertos; 
ahora todo es áspero. Los baños es-
tán; ya se están cuarteando los techos 
y las paredes. El manantial El Bañito 
se secó y la tradición del pueblo se ha 

“Ojo Caliente tenía la capacidad de 
emplear a todos los habitantes de Santa 

María del Río y pueblos aledaños. El 
manantial vertía dos metros cúbicos 
por segundo, era demasiada agua y 

beneficiaba a los pueblos de esta zona. 
Todos teníamos huertos; ahora todo es 

áspero.

Área de lavadores, una de las más emblemáticas.

Pozos secos.
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Es triste ver cómo desapareció el maravilloso Ojo Caliente. 
Sentimos una gran impotencia al ver como se ha ido acabando y 

las autoridades no han hecho nada”.

Balneario en ruinas.
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muerto”, añade con mucha tristeza.
La señora Felicita Rocha, de 80 

años de edad, también oriunda y ha-
bitante de Ojo Caliente, cuenta cómo 
ha cambiado el pueblo: “mi mamá 
vendía comida y dulces en este lugar. 
Toda esta área se llenaba con gente de 
todas partes; venían de la capital de 
San Luis, de Chihuahua, Monterrey, 
Zacatecas, Distrito Federal, Tamauli-
pas y otros estados. Entonces, era un 
lugar vivo y mágico, pero todo termi-
nó cuando las aguas termales ya no sa-
lieron y se abandonó la zona.

“La situación fue decayendo y aho-
ra éste es un pueblo fantasma. Desde 
las tres o cuatro de la tarde las calles 
comienzan a vaciarse; el turismo dejó 
de venir desde que las aguas termales 
dejaron de salir. Los baños quedaron 
abandonados, casi en ruinas; todos 
los pequeños comerciantes nos vimos 
afectados. En aquella casa –agrega, 
señalando a un costado– vendían mu-
chísimas cosas, desde comida hasta 
recuerdos. Como puede observar, hoy 
ese negocio está cerrado. Todas las ca-
sas del alrededor tenían algún negocio, 
pero, debido a que la gente dejó de ve-
nir todo se acabó. El comercio era la 
fuente de vida de muchas familias en 
Ojo Caliente”.

La señora Felícita revela que ahora 
trabaja limpiando casas y que su espo-
so trabaja en la jardinería. “Tuvimos 
que buscar otra manera de sobrevivir; 
tememos que ya no volverá a ser el 
mismo lugar. En los ríos habían de-
masiados peces, sobre todo mojarra; 
la gente pescaba para vender, comer y 
como deporte. Todo era bonito y hasta 
de los cerros salía el agua.

”Algunos lugares fracasaron en su 
intento por construir balnearios porque 
no contaban con la desaparición del 
agua termal; ahora esos lugares tam-
bién están abandonados. Es triste ver 
cómo desapareció el maravilloso Ojo 
Caliente. Sentimos una gran impoten-

cia al ver como se ha ido acabando y 
las autoridades no han hecho nada”, 
finalizó doña Felícita.

El municipio de Santa María del 
Río tiene 65 localidades con muy alto 
grado de marginación y 105 con alto 
grado. En estas últimas se ubica Ojo 
Caliente, según la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Regional (Sedesore) del 
Gobierno estatal.

Problema nacional
La sobreexplotación de los mantos 
acuíferos fue la que afectó la actividad 
económica y social de la región, asegu-
ran sus habitantes. El informe Situación 
de los acuíferos en México y el inge-
niero geólogo Federico Mooser lo con-
firman.

“Ante esta situación, que se hace 
evidente en la temporada seca, el Go-
bierno está a punto de aprobar su nue-
va ley de aguas, que está generando 
mucho descontento en las organiza-
ciones sociales porque, según éstas, 
no busca solucionar el problema del 
mal manejo del agua en México, sino 
beneficiar a las empresas privadas me-
diante la autorización de mega obras 
en vez de plantearse la necesidad de un 
uso sustentable de los recursos hídri-
cos”, dice Mooser.

De esta manera, enfatiza, “el défi-
cit en las reservas de agua subterránea 
de México va en ascenso. Mientras en 
2013 había un total de 192 acuíferos 
que registraban una mayor extracción 
del líquido que recibían, la más recien-
te estimación de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), indica que ahora 
hay 200 reservas de agua subterránea 
en esa situación.

”El problema del agua en México 
es grave debido a que el nivel del lí-
quido que hay en el acuífero, que se 
ubica entre los 80 y los 400 metros de 
profundidad, está bajando dos metros 
cada año porque se extrae más de la 
que se infiltra. Esto debería obligarnos 

a recurrir a soluciones inmediatas”, se-
ñala el experto.

Según las Cuentas Económicas y 
Ecológicas de México 2013, la recar-
ga de los acuíferos sobreexplotados 
alcanzó un monto de 11 mil 103 millo-
nes de metros cúbicos (mm3), cantidad 
menor al monto de la extracción en el 
mismo año, que fue de 17 mil 88 mi-
llones de mm3.

En el caso de San Luis Potosí-ca-
pital se ha pronosticado que debido a 
la sobreexplotación, los mantos acuí-
feros sólo tendrán nueve años más de 
vida, ya que se extrae más líquido del 
que se recarga, y el incremento de la 
población y del consumo de agua de 
uso industrial incrementa el déficit de 
regeneración del líquido.

Hace algunos años se extraía agua 
de pozos a 150, 200 y 300 metros, pero 
ahora se hace a 700 metros, lo que im-
plica costos por maquinaria para las 
perforaciones, mayores pagos de ener-
gía eléctrica y, sobre todo, la sobreex-
plotación de los mantos acuíferos.

“El que se encuentra en una situa-
ción más grave es el de la Zona Metro-
politana del Valle de México, con un 
déficit de 591 millones de metros cúbi-
cos al año. El problema también va en 
aumento en la zonas industriales de los 
valles de Toluca y del Bajío.

”En el Plan Hídrico, desarrollado 
por científicos, académicos, y miem-
bros de la comunidad durante más de 
una década, se proponen soluciones 
más realizables para promover la sos-
tenibilidad en la región. Entre ellas fi-
gura la construcción de pozos de cap-
tación de agua para prevenir más pér-
didas de agua; la protección y recupe-
ración de áreas forestales para retener 
el agua; y la construcción de una planta 
de tratamiento de agua. Todo esto con 
el objetivo de evitar la sobre explota-
ción de los mantos acuíferos, ya que 
esto deteriora gravemente el abasto del 
recurso”, aseguró el experto. 
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Entre agosto de 2009 y 
septiembre de 2014, poco 
más de 719 mil personas 
emigraron del país; una de 
cada cuatro fueron mujeres, 
informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi).

1

El pasado 18 de diciembre, el Congreso de la Unión aprobó la creación de la 
Secretaría de Cultura (SC), luego de una agitada discusión parlamentaria. La nueva 
institución generó previamente opiniones encontradas, pues mientras algunos 
intelectuales dicen que potenciará las actividades culturales en el país, hay otros 
que consideran que con la Secretaría de Cultura se privilegió una visión de negocio 
privatizador que redundará en contra de la conservación del patrimonio cultural de la 
nación. “La creación de la Secretaría de Cultura es, sin duda, una decisión histórica 
que permitirá articular los esfuerzos institucionales para hacer efectivo el acceso a 
la cultura, derecho consagrado en el Artículo 4º de nuestra Constitución”, señaló el 
presidente Enrique Peña Nieto el día de su promulgación.

Migración va en aumento

nacional

Nace la polémica Secretaría de Cultura 

Baja California 
Sur y Quintana 
Roo reciben 8.2 y 
ocho por ciento, 
respectivamente, 
de las personas 
que deciden migrar 
dentro del país.

Del total de migrantes, 86.3 
por ciento tuvo como país de 
destino Estados Unidos; en 
tanto que 72.4 por ciento de 
los extranjeros que reside en 
ese país nació en su territorio, 
donde seis de cada mil 
habitantes tiene esa condición.

2 3

Los estados del país con mayor 
número de detenciones de migrantes 
son Tamaulipas (451), Estado de 
México (440) y Coahuila (148). En 
Chiapas, Tabasco y Chihuahua se 
incrementó el número de control 
migratorio, con cerca de 140 puntos 
en cada lugar.

4

León Trotski

El arte y 
la cultura 

forman otro 
frente de 
lucha; los 
escritores 
y artistas 
son sus 

soldados: 

La creación de la Secretaría de Cultura propiciará 
la modifi cación de otras leyes, entre ellas 

la de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 
General de Educación; del Servicio de 

Administración Tributaria; Federal del Derecho 
de Autor; General de Bibliotecas y de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores.

la Secretaría de cultura implicará 
la desaparición y absorción del 
conaculta y otros organismos, como 
el instituto nacional 
de bellas artes, que 
quedarán dentro de esa 
nueva estructura 
ofi cial.
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Un muro de hormigón y alambres separa desde hace cuatro años la zona rica de la pobre en la capital de 
Perú, Lima. Separa, concretamente, a los distritos de San Juan de Miraflores y Surco, donde se encuentra Las 
Casuarinas, una de las urbanizaciones de mayor lujo del país, del suburbio Vista Hermosa, uno de los de menor 
desarrollo social. La región de América Latina junto con el Caribe es, según Oxfam, la más desigual en ingresos 
en el mundo, ya que en 2014, el uno por ciento más rico poseía 41 por ciento de la riqueza, mientras que 99 por 
ciento debía repartirse 60 por ciento.

El muro de la pobreza y el lujo

El Consejo de 
Seguridad de la 
Organización de 
Naciones Unidas  

aprobó por 
unanimidad una 
resolución que 

pretende golpear 
la cartera del 

grupo yihadista 
Estado Islámico.

Bruselas, la principal 
sede administrativa 
de la Unión Europea 

ha ratificado la 
extensiónde las 

sanciones económicas 
contra Rusia hasta el 

31 de julio de 2016 por 
el conflicto enel este 

de Ucrania y la anexión 
rusa de la península 
de Crimea en marzo 

de 2014.

LO BUENO

LO MALO 

Después de más de medio siglo, 
el Gobierno de Estados Unidos ha 
reconocido que el bloqueo comercial a 
Cuba no ha cumplido con su propósito 
de doblegar al Gobierno socialista de 
la Revolución cubana y que es hora 
de “probar algo distinto”. Los daños 
económicos se calculan en cientos de 
miles de millones de dólares, pero ni el 
aislamiento ni la abstención de ciertos 

bienes y servicios indispensables han logrado 
rendir a los cubanos. Aunque el presidente 
Barack Obama conserva amplias facultades 
ejecutivas para cambiar la aplicación del 
bloqueo, es el Congreso de Estados Unidos el 
único capaz de derogarlo por completo, ya que 
desde 1996 está codificado en la Ley Helms-
Burton. En el pasado reciente, a raíz del 
restablecimiento de relaciones diplomáticas, 
ha crecido el apoyo bipartidista al cambio de 

 Finaliza el año y el bloqueo continúa

aMÉRica

peRú
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EL JUEGO 
GEOPOLÍTICO 

DEL GAS 
NATURAL
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La ocupación de territorios ricos en recursos, 
simulada con la apertura de nuevos mercados 
globales y alianzas regionales contra el terrorismo, 
revela el gran juego geopolítico que las potencias y 
las corporaciones están realizando para apoderarse 
de los energéticos, en particular del gas natural, 
que se perfi la como el gran actor del siglo XXI. Hoy 
los grandes consumidores de energía construyen 
alianzas para obtener más ventajas de sus 
proveedores (menor confl ictividad política, mejor 
precio y mayor accesibilidad). A su vez, algunos 
productores se unen para mantener el control 
del recurso y benefi ciar a sus poblaciones con 
los dividendos. En esa recomposición del mapa 
energético, habrá que observar el rol de México, 
cuarta reserva mundial de gas de lutita.

www.buzos.com.mx 4 de enero de 2016 — buzos
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A
unque los precios in-
ternacionales del crudo 
y el gas rozan el punto 
del no retorno hacia el 
costo de producción, 
en el mundo hay am-

biciosos proyectos de exploración. 
Corporaciones y Estados saben que 
el gas seguirá siendo un energético 
de consumo global y que en el futu-
ro su precio podría elevarse en tanto 
se acerque el “pico de producción” 
del crudo. A la vez, la búsqueda por 
controlar ese hidrocarburo y su trán-
sito hacia los consumidores permea 
las crisis político-sociales de Medio 
Oriente, el Ártico, el Cáucaso, la Pa-
tagonia, el Golfo de México y el su-
reste asiático.

La oferta y demanda de combus-
tibles es muy sensible a los altibajos 
en las relaciones internacionales. La 
abierta confrontación o las veladas 
crisis en determinada región del pla-
neta, influyen en la dinámica interna y 
externa de productores y consumido-
res de energía, que por lo común, se 
traduce en alza o caída de precios; sin 
embargo, el desplome del precio del 
crudo en el segundo semestre de 2014 
no se explica sólo por razones políti-
cas sino también por la sobreoferta y 
el uso de nuevas tecnologías.

En principio, Estados Unidos in-
tensificó su producción de crudo y gas 
shale (por fractura hidráulica) para re-
ducir sus importaciones y colocar su 
producción en el mercado. Así com-
pitió con Arabia Saudita y la Organi-
zación de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP), que tuvieron que bajar 
sus precios y mantener su producción. 
A ello se sumó la desaceleración de 
China, que se alejó de los sectores que 
usan más energía y redujo su compra 
de crudo al centrar su patrón de cre-
cimiento en el sector de los servicios. 
Aun así, China consume 23 por ciento 
del gas mundial y en el futuro seguirá 
siendo el gran cliente de las gaseras, 

según el análisis estadístico de British 
Petroleum 2015.

Entre tanto, la creciente atención 
global a los problemas medioambien-
tales ha impulsado el cambio del pa-
trón energético basado en el petróleo 
hacia las energías “limpias” o “renova-
bles”. Esto supone la puesta en marcha 
de gran número de políticas regulato-
rias en todo el mundo, particularmente 
en China y Estados Unidos para aban-
donar los combustibles fósiles salvo 
una excepción: el gas natural (GN).

Gigantes productores
El coloso: Rusia es líder en la geopolí-
tica del GN, el que posee las mayores 
reservas globales y produce 22.3 por 
ciento mundial, con una factura anual 
estimada en 2014 de 400 mil millones 
de dólares. Sus enormes reservas e in-
fraestructura lo han convertido en el 
mayor exportador mundial, pues abas-
tece la cuarta parte del gas que usan los 
europeos y otro tanto para los asiáticos. 
Al colosal poder de gestión energética 
y política de Moscú se oponen Estados 
Unidos y la Europa Comunitaria.

Irán el temible: A los productores 
árabes les inquieta que Irán, que posee 
la segunda reserva mundial de gas, se 
reintegre al mercado mundial una vez 
que se levanten las sanciones que le im-
puso Occidente. En julio de 2015, las 
alertas se encendieron cuando se anun-
ció que ese país exportará GN a Irak; 
sólo resta determinar la forma de pago, 
porque se mantienen las sanciones fi-
nancieras sobre Teherán. Se estima que 
el acuerdo reportará ingresos a Irán por 
3.7 mil millones de dólares por trans-
ferir al día cuatro millones de metros 
cúbicos de gas.

Hablar del potencial gasero iraní re-
mite al yacimiento South Pars-North 
Dome del Golfo Pérsico, el más gran-
de del mundo, que comparte con Qa-
tar, y que tiene una extensión de nue-
ve mil 700 kilómetros cuadrados. Ese 
potencial incomoda a Washington, que 

busca sabotearlo, según revela Mark 
Dubowitz, director de la ultraconserva-
dora Fundación para la Defensa de las 
Democracias, en el texto Gas Natural, 
otra forma para sancionar a Irán.

Ahí se afirma que el país persa 
depende de las importaciones de ga-
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solina, pues carece de refinerías e in-
sumos, servicios que le suministra un 
puñado de países occidentales. Para 
frenar a Irán es vital mantener su desa-
basto de gasolina y a la parel Congre-
so estadunidense incluirá en las san-
ciones un apartado específico contra 

las firmas occidentales que apoyen la 
industria de gas natural iraní, propone 
Dubowitz.

Estados Unidos, el gran viraje: 
En el último lustro, la superpotencia 
mundial pasó de importar a exportar 
hidrocarburos. Su estrategia busca ex-

traer cantidades masivas de gas shale y 
construir grandes ductos que transpor-
ten este esquisto al Atlántico para lle-
varlo al mercado europeo. Así dejaría 
de depender de la energía que obtenía 
de México, Venezuela y Medio Orien-
te, de donde importa 45 por ciento. Se-

Tubería para transferir gas natural de Irán a Pakistán.

A los productores árabes les 

inquieta que Irán, que posee la 

segunda reserva mundial de gas, 

se reintegre al mercado mundial...
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Fuentes: AIE y British Petroleum Statistical Review 2015.
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EE.UU.

Rusia

Irán

Argelia

Canadá

Qatar y Noruega

Arabia Saudita

China

Indonesia

Integrantes del FPeg

Observadores: 
Azerbaiyán, 

Holanda, Irak, 
Kazajastán, 

Noruega, Omán 
y Perú.

Miembros de pleno derecho: 
Argelia, Bolivia, Egipto, 

Emiratos Árabes, Guinea 
Ecuatorial, Irán, Libia, 
Qatar, Nigeria, Rusia, 
Trinidad y Tobago y 

Venezuela.

Dominan 40 por ciento del suministro de gas 

por gasoductos y 65 por ciento del mercado 
mundial de gas natural licuado.

También controlan 70 por ciento de las reservas 
probadas de ese energético.

Los agremiados controlan 42 por ciento del 
suministro mundial de gas natural.

Fuentes: FPEG y AIE

Fuente: AIE

Rusia
 La mayor reserva de gas natural 
con 44 mil billones de metros 
cúbicos. 

Exporta 22 por ciento de 
la producción mundial.

Irán
Reservas comprobadas 
de 29 mil 61 billones 
de m3(15.8 por ciento 
de las reservas 
mundiales).

Qatar
Reservas 
de 27.9 mil 
billones 
de metros 
cúbicos. 

Venezuela
Noveno 
país con 
mayores 
reservas 
mundiales.

Bolivia
Segundo 
exportador 
de gas en 
Sudamérica.

México
Reservas de 
359 mil 700 
millones de 
metros cúbi-
cos.

Turkmenistán, 
Nigeria y 
Argentina 
también poseen 
gas natural.

gas en el Planeta

QuIén es QuIén en 
la ProduccIón 
mundIal de gas 

natural
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gún la Agencia Internacional de Ener-
gía, hacia 2030, Estados Unidos será 
exportador neto de petróleo.

Guerra de ductos
La Unión Europea (UE) es el mayor de-
pendiente energético y eroga la mayor 
factura, pues importa 400 mil millones 
de euros en energéticos (casi 53 por 
ciento de sus necesidades energéticas y 
30 por ciento de ese total proviene de 
Rusia). Para frenar esa dependencia, en 
mayo de 2015, la UE lanzó su plan de 
Seguridad Estratégica que establecía la 
necesidad de diversificar los suminis-
tros energéticos y mantener una sola voz 
ante sus proveedores externos, según ci-
taba María del Mar Hidalgo García.

Para reducir su dependencia de la 
energía rusa, en febrero de 2015 la Co-
misión Europea (CE) propuso crear la 
Unión Energética y animó a la UE a 
usar “todos sus instrumentos” de políti-
ca exterior para lograr mejores precios 
al asociarse con países productores y de 
tránsito como Argelia, Turquía, Azer-
baiyán, Turkmenistán y otros provee-
dores potenciales.

En 2014, la UE tramó el megapro-
yecto del gasoducto Caspio-Italia o Co-
rredor del Gas del Sur, una red de duc-
tos de cuatro mil kilómetros que cruza-
ría Turquía de este a oeste, concluiría 
en 2020 y estimularía la economía de 
Azerbaiyán y Kazajastán, en detrimen-
to de Rusia y China, explica David Val 
Palao. En su proceso, el plan suscitó la 
oposición de los italianos del norte y 
reveló el doble discurso de la UE ante 
Azerbaiyán.

Rusia e Irán lo objetaron porque, se-
gún el Acuerdo de 1921, el Caspio es 
un lago interior, pero para Kazajastán y 
Azerbaiyán –hoy aliados de la UE– es 
un mar y se rige por la ley internacional 
marítima. A Europa le importan los 26 
pozos de Azerbaiyán que le suminis-
trarían hasta 16 mil millones de metros 
cúbicos de gas al año, con lo quesería el 
principal proveedor de su proyecto. Al 

mismo tiempo, para la UE la autoritaria 
dinastía familiar de los Aliyev hizo de 
esa exrepública soviética un país clep-
tocrático que resulta benéfico a sus in-
tereses. Azerbaiyán presidió en mayo el 
Consejo de Europa.

Gas en Levante
La dimisión del ministro de Economía 
hebreo, Arye Dery, pavimentó el cami-
no del primer ministro israelí Benjamin 
Netanyahu para que un consorcio es-
tadounidense explote el yacimiento de 
gas natural del Leviatán, encontrado en 
mayo de 2014 en un área del Mediterrá-
neo que forma parte del territorio origi-
nal palestino. La crisis en el Gobierno 
israelí se desató en 2014, cuando la 
Comisión Antimonopolio israelí, consi-
deró que el consorcio estadounidense-
israelí que produce gas natural en esa 
región es un monopolio.

Dery se opuso a ello y renunció; en 
agosto de 2015, Netanyahu anunció 
que había alcanzado un acuerdo marco 
con la firma que explotará las reservas 
gasíferas en el mar hasta 2020. Tras la 
dimisión del ministro de Economía, 
Netanyahu anunció que el gas natural 
será el primer motor de crecimiento del 
Estado hebreo pues “traerá millones de 
dólares”, desarrollará otras industrias, 
creará empleo y mejorará el suministro 
del energético en todo el territorio.

Del otro lado de la frontera, en Egip-
to, el Gobierno concluyó en junio un 
acuerdo con la empresa noruega PGS 
para iniciar la prospección de gas na-
tural en sus aguas territoriales del Me-
diterráneo oriental. En el pasado, la 
producción de gas fue puntal de la eco-
nomía egipcia pero luego declinó; en el 
año fiscal 2014-2015, el Ejecutivo re-
dujo los subsidios a los combustibles y 
programó otro recorte para el siguiente 
ejercicio que se frenó por los efectos 
inflacionarios que tendría esa medida.

Ahora, la estrategia del actual Go-
bierno es repuntar la producción gase-
ra. Según la estatal Egypt Gas, casi 80 

por ciento de las reservas de gas egip-
cio están en el centro y el oriente de sus 
aguas territoriales. Tras el golpe militar 
de 2013 contra el presidente Mohamed 
Mursi, los opositores al Gobierno del 
presidente Abdel Fattah El-Sisihan ata-
cado ductos de crudo y gas que alimen-
tan las industrias de la Península del 
Sinaí y los ductos que llevan crudo a 
Jordania.

La rendición
La reforma energética de México, pre-
vista para que el país creciera adicional-
mente hasta el tres por ciento en 2015, 
para generar medio millón de empleos 
extras a cuatro años de su aprobación y 
2.5 millones más en la década siguien-
te, no consideró la caída de 40 por cien-
to en el precio de los hidrocarburos en-
tre 2014 y 2015. Menos aún contempló 
que el 7 de diciembre se desplomara el 
crudo mexicano a 29.91 dólares.

No obstante, la reforma favorece a 
corporaciones energéticas como la pe-
trolera Shell, que anunció inversiones 
en la industria del gas shale mexicano; 
también a la firma Trans Canadá, que en 
noviembre ganó el contrato de 500 mi-
llones de dólares de Petróleos Mexica-
nos (Pémex) para construir el gasoduc-
to Tuxpan-Tula; según se anunció, esa 
vía ayudará a aumentar la demanda de 
gas natural mientras México evolucio-
na hacia combustibles más limpios.

También se benefician de la refor-
ma la propietaria de gasoductos Kinder 
Morgan y la inversionista energética 
Trail Stone Group, que en noviembre 
anunciaran su interés por vender gas 
natural en el mercado Monterrey. Para 
ello crearán una comercializadora que 
combinará el suministro y transporte 
de gas de América del Norte hacia el 
mercado de aquella ciudad. El avance 
implacable del interés trasnacional en 
el sector gasero, que desde la creación 
de Pémex fue muy prometedor para el 
país, constata el abandono de una vi-
sión geopolítica a futuro. 

3.1 mm de p3
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El Sistema de Reserva Federal (FED, por 
sus siglas en ingles) funciona como un 
banco central en Estados Unidos pero no 

es un banco del Gobierno, sino un organismo 
privado compuesto por los más poderosos ban-
queros que toma las decisiones fundamentales 
sobre las políticas monetarias (y sobre otros 
aspectos que se desconocen). En la penúltima 
semana del año decidió subir las tasas de interés, 
o sea, el costo del dinero, y cobrar entre 0.25 y 
0.50 por ciento en los préstamos, decisión que 
implica cambios en todos los bancos de Estados 
Unidos y de buena parte del mundo, incluido, 
por supuesto, México. Ya desde 1845, cuando 
se trataba de alimentar la ambición expansionis-
ta y anexar el sur de Oregon y Texas, John L. 
O´Sullivan, un periodista que no hizo más que 
inventar la expresión –“destino manifiesto”–  
que habría de convertirse en toda una filosofía 
imperialista, escribió: “es el derecho de nuestro 
destino manifiesto a expandirnos y poseer la to-
talidad del continente que la providencia nos ha 
dado para el desarrollo del gran experimento de 
libertad y desarrollo federativo de autogobier-
no confiado a nosotros”. Así de claro, y en este 
espíritu, el Banco de México también sube los 
intereses en nuestro país.

Muy bajo el aumento, podría decirse, pero no 
hay que olvidar que ya hacía casi 10 años que 
las tasas estaban en cantidades tan cercanas a 
cero que sin más aclaraciones se decía simple-
mente que había “tasa cero”. Ahora se cobrará 
más porque el negocio de los banqueros consiste 
en prestar dinero y, sólo por ello, ganar dinero; 
la especulación pelona. ¿Cómo se explica que 
durante tanto tiempo hayan estado dispuestos 

los banqueros más poderosos del mundo a man-
tener bajas sus ganancias financieras? No les 
quedaba otro remedio. En la economía moder-
na todo está relacionado con todo y el volumen 
de la economía y consecuentemente la ganan-
cia no estaba creciendo por falta de suficientes 
inversiones y ¿por qué no se invertía? Porque 
no existían (y creo que todavía no existen) sufi-
cientes empresas dispuestas a invertir (y menos 
si se les ofrece dinero caro) ¿y por qué no están 
dispuestas a invertir? Porque no venden lo sufi-
ciente ya que la demanda efectiva es sumamente 
débil y además existen poderosos competidores. 
A los banqueros les interesa sobremanera que la 
economía crezca, que haya inversión porque si 
la hay habrá créditos a los inversionistas y cré-
ditos a los consumidores. En resumidas cuentas, 
los banqueros tuvieron que contener su ambi-
ción por la ganancia financiera porque querían 
hacer reflotar la economía hundida desde la cri-
sis de 2008.

Ahora consideran que el vehículo ha vuelto a 
arrancar y proceden a cobrar más por dar présta-
mos para invertir y a cobrar más por dar crédito 
para consumir. Vuelven por sus fueros. Pero, un 
momento, ¿sí está creciendo la economía nor-
teamericana o más bien los banqueros ya no 
estuvieron dispuestos a seguir conteniendo sus 
ansias? Me inclino por la segunda opción. Se in-
forma oficialmente que la economía norteameri-
cana crecerá este año solamente 2.4 por ciento, 
crecimiento que no es nada espectacular y, se 
informa también, que Estados Unidos sufrió 
apenas la tercera caída mensual consecutiva de 
la producción industrial y que ese fenómeno es 
la novena vez que ocurre en los últimos 12º me-

Atacan los 
prestamistas
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ses; nada, pues, como para presumir un crecimiento 
vigoroso y sostenido. Pero, en fin, ya subieron los 
intereses.

¿Qué va a pasar en México? ¿Sólo efectos positi-
vos como declaró el secretario de Hacienda y Crédi-
to Público, Luis Videgaray Caso? ¿Sólo “fortaleza a 
la economía mexicana y estabilidad financiera”? Se 
trata de una opinión muy respetable y muy empa-
pada de la realidad y no me atrevería a refutarla, es 
más, hago changuitos para que así sea. No obstante, 
no puedo sacarme de la cabeza la idea de que ahora 
el trabajador que debe dinero a una de esas casas 
que prestan recibiendo prendas o que debe adelan-
tos de la nómina o que debe su coche o su casa, va a 
tener que pagar más para finalmente llegar a saldar 
sus cuentas y me parece que eso no tiene discusión. 
¿Qué más? Que el Gobierno (los tres niveles) van 
a gastar más dinero para pagar los intereses de su 
deuda y el pueblo va a tener todavía más dificulta-
des para contar con las obras y servicios básicos a 
los que tiene derecho, aumentará todavía más el ya 
conocido “no hay”, “no hay”. O sea, la situación 
del pueblo trabajador va a empeorar, dicho sea con 
perdón de los expertos.

Los prestamistas poderosos son los que gobier-
nan Estados Unidos y son quienes han destroza-
do la idea de que Estados Unidos es una tierra de 
oportunidades para todos, idea que fue expresada 
por Francis Bowen que en su obra The principles 
of political economy, escribió por allá de 1856: “Ni 
teórica ni prácticamente existe en este país ningún 
obstáculo para que un individuo se haga rico si lo 
desea, y casi en la medida que lo desee… ¿Cómo es 
posible, efectivamente, que los pobres sean movili-
zados contra los ricos, cuando el hijo de un cochero 
irlandés se convierte en gobernador de un Estado 

y el nieto de un millonario muere mendigo?” Aho-
ra, gracias, principalmente, a la financierización de 
la economía que se acelera y profundiza, tenemos 
que, según escribe Joseph Stiglitz, economista nor-
teamericano y Premio Nobel de Economía: “a fecha 
de marzo de 2012, aproximadamente 24 millones 
de estadounidenses que querían tener un empleo 
a tiempo completo no eran capaces de encontrar-
lo… En Estados Unidos, estamos echando de sus 
hogares a millones de personas; tenemos viviendas 
vacías y personas sin hogar… (y que) en el caso 
de la mayoría de las familias estadounidenses, in-
cluso antes de la llegada de la recesión, sus ingre-
sos, descontando la inflación, eran más bajos que 
10 años atrás”. ¡Cuán lejos quedan pues los sueños 
de Francis Bowen! La realidad de la ganancia ha 
terminado por imponerse y todo ello gracias a los 
poderosos prestamistas que ahora deciden subir los 
intereses que cobran por prestar dinero. Y así empe-
zamos el año. ¿Cómo lo iremos a terminar? 

La realidad de la ganancia ha 
terminado por imponerse y todo ello 
gracias a los poderosos prestamistas 
que ahora deciden subir los intereses 
que cobran por prestar dinero...Y así 
empezamos el año. 
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Inseguridad 
y pobreza

Cada vez que por alguna razón impor-
tante se pone de moda hablar de la 
gran inseguridad que nos atosiga, se 

vuelven a escuchar las mismas explicaciones 
superficiales del fenómeno y las mismas rece-
tas manidas (que ya han demostrado de sobra 
su ineficacia) para acabar con él. La causa del 
florecimiento del delito en nuestra sociedad, 
se dice, está en la impunidad galopante; es de-
cir, en la falta de acierto y de voluntad de las 
autoridades para combatirla con eficacia. Casi 
siempre se agrega a dicha causa fundamental, 
la impreparación y la corrupción de los cuer-
pos policiacos, razones que explican no sólo 
sus nulos resultados sino también el hecho (que 
cada día se repite con mayor frecuencia), de 
que en las bandas de delincuentes participen, 
y a veces en calidad de jefes, policías en acti-
vo o expolicías que se han pasado al campo del 
enemigo al que supuestamente deben combatir. 
La conclusión natural de este enfoque es que la 
solución estriba en exigir a las instancias res-
pectivas “que trabajen”, que cumplan puntual e 
inteligentemente con su tarea de proteger a la 
sociedad, y que creen más y mejores cuerpos 
policiacos, mejor entrenados, mejor armados 
y más capacitados para enfrentar con éxito al 
hampa que, ésa sí, se moderniza aceleradamen-
te. Quienes así razonan, no sólo se olvidan de 
que tales exigencias, en la medida en que se han 
puesto en práctica en el pasado, no han dado 
nunca resultados apreciables, sino también de 
que constituyen el mejor camino para convertir 
al Estado mexicano en un Estado policiaco; es 
decir, en un Estado armado hasta los dientes y 
dedicado a vigilar, las 24 horas del día, la con-

ducta de todos los ciudadanos, delincuentes o 
no, coartando con ello todas las libertades con-
sagradas en nuestra ley fundamental. No se dan 
cuenta, tampoco, que es una contradicción fla-
grante pedir más y mejor entrenados policías, 
sin tomar medidas precisas y seguras para evitar 
que se pasen al lado de la delincuencia, que eso, 
en el fondo, significa estar formando cuadros a 
la alta escuela para las bandas de mafiosos que 
los cooptan y enrolan en sus filas.

Pero esta miopía de ciertos grupos sociales 
no es gratuita. Tiene su explicación en el he-
cho de que, de esa manera, evitan referirse a las 
verdaderas causas económicas y sociales de la 
delincuencia, mismas que llevarían a la necesi-
dad de introducir reformas de fondo en la actual 
estructura del sistema, que no se corresponden 
con los intereses que defienden y representan. 
Sin negar que hay un porcentaje significativo de 
criminales que delinquen no por necesidad, sino 
porque consciente y deliberadamente han esco-
gido ese camino para acceder a la riqueza fácil, 
lo cierto es que una buena cantidad de ellos roba, 
asalta, secuestra, asesina y trafica con droga im-
pelida por la pobreza en que vive y por la falta 
de oportunidades para salir de ella mediante un 
trabajo limpio, honroso y bien remunerado. Es 
decir, que la verdadera causa que subyace en 
el fondo de la gran mayoría de nuestros graves 
problemas delincuenciales es la injusta e inequi-
tativa distribución del ingreso nacional. Y esto 
último lo sabe todo el mundo, en primer lugar, 
aquellos que más preocupados se muestran por 
el problema de la inseguridad. Por tanto, resulta 
de lógica elemental que un cambio favorable en 
el reparto de dicho ingreso acabaría de golpe, 
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cuando menos, con 50 por ciento de la crimina-
lidad actual. Para el resto, obviamente, tendrían 
que seguirse empleando los métodos convencio-
nales de todos conocidos.

Ahora bien, el camino más eficaz y seguro 
para lograr una reorientación, aunque sea paula-
tina, del reparto de la riqueza social, no consiste 
sólo en ampliar y legitimar el juego democráti-
co; es decir, garantizar que las mayorías elijan 
libremente a sus gobernantes. La experiencia de-
muestra de modo irrefutable que todos, o la gran 
mayoría de ellos, al llegar a la silla del poder, se 
olvidan de las promesas hechas a los que menos 
tienen y se dedican a complacer a los poderosos. 
Por eso, resulta indispensable la contraloría po-
pular sobre los gobiernos, sean del signo ideoló-
gico que sean; por eso resulta indispensable, en 
consecuencia, respetar escrupulosamente el dere-
cho de las masas empobrecidas a organizarse y a 
salir a las calles a protestar públicamente, en caso 
necesario, para reclamar atención a sus necesida-
des y una actitud más equilibrada del gobernante 
entre los intereses de los poderosos y los de los 
débiles. Un Gobierno con verdadera vocación de 
justicia social no sólo debería respetar los dere-
chos mencionados, sino alentarlos, fomentarlos y 
responder a sus requerimientos y demandas, sin 
ningún tipo de maniobras, taxativas o amenazas. 
Eso sería, entre otras cosas, luchar contra la de-
lincuencia.

Desgraciadamente, lo que hoy observamos en 
el país es exactamente lo contrario: una especie 
de acuerdo entre los tres niveles de Gobierno, 
sin distinción de partidos, no sólo para hostilizar, 
dificultar e ignorar la organización y las deman-
das de los desfavorecidos, sino para reprimirlos 

violentamente, con la policía y con la cárcel para 
obligarlos a soportar, callada y resignadamente, 
la marginación y la miseria en que se debaten 
desde siempre. ¿Es mucho que alguna de esta 
gente, llevada al extremo de la desesperanza y de 
la injusticia, busque salidas falsas para salvar su 
propia vida y la de los suyos? Alguien debería 
convencer a los privilegiados de que no es bueno 
ponerse a contar dinero frente a quienes se mue-
ren de hambre y de necesidad. 

Alguien debería convencer a los 
privilegiados de que no es bueno 
ponerse a contar dinero frente a 
quienes se mueren de hambre y 
de necesidad.
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En Medio Oriente, en el conflicto cuyo 
epicentro es hoy Siria, se confrontan los 
partidarios del capital americano y europeo 

contra el nacionalismo popular de Rusia y sus 
aliados. Para entender la situación, la historia 
ilustra. Aliados tradicionales de Estados Unidos en 
la región, y que financian al Estado Islámico, han 
sido los jeques petroleros saudíes y de Qatar. Y 
en forma destacada Turquía, que históricamente, 
desde el Imperio otomano, ha pretendido cercar 
y adueñarse de territorios en el sur de Rusia. 
Concluida la I Guerra Mundial, desaparecido el 
Imperio, ya como república, dirigida por Kemal 
Atatürk, continuó con su misma política. En la II 
Guerra Mundial se alió con Alemania, con la que 
planeó que, a la caída de Stalingrado, declararía 
la guerra al país de los sóviets y se adueñaría 
de Crimea, Armenia y el Cáucaso, algo que, por 
obvias razones no pudo ser. Con el control de los 
estrechos que conectan al Mediterráneo con el mar 
Negro, obstruía, o fingía obstruir, el paso de los 
buques aliados; sin embargo, cuando el Führer fue 
derrotado en la batalla de Stalingrado (agosto de 
1942 a febrero de 1943), y ante su ya inminente 
fin y el triunfo de los aliados, oportunistamente 
Turquía declaró la guerra a Alemania, en marzo de 
1945, para ponerse a salvo; por sus servicios, poco 
después, en 1952, fue admitida en la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a sólo 
tres años de fundada ésta. En 1957 aceptó la 
instalación de misiles norteamericanos Júpiter en 
su frontera con la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), retirados en 1962 a cambio de 
que Nikita Jrushchov hiciera lo mismo con los que 
había instalado en Cuba. 

Por su parte, en los últimos años Rusia ha afian-

zado con Irán una alianza de carácter estratégico, 
y es históricamente conocida y de profundas raí-
ces su relación con Irak y Siria. Durante la Guerra 
Fría, en alianza con Moscú se constituyó la llama-
da República Árabe Unida (RAU), integrada por 
Egipto y Siria. A la cabeza de ese ambicioso mo-
vimiento panárabe figuraba el líder egipcio Gamal 
Abdel Nasser, de orientación pro soviética; como 
dice el reconocido arabista Eugene Rogan: “A 
partir del año 1962, Nasser optaría por encauzar a 
la Revolución egipcia por la senda del socialismo 
árabe, que venía a fusionar el nacionalismo ára-
be con el socialismo de corte soviético” (Rogan, 
Los árabes, pág. 498). Y más adelante añade: “los 
estados árabes revolucionarios se alinearon to-
dos con Moscú y siguieron las directrices de su 
modelo económico y social. La lista de Estados 
progresistas era en un principio muy pequeña, ya 
que la integraban únicamente Egipto, Siria e Irak, 
pero sus filas habrían de expandirse rápidamente 
al culminarse con éxito las revoluciones de Arge-
lia, Yemen y Libia” (Ibíd., pág. 499). Como parte 
de esa historia, Egipto y Siria lucharon en 1973 
contra la expansión de Israel, atacando conjunta-
mente por el sur, Egipto, en reclamo del Sinaí, y 
por el norte Siria, en los Altos del Golán. Es en 
Siria, precisamente, en la costa mediterránea, don-
de Rusia tiene hoy la base militar de Tartus (desde 
hace 44 años) y la aérea de Latakia. 

Unió regionalmente a esos aliados el Baaz 
(Partido del Renacimiento Árabe Socialista), 
fundado en 1947, y que en Irak, tuvo el poder 
con Sadam Hussein; el ala de Siria gobierna ese 
país desde 1963, y en 1971 llegó a la presidencia 
Hafez al Assad, padre del actual presidente sirio. 
La ideología del Baaz es marcadamente laica: 

Sobre el conflicto 
en Siria e Irak, 
algo de historia
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postula la separación entre el Estado y la religión. 
“La elaboración de una nueva constitución en 
1973, una constitución que por primera vez no 
estipulaba que el presidente de Siria tuviera que ser 
necesariamente un musulmán, reactivaría la cuestión 
de la separación entre la religión y el Estado” (Ibíd, 
pág. 633). No obstante la laicidad del Baaz y su 
orientación socialista, Bashar al Assad (elegido tres 
veces como presidente desde el año 2000) pertenece 
a la religión Alauita, vertiente del chiismo, lo cual 
le identifica profundamente con el régimen iraní, su 
aliado más firme en la región, y con las milicias del 
sur del Líbano. 

Vinculados los países por esa histórica y profun-
da alianza, no sólo económica, sino de identificación 
ideológica, no es de extrañar que en los días que co-
rren, y ante el empuje del Estadi Islámico, Turquía y 
la OTAN, haya voces oficiales en Irak que soliciten la 
intervención rusa en el país para combatir al Estado 
Islámico que controla la mayor parte del territorio en 
sus límites con Siria. En el frente sirio combaten del 
lado del presidente al-Assad tanto la aviación rusa 
como las milicias chiitas. En Irak, el actual primer 
ministro nombrado por el parlamento, Haider al Aba-
di, chiita, ha integrado un gobierno de unidad con 
todos los afectados por el Estados Islámico, y por su 
orientación religiosa se identifica también con el ré-
gimen de Irán. En trazos muy generales, éstos son los 
antecedentes históricos de las fuerzas que participan 
en la guerra que hoy incendia Siria e Irak y buena 
parte del Oriente Medio.

No abundaré sobre la prolija evidencia vertida 
que prueba sobradamente el contubernio de Estados 
Unidos con el Estado Islámico, en lo que ha sido 
particularmente contundente la agencia Rusia Today. 
Según declaraciones del ministro de Defensa ruso, 
Serguéi Shoigú, publicadas por Sputniknews, el Es-
tado Islámico y grupos afines cuentan con más de 60 
mil efectivos en armas, y el califato controla 70 por 
ciento de Siria y la mayor parte de Irak. El Estado 
Islámico apareció en la región como una fuerza im-
batible, apoyado subrepticiamente, al inicio, por las 
potencias mencionadas, pero ha pretendido seguir 
una política propia de hegemonía, basado en sus 
alianzas locales, se sale de control y ataca a quienes 
lo crearon, y sólo entonces viene la reacción occi-
dental. Primero debieron ocurrir los atentados de 
París y San Bernardino, California, para que las po-
tencias occidentales se decidieran a actuar: apenas 

el 18 de diciembre la Organicación de las Naciones 
Unidas (ONU) acordó realizar un combate conjunto 
al Estado Islámico en Siria, luego de que, como es 
sabido, durante un año simularon atacarlo, sin hacer-
le mayor mella, en realidad favoreciéndolo a través 
de Turquía, cuyo Gobierno se beneficia del trasiego 
de petróleo sirio, con utilidades estimadas en  más de 
100 millones de dólares mensuales. La prensa rusa 
ha publicado evidencia de que también British Petro-
leum y ExxonMovil resultan favorecidas. Turquía no 
sólo no ha apoyado en el combate al Estado Islámico, 
sino que ataca a la propia Rusia, algo imposible sin 
la anuencia de la OTAN, como ha quedado de mani-
fiesto cuando su secretario general, Jens Stoltenberg, 
justificó el hecho. En este contexto cobra singular va-
lor la prudencia del Kremlin al no tomar represalias 
militares directas.

Fue, en cambio, la potencia que inició, con ful-
minante efectividad, el verdadero combate, destru-
yendo instalaciones militares estratégicas del Estado 
Islámico, mediante misiles lanzados desde el mar 
Caspio y bombardeos aéreos; desde el 30 de septiem-
bre ha realizado más de cuatro mil vuelos y destruido 
ocho mil objetivos de infraestructura militar del Es-
tado Islámico. Y cuando fue evidente que en solitario 
está llevándose el triunfo, protegiendo al hacerlo a 
los pueblos de Europa y Estados Unidos, y cuando 
los gobernantes de éstos sienten el golpe en su propio 
territorio, sólo entonces reaccionan; asimismo, Rusia 
está defendiendo a sus aliados en la región, en peli-
gro por la invasión promovida por Occidente, pero 
también su propia seguridad nacional, pues como ha 
declarado el ministro de Defensa, la estrategia del 
Estado Islámico es expandir el califato hacia las re-
públicas caucásicas al sur de Rusia. Además, Ankara 
apoya a los tártaros de Crimea, cuyos líderes están 
refugiados en Turquía, opuestos a la incorporación 
de la península a soberanía rusa. 

Turquía no sólo no ha apoyado en 
el combate al Estado Islámico, sino 
que ataca a la propia Rusia, algo 
imposible sin la anuencia de la OTAN, 
como ha quedado de manifiesto 
cuando su secretario general, Jens 
Stoltenberg, justificó el hecho...
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Desde el inicio del sexenio en el que el Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) re-
tomó las riendas de la Presidencia de la Re-

pública, después de 12 años de gobiernos panistas, 
se suscribió el famoso Pacto por México, acuerdo 
en el que los principales partidos políticos logra-
ron unificar criterios (más bien intereses) para pro-
mover las llamadas reformas estructurales. Éstas, 
sobra decirlo, son mandato de organismos interna-
cionales como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Por si hubiera alguna duda al respecto, en 
la reunión anual que la OCDE realizó en París en 
2014 –a la que asistí como diputado federal con la 
representación de México– el secretario general de 
esta organización, el mexicano José Ángel Gurría, 
habló directamente y sin rodeos de la “necesidad” 
de aprobar las reformas estructurales, poniendo es-
pecial énfasis en la reforma energética, ya que con 
éstas se “detonaría el progreso para México”, aun-
que no aclaró que, para él, México son los extranje-
ros y los poderosos.

Las 11 reformas aprobadas por el Congreso son: 
laboral, de transparencia, nueva Ley de Amparo, 
educativa, de telecomunicaciones, de competencia, 
financiera, fiscal, político-electoral, energética y la 
de anticorrupción; las que generaron más polémica 
y siguen dando de qué hablar son la energética y la 
educativa. El caso es que en su momento se aseguró 
que estas reformas harían que las cosas cambiaran 
en favor de los mexicanos; sin embargo, el contex-
to internacional ha jugado un papel perverso contra 
éstas, impidiendo el efecto esperado.

Ahora bien, ¿qué podemos decir del “contexto 
internacional” y su efecto negativo en México? En 

México, la gran esperanza, el libro que, como can-
didato en 2012, escribió el actual presidente Enrique 
Peña Nieto, planteaba la necesidad impostergable 
de que el país volviera los ojos a China y al grupo 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), a 
fin de aumentar sus ventajas competitivas y reducir 
su dependencia comercial de Estados Unidos; in-
cluso escribió que en la sigla BRICS faltaba la le-
tra M de México. Al inicio de su administración, el 
nuevo Gobierno dio pasos firmes en esa dirección, 
como se reflejó en la licitación del tren México-
Querétaro (ganada por una empresa privada mexi-
cana en asociación con una empresa estatal China). 
Sin embargo, pronto habría de sobrevenir lo que se 
ha interpretado como una “respuesta” de Estados 
Unidos al “agravio” del Gobierno mexicano: du-
rante un viaje en el que participaron el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, 
y el propio Enrique Peña Nieto, surgió el escándalo 
de la residencia de la esposa del presidente Peña (la 
“Casa blanca”), escándalo en el que se implicó al 
mismo grupo empresarial que ganara la licitación 
junto con empresarios chinos. Días después habría 
de surgir otro escándalo similar en el que resultó 
involucrado el secretario de Hacienda.

A causa de estos escándalos, la licitación del tren 
México-Querétaro fue cancelada por “anomalías” y 
muchos analistas aseguran que en realidad ésta fue 
la respuesta de Estados Unidos ante el acercamien-
to del Gobierno mexicano con China; esto eviden-
cia que el Gobierno estadounidense nos sigue tra-
tando como una “colonia”. Pero al parecer el enojo 
de Estados Unidos no terminó ahí; para restarle más 
credibilidad a Peña Nieto, en la ocasión en que éste 
y el secretario de Gobernación estaban ausentes 
del país porque viajaban hacia Francia –es decir, 

Balance 
económico 
y político de 2015
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cuando no había voz de mando en México– tuvo lugar la 
fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el 
Chapo, de forma excepcionalmente increíble y digna de 
películas fantasiosas como las de James Bond. Es difícil 
creer que la mano estadounidense haya estado ausente de 
esta fuga.

En su estrategia para debilitar a sus enemigos, el Go-
bierno de Estados  Unidos, en acuerdo con el de Arabia 
Saudita, ha incrementado deliberadamente la oferta de 
petróleo con el propósito de impactar a la baja el precio 
del crudo. Esta estrategia tiene un doble propósito: por un 
lado, acaparar más petróleo y llenar sus reservas y, por el 
otro, bajar el precio del crudo para pegarle así a los pro-
ductores de petróleo que considera sus enemigos: Rusia, 
Venezuela, Brasil y de paso México. Por ello, el precio de 
exportación del barril de la mezcla mexicana bajó de 100 
dólares en junio de 2014 a sólo 36.49 dólares en diciem-
bre de 2015, cotización que está muy debajo del mínimo 
estimado por el Congreso de la Unión para el Presupuesto 
de Ingresos de 2016, que es de alrededor de 80 dólares por 
barril.

En su afán por golpear a sus enemigos, los estadouni-
denses también decidieron anunciar el incremento de sus 
tasas de interés, con lo que provocaron un efecto negativo 
en México, pues los capitales golondrinos detectaron el 
movimiento y se fugaron dos mil 750 millones de dóla-
res, impactando sobre el tipo de cambio peso-dólar que 
tuvo una fuerte presión por partida doble: por la salida de 
capital financiero al extranjero y por la poca captación de 
dólares debido al bajo precio del petróleo. En noviembre 
de 2014, el tipo de cambio estaba en 13.61 pesos por dólar 
y en noviembre de 2015 quedó en 17.36 pesos por dólar, 
un aumento de 3.75 pesos, es decir, de 27 por ciento. El 
sector importador se ve fuertemente afectado en virtud de 
que ahora tiene que pagar más por cada dólar que adquie-
re, propiciando a su vez aumento de precios y una mayor 
presión inflacionaria que ya se advierte, por ejemplo, en 
el alza de 42 por ciento de los alimentos importados que 
consumimos. Esta situación, sin embargo, beneficia al 
sector exportador, pues éste vende en dólares y en moneda 
nacional tiene mayor capacidad de adquisición que antes. 
Es decir, en este juego, lo que unos ganan otros lo pierden; 
eso es lo que debemos considerar, pues a fin de cuentas se 
trata de favorecer a un sector de la economía y golpear a 
otro. Favorecer al sector exportador, ligado fuertemente 
con Estados Unidos, es altamente sospechoso.

¿Y cuál es la situación de los trabajadores? El actual 
Gobierno prometió bajar los precios del gas, las gasoli-

nas, las telecomunicaciones, de la luz, etcétera, mas ello 
no ha ocurrido; por el contrario, ahora le están cobrando 
a la gente la luz como no lo habían hecho antes. Es cier-
to que la inflación ha observado mínimos históricos si se 
compara entre un año y otro; pero en virtud de la pérdida 
de la capacidad adquisitiva del salario en los últimos 20 
años, una inflación baja sólo deja al obrero en su situación 
actual, pero muy lejos del estatus económico en que se 
encontraba hace dos décadas.

El salario demuestra el bajo nivel que el obrero mexi-
cano tiene. Recibe medio dólar por hora como mínimo, 
mientras que en EE. UU.se pagan ocho dólares por hora 
por hacer lo mismo. Con estos bajos salarios se castiga al 
obrero, pero se beneficia al empresario exportador porque 
mundialmente es más “competitivo”. La ley establece que 
“el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia en el orden 
material, social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos”; pero su monto encuentra en 
70.10 y va a pasar a sólo 73.04 pesos en 2016, un incre-
mento de 2.94 pesos que representa sólo un 4.19. En otras 
palabras, el obrero seguirá condenado a una vida precaria.

El capitalismo mexicano, presionado por el extranje-
ro, pero sometido por los poderes fácticos, está entre los 
más desiguales del mundo y no ha avanzado, pues crece 
a tasas de menos de dos por ciento, tiene los salarios más 
bajos del mundo, aunque sea uno de los países en los que 
la clase trabajadora labora más horas (12 en promedio). 
El resultado: 90 millones de mexicanos pobres. De seguir 
así las cosas pronto esta situación dejará de ser tolerable. 
De modo que sigue vigente la tesis de que para mejorar 
las condiciones de vida de los trabajadores, éstos deben 
organizarse y educarse para conquistar el poder público 
y hacer de México la nación libre, soberana, democrática, 
equitativa y progresista que las mayorías desean y recla-
man. 

Sigue vigente la tesis de que para mejorar 
las condiciones de vida de los trabajadores, 
éstos deben organizarse y educarse para 
conquistar el poder público y hacer 
de México la nación libre, soberana, 
democrática, equitativa y progresista que 
las mayorías desean y reclaman.
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La información es poder, reza el dicho. 
Pero, ¿realmente toda la información 
es relevante? Eso depende de qué tan 
bien se capture, transforme, almace-
ne y, más importante, analice. Para el 
capitalismo moderno, estos procesos 
se van haciendo cada vez más tras-
cendentes pues, ante el contexto de 
incertidumbre y complejidad de los 
negocios, las decisiones estratégicas 
que se toman deben ser, con mayor 
frecuencia, tiros de precisión. En este 
sentido, el big data, que en términos 
simples es la acumulación de grandes 
cantidades de datos, se ha puesto de 
moda y es tema de estudio de las gran-
des escuelas de negocios del mundo. 
Veamos por qué.

Pongamos un ejemplo: el big data 
generado por Walmart. Esta empresa 
maneja más de 11 mil tiendas en el 
mundo, con millones de operaciones 
diarias en cada tienda. En cada com-
pra se registran datos básicos como la 
fecha, la hora y el lugar de compra y 
el cajero en turno; también se registran 
las cantidades, los productos adqui-
ridos y los montos de compra, entre 
otros.

Si la compra se realiza con tarjeta 
de débito o crédito, la información 
generada es mayor (se agrega edad, 
domicilio, límite de crédito, ingresos y 
otros datos útiles para el análisis). Con 
esta información y un buen programa 
informático para procesarla, el corpo-
rativo tiene la capacidad de pronosti-
car la demanda, calcular presupuestos, 
definir estrategias regionales y locales, 
idear una logística que permita contro-
lar el inventario a un mínimo costo, 
entre otros beneficios.

El manejo de big data tiene muchí-
simas aplicaciones. Por ejemplo, los 
videos de seguridad en los almacenes 
permiten detectar movimientos sospe-

chosos de los empleados que planean 
robar mercancía; el análisis de texto 
que se hace con los correos electróni-
cos, identificando a trabajadores des-
contentos con la administración de la 
empresa y que podrían cometer algún 
fraude en contra de ella (tan sólo en 
2009 las empresas en Estados Unidos 
perdieron 652 mil millones de dólares 
por fraudes cometidos, mayormente, 
por empleados insatisfechos); el aná-
lisis de las grabaciones de audio entre 
los clientes y los empleados del call 

center de la empresa, permiten identi-
ficar patrones que detectan la entona-
ción o niveles de estrés en la voz de los 
usuarios, que sugieren descontento o 
frustración con el servicio; entre otras 
aplicaciones.

Además, la enorme cantidad de 
datos generados en las redes sociales 
permite dar luz a las empresas; por 
ejemplo, ante el lanzamiento de un 
nuevo producto o campaña publici-
taria, los usuarios de estas redes (mil 
650 millones en Facebook y 560 mi-
llones en Twitter, sólo por mencionar 
las más usadas) comentan o compar-
ten contenido con ciertas palabras po-

sitivas o negativas acerca del mismo, 
información que es oro molido para 
los directores de mercadotecnia que 
pueden medir con mucha precisión, y 
prácticamente en tiempo real, el im-
pacto que tienen sus proyectos.

Todas estas avanzadas herramientas 
tecnológicas logran varios objetivos 
simultáneos: disminución de costos, 
aumento en la demanda, evitan mer-
mas y fraudes, férreo control sobre el 
comportamiento de los empleados y 
hacen más eficiente la operación del 
negocio. Esto, en conjunto, cumple 
con el fin último de cualquier empre-
sa que se precie de serlo: la maximi-
zación de las utilidades. Estas herra-
mientas para analizar el big data, al ser 
muy costosas, sólo son asequibles para 
aquellos corporativos que en el pasado 
acumularon las suficientes ganancias 
para invertir en esto que les traerá aún 
más beneficios, y que irán a engrosar 
aún más los pesados bolsillos de sus 
dueños, quienes continuarán adqui-
riendo mayores avances tecnológicos 
al servicio de las empresas, cerrando 
así el círculo de acumulación capita-
lista.

Este círculo no sería dañino si estu-
viera acompañado de un mejor trato a 
los trabajadores (que ahora están más 
vigilados que nunca), de mejores sala-
rios (que desincentivarían los robos y 
las mermas en las bodegas o pisos de 
venta) y de una política que permitiera 
un ambiente laboral distinto al sistema 
carcelario que hoy viven los millones 
de trabajadores que, a fin de cuentas, 
son los únicos y genuinos generadores 
de riqueza; sin mencionar los benefi-
cios que el consumidor pudiera tener 
si estos ahorros se canalizaran a una 
disminución en los precios de los pro-
ductos y servicios. Eso sí sería un big 
world. 

Big data, datos masivos para ambición masiva
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Para nadie es desconocido que el si-
glo XX latinoamericano fue un perio-
do plagado de regímenes autoritarios. 
Desde las primeras hasta las últimas 
décadas, primero con dictaduras oli-
gárquicas y después con dictaduras 
de seguridad nacional, los militares 
ocuparon un lugar central en la polí-
tica regional. Recordemos, sólo para 
refrescar la memoria, algunos de los 
nombres más familiares en el tema: 
Pinochet, en Chile; Videla, en Argen-
tina; Trujillo, en República Dominica-
na; Batista, en Cuba… Y la lista podría 
seguir con un gran número de nombres 
en prácticamente todos los países lati-
noamericanos, con excepción de uno: 
México. Resulta curioso que ante la 
tendencia regional, nuestro país des-
taque porque las fuerzas armadas no 
tomaron el timón.

La explicación esencial de este fenó-
meno radica en la institucionalización 
del ejército mexicano. Durante el siglo 
XIX, tras las intervenciones estadouni-
denses y la francesa, y después del pe-
riodo de guerra civil, el ejército estaba 
tan mermado y poco profesionalizado, 
que Benito Juárez decidió decretar su 
disolución. Para cubrir el papel de de-
fensa de la nación se creó la Guardia 
Nacional, que no era propiamente un 
ejército sino ciudadanos civiles que 
se armaban para patrullar sus comuni-
dades y podían ofrecer resistencia en 
caso de invasión. Era una institución 
controlada desde el Gobierno central, 
pero que contaba con fuertes elemen-
tos del caudillismo de los poderes re-
gionales. Porfirio Díaz, por ejemplo, 
no fue un militar de academia, hizo su 
carrera militar en la Guardia Nacional. 
A su llegada al poder, y conciente de 
que para hacer cualquier cosa primero 
debía pacificar al país y lograr cierta 
estabilidad política, decidió conformar 
un ejército profesional y desmantelar 

progresivamente a la Guardia Nacio-
nal. Un ejército central, profesionaliza-
do y que no respondiera a poderes re-
gionales sino sólo al Gobierno central 
facilitaría el gobierno del país.

Así, Porfirio Díaz logró una estabi-
lidad temporal durante sus gobiernos. 
Pero los esfuerzos encaminados a des-
politizar al ejército tuvieron como re-
sultado un ejército incapaz de sofocar 
las múltiples rebeliones que estallaron 
con la revolución de 1910; había divi-
dido al ejército en permanente y auxi-
liar; al permanente pertenecía la élite 
militar, la más fiel al dictador; mientras 

que el auxiliar se componía de solda-
dos con poca preparación y fuertes 
inclinaciones políticas. El ejército per-
manente contaba con un número redu-
cido de militares, mientras el auxiliar 
estaba formado por una gran cantidad 
de éstos. Cuando llegó la Revolución, 
Díaz decidió no usar al ejército auxiliar 
por temor a que empeorara la situación 
si los soldados se pasaban al lado re-
belde, y usó al permanente. El pequeño 
grupo no fue insuficiente para obtener 
la victoria militar.

La historiografía oficial considera 
que el ejército mexicano, el de ahora, 
nació en 1913, durante el gobierno de 
Venustiano Carranza. Así se asentó en 
la Constitución de 1917. Lo que había 
logrado Díaz en cuanto a la despoliti-
zación del ejército se perdió con el pro-

ceso revolucionario; cuando éste llega-
ba a su fin, todos los ejércitos creados 
para la contienda fueron sometidos a 
un proceso de institucionalización que 
inició con Obregón y siguió con Calles, 
Cárdenas y Ávila Camacho. Se redujo 
drásticamente el número de militares 
oficiales y de tropa (en 1927 el total 
de efectivos era de 80 mil 198 hom-
bres y en 1937 de 56 mil 976); también 
disminuyó notablemente el gasto que 
la Federación hacía en las fuerzas ar-
madas y se restó poder político a los 
generales revolucionarios que habían 
quedado políticamente bien posiciona-
dos. En ese lapso también se crearon 
academias militares que darían mayor 
solidez a la institución militar.

La pérdida de poder político del 
sector militar se puede ver en los in-
tentos fallidos de golpes de Estado o 
sublevación militar. En 1923, Adolfo 
de la Huerta, político civil, encabezó 
una rebelión militar que casi le cues-
ta el poder a Obregón, pero éste últi-
mo salió victorioso; después, en 1929, 
la rebelión escobarista (por el general 
José Gonzalo Escobar) también fue 
sometida; y la última de trascendencia 
nacional que protagonizara el general 
Saturnino Cedillo en 1938, quien fue 
derrotado por Lázaro Cárdenas. La 
llegada al poder de alguien ajeno a la 
institución castrense fue el culmen del 
proceso.

El régimen emanado de la revolu-
ción logró institucionalizar al ejército 
y someter el poder militar al civil. Este 
proceso fue en verdad excepcional en 
América Latina (tanto así, que Hunt-
ington expresa admiración por tal logro 
en El orden político de las sociedades 
en cambio). El proceso, brevemente 
descrito aquí, permitió a México evitar 
los regímenes dictatoriales que tanto 
peso tienen en la historia de América 
Latina. 

La institucionalización de las fuerzas armadas mexicanas
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El artículo 4, sección III, de la Ley Or-
gánica del Sistema Jalisciense de Ra-
dio y Televisión (SJRTV) precisa que 
uno de los objetivos de este conglome-
rado de medios públicos de Jalisco es: 
“difundir la cultura en la sociedad ja-
lisciense, dando especial énfasis en las 
diversas manifestaciones culturales, 
artísticas y sociales de la entidad, para 
propiciar la identidad y solidaridad de 
los habitantes del estado”. Esta misión, 
sin embargo, parece no importar mu-
cho a su nuevo director, Alberto Mora 
Martín del Campo, ya que sin realizar 
un diagnóstico ni un estudio con sus 
audiencias, y sin siquiera consultarlo 
con el consejo consultivo de SJRTV, 
decidió que trasmitirá por un año  (con 
opción a renovación), a través de las 
señales públicas, los programas estela-
res de Grupo Radio Fórmula, que es 
un medio privado.

Entre los programas que el siste-
ma de medios públicos transmitirá se 
encuentran los noticieros de Joaquín 
López Dóriga, Carlos Loret de Mola 
y José Cárdenas, así como el progra-
ma deportivo Contraataque deportivo, 
que conducen Cristian Martinoli, Luis 
García, Antonio Rosique y Rodolfo 
Vargas. Este starsystem de Radio Fór-
mula será trasmitido en horarios im-
portantes en el SJRTV, porque a decir 
de Mora Martín del Campo “la popu-
laridad de estos conductores” hará que 
la gente sintonice el sistema y después 
pueda quedarse en éste para escuchar 
la programación local.

El problema de trasmitir estos pro-
gramas radiofónicos, que para el direc-
tor del SJRTV es una estrategia comer-
cial, es que al hacerlo se contraviene la 

razón de ser de un medio público de 
alcance estatal-regional, ya que este 
medio y el espectro radioeléctrico que 
está utilizando (propiedad pública de 
todos los jaliscienses) tiene que usarse 
para promover la producción de con-
tenidos locales, no para transmitir (en 
este caso retransmitir) contenidos ra-
diofónicos que ya pueden escucharse 
en la radio comercial de Jalisco.

El director del SIJRTV está equivo-
cado, porque la función de un medio 
público nunca debe ser buscar “gan-

chos comerciales” para atraer audien-
cias; al contrario, debe forjar –a través 
de su programación local– un tipo de 
audiencia que se identifique con los 
contenidos del SJRTV porque en ellos 
encuentra una proximidad cultural, 
que hace alusión a los asuntos socioe-
conómicos, culturales, identitarios y 
políticos del entorno jalisciense, ya 
que SJRTV es un medio público jalis-
ciense.

Lograr esto a través de darle cabida 
a productores y realizadores debería 
ser, en dado caso, esta “seducción para 
las audiencias”, no el ponerle en sus 
frecuencias radiofónicas a periodistas 
y comentaristas nacionales que, en 
primer lugar, pueden ser escuchados 
y vistos en sus propios medios co-
merciales y que, en segundo lugar, no 
tienen una relación directa con lo que 
está pasando en Jalisco.

Esto hace que, automáticamente, 
se pierda el sentido público que de-
bería permear dentro del SJRTV; pues 
al transmitir los contenidos de Radio 
Fórmula (más allá de que se trate de 
un convenio de colaboración e inter-
cambio de contenidos), lo único que 
se está logrando es que el SJRTV se 
convierta en una repetidora más de 
estos medios comerciales, aunque con 
la amplia ventaja de que esta retrans-
misión será totalmente gratuita para 
ellos, pero no para los jaliscienses, de 
cuyos impuestos tendrían que pagar 
por escuchar a Joaquín López Dóriga 
en su propio medio público. 

SJRTV, el medio público que trasmite a López Dóriga
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DEPORTE

El fútbol americano es un deporte de conjunto. Nació hace 
más de 100 años en Estados Unidos (EE. UU.) como una 
variante del rugby inglés. Es uno de los deportes de contacto 
más competitivos de EE. UU. y se practica en más de 60 
países. Este deporte requiere de una gran disciplina, entrena-
miento físico y preparación mental.

La mayor manifestación competitiva y mediática se da en 
la National Football League (NFL), la liga de fútbol ameri-
cano profesional de EE. UU. La historia de este deporte se 
puede rastrear hasta las versiones más primitivas del rugby 
y del futbol soccer, pues ambos deportes tienen su origen en 
algunas variedades de futbol jugadas en el Reino Unido a 
mediados del siglo XIX, en las que una pelota era pateada 
hacia una portería.

Al igual que en el soccer, el futbol americano tiene 22 
jugadores en el campo; incluso, algunas posiciones del soc-
cer existen también en el futbol americano, como son los ca-
sos del halfback (corredor) y fullback (corredor de poder). 
Entre las transformaciones más importantes que ha sufrido 
este deporte están la introducción de la línea de scrimmage 
y los down. A fi nales del siglo XIX y principios del XX, el 
método de juego desarrollado por entrenadores universitarios 
como Amos Alonzo Stagg, y Glenn Pop Warner ayudaron a 
aprovechar la nueva regla del pase adelantado (anteriormente 
sólo se pasaba hacia atrás, como en el rugby).

La popularidad del futbol americano universitario en el 
país vecino creció mucho en años recientes. En 2001 y 2003 
destacaron, por ejemplo, las victorias de dos debutantes en 
la fi nal: Baltimore Ravens (edición XXXV) y Tampa Bay 
Bucanners (edición XXXVII). Pittsburgh Steelers volvió a 
confi rmarse como un equipo campeón tras recuperar su ca-
racterístico juego defensivo, superando a los 49 de San Fran-
cisco como el equipo que más Super Bowl (Supertazón, en 
castellano) ha ganado tras vence rlo en 2006 en la versión Xl 
del Supertazón y la XLIII en 2009). New Orleans Saints, de-
butante en la fi nal, venció en el Super Bowl XLIV, disputado 
en 2010. El Supertazón es la fi nal del campeonato de la NFL, 
principal campeonato profesional de futbol americano en Es-
tados Unidos, ya que enfrenta a los campeones de la Confe-
rencia Nacional (NFC) y la Conferencia Americana (AFC). 
El partido se disputa el primer domingo del mes de febrero y 
debe su nombre a Lamar Hunt, antiguo propietario del Kan-
sas City Chiefs, quien lo llamó así tras ver a su hijo jugar con 
una pelota rebotadora.

El encuentro del primer Super Bowl tuvo lugar en 1967 
y se organizó mediante de un acuerdo entre la National Fut-
bol League y la American Futbol League (AFL) para que los 
vencedores de cada competencia jugaran un partido que de-

cidiera al campeón de EE. UU. 
Su primer campeón fue el Green 
Bay Packers. Cuando la AFL 
se integró en la NFL, cada liga 
se convirtió en una conferencia 
y el juego pasó a ser entre sus 
campeones. El equipo que más 
veces ha ganado supertazones es 
el Pittsburg Steelers (seis ocasio-
nes), y sólo hay cuatro de las 32 
franquicias de la NFL que nun-
ca han jugado la fi nal. El actual 
campeón es New England Pa-
triots, que ganó la edición XLIX 
el 1º de febrero de 2015.

Al margen del ámbito deportivo, el Super Bowl es una 
de las competencias con mayor cobertura de televisión en 
EE. UU. cada año. Muchos músicos han actuado durante las 
ceremonias previas; en el descanso del encuentro la franja 
publicitaria es la más cara de todo el año y su celebración, 
conocida también como Super Sunday (Súper domingo)es, 
en los hechos, una fi esta nacional. 

Futbol americano

Bay Packers. Cuando la AFL 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la salud no debe entenderse sólo como “la ausencia de afec-
ciones o enfermedades” sino como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social”. De manera que, bajo estos 
términos, no podemos considerar que una persona es sana 
solamente porque su organismo (biológicamente hablando) 
trabaja con normalidad o no se encuentra afectado por algún 
agente patógeno; por el contrario, tenemos que considerar 
que esta persona requiere además de condiciones sociales 
e institucionales óptimas, que favorezcan su desarrollo psi-
cológico y que fomenten el establecimiento de vínculos de 
bienestar entre los demás miembros de su sociedad.

A partir de esta definición, podemos considerar que la sa-
lud es un problema relacionado con el desarrollo 
integral del bienestar humano. Ahora bien, 
el problema de la salud mental resulta de 
gran importancia en cuanto algunos 
de sus trastornos más frecuentes 
presentan altos grados de comor-
bilidad e implican un deterioro 
(en ocasiones crónico) de las 
relaciones sociales entorno a la 
persona afectada. Con frecuen-
cia las personas que padecen al-
gún trastorno mental se encuen-
tran bajo condiciones de riesgo 
que aumentan sus probabilidades 
de presentar alguna otra enferme-
dad, lo cual conlleva un esfuerzo 
extra por parte de sus familiares y 
amigos para cubrir sus gastos y brindar-
le la atención necesaria. Pero el incremento 
en las demandas de trabajo es un factor de estrés 
que puede derivar en el desgaste progresivo de las relacio-
nes sociales y familiares de la persona en cuestión.

En la medida que una población se encuentra afectada por 
problemas de salud mental, se verán afectados también otros 
ámbitos de su salud, de sus relaciones familiares e, incluso, 
de su desarrollo y estabilidad económica. Los trastornos de 
la salud mental no son privativos de las personas que los pa-
decen, sino que se extienden al ámbito de la salud orgánica y 
repercuten en el de la salud social.

Un artículo publicado en la Revista Panamericana de Sa-
lud Pública señala que durante 1990, en América Latina 8.8 
por ciento del total de años justificados por incapacidad era 
debido a afecciones neuropsiquiátricas, cifra que en 2002 as-

cendió a 22.2 por ciento. En todo el mundo el total de años 
vividos con discapacidad debido a algún trastorno neuropsi-
quiátrico ascendió a 33 por ciento en 2001 (OMS). Esta si-
tuación en lugar de mejorar viene empeorando con los años. 
El Reporte Mundial de Discapacidad informa que en 2011 
hubo un “incremento global” de problemas crónicos de salud 
“como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los 
trastornos mentales”.

Esta alza global en la prevalencia de los trastornos men-
tales resulta especialmente delicada en los “países en vías de 
desarrollo”, ya que de 76 a 85 por ciento (OMS) de los casos 
suscitados en estos países no recibe la atención adecuada y 
una de las principales causas de esto es la falta de recursos 

públicos destinados para ello.
En México esta situación no es más alen-
tadora. El Perfil epidemiológico de la 

salud mental en México de 2012 se-
ñala que “seis de cada 20 mexica-

nos presentan trastornos mentales 
una vez en la vida”, y “tres de 
cada 20 han presentado trastor-
nos mentales en los últimos 12 
meses”, lo que significa una 
prevalencia de 28.6 por ciento 
en materia de trastornos men-
tales. Estos datos resultan muy 

alarmantes si los comparamos 
con la cantidad de recursos des-

tinados a su atención. De acuerdo 
con la Revista Panamericana, Méxi-

co destina sólo uno por ciento de sus 
recursos sanitarios para el tratamiento de 

estos problemas, cifra que lo coloca dentro de 
los nueve países latinoamericanos (de una lista de 33) 

con menor inversión en este rubro.
En México, la prevalencia de los trastornos mentales 

(28.6) se encuentra apenas 4.4 puntos por debajo de la pre-
valencia mundial (33), sin embargo, el nuestro pertenece a 
la lista de países donde más de las tres cuartas partes de los 
casos conocidos no reciben la atención adecuada. Si consi-
deramos además las afectaciones derivadas de la comorbili-
dad y el desgaste social, es posible asegurar que en México 
los problemas de salud mental son especialmente urgentes. 
Mientras dichos problemas no sean efectivamente tratados, 
la población de México no podrá alcanzar el estado integral 
de bienestar humano que la OMS define como salud. 

La salud mental en México es un problema urgente
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Fantasía 
e imaginación creativa
Entre los subgéneros de la fantasía irracional se ha produ-
cido uno en los últimos años que se convirtió en una veta 
muy lucrativa en términos económicos, ideológicos y polí-
ticos para el sistema capitalista: el futurismo. Las películas 
“futuristas” basadas en “antiutopías” o “distopías” (el tér-
mino “distopía” fue utilizado por primera vez por el econo-
mista inglés John Stuart Mill en 1868).

Las cintas de este subgénero están lejos de las obras li-
terarias más famosas avocadas a describir las sociedades 
del futuro (como las distopías Un mundo feliz, de Aldous 
Huxley; 1984, de George Orwell, y Farenheit 451, de Ray 
Bradbury) pues no tienen, ni por asomo, la intención de 
criticar a la sociedad del presente a través de una visión 
futurista.

Por el contrario, películas como Terminator, Los juegos 
del hambre, Interestelar, Los niños del hombre, entre otras 
centran sus historias en pintar una sociedad futura com-
pletamente opuesta a una sociedad utópica, es decir, una 
sociedad donde los viejos anhelos de los mejores hombres 
de la humanidad puedan describir, como lo hiciera Tomás 
Moro, una sociedad sin clases sociales, sin desigualdad, sin 
pobreza, sin injusticias, etcétera.

En este tipo de filmes, lo que se ve es una sociedad 
en la que la humanidad sufre los estragos de los avan-
ces de la ciencia y la tecnología; una sociedad en la que 
la humanidad retrocede y sufre mayor opresión, mayor 
esclavitud; o bien, en la que hay tal decadencia que los 
espectadores terminamos por concluir que la sociedad 
capitalista actual es un verdadero “paraíso terrenal”. Y 
en esa temática también hay un propósito preciso: se 
trata también de una sofisticada forma de manipulación 
ideológica. ¿Quién puede dudar que si el futuro de la 
humanidad es como el que nos pintan los agoreros del 
cine de fantasía irracional que hoy dominan la escena 
cinematográfica actual, no es peor que el mundo ac-
tual?

Pero las mentes sanas, que las hay por miles de mi-
llones en el planeta, nos podemos preguntar: ¿por qué 
necesariamente el mundo futuro será siempre peor que 
el mundo que hoy vivimos? ¿Acaso un profundo cam-
bio en las estructuras económicas, sociales y políticas 
no puede crear una sociedad mejor, más justa, sabia, 
hermosa, incluso, que la misma sociedad que hoy pa-
decemos (profundamente injusta y llena de grandes 
flagelos que azotan a la inmensa mayoría de los seres 
humanos)?

Creo que la humanidad requiere de una profunda 
transformación, que sólo se logrará a condición de que 
el género humano pueda sacudirse la manipulación, la 
domesticación mental, la alienación de los hombres. 
Por eso es muy importante propugnar por una fanta-
sía basada en la imaginación creativa que, como decía 
Hegel, el gran filósofo alemán, permita crear poesía, 
ciencia, verdadero arte y el avance cultural de la hu-
manidad. Claro que el hombre debe ser un soñador, 
pero no un soñador que se convierta en un pelele de los 
intereses de las grandes potencias que utilizan al cine 
y otras formas de comunicación y cultura para seguir 
dominando al planeta entero. 

¡Feliz año 2016, estimado lector! 
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El Lobo estepario, de Hermann Hesse

En El Lobo estepario (1928), considerada su mejor novela 
y la más autobiográfica, Hermann Hesse se redime ideoló-
gicamente de sus excesos nietszcheanos cometidos en De-
mián (1919) –¡la I Guerra Mundial de 1914-1918 traía en el 
vientre el monstruo del nazifascismo, no un mundo nuevo ni 
mejor para la humanidad!– mediante la escritura de otra ex-
ploración del individualismo europeo que aspiraba 
a romper con el “astro materno de la burguesía”. 
Este intento, menos ambicioso que la propuesta 
irracionalista de Federico Nietszche, inspirador 
ideológico del nazismo, tiene al menos un propó-
sito más conciliador con las aportaciones del modo 
de producción capitalista (burgués) y no pretende 
una ruptura mortal con su mundo, pues ninguna 
etapa de la historia de la humanidad ha partido de 
cero (Carlos Marx). En esta novela de Hesse se 
asume que la razón es un conocimiento eminen-
temente pragmático y que el hombre moderno no 
puede prescindir de ella, como tampoco puede ha-
cerlo de su contraparte dialéctica, la imaginación. 

El personaje central de El lobo estepario es 
Harry Haller, escritor famoso por sus libros, su co-
nocimiento de la escritura de Goethe y la música 
de Mozart y su posición de intelectual antiburgués 
que pese a su ferviente desamor hacia la burguesía 
no puede renunciar a las ventajas socioeconómicas 
que esta le procura. Esta manifiesta contradicción 
se expresa en una lucha interior entre sus entidades 
humana (espiritual, idealista, burguesa) y lobuna 
(física, animal e irracional) que con frecuencia lo 
induce al suicidio como vía de solución a su bipo-
laridad. Sin embargo, Hesse da a Haller una salida 
dialéctica: en sus vagabundeos de pequeñoburgués 
solitario e inadaptado conoce a tres personas que 
no son de su misma clase social ni nivel cultural 
–dos meretrices y un músico de jazz (Armanda, 
María y Pablo)– quienes lo enseñan a divertirse, a 
reír, a bailar, a recuperar el gusto físico por la vida, a asimilar 
la música popular y a visualizar su pasado con menos rigor. 
Esto ocurre cuando accede a visitar un “teatro mágico” –al 
parecer un fumadero de opio, cocaína y otras drogas– que 
lo ayuda a trascender su ego individualista y a acceder al 
“pueblo”. 

Las interpretaciones sobre la intención última de Hesse 
con esta obra ideológicamente ambigua pueden ser muchas, 
pero su insistencia reiterada en describir a Haller como un 
pequeñoburgués fragmentado y opuesto a la cultura burguesa 
lo ubica lo mismo como un profeta atinado de los resultados 
culturales de la II Guerra Mundial (1939-1945) en Occidente 

(Estados Unidos y Unión Europea), que como un precursor 
de la cultura underground (subterránea) de la Unión Ame-
ricana y su variable literaria beatnick (Jack Kerouac, Allen 
Ginsberg, Kinsgley Amis, William Burroughs), el existen-
cialismo jipi y el budismo “occidental” de los años 50 y 60 
del siglo pasado. 
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ELEGÍA A LA MUERTE DE LENIN

Más que el canto de la vida
más que la muerte misma
más que el dolor del recuerdo
más que la angustia del tiempo
es tu presencia en el alma del mundo.

Tú, hombre de alto clima
Tú, corazón de fuegos dominados
al entrar en la tumba
fuiste como un sol de repente en el invierno
fuiste como un verano en la muerte
contigo la muerte se hace más grande que la vida.

Los siglos reculan ante tu tumba
selvas y ríos vienen en peregrinación
y los países se arrodillan
las ciudades desfi lan como banderas
y como quioscos de música
las aldeas más lejanas son coronas ardientes
el sol distribuye fl ores en los caminos para tu fi esta.

Que es la fi esta del hombre
las olas saltan unas sobre otras para llegar primero
a traerte el saludo de sus comarcas remotas
el ruido de los mares
se confunde en el canto de las multitudes
tu muerte crea un nuevo aniversario
más grande que el aniversario de una montaña.
Has vencido, has vencido
una fecha tan profunda como ésta
no han labrado los hombres
has abierto las puertas de la nueva era
tu estatura se levanta
como un cañonazo que parte en dos la historia humana.

Un hombre ha pasado por la tierra
y ha dejado cálida la tierra para muchos siglos
contigo la muerte se hace más grande que la vida.

Tú eres la nobleza del hombre
en ti empieza un nuevo linaje universal
y así como tu vida era la vida de la vida
tu muerte será la muerte de la muerte.

Un hombre ha derrumbando las montañas
al fondo de los siglos se oyen los pasos de millones de esclavos
se van alejando sobre el tiempo y el tiempo retumba de eco en eco
no hay más distancia de una tribu a otra

tu voz de semilla que traen los vientos venerables
tu voz Lenin cambia la raza humana
y hace una sola tierra de tantas tierras hostiles
tú eres la forma de los siglos que vienen
tú eres el Sosías del futuro
el bramido del odio vuelto canto de amor
obedeciendo los impulsos de la tierra
gritaste a las conciencias que no sentían el gran ritmo.

Tu clarín no permite que haya disidentes
sombras que se caen del hombre y se dejan morir sobre las rutas
un hombre ha pasado por la tierra
y ha dejado su corazón ardiendo entre los hombres.
Tú eres la imagen de los siglos que vienen
y ésa es la voz del sembrador
y los hombres levantan sus martillos
y los martillos se quedan suspensos en el aire
levantan sus hoces y las hoces se quedan en la luz
todos oyen, todos oímos
ese latir de tu corazón más allá de la muerte
ese latir de tu corazón que te vuelve a nosotros y te hace presente.

Podrías decir desde la muerte
estrellas yo puse en marcha a los hombres.
Eres el ruido de una aurora que se levanta
eres el ruido de todo un mundo que trabaja de todo un mundo
                                                                                 [ que canta
eres el ruido de un astro victorioso recorriendo el espacio.

Qué lenguaje es ese que golpea a las rocas de la orilla
qué alimento es ese que ondea los trigales infi nitos
qué palabras son esas que iluminan la noche
y ese latir más allá de la muerte.
Hemos recogido tus palabras
para que todo sea humano y verdadero
para hacer hombre al hombre
y cuando tu voz haya resonado en todo el mundo
los tristes los siervos los ilotas
desaparecerán en las profundas madrigueras
y saldrán hombres por todos los caminos
qué lenguaje es ese que mata el hambre y apaga la sed
qué palabras son esas que visten de calor.

Saltan las cadenas y con ellas salta el hombre.
Murieron los últimos esclavos los últimos mendigos
que tenían todas las lejanías de la tierra en sus manos tendidas
y se oye ese latir de tu corazón más allá de la muerte.
El hombre que hace gemir el yunque
el hombre que hace llorar la piedra

el hombre que lanza las semillas cerradas a los surcos
el hombre que levanta casas
el hombre que construye puentes
y el que escucha el canto de los pájaros
y el que cuenta las estrellas sentado en medio de la noche
el hombre que fabrica instrumentos y máquinas
el hombre que cambia la manera de las cosas
y las formas de la tierra
el hombre que amasa el pan y tiene olor a levadura en 
                                                                      [la mirada
el hombre que conduce rebaños de montaña en montaña
el hombre que guía caravanas en los desiertos más largos 
                                                      [de su propia memoria.

Todos oyen
ese latir de tu corazón más allá de la muerte.
El hombre que piensa, el hombre que canta
el hombre solitario como la campanada de la una
las muchedumbres que se mueren lentamente
todos oyen tu corazón más allá de la muerte
tu corazón repicando adentro del sepulcro
contigo la muerte se hace más grande que la vida
los siglos reculan ante tu tumba
selvas y ríos vienen en peregrinación
y los países se arrodillan.
Desde hoy nuestro deber es defenderte de ser dios.

ALTAZOR
CANTO IV
(Fragmento)
No hay tiempo que perder
ya viene la golondrina monotémpora
trae un acento antípoda de lejanías que se acercan
viene gondoleando la golondrina

Al horitaña de la montazonte
la violondrina y el goloncelo
descolgada esta mañana de la lunala
se acerca a todo galope
ya viene la golondrina
ya viene la golonfi na
ya viene la golontrina
ya viene la goloncima
viene la golonchina
viene la golonclima
ya viene la golonrima
ya viene la golonrisa
la golonniña
la golongira
la golonlira
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Es uno de los referentes 
fundamentales de la 
vanguardia latinoamericana, 
ejerce una labor de 
puente entre la vanguardia 
europea de principios 
del siglo XX y el entorno 
literario sudamericano. 
En 1916 viaja a Europa, 
se pone en contacto con 
los movimientos literarios 
de avanzada y genera 
a la par uno propio (el 
creacionismo). De esta 
época datan libros como 
Horizon carré (1918), 
Ecuatorial (1918), Poemas 
árticos (1918), y Altazor 
(1931). A su regreso a Chile 
desarrolla la última fase de 
su escritura, reunida en 
Últimos poemas (1948). 
“Con Huidobro, el ‘pájaro 
de lujo’, llegan Apollinaire y 
Reverdy. La imagen recobra 
las alas. La infl uencia del 
poeta chileno fue muy 
grande en América y 
España; grande y polémica. 
Esto último ha dañado la 
apreciación de su obra; 
su leyenda oscurece su 
poesía. Nada más injusto: 
"Altazor" es un poema en el 
que la aviación poética se 
transforma en caída hacia 
‘los adentros de sí mismo’, 
inmersión vertiginosa en el 
vacío. Vicente Huidobro, 
el ‘ciudadano del olvido’: 
contempla de tan alto que 
todo se hace aire. Está en 
todas partes y en ninguna: 
es el oxígeno invisible de 
nuestra poesía”. (Octavio 
Paz).

Santiago, Chile, 10 de enero 
de 1893-Cartagena, 
Chile, 2 de enero de 1948.
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tu voz de semilla que traen los vientos venerables
tu voz Lenin cambia la raza humana
y hace una sola tierra de tantas tierras hostiles
tú eres la forma de los siglos que vienen
tú eres el Sosías del futuro
el bramido del odio vuelto canto de amor
obedeciendo los impulsos de la tierra
gritaste a las conciencias que no sentían el gran ritmo.

Tu clarín no permite que haya disidentes
sombras que se caen del hombre y se dejan morir sobre las rutas
un hombre ha pasado por la tierra
y ha dejado su corazón ardiendo entre los hombres.
Tú eres la imagen de los siglos que vienen
y ésa es la voz del sembrador
y los hombres levantan sus martillos
y los martillos se quedan suspensos en el aire
levantan sus hoces y las hoces se quedan en la luz
todos oyen, todos oímos
ese latir de tu corazón más allá de la muerte
ese latir de tu corazón que te vuelve a nosotros y te hace presente.

Podrías decir desde la muerte
estrellas yo puse en marcha a los hombres.
Eres el ruido de una aurora que se levanta
eres el ruido de todo un mundo que trabaja de todo un mundo
                                                                                 [ que canta
eres el ruido de un astro victorioso recorriendo el espacio.

Qué lenguaje es ese que golpea a las rocas de la orilla
qué alimento es ese que ondea los trigales infi nitos
qué palabras son esas que iluminan la noche
y ese latir más allá de la muerte.
Hemos recogido tus palabras
para que todo sea humano y verdadero
para hacer hombre al hombre
y cuando tu voz haya resonado en todo el mundo
los tristes los siervos los ilotas
desaparecerán en las profundas madrigueras
y saldrán hombres por todos los caminos
qué lenguaje es ese que mata el hambre y apaga la sed
qué palabras son esas que visten de calor.

Saltan las cadenas y con ellas salta el hombre.
Murieron los últimos esclavos los últimos mendigos
que tenían todas las lejanías de la tierra en sus manos tendidas
y se oye ese latir de tu corazón más allá de la muerte.
El hombre que hace gemir el yunque
el hombre que hace llorar la piedra

el hombre que lanza las semillas cerradas a los surcos
el hombre que levanta casas
el hombre que construye puentes
y el que escucha el canto de los pájaros
y el que cuenta las estrellas sentado en medio de la noche
el hombre que fabrica instrumentos y máquinas
el hombre que cambia la manera de las cosas
y las formas de la tierra
el hombre que amasa el pan y tiene olor a levadura en 
                                                                      [la mirada
el hombre que conduce rebaños de montaña en montaña
el hombre que guía caravanas en los desiertos más largos 
                                                      [de su propia memoria.

Todos oyen
ese latir de tu corazón más allá de la muerte.
El hombre que piensa, el hombre que canta
el hombre solitario como la campanada de la una
las muchedumbres que se mueren lentamente
todos oyen tu corazón más allá de la muerte
tu corazón repicando adentro del sepulcro
contigo la muerte se hace más grande que la vida
los siglos reculan ante tu tumba
selvas y ríos vienen en peregrinación
y los países se arrodillan.
Desde hoy nuestro deber es defenderte de ser dios.

ALTAZOR
CANTO IV
(Fragmento)
No hay tiempo que perder
ya viene la golondrina monotémpora
trae un acento antípoda de lejanías que se acercan
viene gondoleando la golondrina

Al horitaña de la montazonte
la violondrina y el goloncelo
descolgada esta mañana de la lunala
se acerca a todo galope
ya viene la golondrina
ya viene la golonfi na
ya viene la golontrina
ya viene la goloncima
viene la golonchina
viene la golonclima
ya viene la golonrima
ya viene la golonrisa
la golonniña
la golongira
la golonlira

la golonbrisa
la golonchilla
ya viene la golondíla
y la noche encoge sus uñas como el leopardo
ya viene la golontrina
que tiene un nido en cada uno de los dos                                                                                                                        
            [calores
como yo lo tengo en los cuatro horizontes
ya viene la golonrisa
y las olas se levantan en la punta de los pies
viene la golonniña
y siente un vahído la cabeza de la montaña
viene la golongira
y el viento se hace parábola de sílfi des en orgía
se llenan de notas los hilos telefónicos
se duerme el ocaso con la cabeza escondida
y el árbol con el pulso afi ebrado
pero el cielo prefi ere el rodoñol
su niño querido el rorreñol
su fl or de alegría el romiñol
su piel de lágrima el rofañol
su garganta nocturna el rosoiñol
el rolañol
el rosiñol.




