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1A fondo

Riqueza y pobreza extremas

Hace más de 30 años que la clase capitalista emprendió en 
México su tarea fundamental de eliminar cualquier obstáculo 
que estorbara el camino hacia un imperioso objetivo: elevar sus 
ganancias a niveles tan altos que permitieran saciar su voraz 
afán de lucro. Después de un largo periodo de construcción de 
la sociedad instaurada con la Revolución Mexicana, había que 

barrer todas las trabas técnicas, legales y políticas para acelerar la acumulación 
capitalista, algunas surgidas al calor revolucionario, como la organización sindical 
y las leyes laborales, verdaderas conquistas populares que impedían llevar a cabo 
una explotación franca y sin freno de la fuerza de trabajo al gusto del capital 
financiero; pero no era tan fácil borrar de un plumazo estas trabas.

Fue en las últimas décadas del siglo pasado, cuando el Gobierno de los nuevos 
políticos, tecnócratas y economistas, educados en el neoliberalismo, entronizó esta 
ideología y adoptó una política económica que dejara atrás a los viejos políticos 
herederos del caudillismo propio de esta primera etapa, que no podían romper 
bruscamente con los principios y consignas surgidos durante el movimiento 
revolucionario ni acelerar la acumulación capitalista, aumentar el control sindical 
por parte del Estado y legalizar la injerencia oficial en los asuntos internos de la 
clase obrera; para conseguir su cometido era preciso modificar la Ley Federal del 
Trabajo para introducir formas nuevas de relación obrero patronal, modificar la 
ley en lo que se refiere a la contratación de los obreros, la política salarial y las 
prestaciones, como la pensión y seguro médico a quienes han llegado a la edad de 
jubilarse, crear condiciones propicias al capital financiero internacional y seguir 
los dictados del imperialismo en lo relativo a la inversión y al comercio exterior.

La acumulación de capital requería obtener la máxima plusvalía mediante 
el perfeccionamiento de los medios de producción y los métodos modernos 
de explotación aplicando tecnología avanzada, la organización laboral más 
conveniente y adaptando las leyes en interés de los patrones para garantizar el 
éxito en la aplicación de todas estas innovaciones que permiten elevar al máximo 
el rendimiento del obrero.

Pero la acumulación del capital y la multiplicación de la riqueza de los 
empresarios traen aparejada otra ley, un fenómeno paralelo: la elevación, 
también a los niveles más altos, de la pobreza para la clase obrera. La entrada 
del neoliberalismo aceleró no solamente la acumulación de la riqueza, sino la 
depauperación de los trabajadores mexicanos hasta llegar a nuestros días a un 
punto que parece el extremo soportable; y en efecto, es muy difícil concebir 
una situación que empeore el nivel de los salarios, que haga descender el 
poder adquisitivo y aún permita subsistir a una familia obrera; sin embargo, las 
estadísticas muestran que la situación del sector laboral tiende a empeorar y que 
el extremo al que la clase empresarial y el Estado conducirán a los trabajadores 
es la muerte, ya no en forma paulatina como hasta ahora, sino rápida. A los 
economistas y funcionarios del régimen y el Estado en su conjunto, impotentes 
ante las leyes económicas, les queda solamente la demagogia como último recurso 
para contener la inconformidad que produce la extrema precariedad laboral.
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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
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Construyendo
aventuras
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DÍA Se cumplen setecientos ocho días de que nuestro equipo de trabajo fue secuestrado por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas mediante un 

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

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

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

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

Alejandra Corona 
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desempeñan en la fun-
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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 
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que se inauguró un Cen-
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“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.
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y Huepa para 
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Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

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

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

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

www.heraldodepuebla.com.mx Para más información: diarioheraldo00@gmail.com
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D
esde el inicio del pre-
sente sexenio, el Go-
bierno federal se ha 
esforzado en reunir las 
condiciones que las 
grandes corporaciones 

privadas nacionales y extranjeras exi-
gen para invertir en México: oferta de 
gran cantidad de mano de obra compe-
titiva y barata, legislación laboral “ami-

gable” y sindicalización inexistente o 
no confl ictiva.

El 1º de enero de 2016 entró en vigor 
el salario mínimo general (SMG) que 
estará vigente este año, cuyo monto as-
ciende a 73.04 pesos diarios después de 
que el 11 de diciembre de 2015 la Co-
misión Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami) aprobara incrementarlo dos 
pesos 95 centavos, un incremento equi-
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El salario 
mínimo ofi cial 

mexicano 
equivale a 129 
dólares al mes 

(dos mil 257.50 
pesos al mes).
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6 reporte especial

valente a 4.2 por ciento con respecto a 
los 70.10 centavos del SMG de 2015. 

Esta alza no obedeció a un riguroso 
análisis del mercado laboral mexica-
no, sino a la aplicación mecánica de 
una cuota de crecimiento salarial que, 
supuestamente configurada a partir del 
nivel inflacionario del año anterior, 
garantiza a la clase patronal un mayor 
nivel de plusvalía sobre los ingresos 
laborales. 

El incremento anual promedio del 
SMG ha sido del cuatro por ciento des-
de el año 2000 y ha tenido como ob-
jetivo ofrecer a los corporativos mexi-
canos y extranjeros –preferentemente 
a los de Estados Unidos y la Unión 
Europea (UE)– un “platillo laboral” 
apetecible. De hecho, esto empezó a 
ocurrir en 1982 con la implantación 
del modelo económico neoliberal en 
México.

Además de los precios de ganga de 
la mano de obra, el país ofrece a los 
inversionistas estadounidenses otras 
ventajas de orden geográfico y eco-
nómico (materias primas baratas y 
cercanas, transportación, exenciones 
fiscales, etcétera) que les permiten 
competir con ventaja con economías 
emergentes como las del grupo BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfri-
ca).

En fecha reciente, el Gobierno 
mexicano ha tratado de atraer más ca-
pitales trasnacionales ofreciendo sus 
fronteras Norte y Sur como dos salidas 
rápidas hacia Europa y Asia.

En Estados Unidos es muy caro 
producir y sus empresarios siempre 
están mirando hacia afuera en busca 
de mayores ganancias. El atractivo la-
boral mexicano para los corporativos 
trasnacionales de ese país puede ilus-
trarse con un comparativo:

Desde el pasado 24 de julio el sa-
lario mínimo en Estados Unidos es de 
7.25 dólares la hora; la jornada de ocho 
horas se paga a 58 dólares y el salario 
mínimo mensual con mil 740 dólares. 

Estos ingresos en dólares, al tipo de 
cambio de 17.50 pesos que prevaleció 
hasta diciembre pasado, equivaldrían a 
119.87 pesos por hora; a 958.99 pesos 
al día y 28 mil 779.70 al mes.

¡En México, ni en sueños un traba-
jador de SMG podría aspirar a un in-
greso laboral de este monto! El salario 
mínimo estadounidense es un referen-
te para la fijación de otros salarios re-
gionales e incluso por rama industrial, 
lo que no existe en México. En octubre 
de 2015 se estableció en nuestro país 
un formato de SMG parejo para todo 
el territorio nacional, pero en Estados 
Unidos hay entidades en donde el SM 
local es mucho más alto.

De acuerdo con datos de la experta 
en migración, María Rodríguez, divul-
gados en el portal About en Español, 
en el estado de California el SM es de 
10 dólares la hora (175 pesos la hora, 
mil 400 pesos diarios por ocho horas y 
42 mil pesos por mes); en Los Ánge-
les, 10.50 dólares la hora; en Oakland, 
12.35 dólares, y en San Francisco, 13 
dólares.

Incluso hay casos especiales, como 
el de la población de Emerville, don-
de un trabajador obtiene 12.25 dólares 
por hora cuando se trata de una empre-
sa pequeña y de 14.44 dólares por hora 
laborada en el caso de las empresas 
grandes.

En los países de Latinoamérica el 
SM es de un promedio de 354 dólares 
mensuales (equivalente a unos seis mil 
195 pesos mexicanos). Pero el caso 
específico de México resulta extre-
mo. Según el mismo reporte, el SM 
oficial mexicano equivale a 129 dóla-
res al mes (dos mil 257.50 pesos), es 
decir, cuatro dólares con 30 centavos 
por una jornada diaria de ocho horas, 
es decir, 75.25 pesos al día según el 
tipo de cambio tomado (17.50 pesos 
por dólar), cifra promedio calculada 
por la investigadora muy cercana a los 
73.04 pesos diarios fijados como SM 
para 2016.

Tomando como base los 4.30 dóla-
res diarios de SM oficial mexicano en 
2016, convertidos a moneda estadou-
nidense, se trata de 0.5375 dólares por 
hora, mientras en Estados Unidos el 
SM por hora es de 7.25 dólares y re-
gionalmente es de hasta 14.44 dólares 
la hora.

En otra comparación puede citarse 
a Venezuela, país tan criticado por la 
propaganda financiero-trasnacional por 
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Salario Minimo (SM)

Canasta Obrera 
Indispensable 

(COI)

16 de diciembre de 1987 13 de octubre de 2015

6.47 pesos 70.10 pesos 

6.86 
pesos

COI COI 
SM diario

SM diario

453.68 
pesos.

El acumulado de la 
pérdida de poder 
adquisitivo entre 

el 16 de diciembre 
de 1987 y el 15 de 

octubre de 2015 fue 
de 83.62 por ciento.
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su presunta “antidemocracia”, donde 
el SM alcanza 885 dólares, cantidad 
más alta que la media regional y 6.87 
veces mayor al mexicano; en rigor es 
casi siete veces más alto que el SM de 
México, el principal socio proveedor 
y maquilador de los corporativos esta-
dounidenses.

Como podría esperarse, la investi-
gadora María Rodríguez concluye que 
“el SM en México es uno de los peores 
de Latinoamérica”.

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) aporta datos que de-
muestran que el salario promedio pa-
gado en México no alcanza a cubrir 
las necesidades básicas de la mayoría 
de los trabajadores ni de sus familias, 
“lo que lleva a un sentimiento de in-
justicia y desigualdad reflejándose en 
un aumento de la violencia organiza-
da, pandillerismo, narcotráfico y en el 
deterioro del tejido social”, indica Ro-
dríguez, quien también pone de relieve 
que “uno de los problemas más graves 
es que el 14 por ciento (de los traba-
jadores mexicanos) ni siquiera gana el 
mínimo, sino mucho menos”.

Precariedad, signo distintivo
Por todo lo anterior, el signo distintivo 
del país en materia laboral es la preca-
riedad y en materia social la baja cali-
dad de vida, como lo destaca el doctor 
David Lozano Tovar, experto del Centro 
de Análisis Multidisciplinario (CAM) 
de la Facultad de Economía de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), al citar datos del reporte 
de investigación 122 del CAM, según 
el cual la pérdida del poder adquisitivo 
del salario entre 1987 y 2015 se ubicó en 
aproximadamente 80 por ciento.

Tan sólo del 1º de diciembre de 
2012 a la fecha, es decir, en lo que va 
de la actual administración federal, la 
pérdida del poder adquisitivo del sala-
rio alcanzó 9.65 por ciento.

Para dar una idea más clara de la 
depreciación del salario y de la cali-

dad de vida de la clase trabajadora, 
Lozano Tovar dijo que mientras el 16 
de diciembre de 1987 un trabajador 
debía laborar ocho horas con 29 minu-
tos para comprar una Canasta Obrera 
Indispensable (COI), el 13 de octubre 
de 2015 debió trabajar 51 horas y 44 
minutos para comprar lo mismo.

Con base en los datos del estudio 
del CAM puede establecerse también 
un comparativo entre el salario míni-
mo y el costo de la COI: el 16 de di-
ciembre de 1987, el SM era de 6.47 
pesos diarios y la COI costaba 6.86 
pesos. Calculado al 13 de octubre, 
cuando el SM era de 70.10, el costo de 
la COI era de 453.68 pesos. 

La COI es una canasta de consumo 
diario de una familia obrera calculada 
en cuatro personas, dos adultos, un jo-
ven y un niño, en la que se incluyen 35 
bienes y servicios: 27 alimentos, tres 
productos de aseo personal y del ho-
gar, transportes como metro, metrobús 
y microbús, pago de energía eléctrica, 
gas y agua. No se incluyen otros gas-
tos indispensables como la renta de 
vivienda, la compra de vestido y cal-
zado; los gastos por educación, salud 
y diversiones.

Pero desde hace 15 años, el CAM 
emplea otro tipo de medición al que 
denomina Canasta Recomendable 
(CAR), con base en el mismo núme-
ro de integrantes de un hogar y con 
elementos de consumo basados en 
aspectos nutricionales, dieta, tradicio-
nes y hábitos culturales, estructurada 
por el doctor Abelardo Ávila Curiel, 
especialista del Instituto Nacional de 
Nutrición Salvador Zubirán (INN). La 
CAR está formada por 40 alimentos 
que no incluyen los gastos de prepa-
ración (agua, gas, energía eléctrica) ni 
gastos por pagos o renta de vivienda, 
transporte, vestido, calzado, diversio-
nes, educación y salud.

Si se toma como base la CAR en re-
lación con el SM, el 16 de diciembre 
de 1987 el salario mínimo era de 6.47 

pesos diarios y el precio de la CAR de 
3.95 pesos. En octubre de 2015, cuan-
do el SM era de 70.10 pesos al día, 
la CAR costaba 983.46 pesos. Sobre 
el poder de compra, el estudio indica 
que en 1987 se podía adquirir 163.80 
por ciento de la CAR, mientras que en 
octubre de 2015 únicamente podía ad-
quirirse el 34.05 por ciento de la CAR. 
De 1987 a 2015, según este cálculo, el 
poder adquisitivo del salario acumula 
una pérdida de 79.20 por ciento.

 
Economía maquiladora
Para transformar a México en un país 
financieramente más atractivo para 
los corporativos internacionales se 
emprendieron reformas estructurales 
neoliberales –entre ellas una laboral, 
aprobada a finales de 2012 pero que 
se reglamentó en 2013– que vinieron 
a consolidar la industria maquiladora 
a costa, naturalmente, de los derechos 
laborales de individuos y colectivos, 
desmoronando al sindicalismo com-
bativo y protegiendo al sindicalismo 
blanco y charro.

La citada reforma, aplicada al artí-
culo 123 de la Constitución y la Ley 
Federal del Trabajo de 1973, que an-
tes operaron como baluartes de la 
lucha obrera mexicana, acabó con 
los últimos residuos de los contratos 
colectivos; legalizó a las empresas 
outsourcing (terciarias), que realizan 
contratación individual de multiservi-
cios de mano de obra sin derechos y 
se cercenaron los derechos de huelga y 
seguridad social.

En su trabajo de investigación Em-
pleo y relaciones laborales, las maqui-
ladoras en México, los especialistas de 
El Colegio de la Frontera Norte Jorge 
Carrillo y Kathryn Kopinak dijeron 
lo siguiente de la reforma laboral de 
2012: “en el nivel sindical o en la re-
gulación del trabajo, pocos han sido 
los cambios que nos permiten hablar 
de un impacto positivo en dicha indus-
tria (maquiladora); más bien continúa 
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el proceso de flexibilidad laboral y la 
propia rotación de la gente permite 
que los conflictos tengan una corta du-
ración y que sea muy difícil constituir 
sindicatos independientes de manera 
consolidada. En todo caso los sindica-
tos subordinados y tradicionales –pero 
particularmente los primeros– permi-
ten que la precariedad en el empleo 
continúe”.

Más espacios para el pulpo
El pulpo corporativo trasnacional bus-
ca nuevos espacios de operación con 
más ganancias y seguridad para su 
capital. Expertos mexicanos en la ma-
teria pusieron de relieve que los cor-
porativos inicialmente asentados en el 
norte del país –mismos que se han vis-
to obligados a mejorar las condiciones 
laborales de sus trabajadores, especial-
mente mujeres– han preferido emigrar 
hacia otros puntos del país a fin de am-
pliar sus márgenes de maniobra.

Uno de sus puntos de mira está di-
rigido hacia el sur de México, precisa-
mente en la región donde el actual Go-
bierno federal proyecta la apertura de 
Zonas Económicas Especiales (ZEE) 
en los estados de Chiapas y Oaxaca a 
fin de que se aprovechen del alto po-
tencial de mano de obra barata, de ma-
terias primas y de las “salidas rápidas” 
a Europa y Asia por vía de los océanos 
Atlántico y Pacífico.

La investigadora María Eugenia 
de la O. Martínez, de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), en su trabajo Geografía del 

trabajo femenino en las maquiladoras 
de México, publicado en 2006, resal-
taba el movimiento de norte a sur de 
las maquiladoras en busca de mano 
de obra de los más pobres del país: 
“en la frontera con Estados Unidos y 
al norte del país se instalaron plantas 
especializadas en el procesamiento de 
productos electrónicos y de autopar-
tes. En tanto las regiones del centro y 
sur fueron aprovechadas mayoritaria y 
crecientemente por ramos como los de 
la confección y el vestido, en las que 
se observan bajas remuneraciones y 
malas condiciones laborales”.

El proyecto presidencial de las ZEE, 
actualmente en manos del Poder Le-
gislativo, utiliza como argumento una 
propuesta de solución a la pobreza de 
esa parte de México, pero en el fondo 
está sustentado en el formato maqui-
lador conocido en el mundo como de 
“Zonas francas” (ZF) o “Zonas de pro-
cesamiento de exportaciones” (ZPE), 
elaborado expresamente para que las 
empresas maquiladoras al servicio de 
los corporativos trasnacionales explo-
ten al máximo la mano de obra barata.

La periodista investigadora cana-
diense Naomi Klein, en su libro No 
logo, el poder de las marcas describió 
los llamados paraísos laborales ZF o 
ZPE de la siguiente manera: “no son 
espacios por donde transitan los artí-
culos, sino donde se fabrican, y donde 
además no se pagan gravámenes de 
importación y exportación, y a menu-
do tampoco por los ingresos ni la pro-
piedad”.

El pulpo corporativo es dueño de la 
marca de textiles, zapatos, electrónicos, 
autopartes, etcétera, se ocupa del en-
vío de las piezas de ensamblaje al país 
maquilador y luego de transportar y co-
locar los productos terminados en los 
anaqueles de los mercados del mundo, 
previo uso del cada vez más sofisticado 
y efectivo marketing, que crea necesi-
dades y preferencias entre la población 
consumidora de los países de alto po-
tencial de compra, quienes poseen di-
nero suficiente para pagar los altos pre-
cios internacionales de los productos 
fabricados a bajísimo costo.

Tras bambalinas, en las citadas zonas 
paradisiacas, las empresas satelitales de 
maquila, además de explotar mano de 
obra y medio ambiente, suelen cambiar 
frecuentemente de nombre para evadir 
responsabilidades fiscales, ecológicas y 
sociales con el apoyo asociado de go-
biernos locales y federales.

Ese pulpo requiere formatos espe-
ciales de seguridad, por lo que, a la 
par, como describe Naomi Klein, usan 
servicios de seguridad privada, aunque 
debe explicarse que no es otorgado por 
pequeñas empresas como las que dan 
servicios a firmas locales, sino corpora-
tivos trasnacionales de mercenarios de 
la seguridad privada, de negra memoria 
en los sitios del mundo donde hay gran-
des maquiladoras multinacionales.

A lo anterior puede agregarse que 
hay firmas integradas por personal es-
pecializado proveniente de institucio-
nes oficiales estadounidenses como la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA), 

Se emprendieron reformas estructurales neoliberales que vinieron 
a consolidar la industria maquiladora a costa, naturalmente, de los 

derechos laborales de individuos y colectivo.
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la Oficina Federal de Investigaciones 
(FBI) y la USA Navy (los famosos ma-
rines), etcétera.

Un ejemplo de seguridad privada 
trasnacional lo ofrece la siniestra Blac-
kwater, que ha cambiado constante-
mente de nombre huyendo de su des-

crédito mundial –matanzas en Irak ha-
ciendo servicio alterno al Gobierno de 
su país– que son contratadas por las fir-
mas comerciales estadounidenses para 
proteger sus intereses fuera de Estados 
Unidos. Dato importante que debemos 
recordar es que el Congreso mexicano 

aprobó el año pasado el uso de armas 
de fuego a agentes extranjeros en zonas 
específicas del país.

Combatir la lucha obrera 
En el ámbito de la defensa obrera, la 
Red Solidaridad Maquila (RSM), orga-
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nización independiente de defensa de 
los derechos laborales, especialmente 
de las obreras maquiladoras mexicanas, 
informó tener en marcha una campaña 
de libertad de asociación sindical:

“La RSM ha estado trabajando con 
marcas de ropa internacionales, sin-

dicatos y organizaciones laborales 
para enfrentar los extensos y siste-
máticos obstáculos al derecho de las 
trabajadoras(es) a la libertad de aso-
ciación y la negociación colectiva en 
México, y la falla de las instituciones 
gubernamentales de México en prote-
ger y hacer cumplir este derecho fun-
damental en los lugares de trabajo. Uno 
de los mayores obstáculos a la libertad 
de asociación de los trabajadoros en 
México es la prevalencia de los contra-
tos de protección patronales, contratos 
colectivos simulados que son negocia-
dos entre empleadores y sindicatos ofi-
ciales o abogados corruptos, que sirven 
para proteger al empleador del surgi-
miento de sindicatos verdaderamente 
representativos y democráticos y de 
negociaciones colectivas genuinas que 
busquen mejorar salarios y condiciones 
de trabajo. Los contratos de protección 
son negociados sin el conocimiento o 
consentimiento de los trabajadores y 
con frecuencia se firman aún antes de 
la contratación de cualquier trabajador, 
sea hombre o mujer. Expertos laborales 
mexicanos estiman que la vasta mayo-
ría de los contratos colectivos de traba-
jo en el país son de hecho contratos de 
protección.

”La RSM se ha relacionado con 
marcas de ropa que se aprovisionan 
en México para promover un clima 
positivo para la libertad de asociación 
en las fábricas que producen sus ar-
tículos, y para desafiar el uso de los 
contratos de protección en sus cadenas 
de proveedores. Algunos de los pasos 
proactivos que pueden dar las empre-
sas incluyen mapear la presencia de 
contratos de protección en sus fábricas 
proveedoras, promover la conciencia 
de las trabajadores sobre sus derechos 
de libertad de asociación y negocia-
ción colectiva, mejorar las auditorías 
para identificar y abordar los contratos 
de protección y otros obstáculos a la 
libertad de asociación y la negociación 
colectiva y más”.

El 15 de diciembre pasado el diario in-
glés The Guardian evidenció el despido 
fulminante de un centenar de empleados 
mexicanos de Lexmark (maquiladora 
instalada en Ciudad Juárez) porque ha-
bían demandado un incremento salarial 
de seis pesos; es decir, pretendían que su 
salario diario pasara de 114 a 120 pesos, 
además de que se diera reconocimiento 
legal al sindicato que organizaban. Visto 
en términos de dólares, los obreros de 
Lexmark ganaban 6.50 dólares diarios. 
Su demanda era ganar 6.94 dólares, es 
decir, pedían un aumento de 0.35 centa-
vos de dólar. Como resultado, los echa-
ron del empleo.

El diario inglés reprodujo declara-
ciones de la trabajadora Miriam Del-
gado, de 37 años de edad, quien ha-
bía laborado cinco años para la firma. 
“Ellos no dan máscaras o guantes para 
protegernos, mucha gente tiene las ma-
nos lastimadas. Ellos cortan nuestros 
salarios por llegar aunque sea un poco 
tarde, incluso si nuestros niños están 
enfermos y tenemos que llevarlos al 
hospital, además debemos soportar el 
acoso de los supervisores. Ellos des-
piden a aquellos de nosotros que están 
tratando de organizarse y luchar. Nada 
ha cambiado en Juárez, seguimos for-
zados a levantarnos contra las injustas 
e indignas condiciones laborales. Yo no 
sé qué haré, pero no puedo trabajar más 
en fábricas.

”Con aproximadamente 300 mil 
obreros, Ciudad Juárez puede conside-
rarse como foco del sector manufactu-
rero del país. Sin embargo, en la región 
no existe ningún sindicato indepen-
diente, con todo y que –según los que 
organizan las manifestaciones– las con-
diciones de trabajo no han mejorado en 
décadas”. 

Denuncias como ésta se multiplican. 
Los abusos proliferan en cualquier sitio 
donde operan las maquiladoras de las 
esclavizadoras corporaciones, benefi-
ciarios de la extrema precariedad labo-
ral mexicana. 



Con motivo de la celebración de Día de Reyes 
repartimos más de 200 mil juguetes en todo el 
municipio. 

Realizamos 100 eventos con show de payasos y rifas 
en las que se entregaron bicicletas, patinetas y patines 
del diablo. 

“Entregamos carros de juguete, muñecas, juegos de 
mesa y pelotas, entre otros, en todos los barrios y 
colonias del municipio. Todos los niños merecen un 
juguete”, aseguró la presidenta constitucional de 
Chimalhuacán, Rosalba Pineda Ramírez. 

 A LOS 

LLEVAMOS Felicidad
 NIÑOS

CHIMALHUACANOS  



www.buzos.com.mxbuzos — 11 de enero de 2016

12
REPORTAJE
Juan Carlos Zavala
jc_zd@hotmail.com

Carlos Hank
principal 

beneficiado 
de la deuda 

millonaria 
de Gabino Cué

El gobierno de Oaxaca, encabezado por Gabino Cue, tiene 
una deuda pública de 18 mil 129 millones de pesos (mdp), 
de los que tres mil 950 mdp fueron contratados con el 
Grupo Financiero Interacciones (GFI), propiedad de Carlos 
Hank González (nieto), el principal banco beneficiado con la 
deuda pública multimillonaria que dejará como herencia el 
gobernador de Oaxaca.
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 E
l mandatario estatal oaxa-
queño contrajo con Grupo 
Financiero Interacciones 
(GFI) una deuda pública 
que supera los tres mil 
950 millones de pesos 

(mdp), según información de la Audito-
ría Superior del Estado (ASE).

El actual presidente del GFI es nie-
to homónimo del político y empresario 
Carlos Hank González, fallecido en 
2011 y líder del Grupo Atlacomulco en 
el Estado de México, al que pertenece 
el actual Presidente de la República.

De acuerdo con la revista Expan-
sión, Hank González figura entre los 
100 empresarios más exitosos de Mé-

xico y de 2012 a 2013 ascendió 18 
puestos en el escalafón de los empre-
sarios más importantes del país.

“Somos el mayor grupo financiero 
especializado en préstamos al Gobierno, 
manejo de riesgo y servicios de asesoría 
financiera para el sector público mexi-
cano. Entre nuestra base de clientes se 
hallan los gobiernos federal, estatales 

oaxaca
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y municipales, así como entidades pú-
blicas y pequeñas y medianas empresas  
que prestan servicios al sector público”, 
reza uno de los esloganes del GFI.

El Gobierno de Cué Monteagudo 
contrató con esta institución una deuda 
aproximada de cuatro mil mdp, de los 
cuales tres mil 650 mdp fueron créditos 
de corto plazo y 300 a un vencimiento 
más largo, de acuerdo con la ASE.

Los otros acreedores del Gobier-
no de Oaxaca son Banobras, con una 
deuda de cinco mil 982 millones 633 
mil 128 pesos; Tenedores de Certifi-
cados Bursátiles Oaxaca, 11 mil 947 
millones; Tenedores de Certificados 
Bursátiles Oaxaca, 13 mil 200 millo-
nes; Tenedores Certificados Bursátiles 
Fiduciarios OAXUCB7, dos mil 799 
millones 999 mil 915 pesos. También 
concertó créditos con otras institucio-
nes bancarias, entre ellas Banorte, con 
800 mdp; BBVA Bancomer con 600 
millones y HSBC con 875 mdp.

Deuda "incierta"
La ASE sostiene que la deuda total 
del Gobierno estatal asciende a 13 mil 
477 millones 883 mil 678 pesos y que 
se distribuye de la siguiente manera: 
Deuda pública estatal, cuatro mil 445 
millones 474 mil 655 pesos; Créditos 
bancarios a corto plazo, dos mil 691 
mdp; Obligaciones de pago, seis mil 
341 millones 409 mil 23 pesos.

Sin embargo, información derivada 
del análisis de la Cuenta Pública 2014 
del Congreso del estado afirma que la 
deuda pública llega a 18 mil 128 mi-
llones 555 mil 737 pesos.

Según este informe, entre 2010 y 
2015 la administración estatal tramitó 
créditos por 800 mdp para infraestructu-
ra educativa y “otros”. En 2011 solicitó 
500 millones; en 2012, tres mil 316 mi-
llones 44 mil 888; en 2013, tres mil 980 
mdp; en 2014, dos mil 756 millones 250 
mil pesos, y en 2015, dos mil 220 mdp.

En 2014 gestionó otros 55 millo-
nes de dólares –756 millones 250 

mil pesos– para “sufragar posibles 
contingencias por fenómenos natura-
les, inversiones públicas productivas 
y para situaciones extraordinarias”, 
rubros en los que habría gastado seis 
mil mdp a lo largo del sexenio.

En total son poco más de 13 mil 
272 millones 294 mil 888 pesos, así 
como otras deudas por dos mil 90 mi-
llones 260 mil 849 en 2011; 300 mi-
llones en 2012 y dos mil 466 millones 
en 2015, que en conjunto sumaron 
cuatro mil 856 millones 260 mil 849 
pesos.

Los demás negocios del GFI
Pero el endeudamiento del Gobierno 
estatal no es el único negocio de Cué 
Monteagudo con el nieto de Hank 
González; se presume que los miles 
de mdp del erario público oaxaqueño 
son manejados por el GFI para “jine-
tear” sus intereses en beneficio del 
propio mandatario y algunos otros 
exfuncionarios públicos de su gabine-
te, como el exsecretario de Finanzas, 
Gerardo Cajiga Estrada, y el exrepre-
sentante del Gobierno de Oaxaca en 
el Distrito Federal, Jorge Castillo.

Otro de los negocios del GFI con el 
Gobierno oaxaqueño se realiza a tra-
vés de la Aseguradora Interacciones, 
en cuya cartera se encuentran los tra-
bajadores de la administración estatal 
y de instituciones educativas como 
el Colegio de Bachilleres de Oaxa-
ca (Cobao) y el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Oaxaca (CECyTEO).

Mientras Jesús Martínez Álvarez 
actuó como secretario general de Go-
bierno de Cué Monteagudo, estos se-
guros de vida fueron contratados con 
la empresa MetLife, pero apenas re-
nunció aquél, dicho contrato fue can-
celado y sustituido, mediante supuesta 
licitación pública, por el ahora vigente 
con la Aseguradora Interacciones.

Con esta nueva empresa, en la que 
labora el exsecretario de Finanzas Ge-

rardo Cajiga (según Martínez Álvarez), 
se aseguró a los más de 40 mil trabaja-
dores del Gobierno del estado así como 
a los trabajadores del Sindicato de Tra-
bajadores de los Poderes del Estado e 
Instituciones Descentralizadas de Ca-
rácter Estatal (STPEIDCEO), conoci-
do como el Sindicato de Burócratas de 
Oaxaca.

Los seguros Interacciones fueron 
impuestos a los trabajadores del Cobao 
y al CECyTEO. Esta empresa no tiene 
representación estatal, es decir, carece 
de oficinas en el estado y cuando muere 
un trabajador sus familiares tienen que 
ir a la ciudad de México para hacer vá-
lido el seguro de vida. Pero los sindica-
tos no pueden hacer nada porque es un 
servicio que paga el patrón, en este caso 
el Gobierno estatal o las instituciones 
educativas que dependen de él.

Martínez Álvarez afirma que el Go-
bierno del estado retiró sorpresivamen-
te dos mil mdp del erario que se encon-
traban depositados en un banco del que 
no se ha revelado el nombre y que el 
dinero se “sudaba”, es decir, no lo usa-
ban durante determinado tiempo para 
que generara intereses.

Una parte de esos intereses iba a pa-
rar a manos de Gerardo Cajiga como 
recompensa (por llamarlo así) por es-
coger a esa institución bancaria como 
depositaria del dinero público del esta-
do. Sin embargo, se sabe que esos dos 
mil mdp se depositaron en el banco de 
Hank González, el GFI.

Para Martínez Álvarez, el “jineteo” 
de los recursos públicos es la razón por 
la cual el Gobierno del estado no cuen-
ta sistemáticamente con los recursos 
necesarios para hacer frente a sus com-
promisos y obligaciones con las empre-
sas constructoras y otros proveedores 
de la entidad.

Aunque Martínez Álvarez nunca 
menciona a Gabino Cué como uno de 
los principales beneficiarios de esta lu-
crativa actividad ilícita, se presume que 
forma parte del “negocio”.
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Municipios, nuevos deudores de 
Hank González
Al término del ejercicio fi scal 2014, la 
deuda de 48 municipios del estado de 
Oaxaca ascendió a 434.10 mdp, mon-
to que representó un aumento de mil 
932.54 por ciento (casi el dos mil por 
ciento) con respecto a 2013, ya que en 
ese año la deuda fue de sólo 22 millo-
nes 463 mil pesos, según un informe 
de la ASE.

De los 570 municipios que confor-
man la entidad federativa, el muni-
cipio de Oaxaca de Juárez es el más 

endeudado con un monto de 178.029 
mdp, en tanto que otros 27 munici-
pios de la entidad ubican su deuda en 
montos inferiores a tres millones de 
pesos.

Entre los 48 ayuntamientos oaxa-
queños más endeudados destacan la 
capital del estado, Juchitán de Zarago-
za (30 mdp), Huautla de Jiménez (28 
mdp), Santo Domingo Tehuantepec 
(22.884 mdp), Miahuatlán de Porfi -
rio Díaz (21.654 mdp), Loma Boni-
ta 16.597 mdp), San Pedro Mixtepec 
(15.049 mdp), Ocotlán de Morelos 

(10.534 mdp) y Santa Catarina Juquila 
(9.497 mdp).

El saldo inicial de la deuda pública 
municipal al 31 de diciembre de 2013 
era de 22.5 mdp, cifra adeudada a 
Banobras. En los dos últimos años se 
contrajo una deuda de 414.6 mdp con 
esta misma institución y una de 200 
millones con el GFI, ambas con una 
tasa de amortización de 178 mdp y 
24.5 mdp, respectivamente.

La deuda pública municipal al 31 de 
diciembre de 2014 fue de 258.6 mdp con 
Banobras y de 175.5 mdp con el GFI. 

esta empresa carece de ofi cinas 
en el estado y cuando muere un 
trabajador, sus familiares tienen que 

ir a la ciudad de méxico 
para hacer válido el 
seguro de vida. 

en la cartera de clientes de la 
aseguradora interacciones, se 
encuentran los trabajadores de 
la administración estatal y de 
instituciones educativas.instituciones educativas.
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HOSPITAL EN  EL ALTIPLANO 
NECESIDAD 
IMPOSTERGABLE
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 E l municipio de Villa 
Hidalgo, ubicado en la 
zona del Altiplano, a 
49.4 kilómetros de  San 
Luis Potosí-capital, sólo 
cuenta con dos modestas 

clínicas médicas –una de Pro Salud y 
otra del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE)– que carecen de 
personal médico especializado, medi-
camentos y atención de urgencia.  

Estas clínicas sólo trabajan de lu-
nes a viernes y no las 24 horas, por lo 
que “aquí es muy peligroso enfermar-
se en las noches, los sábados y los do-
mingos, no hay quien auxilie”, dijo en 
entrevista con Buzos de la Noticia el 
presidente municipal Gabriel Gutié-
rrez Cortés, quien reveló que para la 
atención de tales casos los pacientes 
recurren a los servicios de un consul-
torio médico privado.

Ésta es la razón por la que uno de 
los proyectos prioritarios de su ad-
ministración (2015-2018) es la cons-
trucción de un hospital general que 
brinde servicios médicos no sólo a 15 
mil habitantes de Villa Hidalgo, sino 
también a los pobladores de otros mu-
nicipios de la zona, entre ellos Villa 
de Guadalupe, Guadalcázar, Cerritos, 
Armadillo de los Infante, Soledad de 
Graciano Sánchez, Villa Arista y Ve-
nado.

Gutiérrez Cortés reveló que el 
exgobernador de San Luis Potosí, Fer-
nando Toranzo, prometió construir el 
hospital, pero incumplió su promesa y 
también que, durante la pasada cam-
paña electoral, el actual mandatario 
estatal, Juan Manuel Carreras López, 
se comprometió a emprender dicha 
empresa urgente e indispensable para 
la comunidad de la región desértica 
potosina.

El edil villahidalguense reveló que 
el municipio dispone ya de un terreno 

para la construcción del nosocomio y 
que el ayuntamiento ha presupuesta-
do en 30 millones de pesos su aporta-
ción inicial al proyecto, en espera de 
que los gobiernos estatal y federal lo 
complementen con mayores recursos 
financieros y servicios médicos espe-
cializados.

A la fecha el municipio apoya a 
personas de bajos recursos económi-
cos con 50 por ciento del costo de 
consultas y medicinas, y en casos de 
absoluta insolvencia económica hasta 
con 100 por ciento. “Por ello nos urge 
la construcción de un hospital general, 
pues con él resolveremos este gran 
problema social y la satisfacción de 
un derecho para nuestros habitantes.

”En la presidencia municipal con-
tamos con dos ambulancias para cual-
quier emergencia y el traslado de en-
fermos graves o heridos en accidentes 
carreteros a los hospitales de San Luis 
Potosí o el municipio de Soledad de 
Graciano Sánchez, que están a apro-
ximadamente 140 kilómetros de Villa 
Hidalgo”, dijo Gutiérrez Cortés. 

Aseguró que para no construir el 
hospital que requiere la región del 
Altiplano, la Secretaría de Salud del 
Gobierno estatal siempre ha argu-
mentado que Villa Hidalgo no cuenta 
con una población grande o suficiente 
para la instalación de un nosocomio 
de ese nivel.

“Pero no es sólo en Villa Hidalgo, 
sino también están Armadillo, Gua-
dalcázar y todas las comunidades ubi-
cadas en la orilla de la carretera  57, 
en cuyo tramo ocurren demasiados 
accidentes de automovilistas y trái-
leres, y no hay un lugar de atención 
médica inmediata para atenderlos”, 
expresó el alcalde.

Comunidades y ejidos, 
los más vulnerables
El Pocito, El Llano, El Peyote y El 
Coyote son las comunidades sociales 
que necesitan de mayor atención mé-

dica porque, de acuerdo con Valentina 
Castro, vecina de una de estas ran-
cherías, las clínicas de Villa Hidalgo 
sólo brindan servicios de salud a los 
habitantes de la cabecera municipal y 
lo niegan terminantemente a los cam-
pesinos.

”En esas clínicas, en pleno 2015, 
falta equipo indispensable para inter-
venciones quirúrgicas y los materiales 
necesarios como reactivos de labo-
ratorio e instrumental químico para 
realizar estudios y análisis clínicos. 
Por ello la mayoría desconocemos si 
tenemos diabetes y el nivel de nuestro 
colesterol o de los triglicéridos”, dijo 
la señora Castro.

Antonia Márquez Castillo, de 75 
años, y Patricio Pérez Martínez, de 90, 
padecen diabetes, hipotiroidismo y un 
soplo en el corazón, pero no cuentan 
con el servicio de las dos clínicas de 
Villa Hidalgo y carecen de recursos 
económicos para ser atendidos por un 
médico privado o para transportarse a 
los hospitales de la capital potosina.

“Nosotros estamos a favor de este 
proyecto porque sólo tenemos dinero 
para comer; el apoyo de mil 160 pesos 
cada dos meses no nos alcanza. Esta-
mos solos y nuestros hijos nos vienen 
a ver cada tres meses. Somos adultos 
mayores y necesitamos más apoyos. 
A nuestra edad hemos perdido 80 por 
ciento de nuestra vista. Nuestra sobre-
vivencia es muy complicada”, asegu-
ra doña Antonia, quien habla por ella 
y por don Patricio.

En situación similar se hallan los 
padres de Alondra Jacqueline Ávila 
Becerra, niña de nueve años que pade-
ce parálisis cerebral, quienes no han 
encontrado los medios e instancias 
oficiales para brindarle la atención 
médica que requiere. En la misma si-
tuación se encuentra Valentín Palomo, 
de 25 años de edad, a quien le urge 
una cirugía para superar los proble-
mas de la vista que le impiden reanu-
dar sus estudios profesionales.

saN LUIs POTOsÍ
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Alondra Jacqueline Ávila Becerra 
tiene parálisis cerebral.

Patricio Pérez Martínez,  90 años. de edad.
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Similitudes. Casa de Salud de la comunidad de Chancaquero, incapaz de atender enfermedades graves y caras.
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Uno de los casos más sintomáticos 
de la insuficiencia de los servicios mé-
dicos y sociales en la región –así como 
de la insensibilidad de los gobiernos 
estatal y federal– se evidencia en Ma-
ría Luisa García Alvarado, la mujer 
más longeva de esa zona y quizás de 
todo San Luis Potosí, quien padece 
sordera y sólo requiere de un mínimo 
de atención para resolver el problema.

Pero ni en el Altiplano Potosino, ni 
en la capital del estado ni en México 
es escuchada doña María Luisa, pues 
sus posibles interlocutores parecen ser 
igual de sordos que ella.

“Exigimos la construcción de un 
hospital bien equipado. Estamos a favor 
de que se realice este proyecto, porque 
cuando tenemos un enfermo grave hay 
que trasladar a una clínica en el muni-
cipio de Cerritos, y en el camino, la-
mentablemente, muchos han perdido la 
vida. Durante la campaña política del 
actual gobernador, Manuel Carreras, lo 
apoyamos, le dimos nuestro voto y el 
prometió que nos construiría un hospital 
para todas las comunidades de la zona”, 
insistió el alcalde Gutiérrez Cortés.

Progreso en Villa Hidalgo 
En la administración anterior, donde 
su edil fue de extracción antorchista 
(de la agrupación política Movimiento 
Antorchista) se logró la rehabilitación 
de la plaza principal, del jardín y el 
quiosco de la cabecera. También se ha 
ampliado la cobertura de los servicios 
de agua potable y alumbrado públi-
co, se han logrado pavimentaciones y 
abierto caminos para comunicar a las 
principales comunidades del muni-
cipio. Actualmente está en marcha el 
encarpetado de más de siete kilóme-
tros de las carreteras vecinales de Villa 
Hidalgo.

Este municipio, con más de 15 mil 
habitantes, según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) en 
su censo de población de 2010, está 
ubicado a mil 670 metros sobre el ni-
vel del mar, colinda al Norte con el 
municipio de Villa de Guadalupe; al 
Este con Guadalcázar y Cerritos; al 
Sur con Armadillo de los Infante y al 
Oeste con Soledad de Graciano Sán-
chez, San Luis Potosí, Villa de Arista 
y Venado. 

Cuando tenemos un enfermo 
grave hay que trasladarlo a 
una clínica en el municipio 
de Cerritos, y en el camino, 
lamentablemente, muchos han 
perdido la vida.
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Aunque el producto interno bruto (PIB) 
de México pueda crecer ligeramente 
por arriba de 2.5 por ciento este año, 
será muy difícil que llegue al tres por 
ciento; ese promedio sólo ocultará el 
dinamismo de sectores y regiones que 
no perderán el ritmo, como el Bajío o 
algunas zonas del norte, ni el retraso 
crónico de las regiones sur, sureste y 
centro del país.

1

La primera jornada electoral del año se desahogará el 17 de enero en el estado de  
Colima, donde el Partido Acción Nacional (PAN) pretende arrebatar la gubernatura 
estatal al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que desde siempre ha tenido el 
poder en esta entidad. 

La batalla electoral más extensa e importante de 2016 se vivirá el 5 de junio, cuando  
se elijan nuevos gobernadores en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; 
los resultados de las votaciones influirán en la sucesión presidencial de 2018. 

Posibles tendencias en 2016

NACIONAL

Arranca proceso electoral...

La devaluación del dólar espe-
rada en este año será práctica-
mente de cero con respecto a la 
de 2015. Pero no habrá un abara-
tamiento de la moneda estadou-
nidense precisamente porque el 
alza de las tasas conducirá a que 
la demanda de activos financie-
ros en dólares sea elevada y eso 
mantendrá cara la divisa.

Será muy complicado ver el crecimiento 
del empleo formal a tasas de 4.5 por 
ciento, como el año pasado, lo que 
producirá un mercado interno que no 
va a tener el mismo dinamismo que 
en los meses pasados. Sin embargo, 
hay elementos para pensar que podrán 
mantenerse tasas de más de tres por 
ciento y será un factor importante para 
el crecimiento del PIB de 2016.

2 3

La devaluación del peso 
impactará en algunos 
precios y el índice de 
precios al consumidor 
terminará el año con un 
crecimiento ligeramente 
superior al tres por 
ciento, por arriba de los 
mínimos históricos del 
año pasado.

4
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Maximilien Robespierre 

Se puede 
abandonar 

a una patria 
dichosa y 
triunfante. 

Pero 
amenazada, 
destrozada y 

oprimida no se 
le deja nunca; 

se le salva o se 
muere por ella: 

Junio 2016
 Serán electos los 100 

legisladores que formarán 
la Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México, que se 
encargará de redactar su 

Constitución Política.

El argentino Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco, 
visitará Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una entidad 
cuya población es mayormente indígena y vive en 
condiciones de extrema pobreza, y Ciudad Juárez, 
Chihuahua, una de las ciudades fronterizas más 
depauperadas.
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Tras la ruptura de los lazos diplomáticos entre Arabia Saudita e Irán los precios del petróleo subieron, debido, 
fundamentalmente, a las especulaciones de que dicha disputa podría limitar los suministros. Estas ganancias, 
sin embargo, podrían verse contenidas por el hecho de que algunas de las mayores economías de Asia serían 
afectadas por este conflicto. Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de petróleo, rompió sus relaciones con 
Irán en respuesta a un ataque a su embajada en Teherán, tras la decisión de Riad de ejecutar a un prominente 
clérigo chií. Baréin, país productor petrolero del Golfo Pérsico y aliado de los sauditas, también anunció el lunes 
4 su ruptura de relaciones con Irán e hizo lo mismo Sudán. Rusia se propuso como mediador en la contienda 
del Oriente Medio. El 3 de enero, los futuros del crudo Brent subían 87 centavos (2.31 por ciento) y los de Estados 
Unidos ganaban 62 centavos (1.54 por ciento).

Ruptura entre Arabia Saudita e Irán: 
impacto económico mundial

El reciente informe 
del Instituto de 

Pesquisa Aplicada 
(IPEA) de Brasil 
consiguió reducir 
63 por ciento la 
pobreza extrema 

entre 2004 y 2014, 
a pesar de la crisis 
económica en el 

mundo.

Un estudio 
socioeconómico 

reciente reveló que 
en Nueva York, 

ciudad de “primer 
mundo”, el número 

de indigentes 
aumentó en los 
últimos dos años 
(2014 y 2015) 86 
por ciento, hecho 

que llama la atención 
porque el máximo 

histórico de la gran 
recesión en Estados 
Unidos no ocurrió en 

dicho bienio.

LO BUENO

LO MALO 

El ministro de Salud en Argentina, Jorge Lemus, 
anunció este lunes la inhabilitación de 380 
profesionales de la medicina formados mediante el 
programa de becas en Cuba. El ministro declaró que 
no quieren más galenos de la isla: “no más médicos 
de Cuba”. El titular de Salud declaró que en Argentina 
existen profesionales suficientes para desplegar un 
sistema de salud acorde y que debidamente han 
sido capacitados en las universidades de la nación. 
Las medidas tomadas violan el “Artículo 4° del 

Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación 
Educativa” (suscrito en el año 2007), cuando las dos 
naciones firmaron el reconocimiento recíproco y la 
habilitación para el ejercicio profesional a los títulos 
de grado universitarios obtenidos en ambos países. 
Los médicos prestaban sus servicios en las zonas 
más desfavorecidas de Argentina. El año comenzará 
con menor disponibilidad de servicios médicos en las 
áreas de población con niveles socioeconómicos más 
bajos del país sudamericano.

 ArgeNtINA despIde A 380 dOCtOres CubANOs 

AMÉrICA
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Turismo
depredador
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Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com
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 L
a escena es común en los 
“destinos de playa” de 
nuestros países: decenas 
de jóvenes extranjeros 
bajo el efecto del alcohol 
y las sustancias tóxicas 

pasan sus vacaciones de primavera en 
un hotel cinco estrellas. Gritan, bailan 
sin ropa, se apoderan de piscinas, ba-
res, restaurantes y pasillos, acosan al 
personal femenino y destruyen muebles 
e instalaciones: son los spring breakers, 
jóvenes que cometen desmanes en otros 
países, pues en el suyo serían castiga-
dos. Para muchos, ese turismo deja 
grandes derramas, pues en una habita-
ción doble se alojan cuatro o más y se 
les cobra la tarifa más alta; para otros 
son turistas depredadores.

Otra escena ocurre en el barrio rojo 
de Ángeles City, sobre la Avenue Bi-
libago de Manila, donde practican tu-
rismo sexual visitantes de Europa, Es-
tados Unidos y Asia, cobijados por el 
anonimato y la impunidad en una zona 
donde operan medio millón de trabaja-
dores sexuales. Según la red Ecpat In-
ternacional, el sexo con menores es otra 

forma cruel de explotación infantil con-
tra 1.8 millones de niños en el mundo.

En 2005, el historiador británico 
Gordon Thomas denunciaba el turismo 
sexual de europeos ricos en la exYugo-
slavia y hoy se sabe que Cartagena, Bo-
gotá, Tijuana, Acapulco, Cancún, Gua-
dalajara, Costa Rica, Marruecos, Kenia 
y Ghana son escenarios de esa práctica 
que aumenta pese a ser delito.

No obstante, se atribuyen al turis-
mo buenas cifras económicas. Según 
la Organización Mundial de Turismo 
(OMT) aporta el cinco por ciento del 
producto interno bruto (PIB) mundial, 
genera 235 millones de empleos y es el 
cuarto exportador después de la indus-
tria petrolera, química y del transporte. 
A la par, el turismo postindustrial aca-
rrea problemas sociales, económicos y 
ecológicos en los países-destino, don-
de la pobreza y la marginación son la 
constante.

El efecto expansivo que genera la 
construcción de aeropuertos, estaciones 
de trenes y autobuses, puertos y carre-
teras se beneficia de la mano de obra 
barata local y la mayor parte de sus 

ingresos son repatriados a las firmas 
matrices en lo que Duccio Canestrini 
llama “turismo colonizador”. Su in-
fraestructura reordena el territorio sin 
atender al interés de la población local 
y al revalorizar espacios vírgenes, re-
ubica a las comunidades en regiones 
distantes, por lo que la expansión del 
turismo trasnacional evidencia la impo-
tencia del Estado anfitrión.

Desigualdad y subdesarrollo
La expansión global de la geoeconomía 
y la geopolítica del turismo, en manos de 
las corporaciones, legitima prácticas que 
revelan cómo la estructura norte-sur divi-
de a ricos y pobres del planeta. Así, ve-
mos que detrás de los suntuosos hoteles, 
villas, casinos y centros de esparcimiento 
en playas o espléndidos paisajes asiáti-
cos y africanos, está la feroz pugna entre 
desarrolladores turísticos y poblaciones 
locales por la tierra, el agua, la biodiver-
sidad y la interlocución con el poder po-
lítico.

Hace más de 70 años que el turis-
mo detonó como sector global. Según 
la OMT, los ingresos que dejan más de 

El turismo masivo de nuestros días es factor clave en la 
geoeconomía con su red de hoteles, agencias de viajes, 
parques temáticos, aerolíneas y Estados cooptados. Atrás 
queda el espíritu de los viajeros de antaño por conocer al 
planeta y a sus pobladores; la institucionalización del ocio 
por las trasnacionales impone los “destinos de moda” y la 
temporada ideal. La prensa del sector impuso la percepción 
de que el Paraíso sólo es para privilegiados, al tiempo que las 
empresas se apropian de tierras, destruyen el hábitat y dejan 
migajas a los Estados anfitriones.



www.buzos.com.mx 11 de enero de 2016 — buzos

27ANÁLISIS INterNAcIoNAL

mil millones de turistas en todo el mun-
do debían ser suficientes para impulsar el 
desarrollo de las comunidades que alojan 
a esos viajeros. Sin embargo, la mega-
tendencia del turismo internacional será 
la gran desigualdad social, pues generará 
mayor contraste social por la productivi-
dad de empresas, regiones y países, fren-
te al estancamiento de otros, estiman las 
analistas de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), Stella Maris 
Arnaiz y Fernanda César.

Es notorio que la mayoría de las comu-
nidades sociales de los destinos turísticos 
viven en medio de la pobreza. En 1996, 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) admitió que si bien las ganancias 
netas del turismo eran muy significativas 
para la industria, no se repartían equita-
tivamente entre la población local. Esa 
tremenda desigualdad se repite en más de 
80 por ciento de los países del mundo que 
ven al turismo como uno de sus principa-
les generadores de divisas.

La situación se agrava en países de-
pendientes de ingresos turísticos como 
República Dominicana, Bahamas, Tahi-
tí, la isla de Phuket en Tailandia y Bora 

Bora, cuyo entorno ha sido tan degradado 
por los turistas que se los compara con el 
deterioro que causa la industria extracti-
va. Así lo refrenda Intermón Oxfam, cuyo 
informe anual advierte que en esos países 
retrocedió el Índice de Desarrollo Huma-
no (IDH), que mide el nivel de vida de la 
población.

Eso significa que los habitantes de si-
tios con más turismo no necesariamente 
alcanzan mayor desarrollo. Ochenta por 
ciento de los pobres del mundo, que sub-
sisten con menos de un dólar al día, viven 
en sitios cuya principal fuente de ingresos 
es el turismo. De ahí que sea necesario un 
turismo relacionado con las necesidades 
de los pobres, propone la profesora de la 
Universidad de Valencia, Amparo San-
cho. La Cumbre de la ONU para el De-
sarrollo Sostenible de 1999 propuso esa 
estrategia y en Johannesburgo, en 2002, 
instó a los gobiernos nacionales a aprove-
char el desarrollo turístico para erradicar 
la pobreza con políticas que integren a 
todos los agentes del sector y las comuni-
dades locales. Pero nada cambió.

Los turistas ignoran que el personal 
que los atiende durante su estancia es ex-

plotado por los operadores de la industria, 
pese a que ofrecen oportunidades de em-
pleo. Sin embargo, se crean pocas plazas, 
son temporales y de baja calidad, con lo 
que los empleados trabajan más tiempo y 
cobran menos. Además, están prohibidos 
los sindicatos que protejan los derechos 
de los empleados; es decir, todo lo con-
trario al “trabajo decente” que postula la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).

Las empresas turísticas pequeñas y 
medianas empleaban mano de obra local 
(grupos desfavorecidos y minorías étni-
cas) hasta que llegaron las cadenas hote-
leras y las villas de lujo que desplazaron 
a esa fuerza de trabajo por personal más 
calificado, joven y de sector social más 
alto. Este contexto confirma que el turis-
mo masivo fomenta la injusticia social al 
poner a extranjeros ricos codo a codo con 
residentes empobrecidos; situación que a 
corto plazo provoca malestar o disturbios 
que afectan la seguridad general, advier-
ten analistas.

Ecocida y de ficción
El creciente turismo ya amenaza al eco-
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ALCANCE DEL SECTOR

En 2020 unos mil 500 millones 
de turistas gastarán 

dos mil millones
de dólares.

Entre 2013 y 2015 se 
registraron 

mil millones 
de turistas.

En 2000 unos 698 millones 
de viajeros gastaron 

478 mil millones 
de dólares.

En 1950 había 

25 millones 
de turistas internacionales.

LAS GRANDES AGENCIAS TURÍSTICAS SON:

El gran gigante del sector es el Consejo 
Mundial de Turismo y Viajes (WTTC), un foro 

privado de las 100 principales fi rmas turísticas. 

DUEÑOS DEL TURISMO

También domina el turismo la Asociación de 
Transporte Aéreo Internacional (IATA), que 

representa a 242 aerolíneas del mundo.

Fuente: WTTC

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT).

Posee hoteles y 
casinos en Las 
Vegas y extendió sus 
operaciones a Macao 
y Singapur. Capitaliza 
41 mil 830 millones 
de dólares en bolsa.

Las Vegas Sands
Priceline.

Walt Disney Tourism.

Starwood. Marriot International

Carnival CrucerosGrupo Barceló.

 Cadena de 
hoteles de 
lujo en todo 
el mundo.

 Este año 
transportará 
a 4.5 millones 
de pasajeros.

Ofrece 
servicios de 
viajes con 
descuentos en 
sus tarifas.

Opera en 
España y 
América.

30.5 por ciento de 
su valor bursátil 
proviene de sus 
negocios turísticos.

Cadena hotelera 
que opera con 
ocho marcas y 
franquicias.
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sistema de la Antártida y a la fauna local 
carente de defensas contra virus y bac-
terias que portan los visitantes, alertó la 
Universidad de Otago, Nueva Zelanda, 
en la revista New Scientist. Desde que 
comenzaron a llegar occidentales a la 
zona, hace unos 200 años, la amenaza se 
extiende rápidamente. Sólo en el bienio 
2013-2014 arribaron a la Antártida unos 
37 mil turistas a los que se suman más de 
cuatro mil 400 investigadores que reali-
zan estudios por largas temporadas.

Ese flujo humano afectó entre 2006 y 
2008 a los pingüinos, cuyas colonias su-
frieron una epidemia de gripe aviar que 
mermó las colonias de esa especie. En el 
verano de 2014 ocurrió la situación más 
grave, cuando pingüinos de la costa del 
Golfo de la Esperanza registraron el bro-
te de una enfermedad desconocida que 
les causó pérdidas de plumaje y muerte.

Los idílicos paisajes se han transfor-
mado drásticamente desde la primera 
mitad de la década de los años 80, cuan-
do los países aplicaron reformas neoli-
berales y desarrollaron la “industria sin 
chimeneas”. La construcción de com-
plejos hoteleros, agresivos con el medio 
ambiente, arrasan manglares, desecan 
humedales y vierten aguas residuales 
sin tratamiento. Adicionalmente, la ávi-
da apropiación del territorio ha agotado 
mantos freáticos y ha puesto en riesgo 
de extinción a la biodiversidad local, 
advierte el sitio digital En nuestra Amé-
rica.com.

Igual de ecocidas son las prácticas tu-
rísticas de pesca de fauna marítima no 
comestible que tras ser fotografiada deja 
de ser útil. Esas acciones se extienden 
al maltrato de cocodrilos en pantanos, 
cabalgatas sobre tortugas y delfines, 
así como caminatas en zonas de frágil 
vegetación. El turismo depredador y la 
creciente especulación inmobiliaria pro-
vocan, entre otros males, los siguientes: 
la desertificación de frágiles ecosiste-
mas debido al desvío de ríos y arroyos; 
la contaminación de playas, praderas 
submarinas, esteros, bosques, planicies 

y montañas y la desaparición del suelo 
rústico y el paisaje rural. De este modo, 
la naturaleza se convierte en un simple 
parque temático al servicio de la avaricia 
turístico-residencial.

La publicidad de la industria nutre la 
ficción de que el turismo alienta el en-
tendimiento entre pueblos. El único con-
tacto entre la población local y las masas 
de viajeros se limita a la atención que 
reciben de meseros, camareras y uno 
que otro guía cuando consumen alimen-
tos y compran souvenirs. Otro efímero 
roce con la cultura del país visitado son 
las ceremonias y los rituales falsamente 
religiosos o tradicionales que se esce-
nifican en zonas indígenas en Panamá, 
Hawaii, Nepal o México.

Esto ofrece a los viajeros una visión 
distorsionada y mercantil de la realidad 
y una experiencia maquillada de ésta a 
partir de las sensaciones diseñadas por 
una industria que enmascara la miseria 
de las poblaciones y donde los amos 
del sector son grandes beneficiarios, ad-
vierte el analista del Instituto del Tercer 
Mundo y autor del estudio Turismo de-
predador y omnívoro, Jeremy Seabrook.

Especialización
La OIT ha advertido que el turismo en 
Fortaleza (Brasil), Pattaya (Tailandia), 
Manila (Filipinas) o Cancún (México), 
genera un importante mercado de traba-
jo sumergido en la prostitución femeni-
na e infantil. En otras regiones conside-
radas “destino turístico para adultos” las 
prostitutas son una oferta disimulada de 
los operadores de viajes.

Existe un “turismo para potentados” 
que eligen Tailandia e India como des-
tino. Otros operadores ofrecen a esos 
turistas ricos servicios médicos difíci-
les de conseguir en su país de origen 
y a precios más accesibles. De igual 
forma, hay “destinos de shopping” en 
el llamado Primer Mundo, para que los 
visitantes adquieran bienes imposibles 
de obtener en su país.

La novedad es la creciente oferta de 
los llamados “protectores de la ecolo-
gía” que se anuncian ávidos de retornar 
a la naturaleza y de practicar la planta-
ción de árboles generadores de carbo-
no, limpieza de zonas deterioradas por 
contaminación ambiental y educación 
ecológica en bosques y montañas. Son 
la excepción frente al turismo depreda-
dor.

Los lobbies hoteleros determinan 
las políticas públicas de los países que 
dependen del turismo como fuente eco-
nómica. Tras la crisis económico-finan-
ciera mundial, el mundo corporativo 
turístico se reestructuró; abandonó las 
tradicionales rutas del Norte de África 
y buscó nuevos socios y destinos, como 
Brasil, para los turistas europeos. Pocos 
se resisten hoy a la oferta globalizadora 
de los paquetes transporte-hospedaje-
alimentación cuyos réditos reciben las 
operadoras de viajes.

La prensa turística asocia al sector 
con el descanso y la aventura inocente y 
lo distancia de la globalización enajena-
dora de territorios que deteriora valores 
y derechos de las comunidades; tam-
bién silencia el destino de las ganancias 
y la presión de los operadores sobre la 
llamada Riviera Maya de México, los 
conflictos por tierra y agua en Canarias, 
Mallorca o Jamaica, advierte el investi-
gador de Alba Sud, Joan Buades.

Para plantear alternativas a esa in-
dustria de falsos paraísos habrá que 
tejer alianzas que fortalezcan la casi 
inexistente red ciudadana con progra-
mas alternativos que enfrenten a las 
trasnacionales turísticas. 

El turismo 
global emplea a 

casi 235 millones 
de personas.
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omar.carreon.abud@buzos.com.mx

No hay ninguna razón para pensar que el 
año que comienza será mejor que el año 
que ha terminado. En un momento de 

la historia de la humanidad en el que se produce 
mucha más riqueza que nunca antes, mucho más 
rápido y con mucho menos trabajo invertido, las 
grandes masas trabajadoras viven y seguirán 
viviendo sumidas en la injusticia y el abuso en 
todas sus formas y en la pobreza y la miseria 
más sobrecogedoras. No será porque no haya 
satisfactores para hacer la vida más llevadera, 
alimentos nutritivos, materiales para vestidos o 
para viviendas, medicinas o tratamientos para 
enfermedades simples o complicadas y raras, 
sino porque todo ello seguirá estando en canti-
dades absurdas en manos y para el servicio ex-
clusivo de exiguas minorías que para continuar 
disfrutando sus privilegios seguirán desatando 
y sosteniendo guerras homicidas, ideológicas, 
económicas y de otros tipos. El astrofísico bri-
tánico Stephen Hawking sostiene que “si las 
máquinas producen todo lo que necesitamos, el 
resultado dependerá de cómo se distribuyen las 
cosas, todo el mundo podrá disfrutar de una vida 
de lujo ociosa si la riqueza producida por las 
máquinas es compartida, o la mayoría de la gen-
te puede acabar siendo miserablemente pobre si 
los propietarios de las máquinas cabildean con 
éxito contra la redistribución de la riqueza; has-
ta ahora, la tendencia parece ser hacia la segun-
da opción con la tecnología provocando cada 
vez mayor desigualdad”. El magnate Warren 
Buffett, por su parte, más cínico que otros mag-
nates, confesó en 2011: “De hecho, ha habido 
una lucha de clases durante los últimos 20 años 
y mi clase ha ganado”.

Aunque a las grandes masas de pobres de 
nada les sirve si no hay reparto de la riqueza, 
consigno que la economía mexicana –otra vez– 
va a tener un crecimiento muy raquítico, alre-
dedor de 2.4 por ciento que es el que ha venido 
teniendo en los últimos años. Nada hay en el 
horizonte, ningún cambio efectivo de política 
económica que permita hacerse ilusiones de que 
la economía mexicana se volverá una economía 
poderosa y justa. Nada. Esto no quiere decir que 
en los próximos días no se nos vuelva a acosar 
con propaganda acerca de las bondades inmen-
sas de la nueva medida mágica para crecer y 
desarrollarnos: el Acuerdo de Asociación Trans-
pacífico (AAT), tratado que en realidad transfor-
mará al país entero en mucho más dependiente 
de lo que ya es en la actualidad (es tan perni-
cioso el AAT que un posible debate sobre sus 
devastadores efectos ya se tapa con un debate 
oficial sobre el uso de la mariguana, con un tea-
tro intrascendente e indignante ante los grandes 
problemas nacionales).

Ildefonso Guajardo, el secretario de Econo-
mía, ya anunció que el acuerdo puede firmarse 
en la primera semana de febrero para posterior-
mente pasar a aprobarse en lo general en el Sena-
do y luego proceder a instrumentar las adecua-
ciones correspondientes sólo mediante decretos 
y regulaciones administrativas y no mediante 
cambios en la ley que impliquen la intervención 
de la Cámara de Diputados. ¡Un acuerdo que 
tiene todo que ver con la soberanía nacional! 
México no tiene ninguna posibilidad de compe-
tir con los siete países de Asia y Oceanía que ya 
forman parte del AAT y con ellos ha acumulado 
un déficit comercial de 293 mil millones de dó-

Mal año nuevo
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lares en los últimos 25 años. En este periodo, Méxi-
co ha celebrado tratados comerciales con 46 países 
y la participación del país en el producto interno 
bruto (PIB) mundial, en las exportaciones globales 
y en la captación de inversión extranjera directa han 
disminuido en lugar de aumentar.

Mientras tanto, y para agravar en lo inmediato 
la carga del pueblo, el gasto público en general, el 
que de alguna manera fomenta el empleo y, en par-
ticular, el gasto social que atenúa la pobreza, serán 
este año sensiblemente menores que el año anterior. 
Ya lo son; empiezan a formar legión los funciona-
rios de todas las entidades y partidos del país que 
responden a los reclamos ciudadanos de obras y 
servicios públicos, diciendo que no hay recursos, 
que no hay y que no hay (aunque esto no incluye, 
por supuesto, ni su quincena ni sus prestaciones ni 
sus viáticos). No hay suficientes recursos porque: 
a) la clase dominante, o sea, quienes concentran el 
grueso de la riqueza nacional, no quieren pagar más 
impuestos para financiar al Estado; b) porque para 
las clases más necesitadas sólo se destina 13 por 
ciento del gasto público (dato aportado por Enrique 
Peña Nieto en su libro México: La gran esperan-
za) y, c) porque existe una corrupción endemoniada 
cuyo pálido reflejo son los pleitos a muerte que se 
arman entre los políticos para detentar y conservar 
el poder.

Durante muchos años, la resistencia de la clase 
dominante a financiar al Estado se evadió tomando 
dinero de las ventas del petróleo, pero ante la caída 
de sus precios internacionales, esto es ya imposible, 
el barril de petróleo nacional bajó de 45.45 dólares 
al cierre de 2014 (había llegado a estar por arriba 
de los 100 dólares), a 26.93 al 30 de diciembre de 
2015, lo que representó un desplome anual de 18.52 
dólares, equivalentes a 40.7 por ciento. El precio 
promedio de 2015 fue de 44.4 dólares, la mitad de 
las 87.6 unidades registradas en 2014 y se prevé 
que la cotización siga baja debido a la sobreoferta 
que hay en el mercado, ante la inminente entrada al 
mercado de la producción iraní y ante la posibilidad 
nada remota de que Estados Unidos exporte crudo. 
En fin, hasta noviembre de 2015, el Gobierno con-
tabilizó un ingreso por la renta petrolera de 724 mil 
millones de pesos, cifra 37 por ciento menor a un 
año atrás.

A la disminución del gasto público por las ra-
zones que ya que comentamos, hay que agregar la 

que se deriva del aumento real de la deuda públi-
ca mexicana (que se paga puntualmente disminu-
yendo los gastos para los más necesitados) deuda 
que se ha hecho más grande por: a) el incremento 
mundial de las tasas de interés ocasionado por la 
disposición reciente del Sistema de Reserva Fede-
ral de Estados Unidos, es decir, por los poderosos 
prestamistas norteamericanos que no se resignaron 
a seguir ganando lo que consideraron muy poco por 
el préstamo de sus capitales y, b) por el aumento 
en el precio del dólar, ya que sólo por este cambio, 
números más, números menos, ahora nuestro país, 
adeuda 32 por ciento más que el año pasado. Todo 
ello pesará sobre los recursos de los que el pueblo 
de México podrá disponer para mejorar un poco su 
calidad de vida.

En contrapartida, se argumenta que no subirá el 
impuesto al valor agregado (IVA) y que ya bajó la 
gasolina y la energía eléctrica. Pero, en cuanto al 
aumento del IVA hay que decir que si bien es cierto 
que el impuesto no sufre cambios no puede igno-
rarse que se está llevando a cabo una amplia gama 
de aumentos en una gran variedad de pagos y ser-
vicios gubernamentales tales como las novísimas 
fotomultas, los reemplacamientos innecesarios, los 
refrendos caprichosos y, en general, en los servicios 
gubernamentales y hasta en las actas de nacimiento. 
O sea, sí hay nuevos impuestos con seudónimo que 
van a reducir más aún los ya exiguos ingresos de 
la clase trabajadora e incrementar sensiblemente la 
corrupción. En cuanto a las reducciones en el pre-
cio de la gasolina y la electricidad, cabe decir que 
la sensación popular es que son tan pequeños que 
resultan más útiles como instrumento de propagan-
da que de cambios sensibles en favor de los ingre-
sos reales de la clase trabajadora. Año duro, pues, 
nuevamente duro para los millones de trabajadores 
mexicanos. Habrá que enfrentarlo con más organi-
zación y más lucha. 

Sí hay nuevos impuestos con 
seudónimo que van a reducir más 
aún los ya exiguos ingresos de la 
clase trabajadora e incrementar 
sensiblemente la corrupción...
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Me parece muy difícil que haya quien, con 
razones válidas, hechos duros y argu-
mentos de buena ley, pueda probar que 

la elevación del salario mínimo, y de los salarios 
en general, no es una necesidad verdaderamen-
te real y urgente para mejorar en alguna medida 
los niveles de bienestar de las familias trabajado-
ras, atenuar la polarización social provocada por 
el abismo económico que hay entre los estratos 
sociales de mayores ingresos (la ínfima minoría 
del país) y los de ingresos más bajos, que forman 
legión, y garantizar así la estabilidad social y un 
funcionamiento más terso y fluido de todo el siste-
ma en su conjunto.

Entiendo y acepto que “deseable” no es lo mis-
mo que “posible”; que sólo en muy raras ocasio-
nes suelen coincidir ambas cosas y que, por ello, 
bien pudiera ser cierto que, aun estando todos de 
acuerdo en la urgencia de una mejora salarial para 
beneficio de todos, y no sólo de los trabajadores 
asalariados, esto no fuera posible en la actual si-
tuación del país sin causar males mayores que los 
que se pretende remediar. En tal caso, ciertamente, 
no quedaría más recurso que resignarse ante esta 
amarga verdad y ponernos a trabajar duro, más 
duro que hasta hoy, para que una circunstancia 
mejor llegue lo más rápidamente posible. Éste, 
u otro semejante, parece ser el punto de vista de 
quienes tienen en sus manos el timón de la eco-
nomía nacional, por ejemplo, el señor gobernador 
del Banco de México, quien ha salido a decir que 
elevar el salario por encima de la tasa de desarro-
llo de la productividad provocaría inevitablemente 
mayor inflación, el aumento de la economía infor-
mal (ambulantaje) e incluso la salida de capitales. 
Sólo hay una manera sana y racional, dice, de me-

jorar el salario: elevar previa y suficientemente la 
productividad del país.

Ante esto, se hace necesario precisar que, si 
bien es cierto que la productividad no ha creci-
do como lo exige la competencia mundial, y que 
incluso ha bajado un poco en los últimos meses, 
es un hecho igualmente innegable que los salarios 
están, de todos modos, muy por debajo del nivel 
que deberían tener según esta productividad. ¿Por 
qué? Porque en los hechos, su incremento no está 
“indexado” a la productividad sino a la inflación, 
y se limita a reponer la pérdida de capacidad ad-
quisitiva causada por este motivo. Eso en el mejor 
de los casos. Por lo tanto, aquí hay una razón le-
gítima, que no contradice sino que se apoya en la 
argumentación del Banco de México, para elevar 
los salarios. En seguida, hay que entender que tal 
argumentación sólo es inobjetable si se acepta, tal 
cual, el credo económico conocido como “funda-
mentalismo de mercado”, que no es, en el fondo, 
más que el viejo liberalismo económico remozado 
y actualizado para su consumo actual. La columna 
vertebral de tal credo es el axioma de que, para 
que la economía de un país funcione sin tropie-
zos, crezca aceleradamente y produzca beneficios 
para todos, es condición sine qua non librarla 
enteramente a las leyes y fuerzas del mercado, 
sin intervención externa alguna, y ante todo, sin 
ningún tipo de intervención estatal. En efecto, si 
se incrementan los salarios y luego se deja actuar 
libremente a “las fuerzas del mercado”, los seño-
res comerciantes responderán al incremento de la 
demanda de productos de consumo masivo (que 
fatalmente traerá el alza salarial) de la manera más 
fácil para ellos: elevando sus precios en vez de 
elevar su oferta hasta empatarla con la nueva de-

Los problemas 
para mejorar el 
salario mínimo
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manda. Con esto, ciertamente, desatarán una espiral 
inflacionaria.

Las empresas, por su parte, libradas también a las 
“leyes del mercado”, no querrán absorber el incre-
mento salarial mediante una reducción moderada de 
sus utilidades; sin pensarlo dos veces, trasladarán 
el incremento a los precios de sus productos y, con 
ello, contribuirán a acelerar la inflación. Por otro 
lado, procurarán ahorrarse salarios recurriendo al 
despido masivo de obreros; con ello incrementarán 
la tasa de explotación de los que queden, elevarán 
el desempleo y, por esa vía, reforzarán las filas del 
ambulantaje, como teme el señor gobernador del 
Banco de México. Finalmente, si, a pesar de todo, 
sus ganancias se ven mermadas, u olfatean una 
oportunidad mejor, tomarán el camino del extranje-
ro, provocando una desinversión en el país e incre-
mentando así el desempleo y el ambulantaje. Nadie 
duda que, en una economía “de libre empresa”, los 
inversionistas privados puedan desencadenar, si 
se lo proponen, una crisis económica y política de 
grandes proporciones en cualquier país, con sólo 
llevarse sus capitales a otro lado.

¿Qué necesidad hay de correr todos estos peli-
gros, dirán los opositores al incremento salarial, 
si tenemos a mano el recurso infalible de elevar la 
productividad antes de elevar el salario? Pero aquí 
se antoja una pregunta crucial: ¿Y por qué no se ha 
hecho hasta hoy? ¿De quién es la responsabilidad 
de llevarlo a cabo? Veamos: grosso modo, más pro-
ductividad es fabricar más mercancías, más produc-
tos que antes, en el mismo periodo de tiempo (un 
día, una semana, un mes o un año); y esta produc-
ción mayor depende de muchos factores. Echemos 
por delante al trabajador: mejor preparación, mayor 
destreza, mayor intensidad y velocidad del trabajo, 
menos “tiempos muertos” durante la jornada. Pero 
no basta; hace falta, además, abasto y calidad su-
ficientes de materias primas y auxiliares; mejores 
comunicaciones terrestres, aéreas y marítimas; me-
jores medios de transporte; mejor organización y 
división técnica del trabajo dentro de la empresa y, 
por encima de todo, maquinaria moderna y eficiente 
que haga más sencillo y veloz el trabajo del obrero. 
Como se ve, de seis factores enumerados, uno de-
pende de los obreros y cinco son responsabilidad de 
los empresarios y del Estado; por lo tanto, son estos 
últimos los responsables de la baja productividad 

del país y los que menos derecho tienen, en conse-
cuencia, a esgrimirla como razón para oponerse al 
incremento salarial.

Añadamos todavía que responder a un incre-
mento de la demanda elevando los precios y no la 
producción, sólo se justifica cuando el aparato pro-
ductivo trabaja a su plena capacidad instalada y no 
puede, por lo tanto, estirarse más, que no es el caso 
de México; que las empresas pueden absorber el 
incremento salarial aceptando una reducción míni-
ma de su utilidad ante la urgencia y necesidad de la 
medida y, por último, que es falso que el aumento 
salarial esté condenado a ser siempre la consecuen-
cia de la mayor productividad, olvidando adrede 
que puede (y a veces debe) ser al revés, esto es, la 
causa de una mayor productividad, tenemos por 
fuerza que concluir que, si bien no es serio negar 
las graves dificultades y peligros que entraña un in-
cremento salarial en el país, también es cierto que 
tales obstáculos no son imposibles de vencer y que, 
a la vista del inocultable avance de la pobreza y la 
marginación, que amenaza la paz y la estabilidad 
social, deben necesariamente salvarse y elevar los 
ingresos de los trabajadores, de manera sustancial 
y a la mayor brevedad posible. Gobierno, comer-
ciantes, empresas y bancos tienen que ponerse de 
acuerdo para garantizar que no habrá elevación de 
precios, despidos masivos ni fuga de capitales; y 
que trabajarán coordinados y a toda velocidad para 
materializar los factores de la productividad que de 
ellos dependen, si quieren que la reducción de sus 
ganancias sea temporal y de corta duración. Los 
obreros, bien pagados, no necesitan nada más para 
poner la parte que les toca y para elevar su producti-
vidad al nivel de las más altas del mundo. 

Gobierno, comerciantes, 
empresas y bancos tienen 
que ponerse de acuerdo para 
garantizar que no habrá elevación 
de precios, despidos masivos ni 
fuga de capitales...
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En un país que no pudiera producir alimen-
tos, se explicaría, por elemental sentido 
común, que su población estuviera sub-

alimentada; simplemente no habría qué comer; 
pero el problema se complica cuando en uno de 
los principales países productores, y exportado-
res, hay hambre y desnutrición. Según Thomas 
Malthus, el problema radica en que la población 
y sus necesidades crecen más rápidamente que la 
producción alimentaria, de donde concluye que se 
debe producir más para empatar ambas magnitu-
des; mas su teoría se ve desafiada cuando, junto 
a una gran producción, más persona sufren de 
hambre, y es que no toma en cuenta el desarrollo 
tecnológico, la influencia del mercado externo ni 
el papel de los monopolios. Y el caso de México 
es paradigmático.

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, 
XII Encuentro Nacional Ganadero, “Perspectivas 
sobre el desarrollo ganadero en México y progra-
mas para 2016”, 27 de noviembre de 2015), el 
año pasado México se consolidó como el séptimo 
productor mundial de carne de todas las especies: 
cuarto productor mundial de pollo (2.8 millones 
de toneladas), sexto de bovino (1.8 millones de 
toneladas) y el 16 en carne de cerdo (1.2 millo-
nes de toneladas); destaca también en huevo de 
plato, quinto lugar (2.5 millones de toneladas) 
y en miel de abeja, sexto sitio (57 mil toneladas 
anuales). Un formidable éxito productivo de la ga-
nadería mexicana, y va por más. Según la misma 
fuente, existe un programa para repoblar los hatos 
con miras a duplicar la producción de bovinos de 
carne en una década. En 2014, las exportaciones 
de productos de bovinos alcanzaron los mil 711 

millones de dólares, por debajo sólo de la cerve-
za y el tomate. El 14 de diciembre, Tierra Fértil 
reportó que hasta noviembre pasado se habían ex-
portado un millón 99 mil cabezas de ganado en 
pie, con un valor de mil 863 millones de dólares; 
y citando como fuente a Mexican Beef, informa 
que entre enero y noviembre, en comparación con 
el año anterior, las exportaciones de ganado en pie 
y productos cárnicos aumentaron 22.5 por ciento, 
principalmente a Estados Unidos (89.5 por ciento 
del total). Es evidente que México produce gran-
des cantidades de alimentos con los cuales poder 
alimentar debidamente a su población, mas no 
basta, como puede verse enseguida.

El mismo medio señaló el 16 de julio pasado 
que “Baja consumo de carne en el país. Expertos 
prevén que el 2015 continúe a la baja el consumo 
per cápita de la carne. El alto precio del producto 
causó que el consumo per cápita anual descen-
diera de 16.4 a 15.9 kilogramos”, o sea, en medio 
kilogramo (cita a Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas). Esta caída ocurrió entre 2013 y 2014. 
El problema de estas estadísticas es que manejan 
promedios, y mientras en el sector de ingresos me-
dios y altos la ingesta de carne es muy elevada, los 
de menores ingresos consumen muy poca, o nada, 
o bienes inferiores como vísceras, o, en la zona ru-
ral, productos de la caza de todo tipo de animales, 
incluidos reptiles y otros. La caída en el consu-
mo de carne obedece a los bajísimos ingresos. El 
salario mínimo diario es de 70 pesos, y  –agrega 
nuestra fuente– “y para el 2015 sus cálculos re-
flejan que los mexicanos se apretarán aún más el 
cinturón, pues estiman que la ingesta bajará a 15.3 
kilogramos, esto es 1.1 kilogramos menos que en 
2013”. La empresa citada atribuye el aumento en 

Más alimentos… 
y más hambre
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las exportaciones a la sequía que ha afectado a Es-
tados Unidos, que le hace demandar más carne de 
México; o sea, su insatisfecha demanda de carne se 
compensa con importaciones de México, elevando 
la demanda y los precios, haciéndolos inalcanzables 
para la mayoría de los mexicanos.

La misma fuente, 16 de julio de 2015 (citando 
la encuesta semanal de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, Profeco), indica que los precios prome-
dio al menudeo de la milanesa en Monterrey, México 
y Guadalajara (3 de julio) fueron de 141, 116 y 137 
pesos por kilogramo, respectivamente; sin embargo, 
precisa, en realidad alcanzaban máximos de hasta 
176, 131 y 157, respectivamente. Y agrega: “En Mé-
xico, en lo que va del año, sólo en Monterrey, el pre-
cio al mayoreo por kilogramo de la arrachera, pulpa 
blanca, pulpa negra y el lomo acumulan un alza de 
16.5, 22, 18.75 y 27.5 por ciento, respectivamente, 
reflejan cifras del Sistema Nacional de Información e 
Integración de Mercados”, porcentajes muy superio-
res al incremento en el salario mínimo: 4.2 por ciento 
en 2015. Si atendemos el precio oficial de la Profeco 
y lo comparamos con el salario mínimo de 70 pesos, 
éste alcanza para adquirir 496, 603 y 510 gramos de 
milanesa. 

Y el daño en la salud de los mexicanos viene en 
automático. En diciembre de 2013 la organización 
Un kilo de ayuda presentó el “Ranking Nacional de 
Nutrición Infantil” (Ranni), con base en Encuestas 
Nacionales de Salud y Nutrición (Ensanut 2012). Ahí 
se consigna que en seis años el porcentaje de niños 
desnutridos menores de cinco años subió de 12.4 
a 13.6 por ciento, para ubicarnos en el sitio 18 en 
desnutrición crónica entre 101 países. En anemia, 
mismo rango de edades, el porcentaje general es de 
23.3 por ciento, dos millones de niños, superior al 
promedio mundial de 18 por ciento. En fin, según el 
Instituto Nacional de Salud Pública, 13.6 por ciento 
de los niños menores de cinco años presentan retraso 
en el crecimiento.

La contradicción entre la abundancia de alimen-
tos y una insatisfacción creciente de las necesidades 
sociales se debe a que es la nuestra una economía 
volcada hacia el exterior, basada en un modelo en 
el que se produce fundamentalmente para exportar, 
a mejores mercados, capaces de pagar precios más 
altos por los productos. El nivel de ingresos, ya en sí 
mismo bajo, sigue cayendo, castigando al mercado 
interno, y los precios, más atractivos en el exterior, 
hacen que la producción, tanto en calidad como en 
cantidad se convierta en exportaciones. Queda cla-
ro también cómo el problema de la economía no es 
sólo productivo, sino distributivo. Es una excelente 
noticia que la ganadería mexicana eleve su capacidad 
productiva; lamentablemente, el modelo exportador 
no permite que ello contribuya a mejorar los niveles 
de alimentación del pueblo, que produce pero sólo 
contempla esa creciente riqueza, sin poder disfrutar-
la. El modelo en vigor, a la par que crea mercancías 
destruye consumidores. 

Es una excelente noticia que la ganadería 
mexicana eleve su capacidad productiva; 
lamentablemente, el modelo exportador 
no permite que ello contribuya a mejorar 
los niveles de alimentación del pueblo, que 
produce pero sólo contempla esa creciente 
riqueza, sin poder disfrutarla... 
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Concluyó el año con la presentación de una 
nueva edición de la película La guerra de 
las galaxias” (Star wars, en inglés). Esta 

viene a ser la séptima película de una saga ante-
rior de 6 películas iniciada en 1977 y creada por el 
director norteamericano George Lucas. En 1977 
surge la primera película llamada simplemente La 
guerra de las galaxias; para el año de 1980, El im-
perio contraataca; para 1983, El retorno del Jedi; 
en 1999, La amenaza del fantasma; en 2002, El 
ataque de los clones; en 2005, La venganza del 
Sith y, para 2015, El despertar de la fuerza. Asi-
mismo, se tienen preparados dos episodios más en 
2017 y 2019. 

Bien pudiera pensar usted, amable lector, que 
en esta sección no tiene porqué estar hablando so-
bre las películas antes mencionadas; sin embargo, 
dada la situación mundial, es necesario que nos 
pongamos alertas y abramos los ojos ante una 
nueva embestida mediática que están lanzando los 
norteamericanos: crear una nueva guerra fría, para 
salvaguardar sus intereses. Es necesario prevenir 
a la opinión pública de esta nueva intentona del 
imperio norteamericano de manipular al mundo 
de manera sutil, pero despiadada, en aras de hacer 
al mundo a sus intereses económicos y políticos. 
Por ello, aunque sea una gotita de agua dulce en el 
salado mar del silencio, es lo que queremos poner 
a manera de advertencia para contribuir a la discu-
sión y dar los elementos que sirvan para la toma de 
conciencia y disposición para no dejarse engañar. 

La alegoría de la primera película, nacida en 
los años 70 está basada, sin ningún lugar a dudas, 
en la idea de mostrar a la entonces Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas (URSS) como “la 
mala”. No se muestra con toda claridad, sino de 

manera sutil y, además, identificando el nazismo 
con el socialismo de la URSS, lo cual es falso. Se 
le mostraba como si fueran exactamente lo mis-
mo, alejándose de la historia y tergiversándola al 
antojo de la idea propagandística de los gringos. 
De tal suerte que Darth Vader, el “malo”, (da la ca-
sualidad), tiene una espada color rojo; es decir, el 
símbolo del comunismo, de la izquierda mundial; 
y, en cambio, el “bueno”, Luke Skywalker, tenía 
una espada de color azul, símbolo de la nación 
norteamericana, de la derecha. Evidentemente, el 
“malo” tiene el propósito de hacerse del planeta de 
los “buenos”. En esa contienda, como siempre, los 
“buenos”, no son todos soldados preparados para 
la guerra, son gente “común y corriente” del “pue-
blo” norteamericano. Por ejemplo, Han Solo es un 
personaje que es dueño de una nave y se dedica a 
ofrecer viajes intergalácticos y a hacer trampas, es 
un inculto, sin embargo, en su papel se enamora y 
se casa con la princesa Lea, hermana del “bueno” 
Luke Skywalker, el personaje principal. Han Solo, 
es de los héroes que derrotan al imperio en la lu-
cha contra “la fuerza oscura”, de manera que el 
mensaje era que el pueblo podía luchar y derrotar 
al comunismo. A los “malos” los muestran con un 
ejército poderoso y bien organizado; a los “bue-
nos” con muchas ganas, pero mal preparados y, al 
final, triunfadores.

Los “malos”, muestran su poderío y su sober-
bia; los “buenos” no tienen defectos y siempre 
son perseguidos por los malditos. A los “malos” 
los guía la ambición de poder; a los “buenos”, “la 
fuerza” y la “libertad”. La causa de los “buenos”, 
que aparecen como víctimas, se justifica; la causa 
de los “malos”, no, pues sólo se les muestra como 
ambiciosos de poder y que sólo buscan apoderarse 

La Guerra de las Galaxias,
¿inicio 
de la nueva 
Guerra Fría?
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del mundo “porque sí”, sin razón, sólo por ambición. 
El resultado de la contienda es sabida por todos noso-

tros: ganan los “buenos”. 
A propósito de la guerra fría en el cine, me recuerdo 

también que en Rocky, en los años 80 se pone a pelear 
a un “maldito ruso comunista”, Drago, contra un pobre 
neoyorquino borracho, que triunfa sobre el “súper Dra-
go”. Asimismo, recuerdo también la película de Ram-
bo, que lucha contra los rusos y les da en toda la torre 
en Afganistán (donde hoy los Rambos modernos tienen 
sus fuerzas militares); en otras palabras, los malos de la 
URSS son unos terribles desalmados que quieren apo-
derarse de todo, y los “buenos”, los gringos, pretenden 
“salvar” al mundo de esa “amenaza”.

Pues bien, toda vez que algún país representa un pe-
ligro para Estados Unidos, le sacan su película propa-
gandística: hoy en día los “malos” son: los chinos, los 
norcoreanos y los rusos (de la mafia) y los “buenos”,  los 
gringos, como siempre. En este contexto es que resur-
ge una séptima película (sí, séptima), de La guerra de 
las galaxias con el objeto de volver a mostrar, de nueva 
cuenta, que los “malos” asoman la cabeza; es decir, los 
rusos, los chinos y los norcoreanos. 

No hay que dejarnos llevar por los poderosos nor-
teamericanos, que prefieren la destrucción del mundo a 
sucumbir ante una nueva forma de vida, de distribución 
de la riqueza, y contra la concentración que ellos pro-
mueven. Los que han provocado las crisis económicas 
son los poderosos capitalistas norteamericanos; los que 
gastan millones de dólares en invadir militarmente a 
países en nombre de una democracia y de una libertad 
que no se ven por ningún lado; son ellos (por ejemplo, 
dice Joseph Stiglitz en su libro La gran división, que 
con lo que se gastó en la guerra de Irak se podía ha-
ber dado seguridad social a todos los norteamericanos 
durante un siglo entero); los que invaden con sus em-
presas, sus mercancías, sus políticas o sus halcones, son 
los norteamericanos. Los Darth Vader del mundo son 
ellos y siempre se pintan de libertadores. La realidad les 
alcanzó. Aunque se gasten millones de dólares en pro-
paganda, el sistema capitalista está dando muestras de 
su agotamiento y la nueva Guerra Fría se va a enfrentar 
a nuevas condiciones: a un mundo más despierto, a un 
mundo más descontento por la pobreza que quedaron de 

aliviarle con la caída del socialismo, lo cual no sucedió 
y, sí, en cambio, un mundo más golpeado por las crisis 
cada vez más hondas y más profundas. 

Ha llegado la hora de abrir los ojos y de ver que el 
cine puede ocultar la pobreza, el hambre, la miseria, 
las crisis y la descomposición del mundo. Ante la cri-
sis mundial provocada por Estados Unidos, es necesario 
que surja una nueva fuerza social que dirija el cambio a 
favor de los que producen la riqueza, de los que trabajan, 
pero que no la disfrutan, y ese tiempo se acerca. El lado 
oscuro de la fuerza son los norteamericanos. La fuerza 
social que es una nueva esperanza para el mundo y para 
la humanidad son los rusos y los chinos. Aprendamos de 
sus bondades para que México se convierta en la nación 
próspera que está llamada a ser y evitemos caer en la 
nueva guerra fría. Abramos los ojos y luchemos por un 
mundo mejor, que es perfectamente posible alcanzar, y 
descubramos que el lado oscuro de la fuerza está en los 
que mandan en Estados Unidos. 

No hay que dejarnos llevar por 
los poderosos norteamericanos, 
que prefieren la destrucción del 
mundo a sucumbir ante una nueva 
forma de vida, de distribución de la 
riqueza, y contra la concentración 
que ellos promueven. 
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Hablar del movimiento estridentista al 
margen de su contexto histórico sería 
lo más consecuente con la propuesta 
estética rupturista de este movimiento 
de vanguardia. ¿De qué modo puede 
construirse una explicación histórica 
de los movimientos de ruptura que 
niegan al mismo tiempo su carácter 
histórico?  

El estridentismo ofrece a la teo-
ría estética la oportunidad de poner a 
prueba la validez de su historización. 
En principio debe decirse que estos 
movimientos siguen vinculados al pa-
sado inmediato desde el momento en 
que se explican a sí mismos como una 
negación absoluta de aquellos que los 
preceden; negación que se convierte 
en su razón de ser; razón de ser incon-
cebible sin negación. A pesar de negar-
lo, el estridentismo puede existir sólo 
si existe un pasado, una tradición que 
lo justifique.

En segundo lugar, el estridentismo 
sufre una autodesacreditación pare-
cida a la que sufre el historicismo. Si 
bien parte de ciertos principios de ori-
ginalidad y renovación, al poco tiempo 
se convierte en una osificación de la 
transformación; sus manifiestos hacen 
un llamado a la subversión del arte; 
sus programas inspiran un número de 
obras artísticas de vanguardia; estas 
obras aplican los nuevos conceptos 
de la nueva estética y a la vuelta del 
tiempo estos conceptos se convierten 
en lugares comunes, negándose a sí 
mismos como elementos de vanguar-
dia. Por esta razón, el estridentismo 
será más una aspiración que una reali-
zación; sus repeticiones, imitaciones y 
reproducciones serán al mismo tiempo 

los testimonios de su irrealización ver-
dadera.

Para contrarrestar su osificación, el 
movimiento estridentista goza de una 
vida efímera; su efectividad dura un 
instante; es, en buena medida, un mo-
vimiento momentáneo, un disparo, un 
gran esfuerzo de sacudimiento que se 
agota en breve, herido de muerte, casi 
estéril, un movimiento suicida.

Actual número 1 es una obra de 
arte estridentista incomprensible sin el 
contexto social, cultural y hasta físico 
que la rodea: pegada en las paredes 
como un anuncio cualquiera, aprove-
cha las ventajas de este medio de co-
municación; su objetivo es la propaga-
ción masiva, se reproduce, se masifica, 
se multiplica como una hoja volante 
que pasa de mano en mano; se pega 
en las paredes de la ciudad de México, 
hace uso del medio urbano, reconoce 
que ese lugar es un lugar nuevo en 
donde las cosas se relacionan entre sí, 
interactúan entre sí, se resignifican; es 
un reconocimiento de las masas y una 
valoración positiva de la ciudad.

Por lo tanto, en sus comienzos el 
estridentismo reclama una renova-
ción artística que se corresponda con 
la constante renovación de la ciudad, 
con la multiplicidad de las masas. Es 
por eso que, viéndolo bien, tiene una 
vigencia limitada por el carácter cam-
biante de las condiciones “sociales”. 
Su conciencia histórica es sorpren-
dente; es más, se opone a la noción 
de tradición, que trasladada al ámbito 
del arte se manifiesta como el “valor 
eterno”.

Sin embargo, desde la Aparición de 
Andamios interiores y La señorita Et-

cétera en 1922; Esquina, en 1923, has-
ta Urbe de 1924, las creaciones de los 
estridentistas, si bien inauguran “una 
temática nueva, una visión original de 
la realidad y, en especial, un lenguaje 
moderno, vanguardista, que nunca se 
había visto en las letras nacionales con 
un sentido tan orgánico”, no dejan de 
inspirarse en “la belleza actualista de 
las máquinas, los puentes gímnicos el 
humo de las fábricas, las emociones 
cubistas de los grandes trasatlánticos 
con humeantes chimeneas de rojo y 
negro”; en fin, “el ritmo vanguardista; 
vida de metrópolis enredada en tran-
vías, ferrocarriles, ascensores, letreros 
luminosos, multitudes callejeras, boci-
nas”, “la ciudad tiene una gran impor-
tancia”, “una estética de la ciudad”.

De este modo, la representación si-
gue presente en el arte, un arte secu-
lar, citadino, que, eso sí, representa “la 
nueva realidad del mundo”, contra lo 
que pueda pensarse al respecto: la apa-
rente exaltación de la realidad urbana 
metálica, motorizada, concretizada, 
es realmente su estetización poética, 
su nueva representación. Esto es para 
los estridentistas la “industrialización” 
del mundo, es un hecho irreversible 
que se puede “contrarrestar” con una 
“tecnologización” o “modernización” 
del lenguaje poético, mediante el esta-
blecimiento de nuevas relaciones entre 
las cosas, por lo cual no deja de ocupar 
un espacio dentro de las artes repre-
sentativas.

Sobre la misma línea, Walter Ben-
jamin redacta en un esfuerzo de prog-
nosis unas “posibles tesis acerca de las 
tendencias del desarrollo del arte bajo 
las actuales condiciones de produc-

Estridentismo: ¿estetización o politización de la técnica?
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clionautas

ción”. Bajo el supuesto de la creciente 
importancia de la reproducción técnica 
de las obras de arte, este autor defien-
de una doble revalorización de la téc-
nica dentro de la producción artística: 
como réplica y como procedimiento 
artístico.

Como réplica, la reproducción téc-
nica trastoca la autenticidad de la obra 
de arte, su aquí y ahora, su existencia 
única sobre la que descansa “la idea de 
una tradición que habría conducido a 
ese objeto como idéntico a sí mismo 
hasta el día de hoy”. Prosigue: “Se pue-
den resumir estos rasgos en el concep-
to de aura, y decir: lo que se marchita 
de la obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica es su aura”. 
Las réplicas señalan la aparición masi-
va, “y al permitir que la reproducción 
se aproxime al receptor en su situación 
singular actualiza lo reproducido”. La 
técnica de la reproducción se carac-
teriza por multiplicar –colectivizar o 
masificar– la obra de arte, haciéndola 
más accesible, ubicando las réplicas 
en lugares que son inaccesibles para el 
original, independizándola de la tradi-
ción, arrancándola de su aquí y ahora.

Benjamin no se detiene hasta ahí. 
Quiere profundizar en la significación 
social de la destrucción del aura. Co-
mienza definiéndolo: “¿Qué es pro-
piamente el aura? Un entretejido muy 
especial de espacio y tiempo: apareci-
miento único de una lejanía, por más 
cercana que pueda estar”. Su destruc-
ción tiene que ver con la aparición de 
las masas “y la intensidad creciente de 
sus movimientos”. La decadencia del 
aura, entonces, se basa en dos condi-
ciones: la demanda de las masas con-

temporáneas de “acercarse las cosas” 
y la tendencia de las mismas a ir por 
encima de la unicidad de cada suceso 
mediante la recepción de la reproduc-
ción del mismo”.

A este proceso de decadencia de la 
unicidad de los productos artísticos le 
sigue un cambio de la función social 
del arte. Benjamin dice que la repro-
ductibilidad técnica se convierte en 
un nuevo procedimiento artístico, un 
elemento de renovación y de experi-
mentación que se sustenta en la nue-
va capacidad de la obra de arte de ser 
mejorada. En su larga historia, la obra 
de arte había estado sometida al ritual, 
primero como instrumento al servicio 
de la magia y después al de la religión.

Con la llegada de la reproducción 
técnica, el arte adquiere nuevas fun-
ciones, ¿sigue apelando a la función de 
representación de la realidad aparente? 
Sí, pero se ve agregada a la total ma-
sificación del arte: la mayoría de los 
seres y hechos son susceptibles de ser 
representados; no obstante, el acerca-
miento de esa “lejanía” –la “deshuma-
nización” del arte– se convierte en el 
peligro que éste enfrenta; pero, por eso 
mismo, a su vez se transforma en un 
instrumento de protesta y de transfor-
mación social, politizando la técnica 
de la reproducción, dirigiéndola hacia 
el dinamismo y la renovación ininte-
rrumpidos que deseaban los estriden-
tistas.
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En esta temporada invernal es muy 
común escuchar frases como “haz feliz 
a alguien”, “tiempo de compartir”, 
“destapa la felicidad”, “el mejor regalo 
de Navidad”, etcétera, junto con 
muchos otros eslóganes comerciales 
que aprovechan la temporada alta 
de ventas para persuadir a los 
consumidores a que compren sus 
productos.

Las empresas capitalizan el 
ambiente de fiesta y relajación que 
prevalece, combinado con la nostalgia 
que se siente por al año que termina, 
para convencer a la gente de que 
su espíritu puede ser satisfecho con 
cosas materiales. Sin embargo, las 
mercancías tienen un costo y la 
mayoría de las familias mexicanas 
carece del dinero suficiente para acudir 
al llamado de la Navidad.

¿Cómo resuelven muchos 
consumidores la contradicción entre su 
deseo casi natural de adquirir algunos 
objetos y su carencia de recursos 
monetarios? Cuando los aguinaldos 
no son suficientes para cubrir gastos 
extraordinarios, como ocurre con la 
mayoría de los trabajadores, la vía 
artificial para resolver el problema es 
el endeudamiento.

Analicemos el comportamiento 
de los consumidores en diciembre 
con dinero extra, sea por la vía del 
aguinaldo o el endeudamiento. En 
primer lugar, tanto individuos como 
familias se vuelven más propensos 
a gastar de forma inadecuada. Una 
encuesta realizada por Scotiabank 

sobre el gasto decembrino en 2014, 
reveló que 47 por ciento de los 
entrevistados definió su compra hasta 
que estuvo en la tienda y 19 por ciento 
compró cosas innecesarias.

Otros datos relevantes fueron 
que un número muy elevado de los 
entrevistados destinó 44 por ciento 
de su aguinaldo al pago de deudas; 
30 por ciento a la compra de regalos 

navideños y 18 por ciento a las cenas 
de Navidad y Año Nuevo. Es decir, 
lejos de emplear ese dinero extra en 
inversiones productivas o ahorro, fue 
ocupado para saldar deudas y cubrir 
los gastos de las fiestas decembrinas. 
Cada año, los trabajadores mexicanos 
reciben en promedio 15 días de salario, 
monto que no cubre las “necesidades” 
que la temporada exige.

Y como el aguinaldo apenas 
alcanzó para cubrir deudas y 

gastos navideños, el resto de las 
demás necesidades de “temporada” 
(vacaciones, Reyes Mayos, otros 
eventos sociales, compra de aparatos 
electrónicos, etcétera) fueron 
resueltas con nuevas deudas. La 
misma encuesta reveló que entre 20 
y 32 por ciento de estos gastos fueron 
cubiertos en diciembre de 2014 
mediante el uso de tarjetas de crédito, 
inducidos también por las campañas 
publicitarias de temporada: “meses 
sin intereses”, “ventas nocturnas”, 
“puntos acumulables”, etcétera, que 
no son otra cosa sino fórmulas para 
enganchar a los consumidores a que 
gasten más de lo que tienen y que 
deban esperar 12 meses para poder 
pagar dichas deudas. De esta forma, 
se cierra un ciclo que en la vida de los 
trabajadores mexicanos se repite año 
con año ad infinitum.

Este ciclo, por supuesto, no sólo 
se debe a los malos hábitos de los 
consumidores, sino, básicamente, a los 
salarios y prestaciones sociales magros 
que existen en el país y a las intensas 
campañas de publicidad que incitan 
a aquéllos a un consumo irracional e 
innecesario.

Para que en México existiera un 
mercado de consumo diferente se 
necesitarían mejores salarios, una justa 
distribución de la riqueza, una mayor 
y más eficiente oferta de servicios 
educativos, y una mejor cultura de 
consumo en la que los trabajadores 
puedan discernir entre los bienes útiles 
y los innecesarios o superfluos. 

El endeudamiento navideño
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Soñé que tras el apagón analógico, que 
tuvo su conclusión el 31 de diciembre 
de 2015, una nueva televisión nacería 
y que ésta, con sus múltiples canales, 
daría cabida a las expresiones sociales 
que por años han sido excluidas de 
la pantalla chica o a las que se les ha 
incorporado sólo para denostarlas, 
criminalizarlas y etiquetarlas como lo 
que no son.

Soñé que la reconversión digital 
daba espacio a otro tipo de señales 
y contenidos con los que podríamos 
–por fin– alcanzar la democratización 
de los medios (como lo soñó en su 
momento el #YoSoy132). Soñé que 
esta democratización derivaría en 
la generación de una pluralidad de 
voces que daba el verdadero matiz a 
los hechos y acontecimientos locales, 
estatales y nacionales. Ofreciendo, así, 
una mirada que no cayera en el lugar 
común del oficialismo y en la absurda 
justificación gubernamental.

Soñé, además, que todos podríamos 
caber en estas nuevas pantallas y que 
desde ahí podríamos construir nuevas 
representaciones que incidieran 
en una disputa más digna, plural y 
democrática de la producción en el 

sentido que sabemos se gesta de manera 
importante a través de la televisión. 
Nos soñé distintos y tan nosotros que 
olvidé momentáneamente los clichés, 
los estereotipos y las exageraciones 
que históricamente han existido en las 
pantallas televisivas cuando se busca 

hablar de lo otro y los otros. Por eso 
nos soñé en un amplio “nosotros”.

Soñé que tras el apagón habría 
cabida para todos y que todos de 
manera igualitaria podríamos acceder 
y ejercer de manera plena nuestro 
derecho a la comunicación, lo que 
incluye tanto la recepción como la 
emisión de contenidos. Soñé que esto 
lo ejercíamos no como una réplica 
sino como una práctica habitual pero 
responsable de nuestra capacidad para 
contar comunitariamente lo que somos 
y lo que nos pasa. Nos soñé siendo 

nuestros propios medios mucho más 
allá de la aparente libertad que nos 
brinda la Internet.

Soñé que muchos mirábamos 
la realidad más allá del duopolio 
televisivo y el oligopolio radiofónico 
y que esa comunicación unidireccional 
se fragmentaba en millones de voces 
y sentidos que lejos de causar ruido o 
caos nos brindaba ya un mayor margen 
de libertad comunicativa. Soñé que los 
monopolios se extinguirían porque la 
ley, por fin, se aplicaría para ampliar 
el derecho a la comunicación y no 
para restringir la explotación de este 
derecho sólo por unos cuantos.

Soñé que todo esto pasaría; pero 
cuando desperté, después del apagón 
analógico, la misma televisión estaba 
ahí con sus tentáculos digitales 
haciendo más de lo mismo. Quienes 
no estábamos de la misma manera 
éramos nosotros, que sabíamos que los 
sueños se hacen realidad en la medida 
en que creamos que la comunicación 
es y debe ser un derecho y no una 
prerrogativa exclusiva de quienes 
hoy manejan la era digital pero 
con prácticas ya no analógicas sino 
plenamente anacrónicas. 

Un sueño analógico
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Deporte

La Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano 
(ONEFA) regula los sistemas de competencia de varias ca-
tegorías, ligas y conferencias de futbol americano colegial 
en México. Debido a la importancia de su Liga Mayor, que 
no es profesional pero sí estelar, se le considera el máximo 
organismo nacional en este deporte.

La ONEFA está compuesta por más de 100 equipos de 
instituciones de educación superior y media superior de la 
República Mexicana, que se van turnando la presidencia 
cada tres años. El comité directivo, integrado por las escue-
las que tienen equipos en la Liga Mayor, decide la reglamen-
tación, arbitraje, sanciones, calendarios y sistemas generales 
de competencia.

Adicionalmente, la ONEFA lleva el registro estadístico 
de los equipos y jugadores y se encarga de gestionar y ad-
ministrar las relaciones con los medios de comunicación 
(televisoras, radiodifusoras y prensa escrita), así como con 
otras organizaciones deportivas nacionales y extranjeras. El 
equipo de Liga Mayor de más reciente ingreso en la ONEFA 
es Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP).

Con el tiempo, la ONEFA ha ido afiliando categorías me-
nores y, por lo mismo, ampliándose. En los años 90, además 
de la Liga Mayor, se crearon las categorías Juvenil e Inter-
media. En 1981, la Liga Mayor se dividió en dos conferen-
cias: la Nacional (de ascenso) y la Metropolitana (de cam-
peonato nacional). En 1990 esta última cambió su nombre a 
“10 Grandes” y luego a “12 Grandes”, en 2004.

La Liga Mayor, A.C., se fundó en 1978 para asociar a los 
equipos de futbol americano estudiantiles, que habían sur-
gido en réplica a los de las universidades estadounidenses. 
(Por cierto que los entrenadores y jugadores del país veci-
no pensaban entonces que los mexicanos serían excelentes 
pateadores de penales a causa de la mayor afición al futbol 
soccer en México).

Durante muchos años sólo hubo dos equipos de los que 
sacar un campeón de futbol americano en el país: el de la 
UNAM y el del Politécnico. Cuando el primero no quería 
ganar, le daba el título al segundo. Pese a ello, la liga re-
sultaba muy entretenida y emotiva, tal como ocurre con la 
liga española de futbol soccer en la que predominan el Real 
Madrid y el Barcelona.

Además de ganar campeonatos, a los unamitas y a los po-

litos les gustaba divertirse con los demás rivales, quitándo-
les el almuerzo para el recreo por medio del tormento chino. 
En 1982, a fin de dar mayor oportunidad a otros equipos, la 
ONEFA se dividió en las conferencias Nacional y Metropo-
litana (Los 12 grandes a futuro). La primera sería como una 
Segunda División.

El primer jugador que se fue a los Aztecas fue Juan M. 
Montero, quien aun sin beca prefirió jugar en un equipo de 
la Nacional a participar en uno que nada prometía, como era 
el caso de los Guerreros Aztecas, que andaban encuerados 
y chancleando entre la novatada de la Ciudad Universitaria 
de la UNAM.

Posteriormente, los Borregos de Monterrey, sólo que con 
más dinero y casas del Sorteo Tec., se pusieron a piratear ju-
gadores mediante becas y sobornos a dirigentes de la ONE-
FA, a fin de asumir el control del futbol americano nacional. 
Así nació una liga aún más entretenida en la que los Borre-
gos ganaban todo el tiempo y cuando se cansaban dejaban 
que los Aztecas tuvieran un campeonato.

De este modo, los Pumas y las Águilas Blancas, a cuyos 
equipos no llegaban más talentos que los de sus acotadas 
reservas infantiles (Hay que recordar que las estrellas de los 
Cóndores y las Águilas Blancas provenían de clubes par-
ticulares, no de las ligas infantiles de la UNAM y el Poli), 
tuvieron que soportar el liderazgo del Tec. de Monterrey y la 
Universidad de las Américas (UDLA).

Sin embargo, en 2009 la ONEFA redujo las becas de 
250 jugadores a 75 (los equipos de futbol americano tie-
nen normalmente 80 jugadores), con lo que provocó que 
Frank González, el entrenador de los Borregos de Monte-
rrey, se llevara su equipo a una liga fundada por el Tec., 
donde no habría limitaciones de becas, ni antidoping y 
siempre ganarían los Borregos, aunque este objetivo no 
le funcionó.

Mientras tanto, en la ONEFA, el gansteril coach de los 
Pumas, Raúl Rivera El Yoyo, hizo una campaña de grillas 
para que su equipo ganara sin competencia. Desde que fue 
jugador de Cóndores y coach de Pumitas, A. C., El Yoyo 
siempre ha intrigado contra compañeros, entrenadores y 
health coach –como en el caso de Polo Vázquez– a fin de 
lograr sus objetivos. Hoy, después de destruir a Pumitas, 
Rivera es el flamante coach de Pumas y quien controla la 
ONEFA.

Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano I/II



CIENCIA

www.buzos.com.mx

43

Yafté Yakin Gómez Álvarez
Biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México 

11 de enero de 2016— buzos

Philias

Todos en algún momento nos hemos preguntado si estamos 
solos a nuestro alrededor y la respuesta es sorprendente: 
¡estamos permanentemente rodeados de microorganismos! 
El cuerpo humano está rodeado de gran cantidad de bacterias, 
hongos y virus que se denominan microbiota y que junto con 
su entorno integran el microbioma.

Nuestro cuerpo está formado por una gran cantidad de 
células, y por cada una de ellas hay 10 células microbiotas 
integradas a nuestro cuerpo. Contrario a lo que se cree, 
muchos de estos microorganismos no son dañinos, ya que 
son habitantes naturales de zonas específicas de nuestro 
cuerpo. Por ejemplo, la microbiota ayuda a evitar 
enfermedades al mantener el equilibrio 
entre las diferentes poblaciones de 
microorganismos que hay en el 
cuerpo, algunas de las cuales 
pueden llegar a causar 
enfermedades y otras a ayudar 
a la digestión de algunos 
compuestos alimentarios 
durante su proceso de 
descomposición.

La curiosidad ha 
llevado en la última 
década a los científicos a 
averiguar las implicaciones 
de la microbiota en el 
cuerpo humano a partir de 
estas preguntas: ¿Cómo se 
compone la microbiota? ¿Qué 
microorganismo predomina en 
todo el cuerpo o en sus distintas 
partes? ¿Por qué no nos pasa nada 
si estamos en contacto con ellos? ¿Son 
benéficos o únicamente perjudiciales?

Para resolver estas interrogantes, el avance tecnológico 
ha logrado desarrollar técnicas que permiten conocer la 
molécula del ADN (que compone los genes y da identidad 
a cada especie de ser vivo). La metagenómica recopila las 
secuencias de ADN de la microbiota para analizarla y de 
esta manera se realizan estudios de los microorganismos que 
forman la microbiota en el cuerpo humano.

Entre los proyectos realizados hay uno denominado Human 
Metagenomic Project (HMP) o Proyecto Metagenómico 
Humano, mediante el que se ha logrado saber que en cada 
parte del cuerpo hay una composición particular de la 

microbiota. Por ejemplo, en la piel predomina la especie 
bacteriana Staphylococcus epidermis, mientras que en el 
tracto intestinal encontramos una gran diversidad bacteriana, 
en la que dominan bacterias del género Bacteroides. Un 
hecho curioso es que en los sujetos sanos evaluados se han 
encontrado bacterias de la especie Escherichia coli, causante 
de padecimientos gastrointestinales como la diarrea, pero en 
pequeñas cantidades.

Estos estudios han ayudado en los últimos tiempos a la 
realización de otras investigaciones con el fin de determinar 
la influencia que la microbiota tiene en el organismo humano. 

Dichas investigaciones se llevan a cabo en animales 
libres de gérmenes a quienes se remplaza 

la microbiota original por una bien 
definida a fin de conocer el efecto 

de la misma. A ratones libres 
de gérmenes se les colocó la 

microbiota de ratones obesos; 
los primeros ganaron más 
peso que los ratones a los que 
se les colocó la microbiota 
de ratones delgados. Lo 
anterior indica que la 
microbiota tiene influencia 
muy importante en los 
procesos metabólicos. 

Principalmente en la 
digestión de los organismos 

hospederos.
Actualmente toda esta 

información se ha utilizado 
para desarrollar alternativas al uso 

de antibióticos, como es el caso del 
trasplante fecal para tratar padecimientos 

gastrointestinales. Los trasplantes fecales 
consisten en trasladar una microbiota cuyos efectos son 
bien conocidos de personas sanas a enfermas en las que se 
pretende inducir tales efectos benéficos. De esta manera, se 
trasplantan las heces de un individuo sano a otro (que tiene 
el padecimiento gastrointestinal) con el fin de balancear y 
restablecer las condiciones de un microbioma sano. Los 
trasplantes fecales ya se han llevado a cabo con resultados 
satisfactorios, aunque aún falta investigar más al respecto. 
Así que cuando te sientas solo recuerda que en realidad 
nunca lo estás porque los microorganismos están contigo y 
algunos pueden llegar a ayudarte. 

Trasplantes fecales satisfactorios



cine

www.buzos.com.mx

44

Sextante
Cousteau

buzos — 11 de enero de 2016

x

Senderos de gloria
Cuando una obra cinematográfica resulta incómoda para 
los intereses de los potentados es censurada, perseguida y 
se impide que llegue al público. Esto ocurrió con Sende-
ros de gloria (1957), del célebre realizador estadounidense 
Stanley Kubrick. La película resultó no sólo antibelicista 
sino evidenció las brutales e injustas arbitrariedades que los 
soldados de las naciones imperialistas –la mayoría hijos del 
pueblo trabajador– sufren por parte de quienes dirigen las 
guerras en sus respectivos países. Kubrick demostró que 
los soldados, además de ser utilizados en las guerras como 
instrumentos criminales de las clases poderosas de sus na-
ciones para arrebatar a otras potencias zonas geoestratégi-
cas, recursos naturales y mercados internacionales, están 
expuestos a morir o a quedar lisiados, mutilados, ciegos e 
incapacitados para el trabajo productivo por el resto de sus 
vidas, con el pretexto de que están defendiendo a su patria.

Senderos de gloria está basada en la novela homónima 
de Humprhey Cobb, cuya historia se ubica en un frente de 
la Primera Guerra Mundial en el que combatían alemanes 
y franceses. La lente de Kubrick, uno de los genios del 
cine del siglo XX, logra imágenes de un gran realismo 
que se antoja similar al neorrealismo italiano, aunque en 
este caso el filme “coral” no es protagonizado por obre-
ros, pescadores, pequeños comerciantes, etcétera, sino por 
soldados franceses con rostros llenos de miedo, asombro, 
aturdimiento y desesperanza. En una de las secuencias, 
Kubrick nos presenta al coronel Dax (Kirk Douglas) reco-
rriendo una larga línea de trincheras. Este jefe militar diri-
ge un regimiento que recibe la orden de tomar por asalto 
una posición estratégica –El Hormiguero– acción a la que 
se opone porque sabe que morirá la mayoría de sus sol-
dados y porque con ella el general Paul Mireau (George 
Macready) busca obtener la “gloria” a costa de la muerte 

de miles de vidas humanas. Sin embargo, Dax obedece 
la orden y se lanza a tomar la posición estratégica de 
los alemanes; muchos de sus soldados mueren en los 
primeros metros de avance; otros retroceden inmedia-
tamente ante la feroz lluvia de metralla y algunos ni 
siquiera salen de las trincheras. Ante este fracaso, el 
general Mireau ordena al jefe de artillería pesada fran-
cesa bombardear sus propias trincheras para castigar y 
obligar a los soldados a enfrentar a los alemanes, pero 
el jefe de artillería se niega y le dice por teléfono a 
su superior que él solo podrá “realizar ese bombardeo 
siempre y cuando el mismo general Mireau le dé una 
orden por escrito y firmada”; esta respuesta desata la 
furia irrefrenable de un alto oficial que con “la mano en 
la cintura” puede ordenar un ataque suicida sin que él 
arriesgue un milímetro de su propia piel.

Miraeu, obcecado, busca y logra que sean juzgados 
tres soldados –uno de cada batallón de los que integran 
el regimiento dirigido por Dax– para dar un escarmien-
to a los “cobardes”. Dax se propone y hace la defensa 
de los tres soldados en el juicio militar. Los tres sol-
dados mueren de todas maneras fusilados (poco antes 
de que esto ocurra, Dax intenta convencer al general 
de división Adolphe Menjou (George Broulard) de 
que no se realice el juicio porque no existe la cobardía 
atribuida, pues jamás hubiesen podido tomar El Homi-
guero dadas las circunstancias de ese combate y por-
que la petición de juicio era una venganza de Mireau, 
quien incluso intentó masacrar a los propios soldados 
franceses con el bombardeo. La insistencia de Dax no 
tiene eco alguno para salvar las vidas de los soldados 
juzgados. Sin embargo, el general Menjou destituye a 
Miraeu y le ofrece a Dax el puesto de aquél. “¿No era 
eso lo que quería, coronel Dax?”, le pregunta Menjou. 
Sin embargo, Dax, oficial honesto que ha actuado por 
humanismo para salvar a sus soldados, en forma por 
demás airada y vehemente rechaza el ascenso.

Senderos de gloria fue prohibida en Bélgica por 
presiones del Gobierno francés y en Francia pudo ser 
exhibida hasta en 1972, ya que la denuncia afectaba 
los intereses del ejército y del Gobierno galos. No cabe 
duda que el cine de los grandes artistas es un vehículo 
excelente para el conocimiento crítico de la realidad 
social y política. Fotogramas de la película Senderos de gloria.
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El hombre que plantaba árboles, de Jean Giono

Hijo de humildes artesanos de Provenza, en el sur de Francia, 
Jean Giono (1895-1970) fue un autor literario autodidacta 
que supo apreciar la añeja cultura popular de su nación. 
Publicó más de 30 libros entre los que descollaron El húsar 
en el tejado, La piedad solitaria, Batallas en la montaña y 
Los grandes caminos. En uno de sus más famosos relatos, 
El hombre que plantaba árboles (1953), Giono 
cuenta la hazaña de un pastor francés, Elzéard 
Bouffier (personaje ficticio), quien entre 1910 
y el año previo a la Primera Guerra Mundial 
había plantado 100 mil bellotas y entre 1914 y 
1947 –año en el que murió apaciblemente en un 
hospicio– siguió sembrando semillas de robles, 
arce, abedul, encino, etcétera, porque sabía que 
estas especies biológicas atraen agua, oxígeno, 
alimento, salud y cultura. Entre 2009 y 2014 
la editorial Duomo publicó cinco impresiones 
de este texto, el cual está acompañado de un 
prólogo del escritor portugués José Saramago y 
un epílogo de Joaquín Araujo (Hacia el bosque 
de los bosques) en el que se reseña el contenido 
ecológico de El hombre que plantaba árboles.

Las primeras líneas del relato de Giono son 
las siguientes: “Para que el carácter de un ser 
humano desvele cualidades verdaderamente 
excepcionales hay que tener la fortuna de 
poder observar su actuación durante largos 
años. Si dicha actuación está despojada de 
todo egoísmo, si la idea que la rige es de una 
generosidad sin par, si es absolutamente cierto 
que no ha buscado recompensa y que, además, 
ha dejado huellas visibles en el mundo, 
entonces nos hallamos, sin duda alguna, ante 
un carácter inolvidable”.

Las enseñanzas de El hombre que plantaba 
árboles, según Araujo, son éstas: “Cuando 
tengamos un árbol cerca, o mejor, sobre 
nosotros, conviene que nos brote algo de 
gratitud. Mejor sería un caudaloso agradecimiento porque 
nadie será capaz, nunca, de tan siquiera enumerar los regalos 
que la arboleda nos hace. 

”Se nos anda olvidando que respiramos el alma verde de 
los árboles. La transparencia que nos anima por dentro es, en 

efecto, la tarea lograda por los bosques. Cada árbol es una 
fuente y un diminuto clima local.

”Plantar árboles es, además, cultura, porque los bosques 
han publicado todos los libros. Porque casi todos los campos 
cultivados fueron tierras de arboleda. Porque la palabra 
agricultura fue la que fundó el término cultura. O, mejor aún, 

sobre los suelos que primero construyó el árbol luego los 
humanos crearon civilizaciones…

”Porque el árbol, en pie, vivaz y, como siempre, con 
sus enormes brazos abiertos, es equivalente a un fármaco 
prodigioso”. 
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LA VIDA ES SUEÑO
(FRAGMENTO)

Jornada I. Escena segunda

SEGISMUNDO:
¡Ay mísero de mí! ¡Ay, infelice!
Apurar, cielos, pretendo,
ya que me tratáis así
qué delito cometí
contra vosotros naciendo:
aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido:
bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.

Sólo quisiera saber
para apurar mis desvelos
(dejando a una parte, cielos,
el delito de nacer),
qué más os pude ofender,
para castigarme más.
¿No nacieron los demás?
Pues si los demás nacieron,
¿qué privilegios tuvieron
que yo no gocé jamás?

Nace el ave, y con las galas
que le dan belleza suma,
apenas es fl or de pluma
o ramillete con alas,
cuando las etéreas salas
corta con velocidad,
negándose a la piedad
del nido que deja en calma:
¿Y, teniendo yo más alma,
tengo menos libertad?

Nace el bruto, y con la piel
que dibujan manchas bellas,
apenas signo es de estrellas
racias al docto pincel,
cuando, atrevido y crüel,
la humana necesidad
le enseña a tener crueldad,
monstruo de su laberinto:
¿y yo, con mejor instinto,
tengo menos libertad?

Nace el pez que no respira,
aborto de ovas y lamas,
y apenas bajel de escamas,
sobre las ondas se mira,
cuando a todas partes gira,
midiendo la inmensidad
de tanta capacidad
como le da el centro frío:
¿y yo, con más albedrío,
tengo menos libertad?

Nace el arroyo, culebra
que entre fl ores se desata,
y apenas, sierpe de plata,
entre las fl ores se quiebra,
cuando músico celebra
de las fl ores la piedad,
que le dan la majestad
del campo abierto a su huida:
¿y teniendo yo más vida
tengo menos libertad?

En llegando a esta pasión,
un volcán, un Etna hecho,
quisiera sacar del pecho
pedazos del corazón.
¿Qué ley, justicia o razón,
negar a los hombres sabe
privilegio tan süave,
excepción tan principal,
que Dios le ha dado a un cristal,
a un pez, a un bruto y a un ave?

Jornada II. Escena decimonovena

SEGISMUNDO:
Es verdad; pues reprimamos
esta fi era condición,
esta furia, esta ambición,
por si alguna vez soñamos;
y sí haremos, pues estamos
en mundo tan singular,
que el vivir sólo es soñar;
y la experiencia me enseña
que el hombre que vive, sueña
lo que es, hasta despertar.

Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
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Es el más egregio representante 
del teatro barroco español. 
Educado con los jesuitas, 
adquirió una sólida formación 
fi losófi ca y teológica que se 
transparenta en su obra. A los 
25 años pasó a servir como 
soldado, primero en Milán y 
luego en Flandes, de donde fue 
llamado a Madrid y destinado 
a escribir dramas para las 
fi estas reales. A los cincuenta 
se ordenó de sacerdote y 
llegó a ser capellán de honor 
en la casa real. De Calderón 
se conservan 120 comedias, 
80 autos sacramentales y 
20 entremeses. Calderón 
emplea en su teatro, de gran 
hondura fi losófi ca, un lenguaje 
conceptista y exige para su 
representación una suntuosa 
y complicada escenografía. 
Sus poesías líricas hay que 
buscarlas en sus obras 
teatrales. 

Fuente: Francisco Montes de Oca. 
Ocho Siglos de Poesía.

Nació en Madrid, España, el 
17 de enero de 1600 y murió 
en esta misma ciudad el 25 
de mayo de 1681. 
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y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe,
y en cenizas le convierte
la muerte, ¡desdicha fuerte!
¿Que hay quien intente reinar,
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte?

Sueña el rico en su riqueza,
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.

Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.

¿Qué es la vida? Un frenesí;
¿qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una fi cción,
y el mayor bien es pequeño:
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

A LAS FLORES
Éstas que fueron pompa y alegría
despertando al albor de la mañana,
a la tarde serán lástima vana
durmiendo en brazos de la noche fría.

Este matiz que al cielo desafía,
iris listado de oro, nieve y grana,
será escarmiento de la vida humana:
¡tanto se emprende en término de un día!

A fl orecer las rosas madrugaron,
y para envejecerse fl orecieron;
cuna y sepulcro en un botón hallaron.

Tales los hombres sus fortunas vieron:
en un día nacieron y espiraron;
que pasados los siglos, horas fueron.

CANTARCILLO
Ruiseñor que volando vas,
cantando fi nezas, cantando favores,
¡oh, cuánta pena y envidia me das!
Pero no, que si hoy cantas amores,
tú tendrás celos y tú llorarás.

¡Qué alegre y desvanecido
cantas, dulce ruiseñor,
las venturas de tu amor
olvidado de tu olvido!

En ti, de ti entretenido
al ver cuán ufano estás,
¡oh, cuánta envidia me das
publicando tus favores!
Pero no, que si hoy cantas amores,
tú tendr ás celos y tú lloraras.




