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1A fondo

Hambre y producción de alimentos

Se han puesto de moda los conceptos hambre, desnutrición e insu-
ficiencia alimentaria; lo mismo sucedió con los de pobreza y po-
breza extrema, pobres y pobres extremos para definir e investigar 
la situación social, la problemática y las causas que deben atacar 
las instituciones oficiales. El reconocimiento por parte del Estado 
de que existen más de 50 millones de pobres y que aproximada-

mente la mitad de ellos se encuentra en la pobreza extrema dio origen a una 
cruzada nacional contra el hambre y a la formulación de planes y programas 
para erradicar la pobreza, comenzando por su grado extremo.

El estudio de la producción de alimentos y los datos estadísticos al respecto, 
llevaron a los analistas a concluir que el volumen y el valor de la producción 
alimentaria han crecido tanto en México que han llegado a un punto cercano a 
la suficiencia alimentaria, que en este momento permitirían satisfacer las ne-
cesidades de consumo de los 120 millones de mexicanos. El júbilo por estos 
importantes avances se ha desbordado; los programas contra la pobreza y el 
hambre reportan cifras tan optimistas que, de creer lo que dicen sus repre-
sentantes, la cruzada contra el hambre estaría cumpliendo las metas fijadas y 
millones de pobres extremos habrían dejado de padecer hambre, y el objetivo 
de salvar a 28 millones de mexicanos que la padecen está muy cerca; después 
se avanzará hacia la atención a los 55 millones de pobres que en el país reportan 
las estadísticas oficiales, borrando así la pobreza de la faz del país. Con la re-
ciente declaración presidencial de que México figura entre los primeros lugares 
en producción de alimentos y que 68 por ciento de lo que demanda la población 
se produce en territorio nacional, crece la alegría.

Por desgracia, la realidad contradice y deja mal parado a tanto optimismo. 
Opiniones basadas en datos y estudios tanto oficiales como independientes ase-
guran que no hay bases serias para proclamar tal avance; que los programas 
contra el hambre sólo consisten en ofrecer alimentos “chatarra” a los estratos 
sociales más pobres y que los miles de millones de pesos destinados a las cru-
zadas contra el hambre tienen como destino las arcas de las grandes empresas 
extranjeras, que controlan el mercado de los alimentos.

No significa lo mismo hambre que desnutrición, los programas y cruzadas 
oficiales mitigan el hambre pero los pobres permanecen desnutridos. La sufi-
ciencia alimentaria no consiste en una creciente producción de alimentos cuan-
do no se produce para los pobres, sino para quienes poseen poder de compra 
dentro y sobre todo fuera del país. Éste es el tema que aborda nuestro reporte 
especial. 
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras
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En rueda de medios, Eduardo Mi-randa Ibarra, secretario nacional de Capacitación Política y Sindical de la CROC, señaló a nombre de todos sus agremiados, que Enrique Agüera Ibá-ñez cuenta con las bases necesarias para poder recuperar la capital del estado y ofrecer a los poblanos una verdadera opción de gobierno.
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Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 
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Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

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



Con el nuevo gimnasio poliva-
lente en la unidad habitacio-
nal Los Héroes, que hasta hace 
algunos años era señalada un 
foco rojo de delincuencia, 
ahora los jóvenes cuentan con 
opciones deportivas para 
tener mente sana y cuerpo 
sano, dijo el presidente munici-
pal Carlos Enríquez Santos. Ya 
tenemos cinco gimnasios y 
pronto inauguraremos dos 
más.

Para dar continuidad a la 
acciones del Gobierno con 
sentido humano en materia de 
deporte, se dio el banderazo 
de inicio para la construcción 
de una fosa de clavados, 
como parte de lo que será una 
gran Ciudad Deportiva. 

Tendrá una profundidad de 
seis metros y contará con 
cinco trampolines, gradas, 
estructura y techumbre. 

En el deportivo Emiliano 
Zapata de la colonia La Venta 
se rehabilita y moderniza la 
pista de atletismo. Esta pista de 
4 mil 405 metros cuadrados y 
ocho carriles, contará con 
pavimento asfáltico y acaba-
do de tartán certificado por 
especialistas en la materia.
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AP SPORT GYM
CALLE 25 DE ENERO S/N, ESQUINA 
BUGAMBILIAS, FRENTE AL C4, NICOLÁS 
ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 
LAS 5:30 A LAS 22:30 HORAS, SÁBADOS 
Y DOMINGOS DE LAS 8 A 
LAS 14 HORAS.

AP SPORT GYM
CALLE VIRGEN MARÍA, NÚMERO 705, COLONIA 
LA VIRGEN, C.P. 56530, IXTAPALUCA. DENTRO 
DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO TLACAÉLEL.
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE LAS 6 A LAS 
22 HORAS, SÁBADOS Y DOMINGOS DE LAS 8 A 
LAS 14 HORAS.

AP SPORT GYM
CHIMALHUACÁN. ESTADO DE MÉXICO. 
AVENIDA ACUITLAPILCO, ESQUINA CON 
CALLE TECOMATLÁN, MANZANA 1, LOTE 2, 
COLONIA ACUITLAPILCO. C.P. 563664
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 
LAS 6 A LAS 22 HORAS, SÁBADOS Y 
DOMINGOS DE LAS 7 A LAS 14 HORAS.



www.buzos.com.mxbuzos — 25 de enero de 2016

4
REPORTE ESPECIAL
Martín Morales
omegauno30@yahoo.com.mx

CRUZADA NACIONAL 
CONTRA EL HAMBRE
M ANIPULACION 



www.buzos.com.mx 25 de enero de 2016 — buzos

5
REPORTE ESPECIAL

Martín Morales
omegauno30@yahoo.com.mx

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

CRUZADA NACIONAL 
CONTRA EL HAMBRE
M ANIPULACION 



www.buzos.com.mxbuzos — 25 de enero de 2016

6 reporte especial

 L
os trabajadores y sus fa-
milias han perdido el con-
trol de sus vidas frente al 
dominio que las grandes 
empresas trasnacionales 
mantienen con apoyo del 

Gobierno y la propaganda mediática 
sobre el proceso productivo agropecua-
rio, industrial y comercial de los bienes 
alimentarios.

Su mayor preocupación reside en 
el hecho de que mientras los Estados 
nacionales den mayor prioridad a los 
negocios de estos corporativos que a 
las necesidades alimentarias básicas de 
la población, los problemas de miseria 
extrema, hambre y desempleo masivo 
seguirán existiendo en gran parte de las 
naciones.

El ejemplo más a la mano de este tipo 
de políticas mal enfocadas se ofrece en 
el programa Cruzada Nacional Contra 
el Hambre (CNCH), también conoci-
do como SINhambre, que se desarrolla 
tanto para favorecer al Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) como para 
beneficiar a las grandes empresas agro-
pecuarias, industriales y comerciales 
que operan en México.

Según los especialistas consultados 
por Buzos de la noticia, el nombre es-
cogido para designar a este programa 
evidencia su intención manipuladora y 
distractiva con respecto al objetivo de 
buscar una solución realista al proble-
ma del hambre con base en empleos 
estables y bien pagados.

SINhambre, según los expertos, es 
sólo una salida fácil y maquillada al 
ordenamiento del nuevo párrafo del 
Artículo 4º constitucional, reformado 
en 2011, que estipula que “toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutri-
tiva, suficiente y de calidad” y obliga 
al Estado a garantizarla, pero que a la 
fecha se encuentra sin reglamentación 
porque su legislación secundaria, apro-
bada el 30 de abril de 2015 por la Cá-
mara de Diputados, sigue esperando su 
aprobación en la Cámara de Senadores.

“Hasta ahora no se ha garantizado el 
derecho a la alimentación, al contrario, 
se ha estado afectando”, resaltó a esta 
revista la doctora en nutrición Xaviera 
Cabada, especialista y responsable del 
área en la organización civil El Poder 
del Consumidor.

Una mala copia
“SINhambre lo tomaron de Brasil, 
donde se aplicó un programa llamado 
Hambre Cero (impulsado por el exman-
datario Luiz Inácio Lula da Silva), este 
programa se estableció a partir de un 
punto claro: que “nadie tenga hambre 
en ningún momento”. Su aplicación en 
México, sin embargo, se hizo sin nin-
gún criterio ni metodología social, sólo 
para favorecer al partido en el Gobier-
no y a la industria alimentaria corpora-
tiva. Esto se evidenció cuando en uno 
de los principales actos públicos don-
de se lanzó el programa participaron 
directivos de las trasnacionales Pepsi 
Cola y Nestlé, revelando tanto su tru-
co como su absurdo total, ya que estas 
compañías están lejos de representar el 
compromiso de una alimentación salu-
dable para la población. “Es como si a 
un niño se le pudiera quitar la sensación 
de hambre con alimentos chatarra como 
sabritas Cheetos y Pepsi Cola; éstos no 
lo van a nutrir”, dijo la doctora Xaviera 
Cabada.

“La tarjeta SINhambre que se entre-
ga a los beneficiarios del programa, li-
mita a la compra de alimentos solamen-
te a las tiendas de Diconsa; es decir, no 
pueden ir a un mercado sobre ruedas, 
tianguis, al mercado popular, a comprar 
productos naturales. Ahí les vende puro 
producto industrializado. Entonces, al 
final termina siendo un negocio redon-
do, tanto para la industria como para el 
Gobierno, pero todo a costa de la pobla-
ción. Hemos documentado la distribu-
ción en las tiendas Diconsa de produc-
tos industrializados como Nescafé, por 
ejemplo, ¡en zonas cafetaleras! Esto es 
un absurdo. O también que se venden 

fórmulas lácteas, lo que debería estar 
prohibidísimo, porque hay un Código 
Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna, de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef), donde se 
establece que no se puede promover ni 
vender ese tipo de productos; pero aquí 
lo están vendiendo y sin medida”, pre-
cisó la especialista.

El Código Internacional citado por 
la doctora Cabada promueve la alimen-
tación natural del bebé y establece que 
toda mujer embarazada y lactante tiene 
derecho a una alimentación adecuada 
para conservar la salud de ella y su hijo.

Por su parte, la doctora en nutrición 
Julieta Ponce Sánchez, directora del 
Centro de Orientación Alimentaria, 
Coordinadora del Sistema Oasis de 
atención a la alimentación y la salud, 
e integrante de diversas organizacio-
nes nacionales e internacionales, dijo 
a Buzos: “técnicamente es incorrecto 
usar como sinónimos hambre y des-
nutrición; el hambre es una condición 
fisiológica, la manera como expresa el 
organismo la necesidad de llevar ali-
mento al centro de las células, pero el 
concepto hambre es un término políti-
camente atractivo”.

Es precisamente de esta manera –re-
saltó– como el problema de la alimenta-
ción, sumado al fomento de la industria 
corporativa, resulta lucrativo mediante 
su uso político-electoral a través del 
programa “antihambre”.

“Si se revisa la canasta básica del 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) 
o la del Banco de México (Banxico), 
dentro de ellas, siguen estando refres-
cos, chiles enlatados, harinas para hot 
cakes, productos que podrían ser con-
siderados no básicos, pero que siguen 
estando ahí. Entonces, ¿a qué tipo de 
alimento nos estamos refiriendo? Hace 
falta que en todas las escalas, al menos 
en las oficiales de México, se mida la 
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Marcelo Melchior, presidente ejecutivo de Nestlé México; y Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, durante la fi rma del convenio de colaboración con la transnacional Nestlé, 
para sumarse a la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

En México, el 
programa de la 

cruzada contra el 
hambre se hizo sin 

metodología, sólo para 
favorecer al partido 

en el Gobierno y a la 
industria alimentaria 

corporativa.
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disponibilidad alimentaria, pero de los 
alimentos sanos porque, como dice la 
Constitución, el alimento debe ser nu-
tritivo, suficiente y de calidad. Apega-
dos a estos nuevos términos que nos 
obliga el Artículo 4º a partir de ello, 
cuando hablemos de hambre, tenemos 
que referirnos a este tipo de alimentos; 
cuando hablemos de escasez, es decir, 
de aquellos que cumplen con el princi-
pio de que sean nutritivos, suficientes y 
de calidad”.

Julieta Ponce destacó también que 
de no asumir el cumplimiento del men-
cionado principio constitucional en 
las políticas sobre alimentación “es-
taremos siendo incongruentes cuando 
decimos que en México hay gente con 
hambre, pero hay tres mil 200 kiloca-
lorías disponibles por persona cada día 
(en términos de artículos de alto conte-
nido calórico y no nutritivo, sobre todo 
con altos niveles de azúcar, sal y grasas; 

es decir, comida chatarra). Porque no 
podríamos decir que habiendo tantas 
calorías disponibles haya tanta gen-
te que no tiene para comer”, indicó la 
doctora Ponce, integrante de la Alianza 
por la Seguridad Alimentaria, formada 
por diversas organizaciones civiles que 
trabajan en el mismo tema.

El Sistema Nacional para la CNCH 
se dio a conocer en enero de 2013 y el 
Programa Nacional México sin Ham-
bre 2014-2018 se divulgó oficialmente 
en abril de 2014. El objetivo fijado es 
que siete millones 15 mil personas su-
peren su condición de pobreza extrema 
y sus carencias de alimentación. Estos 
mexicanos representan, sin embargo, 
sólo una parte de los 11 millones 400 
mil personas en estas condiciones.

El avance de la CNCH a mediados 
de 2015 era de cuatro millones 235 
mil mediante la oferta de alimentos 
en comedores públicos y tarjetas elec-

trónicas. Estas últimas, denominadas 
SINHambre, han sido entregadas a 717 
mil beneficiarios para uso exclusivo en 
las tiendas Diconsa mediante un abo-
no anual de cinco mil 350 millones de 
pesos. Esas tiendas son provistas con 
mercancías de las grandes empresas 
trasnacionales.

Desde el ángulo opuesto
El total de mexicanos sin acceso ade-
cuado a la alimentación es de 28 millo-
nes, de acuerdo con datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval). Es de-
cir, si se dan como válidos los datos de 
SINhambre, hay otros 23 millones de 
mexicanos en condiciones de carencia 
alimentaria. El enfoque publicitario del 
programa es que se está solucionando 
el problema de los “más-más pobres” y 
que el resto de los demás hambrientos 
del país deberán esperar en el futuro 
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una mejor oportunidad para quitarse el 
hambre y alimentarse mejor.

En estos desgloses no se incluyen 
los otros 27 millones de mexicanos que 
completan los 55 millones de pobres 
que el propio Gobierno federal reco-
noció en 2014 y que seguramente tam-
bién tienen problemas de alimentación 
nutritiva y sufi ciente, según el ordena-
miento del Artículo 4º.

“Por ejemplo, dados sus bajísimos 
ingresos, en lugar de comprar carne, 
porque no les alcanza, hay familias que 
adquieren salchichas, artículo fabricado 
por corporativos, con todas las conse-
cuencias que tiene su ingesta (alto con-
tenido de grasa y sal)”, comentó a su 
vez, Xaviera Cabada.

Por separado, la doctora Julieta co-
mentó: “entonces dice (el Gobierno) a 
los pobres extremos, no les hemos po-
dido dar trabajo, entonces les damos 
una tarjeta SINhambre y con ella pue-
den comprar productos en las tiendas 
Diconsa y podemos decir que esas per-
sonas ya tienen resuelto ese gasto. Tra-
tan de resolver lo inmediato, pero no de 
forma estructural, según la "Declara-
ción de los Alimentos y Cultivos Estra-
tégicos para toda la población"; no sola-
mente a cuatro millones, siete millones 
o a 20 millones, sino para toda la pobla-
ción, a través del impulso, por parte de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), de cultivos que no solamen-
te reactiven la economía interna, sino 
que tengan la concentración nutricional 
más apropiada para resolver los proble-
mas de alimentación. Tendría que haber 
una recuperación cultural y culinaria a 
través de los medios de comunicación 
de esa lista de alimentos estratégicos 
(básicamente nutritivos) y una acción 
adicional para que los precios de éstos 
estén controlados o subsidiados, para 
ponerlos a la mano de todos”, afi rmó la 
especialista.

Con las tarjetas de SINhambre se 
pueden comprar 15 productos, de los 

cuales la mitad, de acuerdo con las or-
ganizaciones de la Alianza por la Salud 
Alimentaria, son artículos como chiles 
enlatados, cereal de avena, leche y cho-
colate en polvo, café soluble, productos 
todos fabricados por empresas trasna-
cionales. Un tercio de esos productos 
son del monstruo corporativo Nestlé, 
tales como Leche Nido o Nescafé Dol-
ca, de acuerdo con El Poder del Con-
sumidor.

En el mercado nacional y en las re-
giones marginadas pueden verse ex-
traordinarias situaciones de cómo se 
procura resolver el hambre con artícu-
los chatarra y bebidas azucaradas, es-
pecialmente refrescos, cuyo consumo 
ha ido en aumento, incluso en comuni-
dades indígenas.

En este contexto resulta una parado-
ja que el poderoso corporativo Nestlé 
haya lanzado con el Gobierno federal 
un plan de autoempleo llamado “Mi 
Dulce Negocio”, dirigido a 15 mil 
mujeres de comunidades marginadas, 
quienes son encargadas de vender pos-
tres de la marca, con una estrategia de 
cambaceo, es decir, casa por casa.

También lo es que en la Ley de In-
gresos de la Federación de 2016, legis-
ladores de los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y del 
Verde Ecologista de México hayan ba-
jado del 10 al cinco por ciento el im-
puesto a las bebidas azucarados, esta-
blecido en 2014 para desincentivar su 

consumo, contribuyendo sobremanera 
al grave problema de la obesidad y la 
diabetes en México.

Denuncia internacional
En el mundo, 795 millones de personas 
siguen sufriendo las consecuencias de 
la malnutrición, mientras 500 millones 
padecen obesidad. De ahí que activistas 
internacionales y mexicanos redoblen 
esfuerzos contra el perverso juego en 
que se ha convertido la satisfacción de 
la fundamental necesidad humana de 
alimentarse.

El 9 de octubre de 2015, en Roma, 
Italia, estas organizaciones presentaron 
el Observatorio del Derecho a la Ali-
mentación y la Nutrición 2015, informe 
anual con el que se busca profundizar 
la divulgación de la situación alimen-
ticia y nutricional desde un enfoque 
de derechos humanos, más allá de las 
defi niciones políticas y publicitarias; 
denunciar persistentemente el control 
sobre la comida ejercido por los cor-
porativos trasnacionales, al tiempo de 
demandar que en los países empobre-
cidos se garantice el derecho humano a 
la alimentación y la nutrición más allá 
del abusivo lucro mercantil y político-
electoral.

Sobre la presentación del reporte, 
el activista internacional Flavio Valen-
te resaltó que este trabajo “describe la 
lucha de las personas para recuperar 
el control sobre sus propios cuerpos y 

Hace falta que en todas las escalas se 
mida la disponibilidad alimentaria, pero de 
los alimentos sanos porque, como dice la 
Constitución, el alimento debe ser nutritivo, 
sufi ciente y de calidad.
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sus propias vidas, ahora en manos de 
las corporaciones trasnacionales. Aquí, 
el concepto de nutrición no se limita a 
los ámbitos técnicos y médicos, sino se 
extiende a las importantes dimensiones 
políticas y sistémicas, que pueden ase-
gurar unas dietas diversas, saludables, 
sostenibles y culturalmente adecua-
das. El Observatorio sirve para desta-
par el sutil, a la vez que atroz, abuso 
y la impunidad de las corporaciones 
en relación con el derecho humano a 
la alimentación y la nutrición, propor-
cionando una serie de recomendaciones 
para que los Estados puedan prevenir y 
castigar las iniciativas que supongan un 
obstáculo para el disfrute de los dere-
chos humanos”.

Sedesol enreda los conceptos
En documentos de SINhambre, progra-
ma coordinado por la Sedesol que en-
cabezó la experredista Rosario Robles 
al inicio de la administración y que hoy 
conduce José Antonio Meade, su nuevo 
titular, se reconoce una disparidad de 
criterios sobre el concepto “hambre”, 
descritos en diversos de textos elabo-
rados por la propia secretaría, tal como 
lo puso en evidencia el año pasado el 
Coneval.

Ese texto justificativo de Sedesol 
indica: “distintos documentos de la 
Sedesol utilizan diferentes conceptos 
como inseguridad alimentaria, carencia 
alimentaria y desnutrición de manera 
indistinta para referirse al hambre. La 

Sedesol coincide en que la precisión 
es relevante y que deberá quedar claro 
en el Programa Nacional México Sin 
Hambre. A continuación se presenta 
la definición de hambre que se adopta 
para la cruzada y su vinculación con los 
otros conceptos que señala el Coneval”.

Se esperaría entonces leer la defini-
ción, pero lo que enseguida aparece es 
un nuevo enredo encaminado a crear 
una nueva justificación. Dice: “si bien 
no existe una definición consensuada 
del concepto hambre, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación (FAO) comunmente utiliza 
la palabra hambre como sinónimo de 
desnutrición crónica, aunque también 
se refiere a la privación de alimentos, 
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o a la sensación incómoda o dolorosa 
causada por no ingerir en un determina-
do momento sufi ciente energía a través 
de los alimentos. Así, la problemática 
que describe el Coneval sobre el con-
cepto de hambre no es exclusiva de la 
Sedesol. De hecho, al revisar los docu-
mentos de la FAO se puede ver que el 
término hambre se utiliza para describir 
diferentes problemáticas, incluida tam-
bién la de inseguridad alimentaria”.

Finalmente cita una especie de cri-
terio amoldado a las necesidades de 
comunicación ofi cial mexicana: “De 
acuerdo con la FAO, la seguridad ali-
mentaria ocurre cuando todas las per-
sonas tienen, en todo momento, acceso 
físico y económico a sufi cientes ali-
mentos inocuos y nutritivos para satis-
facer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos, 
a fi n de llevar una vida activa y sana. En 
el caso de México, la medición multidi-
mensional de la pobreza se aproxima al 
concepto de seguridad alimentaria me-
diante la Escala Mexicana de Seguridad 
Alimentaria, defi niendo la carencia de 
acceso a la alimentación como aquellas 
personas con inseguridad alimentaria 
moderada o severa. De esta manera, 
hay un doble vínculo conceptual entre 
hambre y nutrición en la cruzada. Por 
el lado de la pobreza extrema, el ingre-
so por debajo de la línea de bienestar 
mínimo indica que no se cuentan con 
los recursos sufi cientes para tener una 
nutrición adecuada. Mientras que por 
el lado de la carencia de acceso a la 
alimentación sugiere que, por la inse-
guridad alimentaria que se padece, no 
se tiene acceso a alimentos sufi cientes, 
inocuos y nutritivos.

“Otro aspecto singular del texto de la 
Sedesol es su referencia a que supuesta-
mente se está cumpliendo (a su modo) 
con lo dispuesto por la Constitución. 
Para abonar a la confusión con una ma-
nipulación de conceptos, se introduce 
al discurso problemas como ¡bulimia 
y anorexia!, los iguala a la obesidad, 

y señala que no son problemas asocia-
dos a la pobreza. O sea, no hay gordos, 
anoréxicos o bulímicos, y tampoco 
desnutridos por los efectos derivados 
de ingerir alimentos no nutritivos, sino 
generadores de sobrepeso y obesidad, 
precursores de hipertensión, diabetes y 
otros padecimientos, como los produci-
dos por la industria, tal como refi eren 
especialistas independientes”.

Al respecto, obsérvese detenida-
mente el siguiente párrafo del texto de 
la Sedesol: “Asimismo, con la atención 
del hambre se busca dar cumplimien-
to a lo señalado en el Artículo 4° de la 
Constitución que dice: “toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutriti-
va, sufi ciente y de calidad.

”En este sentido, el esfuerzo que 
hace el Estado mexicano para garanti-
zar el derecho a la alimentación de la 
población en pobreza extrema alimen-
taria se justifi ca por el hecho de que es 
justamente ese sector de la población el 
que tiene la menor capacidad para go-
zar de una alimentación sufi ciente, nu-
tritiva y de calidad. Existen problemas 
de la alimentación en México que no 
están asociados a la pobreza, a pesar de 
tener repercusiones en la nutrición de 

las personas, por ejemplo, la obesidad, 
la anorexia o la bulimia. Cuando estos 
problemas no están vinculados a la po-
breza no hay un problema de capacidad 
para alimentarse, por lo que no está en 
riesgo su derecho a la alimentación”.

La Sedesol no ha detallado al Co-
neval cuáles son los criterios para de-
terminar la base de 400 municipios 
objetivo del plan SINhambre. En los 
hechos, según la Sedesol, actualmente 
ya son 526 municipios. Al insistir en su 
petición de detalles, el Coneval ha re-
portado que específi camente en las 400 
localidades en las que se lanzó el pro-
grama sólo vivía una tercera parte de 
los pobres extremos, meta primordial 
del programa. El uso político-electoral 
del plan ha quedado en evidencia reite-
radamente.

El próximo 5 de junio de 2016 habrá 
elecciones en 13 estados del país, ade-
más de dos elecciones extraordinarias 
–la ya desahogada el 17 de enero para 
designar gobernador en Colima y la del 
presidente municipal de Centro, Tabas-
co, del 13 de marzo–; estarán en juego 
mil 366 posiciones políticas, 12 guber-
naturas, 965 presidencias municipales, 
388 diputaciones de 12 congresos esta-
tales, 239 de mayoría relativa y 149 de 
representación proporcional; en Puebla 
sólo serán para elegir gobernador; y en 
Baja California para mandatario local y 
legisladores.

El pasado 28 de diciembre de 2015, 
José Antonio Meade, coordinador na-
cional de la CNCH, anunció con bombo 
y platillo que apenas empezando ene-
ro de 2016 se reforzaría y vendría “un 
relanzamiento” del programa contra el 
hambre, que incluyó a otros 395 mil 
177 benefi ciarios el año pasado.

En esa misma oportunidad, Meade 
anticipó, sin dar a conocer los criterios 
de selección, que el Gobierno federal 
ampliará el número de municipios aten-
didos por SINhambre a fi n de alcanzar 
la meta sexenal de “cero hambre en el 
país”. 

La Sedesol no 
ha detallado al 
Coneval cuáles 
son los criterios 
para determinar 
la base de 400 

municipios 
objetivo del plan 

SINhambre...
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Mi nombre es 
Carlos Álvarez 
Flores, tengo 29 
años de edad, 
trabajo en la 
zona industrial 

de San Luis Potosí y mi salario actual, 
ya con el aumento de 4.2 por ciento 
autorizado para este año, es de 73.04 
pesos diarios, cantidad insuficiente 

para que mi familia y yo solventemos 
nuestros gastos de alimentación, sa-
lud, educación, vestido, etcétera… En 
la misma situación están la mayoría de 
mis compañeros obreros de la zona in-
dustrial y otros trabajadores potosinos, 
dijo Carlos, en cuyas palabras y esta-
do de ánimo se nota el desencanto y la 
desesperación.

La misma expresión se advierte en la 
señora Felipa Hernández, ama de casa 
para quien “los bajos salarios que se 

están pagando a los trabajadores ya no 
alcanzan para nada, ni para lo básico, 
como son los alimentos. Tenemos que 
apretarnos el cinturón y saber exacta-
mente qué comprar, dónde y cuándo, 
las familias estamos cada vez más po-
bres, pues todos los productos aumen-
tan su precio y el salario es una burla”. 

Pero no solamente los trabajadores y 
sus familias se quejan de la insuficien-
cia del nuevo salario mínimo general 
(SMG) que este año rige en México. En 

SOBREVIVIR 
EN 

SAN LUIS POTOSÍ

saN LUIs POTOsÍ

Y los gobernantes ciegos del tormento, miran con cabo de ojo a los harapientos, 
dándoles golpes fuertes, nada de aliento, los pobres al fondo, abajo del cimiento.

Mientras que los ricos llenan alforjas, y los pobres no reciben ni un cobre, 
y ricos explotan hermanos ¿qué forjan?, pobres cada vez más pobres, los 

pobres...
José Delgado
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Sesenta y seis por ciento de la población ocupada 
tiene ingresos de tres salarios mínimos o menos.
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entrevista con Buzos de la Noticia, el 
licenciado Jalil Chalita Zarur, presiden-
te de la agrupación política Unidos Por 
México (UPM), aseguró que la cuesta 
de enero se extenderá hasta mediados 
de año debido a la difícil situación eco-
nómica de las familias potosinas y al in-
cremento de los productos en la canasta 
básica.

“Existen factores que impactan en 
el alza de los precios de las mercancías 
y servicios de la canasta básica de los 
consumidores, en particular a los con-
sumidores de escasos recursos. Estos 
factores son la depreciación del peso 
frente al dólar, que incrementa en pesos 
mexicano, los precios de productos y 
servicios importados; el magro aumen-
to al salario mínimo general del 4.2 por 
ciento y los factores estacionales de di-
versos productos agropecuarios que se 
dan siempre en el primer mes del año”.

Chalita Zarur indicó que la depre-
ciación del peso frente al dólar es un 
factor de riesgo inflacionario en 2016, 
sobre todo este primer mes, ya que las 
importaciones de productos y servicios 
aumentan su precio en pesos mexicanos 
por el incremento de la cotización de la 
divisa estadounidense.

“Para los potosinos se ahondará la 
crítica situación económica que viven, 
ya que no hay perspectivas de mejorar 
sus ingresos y, al mismo tiempo, es-
tán sufriendo una inflación silenciosa 
y oculta por el maquillaje de las cifras 
oficiales. Además de que enfrentarán 
incrementos en el costo de servicios, 
impuestos como el predial y tarifas en 
diversos rubros.

“El insignificante aumento al mini 
salario fijado para 2016 ya fue rebasa-
do, incluso la cuesta de enero empezó 
desde diciembre, ya que en los últimos 
días de 2015 se registraron alzas en cár-
nicos, frijoles, tortillas, lácteos”, pun-
tualizó Chalita Zarur.

Insistió en señalar las alzas indiscri-
minadas y sin freno que se están regis-
trando en los alimentos y otros básicos, 

las cuales ya anularon los incrementos 
salariales y mermaron aguinaldos, pago 
de vacaciones y demás ingresos que re-
cibieron los trabajadores potosinos en 
el fin de año.

Casi 350 mil pobres extremos
El incremento de 2.94 pesos al SMG 
a partir del primero de enero de 2016 
–acordado por los sectores patronal, 
obrero y gubernamental a través de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mí-
nimos (Conasami)– sólo elevó de 70.10 
a 73.04 pesos diarios el ingreso de los 
trabajadores mexicanos clasificados en 
esta categoría.

Año con año los aumentos raquíti-
cos al SMG son tema de debate por su 
insignificancia, por su contraste con las 
alzas de precios en los artículos básicos 
y por la constante pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios en general, 
lo que se traduce en mayor pobreza y 
deterioro económico y social para la 
mayoría de las familias del país.

El informe de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social 2012, elabora-
do por el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), indica que son 51 millones 

993 mil personas en situación de po-
breza. Según este informe, en San Luis 
Potosí existen 343 mil personas en con-
dición de pobreza extrema.

Más del 50 por ciento de los potosi-
nos gastan entre 50 y 100 pesos diarios 
en transporte y comida, según estudios 
estadísticos de la Secretaría de Desarro-
llo Social y Regional de SLP (Sedeso-
re).

Veinticinco por ciento de la pobla-
ción potosina gasta de 100 a 150 pesos 
en la cobertura de estas necesidades y 
otro 19.9 por ciento les destina entre 
150 y 200 pesos. Los alimentos y el 
transporte absorben gran parte de los 
ingresos individuales y familiares de 
más de 80 por ciento de los potosinos.

En inseguridad alimentaria severa 
agobia a 412 mil personas, equivalen-
tes a 15.7 por ciento de la población, 
porcentaje que coloca a San Luis Potosí 
en el sexto lugar nacional.

Varios de los argumentos para man-
tener el crecimiento económico del país 
a costa de bajos salarios y la exigencia 
de mayor productividad, han colocado 
a las familias de los trabajadores en la 
precariedad laboral y en la informali-
dad, configurando en buena medida la 
situación insostenible que vive la po-
blación trabajadora.

En San Luis Potosí existen 16 mil fa-
milias que dependen de manera directa 
del comercio ambulante y más de 40 
mil de manera indirecta.

El SMG vigente en el país es con-
trario a lo que estipula el Artículo 123 
de la Constitución, el cual establece 
que “los salarios mínimos generales 
deberán ser suficientes para satisfacer 
las necesidades normales de un jefe de 
familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos”.

Esta contradicción convierte al Go-
bierno federal y a los empresarios en 
flagrantes violadores de la Constitución 
desde hace por lo menos cuatro déca-
das.

Un trabajador, 
al comprar la 

canasta alimentaria 
recomendable en un 
supermercado paga 
al día 29.46 pesos 

más de lo que cuesta 
en un tianguis; al 

mes la diferencia es 
de 883.69 pesos.
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El tiempo de 
trabajo necesario 
que una persona 
tendría que 
laborar para 
poder adquirir 
la Canasta 
alimentaria 
Recomendable.

22 horas 
53 minutos

20112015 2000 1987

4 horas 
3 minutos

año 

20 horas 
57 minutos

13 horas 
38 minutos
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¿Qué comer hoy?
Un informe elaborado por el Centro 
de Análisis Multidisciplinario de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (CAM-UNAM) indica que el 
incremento en el salario no debería ser 
un tema de discusión, ya que un Estado 
sano debería de garantizar el bienestar 
de su población.

Pero resulta un tema polémico debi-
do al mar de argumentaciones que giran 
en torno de las diversas posiciones polí-
ticas de los intelectuales y funcionarios, 
pues cada una de éstas tiene un sentido 
de clase. Así aparecen argumentos en 
contra del aumento salarial, como el 
aumento en la economía informal, que 
ha crecido hasta constituir actualmente 
60 por ciento de la población ocupada.

Uno de los mayores problemas que 
enfrentan las familias mexicanas es 
llevar a su mesa los alimentos; los res-
ponsables de cada hogar deben decidir 
entre la calidad, la cantidad, el precio y 
hasta el lugar, preguntándose ¿qué ali-
mento voy a dejar de comprar para que 
me alcance?

Este informe también resalta que de 
1987 a la fecha el precio de la Canas-
ta Alimenticia Recomendable (CAR) 
registra un incremento acumulado de 
cuatro mil 773 por ciento mientras el 
salario sólo creció el 9.40 por ciento, 
lo que signifi ca que los alimentos han 
aumentado de precio en una proporción 
de cuatro a uno en comparación con el 
incremento a los salarios mínimos.

El estudio citado señala que en 27 
años el poder de compra de alimentos 
de los trabajadores ha perdido 65 por 
ciento de su capacidad, ya que el salario 
mínimo vigente sólo puede comprar 35 
por ciento de la CAR, cuando en 1987 
podían adquirirse casi dos canastas de 
alimentos.

En la medición de precios de agosto 
de 2014, la CAR tuvo un precio pro-
medio de 192.52 pesos diarios y los 
precios medidos de acuerdo al lugar 
de compra fueron de 190.28 pesos en 
los mercados públicos, 179.85 en los 
tianguis –siendo el lugar más barato al 
costar 12.67 pesos menos que el prome-
dio– y 209.30 pesos en los supermer-

cados, que es donde la CAR tiene su 
precio más elevado, siendo 16.79 pesos 
más caro que el promedio.

Los supermercados fueron los luga-
res donde de abril a agosto del mismo 
año se presentó el mayor aumento de 
precios, ya que en cuatro meses la va-
riación fue de 7.2 por ciento; mientras 
que en los tianguis fue de 4.3 por ciento 
y en los mercados públicos de 2.1 por 
ciento. Desde hace más de 30 años el 
precio de todas las mercancías se ha 
incrementado considerablemente, en 
particular los artículos que componen 
la CAR.

El salario aumenta cada año, sin 
embargo este aumento es rebasado con 
tan sólo el incremento de un producto 
de la CAR, las familias mexicanas han 
disminuido su nivel de consumo, por 
ello ahora pueden comprar seis veces 
menos. Esta disminución es resultado 
del mini incremento anual al salario, 
que se traduce en la pérdida del poder 
adquisitivo del salario. Esta tendencia 
predomina en el precio de todos los ali-
mentos.

SÓLO PALABRAS...
Basilio González Núñez, 

presidente de la Comisión Nacional 
de salarios Mínimos, señaló que 

la Comisión Consultiva para la 
Recuperación Gradual y sostenida 

de los salarios Mínimos Generales y 
Profesionales, está obligada a entregar 
una propuesta para iniciar la ruta hacia 

la recuperación del poder adquisitivo 
del salario, que en 30 años ha perdido 

el 75 por ciento de su  poder de compra.
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El salario es el precio que se paga a 
la fuerza de trabajo y éste es el precio 
que casi no aumenta si se compara con 
el incremento de las demás mercancías. 
Según el CAM, de agosto de 1982 a 
agosto de 2014, las familias mexicanas 
dejaron de consumir 14.20 litros de le-
che; 44 kilos con 930 gramos de torti-
llas y seis kilos y 340 gramos de huevo.

Los más pobres han llevado la peor 
parte de la lucha contra el alza de pre-
cios. En Turquía el salario mínimo es 
de 2.80 dólares la hora; en México es de 
60 centavos. México es el único país de 
Latinoamérica donde el salario mínimo 
está por debajo de la línea de pobreza; 
incluso en Honduras está por arriba.

Los gobiernos de Argentina y Brasil 
elevaron sus salarios mínimos dos o 
tres veces por arriba de esa línea entre 
2002 y 2011. México y Turquía son los 
dos únicos miembros de la Organiza-
ción para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) en donde el sa-
lario se redujo en términos de dólares 
entre 2000 y 2012.

200 mil niños trabajadores
El salario de las familias mexicanas 
pasó de un nivel de sobrevivencia a 
otro escalón que sólo permite endeu-
darse mes con mes y luego a otro que ni 
siquiera alcanza para comer.

Esta situación ha llevado a las fami-
lias mexicanas a trabajar más, pues ya 
no son solamente los jefes de familia 
quienes tienen que trabajar, sino tam-
bién los hijos se incorporan desde eda-
des tempranas a un trabajo aunque sea 
de medio tiempo para poder proveer de 
lo indispensable a sus familias.

Según datos del Módulo de Trabajo 
Infantil (MTI), del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) y la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS), la tasa de ocupación infantil en 
San Luis Potosí fue de 9.2 por ciento 
en 2013, muy por encima de la Ciudad 
de México y el Estado de México, que 
cuentan con mayor población en el país.

De acuerdo con el Inegi, en México 
hay 2.5 millones de niños que trabajan 
para sobrevivir, de los cuales 200 mil 
son potosinos.

Si por una jornada de ocho horas se 
pagara un salario mínimo, en agosto de 
2014 el tiempo de trabajo que una fa-
milia necesita para comprar la CAR es 
de 22 horas con 53 minutos. Es decir, 
que ahora los mexicanos deben trabajar 
18 horas 50 minutos más que en enero 
de 1987, cuando sólo se requerían cua-
tro horas con tres minutos para obtener 
un ingreso suficiente para comprar la 
CAR.

Lo anterior sólo contempla alimen-
tos, pero no considera otros artículos y 
servicios requeridos por una familia en 
los órdenes material, social y cultural, 
según la Constitución.

Además de incrementos que tam-
bién afectan el poder adquisitivo como 
el aumento en tarifas de luz, agua, gas, 
o como en el caso de la ciudad de Mé-
xico, donde en 2013 el Gobierno de Mi-
guel Ángel Mancera decidió incremen-
tar 66 por ciento del precio del boleto 
del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC-Metro), afectando en un 15.7 por 
ciento el ingreso de las familias más po-
bres, según datos del CAM.

Los que sí ganan más
México es hoy un país de grandes con-
trastes y desigualdades sociales. Clara-
mente la vulnerabilidad en la población 
trabajadora está asociada a la imple-
mentación de políticas económicas que 
durante sexenios se han cimentado en la 
diferenciación económica y social, be-
neficiando sólo al gran capital y provo-
cando un aumento progresivo del nivel 
de pobreza de la población en general.

En el caso específico de San Luis 
Potosí, con la dieta mensual de los inte-
grantes de la Legislatura saliente de la 
Cámara de Diputados podrían costearse 
casi siete becas mensuales de un estu-
diante de doctorado financiado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-

logía (Conacyt) y pagarse cuatro meses 
de sueldo de un profesor investigador 
de tiempo completo nivel VI de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP).

Un comparativo entre los tabulado-
res de sueldos del Congreso Local, de 
la UASLP y el de becas del Conacyt 
en 2015, arrojó que la dieta de los con-
gresistas rebasa de manera exorbitante 
las percepciones mensuales de quienes 
contribuyen a la generación y difusión 
del conocimiento.

Mientras un diputado local potosino 
gana 95 mil 257 pesos al mes, un aca-
démico nivel VI de la UASLP recibe 24 
mil 669 y un becario de doctorado del 
Conacyt 12 mil 618 pesos al mes.

El tabulador de la UASLP establece 
seis niveles de sueldo para académicos 
de tiempo completo y se indica que el 
académico de nivel I, el más bajo, gana 
al mes 12 mil 240 pesos. Con la dieta 
de un diputado podrían pagarse ocho 
meses de sueldo de un profesor de ese 
nivel.

Los actuales ingresos de los obreros 
de la construcción en San Luis Potosí 
(albañiles) oscilan entre los cinco y sie-
te mil mensuales (a partir del mínimo 
especializado de 92.06 centavos), mien-
tras que los 95 mil pesos mensuales de 
los diputados son 12 o 15 mayores.

De acuerdo con el "Diagnóstico so-
bre el Parlamento Abierto de México", 
elaborado por el Instituto Mexicano de 
la Competitividad, el sueldo que los di-
putados de la LX Legislatura de la Cá-
mara de Diputados de San Luis Potosí 
fue el tercero más elevado del país y su 
trabajo fue uno de los más insatisfacto-
rios de todo el país.

El más reciente ejemplo de contraste 
salarial entre los potosinos se ofrece en 
el ingreso del gobernador Juan Manuel 
Carrera López, quien ahora percibe 133 
mil 600 pesos; el año pasado, cuando 
aún se desempeñaba como secretario de 
Educación, ganaba 132 mil pesos men-
suales. 
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La producción de aguacate en México 
se ha visto amenazada desde varios 
frentes, entre los que destacan el 
boicot comercial que Estados Unidos 
impuso al país durante más de 80 
años y las actos delictivos (extorsiones 
y amenazas de muerte) que sus 
productores vienen padeciendo en 
Michoacán desde 2012 por parte de la 
delincuencia organizada.

1

Con la elección extraordinaria en Colima, el emparrillado electoral está listo para 
la contienda del próximo 5 de junio en la que se disputarán 12 gubernaturas que 
serán claves para los comicios presidenciales de 2018. El Partido Revolucionario 
Institucional es el partido más adelantado en la selección de sus candidatos. Hasta 
el momento ha logrado designar a cinco, pues el Comité Ejecutivo Nacional tricolor 
ya consiguió defi nir la candidatura del exalcalde Esteban Villegas en Durango; la del 
senador Alejandro Tello en Zacatecas y la del diputado local Marco Mena Rodríguez 
en Tlaxcala. También llegó a un acuerdo cupular para designar al senador Héctor 
Yunes en Veracruz y otro para nominar al exalcalde de Ciudad Juárez, Enrique 
Serrano, en Chihuahua. En contraste, la selección de candidatos en el Partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática se realiza con retrasos a causa 
de las polémicas que generan sus acuerdos para competir en alianzas en la mitad 
de los estados donde habrá elecciones locales.

México produce, pero sólo contempla la riqueza sin poder disfrutarla…

NACIONAL

En sus marcas, listos…

La exportación de aguacate a 
Estados Unidos está en su mejor 
momento; en 2014 se registraron 
ventas de más de 600 mil 
toneladas correspondientes a 
ingresos de mil 400 millones de 
dólares, mientras que este año la 
Secretaría de Economía esperaba 
que la cifra aumentara a dos mil 
millones.

De acuerdo con información 
recabada por la Profeco, 
correspondiente al periodo 
que comprende del 21 al 25 
de diciembre, el kilogramo de 
aguacate oscila entre los 18 y los 
34 pesos, mientras que el precio 
del jitomate fl uctuó entre los 16 y 
los 42 pesos el kilogramo, y el del 
azúcar llegó hasta los 16.5 pesos.

2 3

México se ha convertido 
en el principal exportador 
de aguacate en el 
mundo y en los últimos 
cinco años registró un 
incremento total de 237 
por ciento. Michoacán 
cosecha más de la 
mitad del total de este 
producto.

4
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José Mujica, 
expresidente de Uruguay 

La política 
está sujeta a 
volar como 

las perdices: 
cortito y 
rápido. Y 
se está 

necesitando 
política de 

largo aliento en 
un mundo que 
se globaliza:

En Aguascalientes el PRI tiene a dos aspirantes: 

Oaxaca es una de las entidades donde hay más 
aspirantes a la gubernatura:

El PAN y el PRD irán juntos 
en la elección y la candidatura 
se defi nirá entre 
el senador Benjamín Robles Montoya 
y José Antonio Estefan Garfi as,
 diputado federal.

PRI, 
cuatro 
candidatos: 
Eviel Pérez Magaña 
Samuel Gurrión 
Mariana Benitez 
Alejandro Murat

Lorena Martínez Rodríguez,
extitular de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco)

y el senador 
Miguel Romo Medina

del Consumidor (Profeco)

Benjamín Robles Montoya Benjamín Robles Montoya 
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Tsai Ing-wen, líder de la principal fuerza de oposición en Taiwán, el Partido Democrático Progresista (PDP), será 
la primera mujer en asumir la presidencia poniendo fi n a ocho años de gobierno del partido Kuomintang (KMT) 
que destacaba principalmente por su acercamiento político con la República Popular China (RPCh). Tras la 
elección, Eric Chu, candidato presidencial del KMT, declaró en la sede del partido: "Lo siento. Hemos perdido. 
El KMT ha sufrido una derrota electoral". Durante el periodo de acercamiento diplomático con la RPCh a partir 
de 2008, Taiwán había experimentado gran crecimiento turístico y fi rmado varios acuerdos comerciales, pero 
algunos sectores sociales de la isla expresaron su disgusto por la creciente infl uencia de la China continental en 
Taiwán. Entre los principales objetivos políticos de Tsai está tranquilizar a China, pero también a Estados Unidos, 
el principal aliado de Taipéi, quien ha tomado gran interés por la estabilidad en la región. A raíz de estas nuevas 
circunstancias, los analistas internacionales prevén inevitable una considerable degradación en las relaciones 
entre la RPCh y Taiwán.

Taiwán le da la espalda a su otrora país amigo, China

El Banco Asiático 
de Inversión en 

Infraestructura (AIIB) 
abrió ofi cialmente sus 
puertas a 57 países, 

entre los que fi guran el 
Reino Unido, Australia 
y Corea del Sur, cuyos 
gobiernos se han unido 

a la iniciativa, dejando al 
margen a Estados Unidos 
y Japón. El anuncio fue 
hecho en Pekín durante 
una ceremonia ofi ciada 
por el presidente de 
China, Xi Jinping.

El Foro Económico 
Mundial, que se 

reúne anualmente en 
la ciudad suiza de 
Davos, ha realizado 
una clasifi cación de 
los riesgos globales, 
entre los que resalta 
en primer lugar el 
ambiental. La crisis 
del agua, la escasez 
de alimentos y la 

inseguridad amenazan 
con estallar en un 
futuro cercano.

LO BUENO

LO MALO 

En un encuentro intergubernamental de la 
Federación Rusa, el presidente Vladímir Putin 
anunció que científi cos de su país habían 
logrado crear un fármaco que combate con gran 
efectividad el ébola. “Hemos registrado una 
cura para el ébola que, después de los controles 
pertinentes, muestra una alta efi ciencia, mayor 
que los medicamentos que se utilizan actualmente 
en el mundo”. A fi nales de diciembre, Ana 
Popova, jefa del Servicio Ruso de Protección 

de los Derechos del Consumidor, había adelantado 
que sólo faltaban algunos detalles para autorizar 
la comercialización del fármaco. Ahora Rusia se 
declara lista para producir al menos 10 mil dosis 
mensuales y anunció una campaña de vacunación 
en Guinea, uno de los países de África Occidental 
más afectados por dicha epidemia. En 2015 el ébola 
afectó en esta región a 28 mil 601 personas, 11 mil 
209 de las cuales fallecieron, causando los mayores 
estragos desde su descubrimiento.

 RUSIA PATENTA LA CURA DEL ÉBOLA

ASIA
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 E
l 21 de marzo de 1984, 
cientos de familias que 
habían sido desplazadas 
por la violencia caciquil 
regresaban a sus hogares 
en Huitzilan de Serdán, 

Puebla, protegidas y encabezadas 
por una organización: Antorcha 
Campesina. Antes de eso, el pueblo 
estaba abandonado, sumido en la 
pobreza y herido por la violencia.

En enero de 2016, luego de más 
de tres décadas de intenso trabajo 
organizado y de una dura lucha contra 
el cacicazgo de la Unión Campesina 
Independiente (UCI), cuyos dirigentes 
robaban tierras, explotaban y 
asesinaban a los indígenas, Huitzilan ha 
dejado atrás la violencia y camina fi rme 
hacia el progreso.

Uno de los corridos del pueblo, de 
la autoría de músicos nahuas, cuenta la 
historia de forma poética:

En 1984 una nueva vida comenzó
sobre las ruinas de un pueblo herido

nueva cultura apareció.
Gracias Antorcha, porque nos guiaste

hacia el progreso y hacia la paz,
aunque también pusiste los muertos

dando la vida por los demás.

Estamos de fi esta
Cafetalero por excelencia, Huitzilan de 
Serdán se ubica en la Sierra Nororiental 
de Puebla. Su clima semicálido y subhú-
medo le ha permitido dibujar –entre sus 
relieves– majestuosos paisajes, con enor-
mes cedros y bosques de ocote que dan 
sombra a los cafetales, con pequeñas cas-
cadas que alimentan los arroyos que se 
forman en las faldas de los cerros y con 
frescas mañanas que permiten a las nubes 
recorrer libres las calles del municipio.

Tres décadas de caminar tomados de 
la mano con Antorcha permitió a los ha-
bitantes de este municipio encaminarse 
hacia la modernización urbana y agro-
industrialización mediante la apertura de 
caminos y carreteras a sus 27 comunida-
des; la cobertura integral de sus servicios 
educativos (desde preescolar hasta nivel 
superior); de más de 80 por ciento de sus 

redes de agua potable, energía eléctrica, 
drenaje e instalaciones sanitarias, entre 
las que destacan un hospital –único en la 
región– que da servicio las 24 horas del 
día y una Unidad Básica de Rehabilita-
ción (UBR).

Además cuenta con 24 canchas de-
portivas techadas (de las 27 que existen); 
una unidad deportiva techada con pista de 
atletismo, salas audiovisuales y de cóm-
puto, gimnasio al aire libre y área de jue-
gos, con gradas y totalmente techada; es-
pacios para la recreación; una cancha de 
futbol rápido con pasto sintético y gradas 
con capacidad para siete mil personas; 
una red de telefonía celular y televisión 
abierta, así como obras de pavimentación 
de alta calidad con concreto hidráulico y 
20 centímetros de espesor que garantizan 
larga duración.

Al son de los violines y una guitarra, 
el corrido del pueblo continúa su relato:

Ahora Huitzilan ha convertido
en un gran coraje su dolor,

y ese coraje nos da el impulso, 
nos da el valor.

PUEBLA

HUITZILAN   DE SERDÁN: 
VIDA NUEVA SOBRE LAS RUI NAS DE UN PUEBLO HERIDO

20
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Los huitziltecos estamos de fi esta,
mostrando el fruto de nuestra unión

sobran motivos y sobra razón.

El cambio cuantitativo y cualitativo de 
las condiciones de vida de los pobladores 
se mide, se observa y puede tocarse. Pero 
también hay otras obras que no son palpa-
bles pero sí visibles, que han permitido el 
desarrollo de Huitzilan: la paz y tranqui-
lidad social.

Reinó la tristeza, 
la violencia y la maldad
En 1970, el pueblo huitzilteco se encon-
traba bajo el dominio del cacicazgo. Los 
indígenas nahuas compraban en las tien-
das de los ricos pagando precios elevados 
y vendiendo a éstos sus cosechas a muy 
bajo costo. Eran despojados de sus tie-
rras, vivían en la miseria, en el atraso y 
la injusticia.

Cansados de esta vida paupérrima, 
decidieron seguir a la UCI), que les 
prometió tierras y trabajo. Corría el año 
1976 y unos 200 campesinos ingresaron 
a la UCI, una escisión de la Central Cam-

pesina Independiente (CCI) que desde 
1974 practicaba en Veracruz la “toma de 
tierras”. Y comenzaron a trabajar en los 
terrenos que a su llegada le quitaron a los 
caciques, como los de Juan Aco, uno de 
los ricos del pueblo, en donde comenza-
ron a sembrar maíz.

El gamonal respondió de inmediato, 
armó a sus trabajadores y junto con el en-
tonces presidente municipal, Manuel de 
Gante Silverio, mandó destruir la siembra 
de los ucis.

A su llegada, los ucis armaron a los 
campesinos, porque ellos mismos esta-
ban acostumbrados a la violencia. Con 
estos eventos, se inició la historia de te-
rror en Huitzilan, pues comenzaron los 
enfrentamientos entre los grupos arma-
dos de los caciques y los pistoleros de la 
UCI. La situación se les salió de control a 
los líderes de esa organización.

De los 200 campesinos que original-
mente se integraron a los ucis, sólo que-
daron 36 –según testimonios de huitzilte-
cos que vivieron esos días aciagos– pues 
la mayoría no estaba de acuerdo con el 
terror que generó la UCI. El pleito de los 

ucis y sus pistoleros ya no era sólo contra 
los ricos, que huyeron de Huitzilan, sino 
contra todo aquel campesino que no sim-
patizara con ellos. El control impuesto 
por la UCI era tal que no se podía pla-
ticar con los campesinos que trabajaban 
para los caciques, porque eso era causa de 
“traición”. Eran un enemigo más.

La UCI desató una masacre en Hui-
tzilan. Familias completas abandonaron 
sus hogares y migraron a los municipios 
vecinos; las que se quedaron vivieron 
tiempos de horror y casi no hubo fami-
lia que no haya visto morir a uno de sus 
miembros baleado por los ucis. La ma-
yoría estuvieron expuestos al hambre, al 
robo de sus cosechas y al temor de que 
en cualquier momento llegaran los pisto-
leros y sin motivo alguno los atacaran a 
quemarropa.

Un campesino huitzilteco, en entre-
vista con Buzos de la Noticia, cuenta 
que cuando tenía ocho años se agudizó la 
situación en Huitzilan. Recuerda que un 
grupo de campesinos se salió de la UCI 
y formó una cooperativa, pero los pisto-
leros no los dejaron trabajar y asesinaron 
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a Bartolomé Tadeo Arellano, el indígena 
huitzilteco que encabezaba al grupo.

El corrido Sentimientos de un pueblo, 
escrito y musicalizado por huapangueros 
nahuas narra así aquellos días aciagos:

En la Sierra Norte de nuestro estado,
que a todo México conmovió,

que casi a medio pueblo acabó.
Pobres paisanos los que murieron,

sin ningún motivo, sin ninguna razón,
¡Ay, cuánto sufro cuando me acuerdo,

siento que se me parte el corazón!

“Todos los días había un muerto; mu-
chos se fueron de Huitzilan. Nosotros 
también nos fuimos a Zapotitlán, pero 
sólo estuvimos una semana. Decía mi 
abuelita: mejor nos regresamos, si nos 
van a matar que sea en nuestro pueblo”, 
afirma el testigo, ahora un hombre de 40 
años de edad.

Moisés González Lira, presidente mu-
nicipal en el periodo 2011-2014, cuenta 
que las viviendas de toda familia que 
salía de Huitzilan eran quemadas con el 
propósito de que no regresaran. El pueblo 
se quedó, sostiene, “con menos de la mi-
tad de la población”.

A lo largo de tres décadas se ha ela-
borado una lista de gente que murió a 
manos de la UCI: asciende a 80 personas, 
entre hombres y mujeres, todas con nom-
bres y apellidos. Sin embargo, dicen los 
huitzilecos que vivieron esa época, falta 
agregar a muchos campesinos de quienes 
no recuerdan los nombres. Con éstos la 
suma supera los 150 decesos en sólo siete 
años, de 1976 a 1983.

El corrido sigue: 

Aquí en Huitzilan reinó la tristeza,
reinó la violencia, también la maldad.
Los ríos de sangre que ayer corrieron,
         hoy día con día se han de secar.

Vimos la estrella resplandecer: 
era la Antorcha
Un grupo de indígenas inteligentes y 
decididos a buscar la forma de salvar a 

su municipio del terror se organizaron y 
buscaron apoyo de los partidos políticos. 
Pero fueron ignorados. Acudieron inclu-
so a la autoridad estatal y ésta les dijo que 
“mejor iban a soltar bombas para aniqui-
lar Huitzilan”, porque la situación no se 
podía controlar, recuerda Sebastián Man-
zano, uno de los líderes del grupo.

Escucharon hablar de una organiza-
ción que trabajaba en la mixteca baja. 
Ramírez Velázquez Gobierno, Ignacio 
Gómez Cipriano, Sebastián Manzano 
Tadeo, Francisco Luna Gobierno, Moisés 
González Lira, Martín Castillo y otros 
pobladores, se dispusieron a viajar a Te-
comatlán, en febrero de 1984, en busca 
del líder nacional de Antorcha Campesi-
na (hoy Movimiento Antorchista Nacio-
nal), Aquiles Córdova Morán.

Cuentan los campesinos que ya ha-
bían escuchado que en Tecomatlán algo 
parecido había ocurrido y que había sido 
Antorcha quién los había salvado. Cuan-
do se entrevistaron con Aquiles Córdova 
le plantearon su problema y éste, sin du-
darlo, les ofreció su ayuda proponiéndo-
les que organizaran a los ciudadanos que 
habían huido del pueblo para que desde 
afuera se diera la lucha pacífica.

En el mismo corrido los indígenas na-
rran así el encuentro con la organización:

Hasta que un día del mes del febrero,
vimos la estrella resplandecer:

era la Antorcha que traiba justicia.

El grupo comisionado que visitó Te-
comatlán regresó a la Sierra Nororiental 
y comenzó a buscar, casa por casa y mu-
nicipio por municipio, a las familias que 
fueron expulsadas de su pueblo. Así fue 
como encontraron a muchos, quienes de 
inmediato se unieron a la organización 
e iniciaron las gestiones, las marchas y 
las actividades de denuncia pública para 
exigir la intervención del Gobierno en el 
conflicto de Huitzilan.

Gracias a la guía de Antorcha y su lí-
der nacional, cuentan los huitziltecos que 
encabezaron el movimiento, se consiguió 

que el 21 de marzo de 1984 entraran cien-
tos de familias con un destacamento de 
la policía estatal y el ejército mexicano, 
encabezados por Ramírez Velázquez, 
como presidente municipal de Huitzilan, 
y Francisco Luján Vázquez, Juventino 
Reza Salgado, Alfredo Meza y Marco 
Antonio Lázaro Cano, como líderes de 
antorchistas.

Un campesino huitzilteco relató: “na-
die se fue a su casa, todos llegamos a la 
presidencia. Cuando llegamos con Antor-
cha Campesina todos se reunieron, empe-
zaron a traer café molido y maíz. Todos 
vivimos juntos como tres meses; ahí nos 
daban de comer tortilla y frijolitos; coci-
naban entre todas las mujeres; ya después 
comenzaron a conseguir cuartos”.

Encontraron un pueblo abandonado, 
no había caminos y las calles estaban lle-
nas de zacate y hierba. La escuela, la igle-
sia y la presidencia estaban cerradas. Una 
vez que se garantizó la seguridad de los 
pobladores, “hasta los ricos regresaron a 
Huitzilan”. Los ucis salieron de Huitzilan 
y se refugiaron en municipios vecinos, no 
sin antes cometer varios asesinatos en su 
afán por mantener el control del pueblo 
que durante años aterrorizaron.

En aquellos días, varios antorchistas e 
indígenas, entre ellos presidentes munici-
pales, perdieron la vida, y los huitziltecos 
aún los recuerdan con placas conmemo-
rativas en el panteón municipal.

El camino hacia el progreso
El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) dice que en 1970 Hui-
tzilan tenía una población de seis mil 197 
habitantes, ubicados en mil 482 vivien-
das: sólo 222 reportaban servicio de ener-
gía eléctrica y agua entubada, mil 124 no 
tenían energía pero sí agua potable y de 
las 136 restantes no se especifica si tenían 
luz, aunque sí contaban con agua.

Del total de viviendas, sólo 10 estaban 
conectadas al drenaje público, siete edifi-
caciones fueron hechas de madera, ado-
be, tabicón o block y la mayoría con techo 
de teja; 53 con lámina de cartón, embarro, 
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madera, adobe y otros materiales no espe-
cificados. Del resto no hay información.

La migración a los municipios ve-
cinos, que se dio entre 1980 y 1983, 
derivada de la agudización del clima de 
violencia y asesinatos perpetrados por la 
UCI, provocó que el crecimiento pobla-
cional en esta década fuera de apenas el 
17 por ciento; es decir, pasó de siete mil 
582 habitantes a ocho mil 871. Porcenta-
je menor al presentado una década atrás:  
22.3 por ciento.

Las condiciones generadas a partir 
de la llegada de Antorcha en 1984 per-
mitieron que este crecimiento, aunque 
menor, fuera posible, no sólo porque 
regresó un importante número de fami-
lias expulsadas de su pueblo, sino porque 
muchas personas, sin ser originarias del 
municipio, encontraron un alternativa de 
trabajo y la estabilidad que necesitaban 
para vivir ahí.

Gracias al nuevo ambiente de tran-
quilidad social y desarrollo, las estadís-
ticas de Inegi reportaron en el año 2000 
un aumento de 31.5 por ciento de la 
población. En 2010 llegó a 13 mil 982 
habitantes, 20 por ciento más. Además, 
las estadísticas municipales indican que 
el crecimiento calculado en los últimos 
cinco años es de 43 por ciento, pues a 
la fecha se contabiliza una población de 
poco más de 20 mil habitantes, como re-
sultado del inicio de la etapa de moder-
nización de Huitzilan.

Josué Elías Velázquez Bonilla, profe-
sor de la primaria Carmen Serdán, ubica-
da en la segunda sección de la cabecera 
municipal, es un profesionista huitzilteco 
que no sólo ha sido testigo de la trans-
formación de su pueblo, sino que fue un 
beneficiario del trabajo de Antorcha: “Es-
tudiaba el preescolar cuando llegó Antor-
cha. El progreso no tardó mucho tiempo, 
de tal manera que cuando cursaba el ter-
cer grado de preescolar ya teníamos aulas 
nuevas, que es el Jardín de Niños La Li-
bertad. Hubo crecimiento de toda la es-
tructura educativa que actualmente tiene 
Huitzilan de Serdán.

”Por lo que me cuenta la gente mayor, 
Huitzilan tenía una primaria que llevaba 
muchos años cerrada; otra que funciona-
ba en San Miguel como albergue y una 
más en Totutla. Estamos hablando de 
hace 30 años, y esos datos reflejan el atra-
so en el que nos encontrábamos. Cuan-
do llegó Antorcha fundó el preescolar 
La Libertad, con unas cuantas aulas que 
a mí me tocó estrenar; luego abrió la es-
cuela primaria, posteriormente una tele-
secundaria, más tarde instaló la extensión 
del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario No. 168, que con los años 
se convirtió en bachillerato. En los últi-
mos años abrió la Escuela Normal”.

Futuro claro
En 2011, con el inicio de la administra-
ción municipal del antorchista Moisés 
González Lira, el municipio inició la eta-
pa de modernización. Sus antecesores ya 
habían colocado las bases del desarrollo 
y el progreso.

Durante la administración 2011-
2014, la inversión en obra pública fue 
de poco más de 280 millones de pesos 
(mdp), cifra que se logró gracias a que 
el Movimiento Antorchista obtuvo la re-
presentación en el Congreso de la Unión 
con dos diputados federales en el esta-
do, Lisandro Campos y Soraya Córdova 
Morán, en cuya gestión se etiquetaron 
recursos por más de 43 mdp. Con estos 
recursos se iniciaron obras de calidad y 
de impacto como la pavimentación con 

concreto hidráulico de la primera etapa 
del camino Huitzilan-Pahuata y Totutla-
Pahuata; el arranque de la construcción 
de la casa de cultura y el entubamiento 
de la barranca.

Además, con la intervención del Mo-
vimiento Antorchista y sus diputados se 
logró la integración de Huitzilan dentro 
del programa federal Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, consiguiendo recursos 
extraordinarios por más de 71 mdp que se 
aplicaron en varias obras, entre otras, la 
construcción de 107 viviendas; la cober-
tura de los servicios de energía eléctrica, 
agua potable y drenaje sanitario; en la eje-
cución de tres mil acciones entre pisos y 
techos dignos, estufas y cajas captadoras 
de agua.

También se rehabilitaron espacios de-
portivos, se instaló un parque recreativo 
y se entregaron 300 mil bloques para 
la dignificación de las viviendas de los 
huitziltecos.

En ese mismo periodo destacan las 
obras de pavimentación con concreto 
hidráulico de 56 mil 108 metros cuadra-
dos de calles y caminos del municipio y 
mil 190 metros lineales de construcción 
de andadores. El campo fue beneficiado 
con la entrega de fertilizantes para más de 
mil 700 productores de café, de paquetes 
tecnológicos con planta, herramienta y 
capacitación, así como para productores 
de mandarina y maíz. 

Se entregaron, asimismo, más de tres 
mil uniformes escolares y se equipó a 
las escuelas de los diferentes niveles con 
computadoras, obras de rehabilitación de 
auditorios y siete aulas nuevas, entre lo 
más importante.

Avanza, avanza y avanza
Con el eslogan “Huitzilan avanza, avanza 
y avanza”, la administración huitzilteca 
2014-2018, representa el ambiente de 
transformación que hoy vive el munici-
pio cafetalero.

Huitzilan pasó de ser un municipio 
atrasado en los inicios de los años 80, a un 
modelo de desarrollo y progreso, moder-

En aquellos días acia-
gos varios antorchistas 

e indígenas perdieron la 
vida, y los huitziltecos aún los 
recuerdan con placas conme-

morativas en el panteón 
municipal. 
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Huitzilan de Serdán 
no sólo goza de paz, tran-

quilidad, desarrollo y progreso,  
ahora puede presumir que, a tres 
décadas de caminar junto a Antor-

cha, ha logrado modernizarse 
como ningún otro municipio 

en la zona.
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nidad y trabajo organizado en 2016. Aho-
ra es un referente educativo, pues a tres 
décadas de transformación cuenta con 18 
escuelas preescolares, 19 primarias, seis 
secundarias, cinco bachilleratos y una 
Escuela Normal, lo que le ha permitido, 
además de alcanzar la calidad educativa, 
captar a jóvenes estudiantes de los muni-
cipios vecinos y ofrecer la posibilidad de 
cursar una carrera. Ahora es un albergue 
de profesionistas, deportistas, artistas y 
visitantes, que buscan disfrutar de su in-
fraestructura y tranquilidad social. Du-
rante la Feria 2015 recibió a más de 25 
mil visitantes.

En entrevista con Buzos, Manuel Her-
nández Pasión, munícipe huitzilteco, ex-
plicó el trabajo que desde hace dos años 
se realiza para dar continuidad a la nueva 
etapa.

En el primer año de su administra-
ción se detonó el cambio de apariencia 
del municipio al alcanzar una inversión 
de 275 millones 596 mil 905 pesos, cin-
co veces más de lo que normalmente se 
destina. Derivado de la gestión de los le-
gisladores antorchistas y la organización 
de los indígenas, se obtuvo un recurso 
extraordinario por poco más de 200 mdp 
para obras.

Dicho cambio se reflejó en la cons-
trucción del hospital, que tuvo una inver-
sión de 58 mdp; en la construcción de la 
unidad deportiva moderna, que costó 15 
mdp; en la dignificación de la vivienda 
con la entrega de 877 acciones de techos, 
cuartos adicionales, unidades de vivienda 
y adquisición de lotes, y con la gestión de 
491 mil bloques para mil 227 familias. 
En total, 29.3 mdp para mejoramiento de 
vivienda.

De acuerdo con el alcalde de extrac-
ción antorchista, la inversión presentada 
en el primer año de gobierno superó la 
destinada por el Gobierno estatal para las 
grandes ciudades.

Gracias al trabajo previo, es posible 
que se hagan obras que le permitan a los 
huitziltecos no sólo mejorar su vivienda y 
sus cosechas, sino acceder a servicios de 

calidad en el área de salud, cultura y de-
porte. También dar a la juventud espacios 
que les sirvan para alejarse de los vicios, 
el vandalismo e incluso obtener, a través 
de estas grandes inversiones, un empleo 
y un ingreso extra. Datos del primer In-
forme de Gobierno de Hernández Pasión, 
puntualizan que la generación de empleos 
permanentes fue de 473 y mil 570 tem-
porales.

“Estos logros se hacen posibles por-
que contamos con el apoyo y guía del 
Movimiento Antorchista. Sin la gestión 
de Antorcha lo invertido sería apenas de 
59 millones 524 mil pesos; aquí no se du-
plicó, aquí se quintuplicó el recurso y eso 
se debe a la gestión de obras tan grandes 
como la construcción del Hospital, de la 
Unidad Deportiva, de la Casa de la cultu-
ra, todo un complejo en que se invirtieron 
más de 100 mdp y que no tiene ningún 
municipio de la Sierra”, explicó Hernán-
dez Pasión.

Para el cierre del segundo año fiscal, 
el edil calcula una inversión superior a 
los 150 mdp, nuevamente, superando los 
recursos provenientes del Ramo 33, las 
participaciones y Fortamun.

Alrededor de 15 mdp se destinaron 
para mejoramiento de vivienda, 13 mdp 
para la rehabilitación del sistema de agua 
potable, ampliación de drenaje y 13 au-
las; el verdadero impacto y el incremento 
se da nuevamente por intervención de los 
legisladores federales que lograron eti-
quetar recursos para las segundas etapas 
de las pavimentaciones que se hicieron 
del tramo Huitzilan-Pahuata y Totutla-
Pahuata y que tuvieron un costo de 27 
mdp.

Además, se canalizaron 40 mdp para 
la segunda etapa de la Casa de la cultu-
ra, la continuación del entubamiento de 
la barranca, la tercera etapa del camino 
Huitzilan-Totutla y la rehabilitación del 
auditorio municipal.

Para complementar el trabajo mate-
rial en la infraestructura, la administra-
ción antorchista también destinó recur-
sos para apoyar al campo. En 2014, el 

Servicio de Información Agroalimenta-
ria y Pesquera (SIAP) colocó a Huitzilan 
como el séptimo productor de café en el 
estado, dejando atrás su antiguo lugar 
número 13, lo cual se debió al impulso 
que año con año los antorchistas ges-
tionan para traer fertilizantes, renovar 
los cafetales, brindar asesoría técnica y 
ayudar al control de la plaga Rolla. En 
resumen, los 556 productores de café se 
beneficiaron con la entrega de 278 mil 
plantas, paquetes tecnológicos (mejora-
dor de suelo, bomba aspersora, herra-
mientas de poda y foliares) y asesorías 
técnicas.

En materia de salud el alcalde afirmó 
que se construyó el muro de contención 
del hospital, con una inversión de 10 mdp 
y se inauguró la Unidad Básica de Reha-
bilitación.

“Con la gestión del pueblo organizado 
en Antorcha, Huitzilan dio un salto cuali-
tativo. Es impresionante. Yo pienso que 
estamos saliendo del atraso en el que nos 
encontrábamos; esto nadie lo puede ne-
gar. A lo mejor se pueden decir muchas 
cosas, pero la comprobación de esto que 
decimos está aquí en Huitzilan, y está a la 
vista de todos”.

Hernández Pasión agregó: “El año 
pasado fueron 270 millones; con lo que 
consigamos en estos días estaremos al-
canzando 150 mdp; sumado son casi 420 
mdp para obras. No existe un municipio 
de igual tamaño y número de habitantes 
en Puebla que pueda decir lo mismo”.

Huitzilan de Serdán no sólo goza aho-
ra de paz, tranquilidad, desarrollo y pro-
greso, sino que además puede presumir 
que, a tres décadas de caminar junto a An-
torcha, logró modernizarse como ningún 
municipio en la zona y quizá en el país.

Ahora Huitzilan ya es del progreso,
ya ve el futuro con claridad.

Hoy ya no llora, suspira
hoy hay mejor vida y prosperidad. 

Así terminan los versos del corrido 
Sentimientos de un pueblo. 
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La aplicación lo conquista todo”, 
dijo el príncipe Michkin, ese al que 
por su bondad inmensa, Dostoyevs-

ki, por sorna, por reproche o por rabia contra 
la envidia y la ruindad, quiso llamar El idiota. 
Verdad demostrada: las grandes obras, las que 
serían el “todo” conquistado, son sólo la con-
secuencia de mucho trabajo, mucho esfuerzo 
y mucho sacrificio realizados durante mucho 
tiempo, sin cortes ni suspensiones. Con con-
ciencia de esta verdad, con consecuencia, que es 
la íntima relación entre lo que se piensa y lo que 
se hace, los antorchistas, o sea, quienes confor-
man la Organización de los Pobres de México, 
llegan este año a llevar a cabo la XVIII edición 
de su ya célebre Espartaqueada Deportiva Na-
cional. Dicen que elogio en boca propia es vi-
tuperio, puede ser, no obstante, debemos estar 
entonces de acuerdo en que casi todo mundo 
se vitupera, empezando por los partidos políti-
cos que reciben cantidades multimillonarias de 
dinero del pueblo para hacerse propaganda en 
sus campañas políticas, en el transcurso de las 
cuales sus candidatos se presentan a sí mismos 
como impolutos y perfectos, como capaces de 
solucionar individualmente los más grandes 
problemas nacionales.

El caso de los antorchistas es diferente. Lo 
que dicen, lo que decimos, puede constatarse, 
puede tocarse con la mano porque corresponde 
estrictamente a la realidad. Las espartaqueadas 
se llevan a cabo desde hace más de 25 años 
sin pausas, sin ningún subsidio oficial asigna-
do para ellas, se realizan sólo con el esfuerzo 
propio de los organizadores y, quizá más que 
nada, de los participantes. Han asistido decenas 

de miles de jóvenes y no tan jóvenes que se han 
llevado y guardan recuerdos imborrables de la 
competencia y la hermandad en la cultura y en 
el deporte. Este año, el sábado 30, se inaugurará 
en Tecomatlán, Puebla, la cuna del Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN) y la Atenas de la 
Mixteca (sobrenombre que nadie se ha atrevido 
a cuestionar), la Espartaqueada Deportiva Na-
cional, ahí se celebra también –alternando los 
años- la Espartaqueada Cultural que es ya una 
referencia obligada para los expertos (por ejem-
plo, en danza y baile folclóricos) que llegan y se 
quedan toda la semana armados de cámaras de 
video para registrar, conservar y aprovechar lo 
más variado, creativo y reciente en la materia.

Este año corresponde al deporte. No es sim-
ple diversión o entretenimiento para los jóvenes. 
Es una manera de hacer realidad lo que la Orga-
nización de los Pobres de México piensa acerca 
de lo que debiera ser nuestra patria. El deporte 
debe formar parte integral de la educación, crea 
a un hombre diferente porque le ayuda a enten-
der que debe ser disciplinado, enérgico, comba-
tivo, que debe tener orgullo, saber trabajar en 
equipo, resistir el cansancio y hasta el dolor, 
enfrentar adversarios y adversidades que pare-
cen y son formidables. Todo eso es muy cierto 
y es relativamente fácil decirlo y pregonarlo, lo 
difícil es demostrar en la práctica, en los hechos 
contantes y sonantes que esto es cierto. Y más 
difícil, sin recursos.

No creo atropellar a nadie si sostengo que 
ninguna organización de la llamada sociedad ci-
vil sin fines de lucro promueve el deporte como 
lo hace el MAN. Es más, las esferas oficiales 
están muy lejos de cumplir con lo que el pueblo 

Espartaqueadas 
Antorchistas 2016



www.buzos.com.mx 25 de enero de 2016 — buzos

27

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

necesita para su educación integral, para su vida 
más productiva y feliz. El presupuesto federal 
para el deporte se ha venido encogiendo durante 
los últimos años: en 2013 se le asignaron siete mil 
179 millones de pesos; en 2014, cuatro mil 240; en 
2015, tres mil 650 y para este 2016, se le asignan 
sólo dos mil 800 millones de pesos. Ahora bien, 
del presupuesto para este año, dos mil 67.8 millo-
nes de pesos, es decir, 73.8 por ciento, se destinan 
al llamado Programa de Cultura Física y Deporte 
(manejado por la Comisión Nacional de Cultura 
Fíisica y Deporte –Conade–) que no se dedica pre-
cisamente a la promoción del deporte entre toda la 
población sino específicamente a la participación 
en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en los 
Juegos Panamericanos de 2018 y a las Olimpiadas 
de la Juventud en Mar del Plata, es decir, al depor-
te y los deportistas que ya han alcanzado los más 
altos niveles competitivos.

El Censo de Infraestructura Deportiva corres-
pondiente al año 2012 (y la situación no ha cam-
biado para bien) señala carencias impresionantes 
de espacios deportivos, como los siguientes: Dis-
trito Federal, tre mil 445; Jalisco, dos mil 271; 
Estado de México, dos mil 43; Oaxaca, mil 671; 
Puebla, 490, y Nuevo León, 445. El Programa de 
Cultura Física y Deporte 2014-2018, que convie-
ne tener presente, identifica algunos de los proble-
mas más graves del deporte nacional: existe una 
atención muy deficiente en los municipios, ya que 
en la inmensa mayoría de ellos no hay personal 
especializado para desarrollar programas encami-
nados a la atención del deporte social; según datos 
oficiales, el único estado con responsable del de-
porte en todos sus municipios es Baja California; 
en la mayoría de los municipios no existen ligas 
deportivas escolares y municipales, al inicio de 
la actual administración, la Subdirección General 
de Cultura Física de la Conade, no contaba con 
ninguna liga municipal registrada ni con ninguna 
liga escolar protocolizada; no existen diagnósticos 
de aptitud física por lo que no se puede establecer 
programas precisos para promover la activación 
física; se carece de programas oficiales de acti-
vación física, se le hace mucha propaganda a la 
necesidad de activarse, sin embargo, no existen 
programas que establezcan de manera clara qué 
requiere cada individuo para mejorar su salud y 
mucho menos que permitan darle seguimiento y, 

finalmente, aunque no son todos los problemas, no 
se cuenta con un censo de instalaciones deportivas 
en el país. Todo ello viene a añadirse al raquítico 
financiamiento del deporte que ya quedó señalado 
pero que vuelve a aparecer si tomamos en cuenta 
lo destinado para cada mexicano mediante el pro-
grama Ponte al 100, que en el Ejercicio 2013, reci-
bió en promedio menos de dos pesos por persona.

Todo ello explica el deplorable desempeño de 
nuestro país en las competencias deportivas inter-
nacionales. Los deportistas exitosos son verdade-
ros garbanzos de a libra que no provienen de nin-
guna política deportiva pública, sino de su esfuer-
zo y gasto propios o, si bien les va, del patrocinio 
de empresas privadas, conseguido también con 
esfuerzo propio. Véase el rendimiento de nuestro 
deporte con el ejemplo de los Juegos Olímpicos 
de Londres: medido en medallas de oro por habi-
tante, Cuba conquistó una por cada 2.24 millones 
de sus habitantes; Gran Bretaña, una por cada 2.9 
millones; Alemania, una por cada 11.5 millones y, 
México, una por cada 122.3 millones de habitan-
tes. No exagero si digo que en materia de deporte, 
todo está por hacerse. Precisamente por eso, por 
todo lo que implica el deporte para llegar a ser un 
pueblo sano, fuerte, educado y que viva en armo-
nía y en paz, los antorchistas seguiremos organi-
zando las espartaqueadas deportivas nacionales 
que cada vez serán más grandes e importantes. No 
tengo ninguna duda. No será la primera gota de 
agua que acabe por destrozar a un peñasco enorme 
ni la última. 

No exagero si digo que en materia 
de deporte, todo está por hacerse. 
Precisamente por eso, por todo lo 
que implica el deporte para llegar a 
ser un pueblo sano, fuerte, educado 
y que viva en armonía y en paz, los 
antorchistas seguiremos organizando 
las espartaqueadas deportivas 
nacionales que cada vez serán más 
grandes e importantes. 
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En todo el mundo hay cada día más la con-
ciencia de que los poderosísimos y muy 
penetrantes medios modernos de comuni-

cación e información son todo, menos vehículos 
neutrales y desinteresados al servicio de la verdad. 
Se sabe ya que la impresionante maquinaria me-
diática del planeta es propiedad de unos cuantos 
magnates que se sirven de ella para moldear a la so-
ciedad de acuerdo con sus intereses económicos y 
políticos, de tal manera que jamás pueda constituir 
un peligro serio para tales intereses. Carlos Santa-
maría, un analista maduro, serio, y normalmente 
bien informado, acaba de publicar en el portal de 
noticia Russia Today lo siguiente: “Actualmente 
un grupo muy importante de periódicos digitaliza-
dos, televisivos y radiales se ha conformado como 
una organización política no formal aunque efec-
tiva definitivamente, cuyo objetivo básico no es 
difundir noticias sino realizar propaganda a favor 
de grandes conglomerados económicos y militares 
con el fin de distorsionar la realidad para conven-
cer de que privatizar el mundo y el alma es una 
tarea moderna, necesaria y legítima, independien-
temente del caos o afectación que puede provo-
car al mundo”. Para tal efecto, dice: “se emplea la 
distorsión de la verdad con imágenes e interpreta-
ciones absolutamente alejadas de lo sucedido”, y 
que “a través de los efectos periodísticos se crean 
nuevas realidades que pese a no ser ciertas se tras-
ladan a la conciencia del espectador-lector” como 
si lo fueran.

Santamaría da dos ejemplos. El primero son 
las imágenes de tanques soviéticos invadiendo 
Ucrania que circularon en su momento por el 
mundo entero, tanques e invasión que nunca exis-
tieron y que fueron “creados” a partir de “juegos 

infantiles” “traspasados a lo visual”. El segundo 
ejemplo es el “descubrimiento” de una “comisión 
internacional” de que el avión malasio derribado 
en Ucrania fue “alcanzado por un elemento que lo 
hizo caer”, versión que se dio y se difundió mun-
dialmente “sin explicar científicamente la proce-
dencia, responsabilidad, actuación de la fuerza 
aérea de Ucrania”. (Russia Today, 18 de enero de 
2016). Y hay decenas de ejemplos más, como el 
niño ahogado y arrojado por el mar a las costas 
de Turquía, las ejecuciones de prisioneros occi-
dentales por miembros del Estado Islámico o los 
famélicos hambrientos de Madaya en el norte de 
Siria, todas imágenes trucadas o escenas montadas 
al efecto, como lo ha demostrado sin lugar a dudas 
el análisis profesional de las mismas. La inmensa 
mayoría del pueblo, todos los que carecemos de 
poder económico y político y que tampoco somos 
dueños, por lo mismo, de ningún medio de comu-
nicación, nos hallamos absolutamente indefensos, 
inermes ante las acometidas de tan avasalladora 
maquinaria del engaño y la manipulación. 

Hace ya varios meses que Huitzilan de Serdán, 
un municipio de la sierra norte de Puebla de mayo-
ría indígena sufre una violenta campaña mediática 
que bien puede ser ejemplo vivo y actual de lo di-
cho. En la década de los años 70 y parte de la de 
los 80, Huitzilan vivió bajo un régimen de terror 
impuesto por la famosa Unión Campesina Inde-
pendiente (UCI), una temible gavilla de malean-
tes que comenzó como un grupo que luchaba por 
el reparto de la tierra acaparada por los caciques 
(principalmente las familias Aco y Bonilla) y que 
acabó, armada y pagada por éstos, asesinando a 
sus antiguos compañeros. La UCI, como ella mis-
ma recuerda cada vez que les conviene o alguien la 

Los medios 
y la manipulación 
ideológica de las masas
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incita, cometió más de 100 asesinatos que incluyeron a niños, 
ancianos y mujeres (es testigo todo el pueblo de Huitzilan), 
aunque ahora se los achacan a los antorchistas amparados 
por la cobertura mediática y las influencias de sus protectores 
en turno. Este grupo de asesinos sin entrañas y sin rastro de 
humanidad, que asesinaba en pleno día y prohibía levantar el 
cadáver de la víctima (que era devorado por los perros ante 
el dolor impotente de sus deudos), permaneció oculto en el 
más absoluto silencio por más de cinco años, a pesar de que 
los huitziltecos pidieron ayuda al Gobierno del estado, al Go-
bierno de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (hay constancia escrita de todo esto). Sólo el Movimiento 
Antorchista Nacional se atrevió a responder a su llamado de 
auxilio, un gesto de audaz solidaridad que le ha valido la vida 
de varios de sus mejores hombres en la sierra norte poblana 
(uno de ellos, Ignacio Gómez Cipriano, presidente munici-
pal en funciones, fue asesinado por orden de Jerónimo Aco, 
quien estuvo varios años en la cárcel convicto de ese cobarde 
crimen), el odio mortal de la UCI y la permanente guerra de 
lodo de los medios que la protegen. 

Gracias a su camaleonismo político, que le ha permitido 
disfrazarse de todos los colores ideológicos y de los distintos 
partidos, la UCI no sólo ha logrado evitar el justo castigo a 
sus horrendos crímenes, sino, incluso, ser defendida y pre-
sentada como víctima por organizaciones no gubernamenta-
les “defensoras de derechos humanos” que desconocen todo 
de Huitzilan y de la gavilla de asesinos que protegen, y por 
partidos políticos que creen poder usar a esa gentuza para 
derrotar al antorchismo y comenzar su desmantelamiento en 
todo el estado de Puebla. Primero fueron los colaboradores 
del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victo-
ria los que acusaron a Antorcha de “violaciones graves a los 
derechos humanos en Huitzilan de Sedán; luego tomó por su 
cuenta el ataque un expárroco de Huitzilan, el cura José..., 
que se ha puesto al frente de un grupo de incondicionales que 
se quejan sin ninguna prueba de que ha sido violada su liber-
tad de culto. Al frente y como cerebro local de estos quejosos 
está Alonso Aco, un caballero cuyo solo apellido diría mucho 
a cualquier persona medianamente enterada de los asuntos 
de Huitzilan y, finalmente, se ha sumado abiertamente a la 
guerra de exterminio contra Antorcha el diario poblano La 
Jornada de Oriente, cuyo carácter faccioso y falta de escrú-
pulos profesionales ha sido reiteradamente denunciado por 
los antorchistas poblanos. 

Desde que Antorcha gobierna en Huitzilan, no sólo dismi-
nuyeron hasta desaparecer los asesinatos y el terror; el mu-
nicipio entero, antes modelo de atraso, de insalubridad, de 
ignorancia, de carencia total de servicios, de falta de abasto 

suficiente y barato que agravaba el hambre en la población, 
hoy es el primero de toda la región en todos esos factores del 
bienestar social, y ésta es un verdad tan evidente y conoci-
da, incluso por los funcionarios del Gobierno poblano, que 
se hace materialmente imposible exagerarlos para hacerse 
propaganda pero también negarlos o disminuirlos por mucha 
capacidad de mentira y mala fe que se pongan en ello. Y el 
progreso de Huitzilan no sólo es material; es también cultural 
y espiritual, de modo tal que no hay en toda la sierra norte 
poblana otro municipio con  un índice delincuencial tan bajo 
ni donde se respeten más los derechos humanos y todos los 
derechos y libertades consagrados por la ley. Así lo acepta el 
Gobierno antorchista y así lo exige una población cada vez 
más educada y demandante. 

Y sin embargo, la guerra mediática de que hablo sostiene 
exactamente lo contrario, de tal suerte que parece un diálogo 
de sordos o que hablamos de realidades distintas, sin ninguna 
relación entre sí. Nada de eso. La explicación es más senci-
lla: la campañita de lodo no busca descubrir ninguna verdad 
ni defender a ningún inocente, sino simplemente defenestrar 
a Antorcha en Huitzilan aprovechando la elección que viene. 
En este contexto, cobra especial significado el último ataque 
de La Jornada de Oriente firmado por el reportero Martín 
Hernández Alcántara. Ahí se recoge esta frase de Alonso 
Aco: “Por último les decimos (a los antorchistas, aclaro yo) 
con todo el respeto que se merecen: cuídense mucho, no vaya 
a ser que alguien (sic) de ustedes aparezca por ahí muerto o 
mal herido para inculpar a otros”. Parece increíble que un 
periódico de circulación legal, hecho por profesionales, dé 
cabida a una amenaza de muerte tan obvia y descarnada, cla-
ramente constitutiva de delito ya sin meter en cuenta su po-
sible futura consumación. ¿Quién alienta o permite tan arro-
gante exhibición de prepotencia e impunidad? ¿Es el partido 
Movimiento Regeneración Nacional aliado de un cura de la 
“teología de la liberación”, como sugiere la intervención del 
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria? 
¿Es la UCI azuzada por algún partido político (sin excluir al 
Partido Revolucionario Institucional)? ¿Es la oligarquía po-
blana más conservadora apoyada por gente del Gobierno del 
estado? Quien quiera que sea, se está moviendo en un terreno 
abiertamente ilegal y violando flagrantemente los derechos 
constitucionales del Movimiento Antorchista Nacional, que 
se defenderá con todo de tan brutal como injustificada dis-
criminación política y social. Por este medio, demandamos 
al señor gobernador de Puebla, doctor Rafael Moreno Valle, 
la rápida y decisiva intervención de su Gobierno para frenar 
la escalada antes de que alcance el punto de no retorno. Des-
pués todo saldrá sobrando. 
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Arte y desarrollo 
humano

La economía de mercado ha convertido al 
arte en mercancía, que, por lo tanto, sólo 
puede ser comprada y disfrutada por quien 

tenga el dinero suficiente, pues sus precios alcan-
zan niveles prohibitivos, que la vuelven inacce-
sible para las grandes masas. La verdadera obra 
de arte es, por definición, algo irrepetible, único 
en su género; la originalidad es una característica 
fundamental, frente a las copias, la imitación y lo 
hecho en serie. En esto se asemeja a la producción 
artesanal. En términos de simple oferta y deman-
da, las obras de arte son conocidas como oferta 
unitaria, es decir, sólo existe un ejemplar de cada 
una; pongamos: un solo David, una sola Gioconda 
o un solo Guernica. No hay más, pero la demanda 
es extensa. Existen muchos potenciales compra-
dores, y en la oferta no hay elasticidad, es decir, 
nadie puede ofrecer mayor cantidad del bien por 
más que la demanda presione y el precio aumente. 
Esto trae como consecuencia el incremento en los 
precios, llegando a ocasionar que una sola obra, 
pongamos un Van Gogh, sea rematada en 139.5 
millones de dólares en la subastadora de arte 
Christie´s, o un Picasso, rematado en Sotheby´s 
en 120 millones. 

Como negocio, el arte es muy rentable. Por 
ejemplo, en materia de cine, Estados Unidos son 
el principal exportador de películas. Las obras de 
arte llegan a alcanzar cotizaciones fantásticas, ya 
que en tiempos de crisis se convierten, junto con el 
oro, en excelente y seguro refugio para los inver-
sionistas, toda vez que no sufren los estragos de la 
inflación, y tampoco están expuestas a los avatares 
de las acciones empresariales, como sí lo están las 
inversiones bursátiles. Asimismo, las obras son 
excelentes depósitos de valor para invertir en ellas 

riqueza de origen ilegal, por lo que son usadas 
para lavar dinero; éste es un factor adicional que 
acrecienta la demanda y presiona los precios a la 
alza, hasta llevarlos a alcanzar niveles estratosfé-
ricos. Pinturas y esculturas se han convertido en 
bienes suntuarios, toda vez que los grandes ricos 
del mundo utilizan su dinero para formar colec-
ciones privadas, para su personal disfrute, verda-
deros tesoros de obras clásicas, ocultas a la vista 
del pueblo. 

Esencialmente, esto mismo ocurre en otros gé-
neros artísticos, como la música, el teatro y la ópe-
ra. En un concierto de una orquesta y un director 
famosos, en una buena puesta en escena de una 
obra teatral, o en una presentación operística, el 
precio de las entradas oscila fácilmente, por muy 
barato, desde 300 hasta mil o dos mil pesos por 
persona, cantidades que un trabajador no puede 
darse el lujo de erogar. Si una familia percibe uno 
o dos salarios mínimos, imposible será que pue-
da disfrutar esos espectáculos. Primero está, sin 
duda, atender las necesidades básicas, de índole 
estrictamente material, como alimentación, vesti-
do, vivienda o salud, y sólo después, mucho des-
pués, necesidades de tipo espiritual, máxime si se 
trata de arte superior. Por esta razón, y debido a su 
pobreza, el pueblo está impedido para acceder a 
las creaciones artísticas más elevadas. Sin duda, al 
empobrecerle económicamente, le han condenado 
también al empobrecimiento espiritual. 

Mas no sólo se debe esto a su restricción econó-
mica, sino también al hecho de no haber recibido 
la adecuada educación, que le permita elevar su 
nivel de sensibilidad, y le capacite para desarro-
llar su capacidad de apreciación y goce estéticos. 
Para apreciar el arte se requiere de educación, y 
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al pueblo, le ha sido negada. Se le ha privado de 
esa capacidad; de ahí que “le gusten” expresiones 
inferiores del arte, que diariamente le ofrecen la 
televisión y la radio para enajenarlo, no porque 
esté negado para sentir y comprender las expre-
siones artísticas más sublimes, como quieren los 
partidarios del “arte para élites”; paradójicamente, 
el pueblo es el verdadero creador e inspiración del 
arte verdadero, y lo hace posible gracias a su tra-
bajo, pero luego su propia obra le es arrebatada. 

Necesitamos desarrollar la educación y la sen-
sibilidad estéticas. Ellas alimentan la imaginación 
y la capacidad creadora. En las escuelas debe en-
señarse no sólo a repetir lo aprendido, sino a apli-
carlo en la creación de conocimiento nuevo. La 
ciencia exige una elevada dosis de imaginación, 
innovación y originalidad, y el arte es un excelente 
elemento para desarrollar esas cualidades. Crear 
un invento, una nueva patente, o alcanzar un co-
nocimiento verdaderamente original, requieren de 
inventiva y pensamiento original; de audacia y va-
lentía en el pensar, de atrevimiento para formular-
se hipótesis no trilladas, sin miedo a la censura o la 
burla. Por eso, en niños y jóvenes debe promover-
se el conocimiento, la práctica y el goce del arte. 

Por otra parte, la sociedad está pagando un 
altísimo costo al privar de cultura al pueblo. La 
violencia generalizada que nos agobia tiene sus 
raíces, ciertamente, en la miseria del pueblo, en la 
injusta distribución de la riqueza, pero también en 
la falta de educación de las masas, y concretamen-
te en su bajo nivel cultural. La cultura es sensibi-
lidad, capacidad de sentir; humaniza al hombre, lo 
eleva sobre su pura naturaleza biológica. Por eso, 
para frenar la violencia debe elevarse la cultura de 
las masas. 

Para realizarlo es necesario vencer grandes 
dificultades. Primero, que el arte deje de ser una 
mercancía más, y se convierta en auténtico satis-
factor de necesidades, lo que, de paso, liberará al 

artista del imperio del mercado y le permitirá de-
sarrollar libremente su capacidad creadora; mien-
tras sea mercancía, seguirá siendo imposible su 
goce por las grandes masas. Se requiere, además, 
elevar el ingreso del pueblo, para que las familias 
tengan lo suficiente para disfrutar cultura superior. 
Se hace necesario, asimismo, que los trabajado-
res dispongan del tiempo suficiente para hacer 
y disfrutar arte. Debe fomentarse la práctica del 
arte a nivel masivo, para lo cual se requiere apoyo 
gubernamental, en la construcción de infraestruc-
tura, como salas de teatro en colonias populares 
y municipios rurales, o salones de usos múltiples, 
así como contratación de instructores y adquisi-
ción de vestuario, equipos de sonido, utilería e ins-
trumentos musicales. En fin, el desarrollo social y 
económico, y la paz social, demandan un vigoroso 
impulso a la cultura. Lamentablemente, la política 
del Gobierno se mueve en el sentido opuesto, fo-
mentando más bien la ignorancia y el fanatismo; 
en suma, una sociedad brutal. 

La cultura es sensibilidad, capacidad 
de sentir; humaniza al hombre, 
lo eleva sobre su pura naturaleza 
biológica. Por eso, para frenar la 
violencia debe elevarse la cultura de 
las masas. 
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Cabe preguntarse si los impuestos cobrados 
por la vía del servicio de los parquímetros 
en Texcoco, Estado de México, son real-

mente necesarios o, como afirman algunos cuan-
tos, se trata más bien de una caja chica del Gobier-
no municipal para ciertos gastos menores que le 
sacan de varios apuros. Desde su instalación, en la 
época del presidente Amado Acosta, varios texco-
canos planteamos que debía ponerse a discusión el 
asunto de los parquímetros, pues se veía que no se 
trataba de una medida qur fuera a resolver los pro-
blemas torales del tráfico del municipio. Se estima 
que en Texcoco circulan 25 mil automóviles y con 
la construcción de las 970 casas, llegarán al menos 
otros 970 carros. Efectivamente, los parquímetros 
no han resuelto la problemática del tráfico en el 
primer cuadro de nuestra ciudad y hoy las horas 
pico han aumentado: casi todo el día hay horas 
pico. 

Cuál es entonces la verdadera razón de la pre-
sencia de los parquímetros en Texcoco. Me atrevo 
a decir que, como otras tantas acciones en el siste-
ma capitalista en el que vivimos, es el afán de lu-
cro y la idea de vincular los negocios particulares 
con el Gobierno municipal las verdaderas razones 
por las que proliferaron los parquímetros. Una de 
las banderas de la expresidenta, Delfina Gómez, 
fue quitar los parquímetros. Al entrar, cambió la 
posición y se señaló que se habría de evaluarse la 
cuestión y, finalmente, se resolvió mantener por 
cabildo los parquímetros, así como a la empresa a 
la que se le dieron en concesión desde la época de 
Amado Acosta. 

Según la página de la empresa Jajomar, subsi-
diaria de la empresa Copemsa (jajomar.com.mx), 
empresa refrendada en la época de Delfina Gó-

mez, Texcoco tiene 820 cajones, 62 parquímetros 
y 32 personas contratadas. Dice en la misma pági-
na que el horario de servicio es de lunes a viernes 
de 9:00 AM a 20:00 PM (sic) y el sábado de 9:00 
AM a 14:00 PM (sic) (no dice que los domingos, 
pero también se cobran). 

Hagamos unas cuentas sencillas. Sin tomar en 
consideración las multas, quitando también los 
domingos, en la semana cada cajón tiene un po-
tencial de 60 horas, a un costo de nueve pesos por 
hora, esto significa que cada cajón, en el supuesto 
de que esté ocupado en los horarios establecidos 
durante la semana, dará un ingreso semanal de 540 
pesos, de dos mil 160 por mes y de 25 mil 920 
pesos anuales; ahora bien, si tomamos en cuen-
ta que se trata de 820 cajones, como dice la em-
presa, al cabo de un año darían un ingreso total 
de 21 millones 254 mil 400 pesos, de los cuales 
el Ayuntamiento debe recibir por la concesión el 
30 por ciento (el 70 por ciento se lo va a quedar 
la empresa), es decir, estamos hablando de que el 
Ayuntamiento sólo por dar la concesión tiene que 
recibir potencialmente seis millones 376 mil 320 
pesos, lo cual conforma un ingreso muy bueno sin 
considerar las multas; sin embargo, con esta me-
dida los texcocanos potencialmente le podríamos 
dar a la empresa 14 millones 878 mil 80 pesos. En 
las cuentas hechas antes no estamos consideran-
do que alguien paga más dinero del que realmente 
ocupa, por lo que puede darse el caso de que haya 
un cajón que en una hora reciba más de nueve pe-
sos que es el costo por hora, por ende, se pueden 
generar más ingresos de lo que hemos calculado.

Asimismo, nos ha afectado también la presen-
cia de los parquímetros, pues el estrés de que ya se 
va a agotar el tiempo del parquímetro y nos mete 

Parquímetros 
en Texcoco
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en una dinámica antes no vista: estamos viendo el 
reloj y, además, de que si uno se pasa un minuto ya 
está llegando la “araña” y hay que pagar multa, lo 
cual rompe nuestra rutina.

El ingreso, dice el reglamento, será utilizado en 
las comunidades y barrios de Texcoco, no obstante 
no he visto alguna obra que diga: “esta obra fue rea-
lizada con recursos de los parquímetros”, de manera 
que queda en la oscuridad el uso específico de ese 
recurso. 

La cosa llama la atención porque salió a la luz que 
se quiere cambiar a la empresa prestadora del servi-
cio. En nota de la prensa se puede leer: “el presiden-
te municipal, Higinio Martínez Miranda, anunció la 
rescisión del contrato a la empresa Copemsa o Con-
sulting Group S. A. de C. V. que opera los aparatos 
de parquímetros en el centro de Texcoco, pues otra 
compañía ofrece mejores condiciones de servicio, 
operatividad y dividendos”. Acto seguido se pone 
de manifiesto que una de las “razones” (ya no los 
dividendos) es que empleadas, sin demostrar la nota 
con nombres ni cargos, se quejaron de abusos en re-
lación con la jornada, y textualmente leemos: “hace 
unos meses, trabajadoras de la empresa; Copemsa 
o Consulting Group denunciaron jornadas laborales 
excesivas y despidos injustificados. Las trabajado-
ras demandaron a las autoridades del periodo 2013-
2015, intervenir para que finalizarán las represiones 
y abusos de la empresa. Además, de excesivas jor-
nadas labores y despidos injustificados… El per-
sonal inconforme en ese tiempo, especificó que al 
firmar el convenio laboral se estableció una jornada 
laboral de siete horas y 30 minutos en un horario 
matutino de 8:30 a 16 horas y el turno vespertino 
de 14:30 a 22 horas. Y en ese contrato se convino 
que las empleadas que en ocasiones doblaban turno 
de labores, no recibirían compensación monetaria, 
sino se harían acreedoras a descanso de la jornada 
sabatina. Pero, a partir del 1º de junio las cosas cam-
biaron e iniciaron una serie de abusos, iniquidades y 

despidos injustificados de las compañeras, por ello 
las quejas de las denunciantes continuaron”. Así se 
explica la “necesidad” de cambiar la empresa.

Según esta nota, los cajones ahora son 900 y los 
ingresos mensuales de la empresa son de 450 mil 
y del Ayuntamiento, 200 mil. Si hacemos caso a lo 
que dice la nota periodística, entonces, el ingreso 
potencial anual es de 23 millones 328 mil pesos y 
si la proporción es de 30 por ciento lo que recibiría 
el Ayuntamiento, entonces, estamos hablando de un 
ingreso potencial de siete millones de pesos en nú-
meros redondos, por ende, o no están bien hechas 
las cuentas de la nota periodística, o la queja proce-
de por el hecho de que a esa tasa sólo ingresan dos 
millones 400 mil, por lo que deja de ingresar cuatro 
millones 600 mil. Algo anda raro. El caso es que por 
los parquímetros, si hacemos caso de lo que dice la 
nota periodística, los texcocanos le “regalamos” a 
la empresa cinco millones 400 mil que bien podrían 
haber servido para contratar médicos y colocarlos 
en los centros de salud que hoy lo necesitan. 

En fin, creo que debe darse un informe a la ciu-
dadanía que transparente real y verdaderamente el 
uso y destino de los recursos de los parquímetros. 

Algo anda raro. Si hacemos caso 
de lo que dice la nota periodística, 
los texcocanos le “regalamos” a la 
empresa cinco millones 400 mil pesos 
que bien podrían haber servido para 
contratar médicos y colocarlos en los 
centros de salud que hoy lo necesitan.
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En paralelo a un atareado arranque 
de año electoral, en el que se defini-
rán 12 gubernaturas, las dos cámaras 
del Congreso de la Unión comenzarán 
este próximo 1º de febrero el segun-
do periodo ordinario de sesiones de 
la LXIII Legislatura, con al menos 13 
urgentes pendientes que en diciembre 
pasado quedaron en el tintero o la con-
geladora del Senado de la república.

La experiencia de tantos años de ob-
servar las actividades legislativas me 
indica que difícilmente saldrán todos 
estos temas, pues los procesos electo-
rales le ponen hielo o fuego, según sea 
el caso, a los ánimos de las bancadas, 
con lo que se hace imposible que se 
concreten acuerdos de fondo.

En los próximos días, a partir del 1º 
de febrero y hasta el 30 de abril, tiem-
po que dura el periodo, el Congreso 
será un espacio de disputas y acusa-
ciones partidistas.

No dude usted que se creen comi-
siones especiales para vigilar tal o 
cual proceso, a la vez que los debates 
se tornarán en buena medida políticos 
más que parlamentarios, al calor de los 
procesos comiciales que ya están en 
marcha y que tienen cita con las urnas 
el primer domingo de junio.

Encima, habrá que ver cuál es la 
iniciativa referente que enviará el 
presidente Enrique Peña Nieto en el 
comienzo del periodo y si ésta podrá 

lograr el consenso de los grupos par-
lamentarios que por mandato constitu-
cional deberán atender presurosos. Ya 
el mexiquense dio pistas de que ésta 
podría ir por el rumbo del impulso a 
la economía.

En tanto, hay mucha tarea pendien-
te y se ve imposible que pueda salir en 
los próximos meses. La cámara que 
más trabajo tiene es la de Senadores, 
por todas las minutas que de última 
hora, en diciembre, le heredó San Lá-
zaro.

Al Senado le faltan por resolver los 
paquetes de iniciativas sobre trans-
parencia y seguridad que Peña envió 
para paliar el tema de los 43 estudian-
tes desaparecidos en Ayotzinapa, así 
como la legislación sobre Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Particulares.

A esa lista hay que sumar la ley re-
glamentaria de Disciplina Financiera, 
para amarrar las manos a municipios y 
estados en materia de deuda; la Ley de 
la Fiscalía General de la República; la 
Ley del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval); la Ley General del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
y la Ley de Asociaciones Público-Pri-
vadas, que tiene su origen en una pro-
puesta presidencial.

Hay más: la reglamentación de las 
Zonas Económicas Especiales y la 
llamada Ley Ficrea, la nueva Ley de 
Ahorro y Crédito Popular. Todas éstas 
son minutas heredadas por la Cámara 
de Diputados y que están en comisio-
nes, en la congeladora o de plano ato-
radas en las apretadas negociaciones 
del Senado.

Los demás pendientes en general 
son las leyes secundarias del Sistema 
Nacional Anticorrupción; reformas a 
la Ley General de Aguas Nacionales y 
la elección de un magistrado electoral, 
que compete solamente a los diputa-
dos.

En total son 13 temas que espe-
ran dictaminación y que se ve difícil, 
muy difícil, que salgan completos en 
los próximos meses en que el trabajo 
legislativo estará contaminado por la 
pasión electoral. 

Proceso electoral y trabajo legislativo
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Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, no 
sólo es el galán que coquetea a través 
del celular con la actriz de telenovelas 
Kate del Castillo ni tampoco el hom-
bre aparentemente quieto que respon-
de en video a las preguntas ligeras de 
Sean Penn, no. Ésa es la representa-
ción mediática que se ha producido y 
explotado en estos últimos días en tor-
no a éste; pero ése no es el verdadero 
Chapo Guzmán.

El otrora líder del Cártel de Sinaloa, 
una de las organizaciones criminales 
más ricas del mundo, es un hombre di-
ferente al que se nos quiere mostrar en 
las piezas informativas generadas tras 
su reaprehensión y su aparente affaire 
con Del Castillo.

Estos “trabajos periodísticos”, al 
igual que el que publicó Sean Penn 
en la revista Rolling Stone, sólo con-
tribuyen a edificar aún más el “mito” 
del Chapo, pero no nos presentan al 
verdadero narcotraficante ni hacen que 
éste se confronte con la violencia que 
generó por años ni mucho menos vin-
culan ésta con el enorme dolor de las 
familias de las personas que asesinó o 
desapareció. Este dolor se generó no 
por sus “acciones de defensa” (como 
él sugiere en el video grabado por Kate 
del Castillo Productions) sino por su 
forma unilateral de actuar a través de 
la imposición del miedo y el terror. 
Ése es el Chapo Guzmán.

Si nos quedamos sólo con el Cha-
po que hoy se nos quiere vender en los 
medios de comunicación, estaremos 
haciendo algo muy similar a lo que 
hemos hecho con diversos narcotra-
ficantes que terminamos perdonando 
cuando vemos la representación de su 
vida (no su vida real ni las repercusio-
nes sociales de ésta) a través de una 
serie o telenovela o acabaremos justifi-
cando lo terrible de sus hazañas como 
hoy lo hacen cientos de mexicanos que 

cantan los narcocorridos porque con-
sideran la posibilidad de ser algún día 
como Joaquín Guzmán Loera, “el jefe 
de jefes”.

El mito y su exacerbada represen-
tación mediática descontextualizan y 
desvinculan al sujeto de sus acciones, 
creando relatos emotivos que humani-
zan los hechos violentos que éste co-
metió o es capaz de cometer. “Él no 
quería ser malo ni quería causar mal, 
fue la difícil vida que tuvo la que lo 
hizo así”.

Esto alguna vez me contestó una 
fanática de la telenovela El Señor de 
los Cielos, que narra a modo de ficción 
la vida del narcotraficante mexicano 
Amado Carrillo Fuentes. Para ella lo 
que hacía Aurelio Casillas (Amado 
Carrillo Fuentes) podría ser totalmente 
justificado por la dolorosa vida que lle-
vó, aunque en sí mismas las acciones 
que generaba en la serie fueran total-
mente violentas y ella, como televiden-
te, fuese totalmente capaz de identifi-
carlo. La gran diferencia es que lo que 
el Chapo y Amado Carrillo realizaron 
no fue ficción sino absoluta realidad.

El problema con las representacio-
nes mediáticas que se construyen al-
rededor del narcotráfico, sus protago-
nistas y la narco-cultura, está en que 
impactan en la sensibilidad de ciertas 
comunidades sociales; es decir, a mu-
chas personas las orientan en la mane-

ra como deben aprender a nombrar y a 
significar algo en el mundo. Por ello, 
estas representaciones buscan más la 
visibilización del mito alrededor del 
“capo más buscado del mundo”, que 
la contextualización que nos permita 
entender qué posibilitó que un hombre 
como Joaquín Guzmán Loera escalara 
la estructura criminal del Cártel de Si-
naloa y reconocer, asimismo, qué cir-
cunstancias se concatenaron para que 
escapara en dos ocasiones de prisiones 
de alta seguridad.

Este contexto cargado de redes de 
corrupción y filtración del narcotrá-
fico en las tres órdenes de Gobierno 
del país, sin embargo, no vende tanto 
como el capo escapista que hace tú-
neles bajo tierra o el capo que en su 
afán de inmortalizar su vida es capaz 
de traer a dos actores para que uno le 
haga su película y el otro una entrevis-
ta a modo.

Y, en medio de todo esto, se da 
tiempo de mostrar sus dotes de “don 
juan” con una actriz que en su mo-
mento también contribuyó a edificar 
el mito del narcotraficante a través del 
papel de Teresa Mendoza en la serie 
La Reina del Sur. Bajo este argumento 
no está por demás decir que Kate del 
Castillo no es Teresa Mendoza, como 
tampoco es únicamente la representa-
ción de la mujer que coqueteó con el 
Chapo y que hoy se nos vende en la 
mayoría de los medios mexicanos.

Lo que hoy vemos después de la 
recaptura del Chapo es la producción 
y representación mediática que de él 
se hace, ya sea por decisión propia o 
en colusión con los intereses político-
ideológicos del Gobierno de Enrique 
Peña Nieto. El Chapo hoy es su pro-
ducto y lo están explotando a través de 
la misma narrativa de su mito que Joa-
quín Guzmán Loera quería controlar a 
través de Penn y Del Castillo. 

La representación mediática del Chapo
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 L
os encuentros deportivos 
nacionales que organiza  
la agrupación política 
Movimiento Antorchis-
ta (MA) y que ha deno-
mindo espartaqueadas 

deportivas fueron creados en 1980 
con la finalidad de hacer del deporte 
un instrumento de preparación, edu-
cación y cohesión social; son compe-
tencias fraternas en las que prevalece 
el espíritu de lucha específicamente 
deportivo y no el afán de lucro.

En su primera edición, hace 36 
años, participaron apenas cientos de 
jóvenes deportistas de varios estados 
del país. Se realizan cada dos años en 
Tecomatlán, Puebla, con los mismos 
objetivos cívicos con que nació pero 
ahora con mayor afluencia de partici-
pantes. En la justa XVIII , que se cele-
brará del 30 de enero al 6 de febrero, 
contenderán al menos 17 mil atletas de 
todos los estados, es decir, desde Baja 
California a Yucatán.

En entrevista con Buzos de la Noti-
cia, Samuel Aguirre Ochoa, presidente 
de la Comisión Nacional Deportiva del 
MA, señala que la edición XVIII de la 
Espartaqueada Deportiva Nacional 
tendrá más competidores que las ante-
riores, porque su dimensión es nacio-
nal y hay más deportistas y clubes que 
han pedido participar en el encuentro.

Aguirre Ochoa comparte que el éxi-
to de las espartaqueadas se debe a que 
cuenta con todas las disciplinas indivi-
duales y los deportes de conjunto y a 
que sus competencias “no están regi-
das por un carácter económico o polí-
tico, sino por la educación y la cultura, 
que es lo que el MAN busca para los 
jóvenes”.

Las espartaquedas deportivas se 
organizan cada bienio en Tecomatlán, 
municipio poblano y lugar de origen 
de Antorcha.

Decadencia del deporte mexicano
Samuel Aguirre señaló que en Méxi-

co el deporte ha tomado un carácter 
económico, pues las disciplinas y los 
deportistas que “no venden” no son 
objeto de promoción y sí de margi-
nación o abandono, como acaba de 
evidenciarse en la definición de la 
delegación que asistirá a los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil 
2016, que se integrará exclusivamen-
te con atletas con posibilidades para 
ganar medallas, según el criterio esta-
blecido por la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade) del 
Gobierno federal.

Esta posición es reiteradamente 
sustentada por Alfredo Castillo, titular 
de la Conade, quien ha dicho que sola-
mente los deportistas mexicanos ubi-
cados entre las posiciones 12 o 15 del 
ranking mundial serán considerados 
para asistir a Brasil; esto hará que los 
miembros de la delegación mexicana 
sean menos de 102 atletas, cifra de los 
que compitieron en Londres 2012.

“Una de las prioridades en 2016 es 
apoyar a los atletas que vayan a los 
Juegos Olímpicos. Vamos a buscar ca-
lidad más que cantidad. No mandare-
mos el número máximo de miembros 
de una delegación mexicana en una 
justa, sino buscaremos que lleguen 
los mejor preparados. De aquí a Río 
2016, los que tienen posibilidades de 
clasificar, que sepan que cuentan con 
el apoyo del Estado mexicano”, dijo.

Para reforzar este criterio, el titu-
lar de la Conade adujo razones bási-
camente económicas, entre ellas la 
asignación de un presupuesto depor-
tivo federal más austero en este año 
–en 2014 fue de 736 millones de pe-
sos (mdp) y en 2015 de 845 mdp, aun-
que en ambos años la Conade recibió 
menos de 50 por ciento de lo presu-
puestado– y la optimización del gasto 
deportivo nacional que hará “desde 
ahora” para los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

De acuerdo con Aguirre Ochoa, 
esta visualización economicista y efi-

cientista del deporte deja al descubier-
to las contradicciones de la Conade 
con el programa deportivo del propio 
Gobierno federal vigente, que reivin-
dica el propósito de “crear, desarrollar 
e implantar políticas de Estado que 
fomenten la incorporación masiva de 
la población a actividades físicas, re-
creativas y deportivas que fortalezcan 
su desarrollo social y humano, que 
impulsen la integración de una cul-
tura física sólida, que orienten la uti-
lización del recurso presupuestal no 
como gasto sino como inversión y que 
promuevan igualdad de oportunidades 
para lograr la participación y excelen-
cia en el deporte”.

Para el presidente de la Comisión 
Nacional Deportiva del MA la polí-
tica que realmente ejecuta el Gobier-
no federal no sólo se desentiende de 
la promoción social del deporte sino 
que alienta y promueve su vinculación 
con el lucro económico al reivindicar 
el éxito competitivo como el principal 
valor en las prácticas atléticas.

Aguirre Ochoa puso como ejem-
plo de política deportiva integral la 
movilización de los 17 mil deportis-
tas de todos los estados del país que 
han competido en las espartaqueadas 
de Tecomatlán, un municipio pequeño 
pero bien organizado que mediante la 
cooperación de los mismos deportis-
tas (mediante colectas y actividades 
económicas), entrenadores, familias y 
algunas autoridades gubernamentales 
logran realizar un certamen atlético de 
dimensión nacional.

“Nosotros trabajamos fundamen-
talmente con deportistas de colonias 
populares y de pueblos campesinos. 
Aunque el evento ha adquirido una 
gran difusión y se ha creado la cate-
goría semiprofesional, también están 
asistiendo deportistas que han com-
petido en juegos olímpicos o eventos 
internacionales. Pero, el mayor gro-
sor del trabajo deportivo que hace el 
MAN es entre el sector popular, y lo 



www.buzos.com.mx 25 de enero de 2016 — buzos

3939REPORTAJE

hace día con día. Los apoyos del Go-
bierno federal o del estado (Puebla) 
no existen. Los eventos los organi-
zamos con nuestros propios recursos, 
con el apoyo de colonos, campesinos, 
a través de rifas, colectas, actividades 
económicas de diferente índole para 
poder acudir, muy rara vez los muni-
cipios nos apoyan con material depor-
tivo o con el transporte para ir a este 
tipo de eventos; esencialmente los 
gastos los absorbe la organización tra-
bajando de la mano sus agremiados”, 
subrayó Samuel Aguirre, dirigente de 
los antorchistas veracruzanos. 

El deporte amateur sin apoyo 
Armando Navarrete Munguía, entre-
nador del equipo femenil de volibol 
de la Universidad Veracruzana (Uni-
ver), dijo a Buzos de la Noticia que 
“hoy en día el deporte profesional tie-
ne un gran auge porque deja dividen-

dos a las personas que lo controlan. El 
deporte amateur no tiene tanto apoyo, 
pero es ahí donde las instancias gu-
bernamentales deberían de apoyar, 
pues es ahí donde se encuentran prin-
cipalmente las personas que lo nece-
sitan. Los grandes problemas que hoy 
vive la Conade, como el desvío de re-
cursos y su mal uso en las diferentes 
federaciones, es un bache que espere-
mos sea superado”.

El entrenador lamentó la ausencia 
de muchos atletas mexicanos en los 

Juegos Olímpicos de Río de Janei-
ro, debido, fundamentalmente, a los 
problemas entre la Conade y algu-
nas federaciones, pero consideró que 
en términos generales la delegación 
mexicana estará integrada con “lo 
mejor que tenemos y es posible que 
consigan medallas”.

Sin embargo, dijo que “va a ser 
triste no ver a aquellos deportes de 
conjunto que por cuestiones con su 
federación no pudieron llegar a los 
Juegos Olímpicos. Pero yo creo que 
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ABSURDO. 
“Vamos a buscar 
calidad más que 
cantidad. No 
mandaremos el 
número máximo de 
miembros de una 
delegación en una 
justa olímpica, sino 
buscaremos que 
lleguen los que estén 
ubicados entre la 
posición 12 o 15 del 
ranking mundial".

En México, el deporte ha tomado un carácter 
económico, pues las disciplinas y los 

deportistas que “no venden” no son objeto de 
promoción, sino de marginación y abandono.

Alfredo Castillo, titular de la Conade.
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 A las espartaqueadas han asistido 
atletas olímpicos y deportistas 
mexicanos que participan en 
conjuntos de otros países. 
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los chavos que van sí pueden hacer un 
buen papel, en futbol soccer, con Pao-
la Longoria en raquetbol, los chicos 
de taekwondo, los de tiro con arco y 
clavados, pueden conseguir algo”.

Navarrete Munguía, quien ha par-
ticipado en eventos internacionales, 
afirmó que falta mucho por hacer en 
el país, especialmente en el ámbito de 
las categorías infantiles, pese a que en 
algunas entidades ya se trabaja con 
muchos niños y jóvenes.

“El problema es que cuando mu-
chos de éstos llegan a la edad adulta y 
empiezan a preocuparse por sus estu-
dios, descuidan sus prácticas deporti-
vas, y al no encontrar apoyo las aban-
donan, pues no pocos de ellos tienen 
que trabajar. Por ello no estamos en 
la élite, aunque tampoco estamos tan 
mal”, detalló el técnico deportivo.

Navarrete encomió la organización 
de las espartaqueadas, toda vez que 
a través de éstas el MAN se ocupa y 

preocupa porque “los jóvenes no es-
tén en el ocio y participen de alguna 
manera en las actividades culturales y 
deportivas, justo lo que el país nece-
sita con mucha urgencia”. 

Samuel Aguirre aseguró que la es-
partaqueada deportiva “es la mejor 
carta de presentación que tiene Antor-
cha para los deportistas del país, y es 
así una de las muchas formas en las 
que queremos transformar a México. 
Éste es sólo un ejemplo”. 
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>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, con más juegos de liga (591). Participó en 14 Finales de Primera División en 
México y ocho juegos en Copas del mundo. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Deporte

Los golpes que se dan los jugadores de futbol americano 
son tan fuertes que pueden llegar a tener consecuencias fa-
tales. Este deporte es tan rudo o brutal que estudios recien-
tes, elaborados con ayuda de los tribunales, han demostrado 
que su práctica larga provoca graves lesiones en la cabeza 
y el cuerpo. El número y la gravedad de las contusiones 
varía según la posición de juego, pero las conmociones ce-
rebrales constituyen un riesgo permanente. Cuando éstas se 
suscitan, las células cerebrales se estiran o machacan de tal 
manera que afectan la salud mental y el bienestar físico ge-
neral del jugador.

En 2007, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos 
confirmó el fallo de un tribunal inferior emitido en 2005 
en el que se reconoció que el daño cerebral que sufría el 
veterano jugador central Michael Lewis Webster, Mike, era 
consecuencia de la práctica del futbol americano. Este tipo 
de daños puede evitarse si los jugadores descansan lo su-
ficiente después de una conmoción cerebral, pero muchos 
entrenadores y jugadores siguen un código de resistencia 
frente a los efectos inmediatos de un daño cerebral, tales 
como los mareos, los dolores de cabeza y el desequilibrio y 
dolor de cabeza, así como otros de aparición tardía como la 
depresión clínica.

Por estos síntomas pasó precisamente Mike Webster (18 
de marzo 1952-24 de septiembre 2002), jugador estelar de 
futbol americano que resaltó como centro en la Liga Na-
cional de Futbol Americano (NFL) de 1974 a 1990 con los 
Pittsburgh Steelers y los Kansas City Chiefs. Webster mu-
rió a los 50 años de edad de un ataque al corazón. Fue el 
primer jugador de la NFL diagnosticado con encefalopatía 
traumática crónica (CTE). Desde su muerte, las lesiones en 
la cabeza son causa de debate sobre la seguridad física de 
los jugadores, toda vez que el ataque al corazón que lo mató 
fue atribuido a aquellas por la administración de los Stee-
lers, aunque más tarde se retractarían de este diagnóstico.

Sin embargo, los médicos de Webster opinaron que las 
múltiples conmociones cerebrales que sufrió durante su 
carrera dañaron su lóbulo frontal, provocándole finalmente 
una disfunción cognitiva. El Estado presentó una demanda 
en el Tribunal de Distrito de Maryland, Estados Unidos, en 
contra de la NFL. Sostuvo que Webster estaba incapacitado 
en el momento de su jubilación y que se le debían mil 142 
millones de dólares en pagos por incapacidad bajo el plan 
de retiro de la misma liga. El 26 de abril de 2005, un juez 
federal dictaminó que el plan de beneficios de la NFL debía 
al Estado, a favor de Webster, un millón 180 mil dólares en 

beneficios. Con la incorporación de los intereses y comisio-
nes, esa cantidad se estimó en mil 600 millones de dólares.

La NFL apeló el fallo y el 13 de diciembre de 2006, la 
Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito en Richmond, 
Virginia, a través del juez federal de Baltimore declaró sen-
tencia absolutoria en el plan de jubilación, dictaminando 
que la liga sólo debía pagar los beneficios reservados a los 
jugadores con discapacidades. A raíz del conocimiento de 
la verdadera causa de muerte (CTE) de varios jugadores, se 
sabe también que el daño es también psicológico y que éste 
es incluso mayor. El número de golpes contundentes que un 
jugador recibe a lo largo de su carrera da origen a lesiones 
cerebrales que afectan su disposición mental. Algunos de 
los daños en el cerebro pueden llevar a la depresión, que 
en algunos casos, como el de Andre Waters, puede termi-
nar en el suicidio. Un estudio realizado en 2007 por Julian 
Bailes encontró que el riesgo de que los jugadores retirados 
sufran depresión era dos veces mayor en los que padecieron 
conmociones cerebrales y que la cifra se triplicaba cuando 
los jugadores habían tenido cinco o más conmociones ce-
rebrales.

La apnea o pausa respiratoria en el sueño, por ejemplo, 
afecta a los jugadores de este deporte durante y después de 
su carrera. La mejor manera de tratar esta enfermedad es 
bajando de peso, pero los jugadores son alentados por sus 
entrenadores a conservar su peso debido a su posición en 
el juego, y los que no pueden perder densidad corporal tras 
su retiro se hallan en grave riesgo de sufrir este trastorno 
del sueño. En 2003, un estudio del New England Journal 
of Medicine encontró que el 14 por ciento de los jugadores 
activos de la NFL sufría de apnea del sueño. Obviamente la 
corpulencia los hace también candidatos, estando activos 
o jubilados, a la obesidad, la diabetes, la acumulación de 
colesterol y las enfermedades cardiovasculares.

A unos días del Super bowl hago referencia a lo que en 
alguna ocasión dijo el actual presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, sobre este deporte: “Soy un gran fanático 
del futbol, pero tengo que decir que si tuviera un hijo, pen-
saría largo y tendido antes de dejarle jugar futbol… Y creo 
que para quienes amamos el deporte, tendremos que lidiar 
con el hecho de que probablemente cambiará gradualmente 
para tratar de reducir algo de la violencia en ese deporte”. 
Esto, por supuesto, podría hacerlo un poquito menos apa-
sionante, pero sería mucho mejor para los jugadores y para 
que los fanáticos no tengan que hacerse tantos exámenes de 
conciencia. 

Los golpes letales del futbol americano
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Este alejamiento se debe a que la Tierra gira ligeramente más lenta sobre su propio 
eje a causa de la fricción que ejercen su superfi cie y la enorme masa de agua que hay 
sobre ésta. Entonces, a medida que el movimiento de la Tierra se vuelve más lento, se 
acelera el de la Luna, empujándola hacia afuera y alejándola 3.78 centímetros por año 
aproximadamente. Aunque nuestro planeta sería irreconocible sin la Luna y a causa de 
ello podríamos no estar aquí, los científi cos afi rman que para que ocurra una catástrofe 
por este fenómeno faltan cerca de cinco mil millones de años.

El proceso de gestación resulta muy largo porque 
las crías de elefante llegan al mundo con un alto 
desarrollo cerebral que les permite sobrevivir solos 
desde el instante de su nacimiento y disponer de un 
enorme tamaño y peso que oscila entre los 100 y 150 
kilogramos. 

El cráneo de un bebé está 
constituido por 29 huesos unidos 
por un tejido blando conocido 
como cartílago, esto facilita 
su salida a través del canal de 
parto. Con el paso del tiempo, el 
cartílago se convierte en hueso 
para, posteriormente, formar el 
cráneo de un adulto.

Es por ello que antes de devorar a su 
presa, las arañas deben convertirla 
en líquido. Esto lo hacen liberando 
unas proteínas muy particulares 
conocidas como enzimas digestivas, 
que provienen de su estómago, con 
las que logra descomponer el alimento para luego absorberlo a 
través de un sistema de fi ltro que le permitirá evitar el consumo 
de las partes sólidas restantes.

Estos animales ovíparos son originarios 
de Oceanía y ambos se caracterizan 
por tener una cavidad conocida como 
cloaca, orifi cio donde confl uyen 
los tractos digestivo, urinario y 

reproductor. Del ornitorrinco sólo existe la 
especie Ornithorhynchus anatinus; en cambio, 
hay cuatro especies de equidna que se agrupan 
en la familia biológica Tachyglossidae.

Estudios médicos demuestran 
que traumas humanos como 
el término de una relación 
amorosa o la pérdida de 
un ser querido pueden 
causar un dolor real en el 
área cercana al corazón. La 
condición se conoce como Síndrome del corazón roto o 
Miocardiopatía de Takotsubo y ocurre cuando existe un 
estrés emocional muy fuerte que provoca que el cerebro 
libere substancias que debilitan signifi cativamente al 
corazón, lo que lleva a dolores fuertes alrededor del 
pecho y a la falta de aire. Este problema es muchas 
veces mal diagnosticado como ataque al corazón y es 
más frecuente en mujeres que en hombres.

¿Sabías que los corazones pueden romperse de 
verdad? 

¿Sabías que los huesos de la cabeza de un 
recién nacido son blandos? 

¿Sabías que las arañas no son 
capaces de digerir alimentos 
sólidos? 

¿Sabías que el ornitorrinco y el equidna  son los únicos 
mamíferos que ponen huevos?

¿Sabías que la Luna se encuentra 18 veces más lejos que cuando se formó, 
hace cuatro mil 500 millones de años?

¿Sabías que…?

 el ornitorrinco y el equidna  son los únicos 

reproductor. Del ornitorrinco sólo existe la 
especie 
hay cuatro especies de equidna que se agrupan 
en la familia biológica 

¿Sabías que el embarazo de las elefantas dura 
22 meses? 

Philias
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Sean Penn, Kate Del Castillo 
y las “carnadas del poder”
No voy a repetir lo que hasta el cansancio se ha escrito y 
dicho en todos los medios masivos de comunicación acerca 
de la captura del “narcotraficante más buscado del planeta": 
Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Sólo quiero hacer algu-
nas reflexiones sobre el “escándalo” nacional e internacio-
nal sobre la entrevista para la revista Rolling Stone que le 
hizo el famoso actor norteamericano Sean Penn –apoyado 
por la actriz mexicana Kate del Castillo–, unos días antes 
de la recaptura del más famoso capo de la droga a nivel 
mundial. Un buen número de periodistas, analistas políti-
cos, escritores, y en general personas que han destacado en 
los ámbitos no sólo político, sino también en el cultural y 
cinematográfico, coinciden en que la entrevista y también 
las “comidillas” mediáticas que ha desatado el supuesto ro-
mance y una posible relación de negocios entre Guzmán 
Loera con Del Castillo (relación supuestamente eviden-
ciada por conversaciones telefónicas interceptadas y dadas 
a conocer a través de notas periodísticas en algunos me-
dios) es la continuación de una farsa montada por el mismo 
Gobierno federal para distraer al pueblo mexicano ante el 
agravamiento de la situación económica del país, agrava-
miento que golpea sobre todo a los trabajadores mexicanos 
y sus familias que constituyen la inmensa mayoría de la 
población de México. 

Los personeros más destacados del gabinete de segu-
ridad del país han instrumentado una estrategia mediática 
para presentarnos la captura del Chapo como uno de los 
más grandes triunfos del Gobierno federal en materia de 
seguridad. Y, sin embargo, la sensación que embarga al 
pueblo mexicano es que nada va cambiar en el país ni en 
materia de seguridad, y mucho menos cambiará el país en 
cuanto a los bajísimos  estándares de vida de la inmensa 

mayoría de los mexicanos; seguirán los salarios de 
hambre, el desempleo brutal, la descomunal desigual-
dad que ha hecho del país un paradigma de injusticia 
social a nivel planetario y que es la verdadera causa de 
fondo de la existencia y desarrollo en grandes propor-
ciones del narcotráfico y del crimen organizado y no 
organizado. La agencia de noticias Europapress acaba 
de dar a conocer el ranking mundial de los países más 
ignorantes del mundo, y México ocupa el nada honroso 
primer lugar a nivel mundial. En medio de este bom-
bardeo mediático, empero hay preguntas que siguen 
bailoteando en el ambiente social y político –por cierto 
muy enrarecido– del país: ¿qué es de todas las riquezas 
del Chapo; qué es de los submarinos, aviones y toda la 
infraestructura que sirve para el trasiego de la droga?, 
¿qué es de los cómplices, que no son pocos, y de muy 
variado nivel del Gobierno federal, de los gobiernos 
estatales y municipales que se asociaron delincuencial-
mente con el jefe narco más famoso del mundo?, ¿será 
cierta la afirmación sobre la supuesta utilización como 
carnada de los actores Sean Penn y Kate del Castillo 
para atrapar al narco mayor de México?

Pero también, incluso, se quiere presentar por algu-
nos medios informativos a los dos actores que entrevis-
taron a Guzmán Loera como delincuentes. Particular-
mente a Kate, a la que se le relaciona sentimentalmente 
con Guzmán Loera. 

Lejos de ser una historia propia de la prensa de la 
farándula, la entrevista hecha por Sean Penn, sostienen 
algunos analistas, ha servido además para evidenciar  
con mayor fuerza –algo que se sabe desde hace mucho 
tiempo– el grado de corrupción de autoridades políti-
cas, cuerpos policiacos y ejército; también ha servido 
para ilustrar el nexo entre artistas, productores, guio-
nistas y todo tipo de personajes que se mueven y vi-
ven de las realizaciones del mundo cinematográfico. 
Dice Arturo Pérez Reverte, escritor español, autor de 
La Reina del Sur, llevada a la pantalla chica como se-
rie televisiva y que encarnó Kate del Castillo en el pa-
pel central de la narcotraficante Teresa Mendoza, que 
la relación entre el Chapo y Kate es de “fascinación 
mutua”. ¿Será esa fascinación o serán las carnadas del 
poder las que hundieron al Chapo? Kate Del Castillo, Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera y Sean Penn.
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El alienista, de Joaquín Machado de Asís 

El gran escritor brasileño Joaquín Machado de Asís (Río de 
Janeiro 1839–1908), considerado uno de los autores más 
relevantes de la literatura universal, propone en su novela 
corta El alienista (1881) el análisis filosófico y sicoterapéutico 
–anticipándose a Sigmund Freud, quien revolucionó la 
psicología en el siglo XX– mediante una pregunta implícita 
que da sustancia a las escasas 100 páginas de dicha 
obra: ¿no es acaso la razón –es decir la visión 
crítica y pragmática que otorga a la mayoría de las 
personas el dominio de la realidad cotidiana– otra 
expresión de la locura? Esta interrogante se plantea 
paulatinamente en El alienista, en la medida que 
el doctor Simao Bacamarte, “el más grande de los 
médicos del Brasil, de Portugal y de las Españas”, 
va colmando la Casa Verde, el manicomio que 
abrió en Itaguaí, con todo tipo de personas que 
hasta entonces eran consideradas como normales 
por sus familiares, amigos y vecinos pero que 
él, después de minuciosos diagnósticos médico–
sicológicos, dictamina como locos furiosos, 
mansos, monomaniáticos,  delirantes y como toda 
suerte de “desheredados del espíritu”. 

El rigor científico de Bacamarte se aplica a 
tal extremo que hasta la gente más cercana a él 
–el boticario, el barbero, el párroco y uno de los 
concejales del municipio– llegan a sospechar de su 
actitud: “Nada tengo contra la ciencia; pero si tantos 
hombres que suponemos cuerdos son encerrados 
por demencia, ¿quién puede asegurarnos que 
el alienado no sea el alienista”, dice en algún 
momento el consejal. Esta reflexión, dotada de 
humor grácil e irónico, anuncia por cierto el final 
de la novela, ya que Bacamarte, después de meter a 
la Casa Verde a casi la población entera del Morro 
do Livramiento, decide enclaustrarse en su propio 
manicomio a fin de buscar la causa, el desarrollo 
y la posible enmienda a su propia locura. En esta 
propuesta novelística del genial mulato brasileño hay también 
una buena dosis de intención crítica hacia las instituciones 
políticas de poder, ya que la Casa Verde era financiada por 
el municipio y los internados, además de ser clasificados 
según su presunto daño sicológico, eran separados por clases 
sociales. 

Éste es el párrafo final de El alienista: “Cerradas las 
puertas de la Casa Verde, el alienista se dedicó al estudio y a 
la cura de sí mismo. Dicen los cronistas que murió diecisiete 
meses después, manteniéndose en su idea, y en el mismo 
estado en que se encerró y sin haber logrado nada. Algunos 
llegan al extremo de insinuar que en Itaguaí el único loco 

que hubo fue él; pero esta opinión, basada en un rumor que 
circuló desde que el alienista murió, no tiene más prueba que 
el mismo rumor, y es un rumor dudoso, pues se lo atribuyen al 
cura Lopes, quien con tanto entusiasmo realzó las cualidades 
del gran hombre. Sea como fuere, el entierro se llevó a cabo 
con mucha pompa y rara solemnidad”. 
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EL AMANTE DICE DE LA ROSA EN SU CORAZÓN
Todo lo feo y lo gastado, lo roto y marchito,
el llanto de algún niño en el camino, el crujido de un carro pesado,
el fatigado andar del labrador chapoteando en el lodo invernal
agravian tu imagen que hace fl orecer una rosa en lo hondo de mi 
        [corazón.
Y es tan grande el agravio de lo torpe que no puede expresarse;
ansío construir todo de nuevo y sentarme en mi otero,
con cielo y tierra y agua renovados, igual que una urna de oro,
para mis sueños de tu imagen que hace fl orecer una rosa en 
               [lo hondo de mi corazón.

TODO PUEDE TENTARME
Todo puede tentarme a que me aleje
de este ofi cio del verso.
Una vez fue un rostro de mujer, o aún peor,
las aparentes exigencias de mi país
conducido por necios. Ahora
nada llega más pronto a la mano
que esta labor acostumbrada. Cuando joven
y aún no había gastado un penique por una canción
¿no la cantó el poeta con tales aires
que se creyó tenía en su casa una espada escondida?
Sin embargo, ojalá fueran mis deseos ahora
más fríos, mudos, sordos que los de un pez. 

ENTREGA A SU AMADA UNOS VERSOS
Sujeta tu pelo con horquilla de oro,
y recoge esas trenzas vagabundas. 
Pedí a mi corazón que hiciera estos pobres versos:
en ellos trabajé día tras día
una triste hermosura edifi cando
con restos de batallas de otros tiempos.

Con sólo levantar la perla de tu mano,
ceñir tu largo pelo y suspirar,
corazones de hombres laten y arden;
y la espuma cual cirio sobre la arena opaca
y estrellas remontando el cielo con rocío,
sólo viven para iluminar tus pies que pasan. 

OH, NO AMES DEMASIADO TIEMPO 
Amada, no ames demasiado tiempo:
yo amé mucho, mucho tiempo
y me pasé de moda,
como una vieja canción.

Durante nuestra juventud toda
ninguno podría haber distinguido

sus propios pensamientos de los del otro,
de tal modo éramos uno.

Mas, ay, en un minuto ella cambió
–oh, no ames demasiado tiempo
o pasarás de moda
como una vieja canción–.

RECUERDA LA OLVIDADA BELLEZA
Al ceñirte en mis brazos,
estrecho contra mi corazón esa belleza
que del mundo hace mucho se marchara:
coronas engastadas que reyes arrojaron
en charcas fantasmales, al huir los ejércitos;
cuentos de amor tejidos con hebras de seda
por soñadoras damas en telas que nutrieron 
             [la polilla asesina;
rosas de tiempos idos
que las damas tejieron en sus cabellos;
lirios fríos de rocío que las damas portaron
por tantos corredores sagrados,
donde tales nubes de incienso se elevaban
que sólo Dios estaba con los ojos abiertos:
ya que el pálido pecho, la mano demorada,
nos llegan de otras tierras más pesadas de sueño,
y también de otra hora más pesada de sueño.
Y cuando tú suspiras entre besos
escucho la blanca belleza también suspirando
por aquella hora cuando todo
deberá consumirse cual rocío.
Mas llama sobre llama y hondura sobre hondura,
y trono sobre trono y medio en sueños,
posadas sus espadas en sus férreas rodillas,
tristemente cavilan sobre grandes misterios solitarios.

DESEA QUE SU AMADA ESTUVIERA MUERTA
Si tan sólo yacieras fría y muerta
y apagándose fueran las luces del Oeste,
vendrías hacia mí a inclinar tu cabeza;
posaría mi frente en tu pecho
y tú murmurarías palabras tiernas, 
perdonándome, porque estarías muerta:
No habrías de levantarte y partir
aunque es tu voluntad de pájaro silvestre.
Sabrías que tu pelo prisionero
se anudaba al sol, a la luna, a las estrellas;
quisiera, amada, que yacieras
en la tierra, bajo la ramazón,
mientras palidecen las luces una a una .
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Gracias a la fortuna de su 
familia fue educado en 
Londres, donde participó 
activamente en actividades 
literarias. En 1889 publicó 
la primera colección de 
poemas bajo el título Las 
peregrinaciones de Oisin y 
otros poemas. El interés por 
revivir el ambiente literario 
de su país lo hizo regresar 
a Dublín para fundar el 
Teatro Nacional Irlandés, 
del que fue director hasta 
su muerte. Para entonces, 
su fascinación por el 
misticismo y el esoterismo 
primaron sobre su poesía, 
produciendo obras de 
carácter dramático entre 
las que brillan La Condesa 
Cathleen (1892), La Tierra 
del Deseo (1894) y El 
Umbral del Rey (1904). 
La publicación de su 
obra poética, con títulos 
sobresalientes como La 
Torre (1928), La escalera 
tortuosa y Otros poemas 
(1933) y La torre negra 
(1939), lo convirtieron en 
uno de los autores ingleses 
más infl uyentes del siglo 
XX. Obtuvo el Premio Nobel 
de Literatura en 1923. 

Poeta y dramaturgo irlandés. 
Dublín, el 13 de junio de 1865–
R o q u e b r u n e - C a p - M a r t i n , 
Francia, 28 de enero de 1939).

WILLIAM BUTLER YEATS
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sus propios pensamientos de los del otro,
de tal modo éramos uno.

Mas, ay, en un minuto ella cambió
–oh, no ames demasiado tiempo
o pasarás de moda
como una vieja canción–.

RECUERDA LA OLVIDADA BELLEZA
Al ceñirte en mis brazos,
estrecho contra mi corazón esa belleza
que del mundo hace mucho se marchara:
coronas engastadas que reyes arrojaron
en charcas fantasmales, al huir los ejércitos;
cuentos de amor tejidos con hebras de seda
por soñadoras damas en telas que nutrieron 
             [la polilla asesina;
rosas de tiempos idos
que las damas tejieron en sus cabellos;
lirios fríos de rocío que las damas portaron
por tantos corredores sagrados,
donde tales nubes de incienso se elevaban
que sólo Dios estaba con los ojos abiertos:
ya que el pálido pecho, la mano demorada,
nos llegan de otras tierras más pesadas de sueño,
y también de otra hora más pesada de sueño.
Y cuando tú suspiras entre besos
escucho la blanca belleza también suspirando
por aquella hora cuando todo
deberá consumirse cual rocío.
Mas llama sobre llama y hondura sobre hondura,
y trono sobre trono y medio en sueños,
posadas sus espadas en sus férreas rodillas,
tristemente cavilan sobre grandes misterios solitarios.

DESEA QUE SU AMADA ESTUVIERA MUERTA
Si tan sólo yacieras fría y muerta
y apagándose fueran las luces del Oeste,
vendrías hacia mí a inclinar tu cabeza;
posaría mi frente en tu pecho
y tú murmurarías palabras tiernas, 
perdonándome, porque estarías muerta:
No habrías de levantarte y partir
aunque es tu voluntad de pájaro silvestre.
Sabrías que tu pelo prisionero
se anudaba al sol, a la luna, a las estrellas;
quisiera, amada, que yacieras
en la tierra, bajo la ramazón,
mientras palidecen las luces una a una .

LA ROSA SECRETA
Lejana, muy secreta, inviolada Rosa,
estréchame en mi hora de las horas;
y quienes te buscaron en el Santo Sepulcro 
o en el tonel de vino, moraron más allá
de los tumultos de sueños derrotados; y profundos,
entre párpados grises muy pesados de sueño,
los hombres han nombrado la belleza. Tus grandes 
               [hojas muestran
las barbas antiguas de los coronados Reyes Magos,
sus yelmos de rubí y oro; y el rey 
              [cuyos ojos contemplara
las manos traspasadas en la cruz elevarse
en druídicos vapores, y las teas apagarse,
hasta que el vano frenesí lo despertara y muriera.
Y aquel que halló a Fand caminando 
          [entre llamas de rocío,
junto a una costa gris que el viento no soplaba
y perdió mundo y Emer por un beso.
Y el que llevó los dioses fuera de los muros
y se entregó al festín hasta que cien rojas albas
contemplara y llorara los túmulos de sus muertos.
El rey altivo y soñador que penas y coronas arrojara
y al bufón y al poeta convocando,
morara en hondos bosques con los errantes 
          [manchados de vino.
Y el que vendió labranza, casa y bienes
y buscó en mar y tierra por años incontables,
y al fi nal encontró, entre risas y llanto
mujer tan radiante en su belleza 
que los hombres trillaban el cereal hasta la noche
por un rizo robado, por un pequeño rizo.
Y yo también aguardo ese momento:
las grandes tempestades de tu amor, de tu odio.
¿Cuándo se arrojarán las estrellas del cielo
y como chispas de herrería morirán?
¿Ciertamente, ha llegado tu hora, 
 [tus tempestades soplan, 
lejana, muy secreta, inviolada Rosa?

EL PARTO DE LA PASIÓN
Cuando la angélica puerta en llamas, rebosante 
           [de laúdes se abre de par en par;
cuando la inmortal pasión habita mortal arcilla,
nuestro corazón soporta el fl agelo, la trenza de espinas,
el camino lleno de caras amargas, aquellas heridas 
        [de palmas y fl anco,
la esponja de vinagre, las fl ores junto al Kedron.
Nos postraremos ante ti, nuestros cabellos sueltos

darán suave perfume, pesados de rocío: 
    [lirios de la
esperanza en mortal palidez, rosas 
       [de sueño apasionado.

RECONCILIACIÓN
Te habrán culpado acaso de que robaste
los versos que podrían alentarlos aquel día
cuando ensordecida, con la vista cegada
por el relámpago, te alejaste y nada pude hallar
para hacer una canción; sólo reyes
yelmos y espadas, cosas medio olvidadas
que eran como recuerdos de ti. Mas ahora
saldremos otra vez, pues vive el mundo 
                [como antes,
y mientras soportamos ataques de risa o llanto,
arrojaremos al fuego los yelmos, las coronas, 
            [las espadas.
Amada, abrázate a mí. Desde que te marchaste
mi pensamiento estéril me ha helado 
    [hasta los huesos.

EL VALLE DEL CERDO NEGRO (*)
Cae el rocío lentamente y se agolpan los sueños:
venablos extraños vuelan de repente ante 
            [mis ojos que el sueño despertara
y el estrépito de jinetes caídos y los gritos
de ejércitos extraños pereciendo 
        [golpean mis oídos.
Nosotros, que cuando el día se ahoga en el rocío,
todavía trabajamos junto al dolmen de la costa
y al gris sepulcro en la colina,
fatigados de los imperios del mundo, 
           [ante ti nos postramos
señor de las estrellas quietas y la Puerta llameante.

(*)La leyenda irlandesa sostiene que los enemigos de Irlanda serán 
derrotados en el Valle del cerdo negro. El cerdo negro se asocia con la 

muerte en la mitología celta.
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