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¿A quién beneficia el alza de los alimentos?

ólo unos cuantos resultan beneficiados cuando suben los precios de los
alimentos; esto se afirma hoy en nuestro reporte especial. La respuesta es
muy concreta: beneficia a las grandes empresas productoras de alimentos
industrializados, a los corporativos agroindustriales extranjeros que controlan la producción y comercialización de alimentos, a los monopolios
que proporcionan los insumos indispensables a los productores agrícolas
mexicanos: semilla, fertilizantes, plaguicidas, etcétera.
Es muy corta la lista de beneficiados; pero la de los perjudicados abarca millones de
familias consumidoras que ahora pagan mucho más que en años anteriores y sienten que
en 2016 los precios de los productos de consumo indispensable cada día se elevan más.
La inmensa mayoría, los trabajadores, sufre las consecuencias del proceso inflacionario acarreado por la devaluación de la moneda nacional. La subida de los precios afecta
también a millones de pequeños productores del campo, porque los consumidores se ven
obligados a comprar productos industrializados más baratos, de menor calidad y dañinos
para la salud; los pequeños y microempresarios también se ven gravemente afectados
por el alza de las materias primas; y todo repercute en los precios de los alimentos más
saludables: frutas, verduras, leche, carne y huevos, que además son acaparados por la
industria alimenticia, que aumenta sus ventas causando la ruina de los pequeños productores agrícolas, que no pueden competir con ella.
La inflación o alza desproporcionada de los precios es un fenómeno inherente al capitalismo y uno de los más graves problemas para la circulación de las mercancías; su
causa principal reside en la anarquía de la producción (característica esencial de este sistema), en este caso la producción de papel moneda y dinero en general, función que corre
a cargo del Estado. La cantidad de dinero, de unidades monetarias puestas en circulación,
debe corresponder a la cantidad de unidades de valor producidas; esto determina el nivel
de los precios. Si el Estado produce dinero en exceso, los precios de los productos tendrán que elevarse para compensar la disparidad. El Estado se excede frecuentemente, sobre todo en ciertos momentos de crisis económicas, monetarias o políticas. La subida de
precios de las mercancías, entre ellas los productos de consumo indispensable como los
alimentos, es responsabilidad del Estado, de la clase dominante, del sistema capitalista.
Al subir los precios de las mercancías, el dinero se devalúa, con él se pueden adquirir
menos valores que antes y pronto el Estado oficializa esta devaluación. Pero la población,
no recibe más valor que antes, la clase trabajadora no recibe un mayor salario que compense la subida de precios y es la principal víctima del proceso inflacionario.
Este proceso también puede observarse comenzando del ángulo opuesto: la devaluación puede causar la subida de precios, acelerar la inflación; esto se demuestra con la
pérdida de valor del peso mexicano frente a su divisa, el dólar estadounidense. A medida
que el peso fue perdiendo valor, los alimentos fueron subiendo de precio y se avizoran
más aumentos durante este año.
Digan lo que digan los optimistas funcionarios encargados de la hacienda pública y las
finanzas, la inflación devaluó nuestra moneda, derrumbó el poder adquisitivo del pueblo
y la devaluación del peso mexicano prepara el camino para una nueva inflación.
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El día 9 de marzo del presente año dejó de existir el señor Salvador Torres
Calderón, de origen labrador, nacido en la Villa de Saucillo, Camargo,
Chihuahua.
Tratando de cumplir la delicada encomienda de expresar su profundo
agradecimiento por la esmerada y eﬁciente atención, la desinteresada ayuda
económica y los cuidados cariñosos que le brindó siempre en la enfermedad
el antorchismo nacional, y en especial el de Tecomatlán, Puebla, donde vivió
sus últimos años; su esposa, hijos y nietos, partícipes y portavoces de tal
agradecimiento, no encontramos mejor forma que publicar esta hermosa
poesía que dice con profundidad y belleza lo que el Movimiento Antorchista
Nacional fue para nuestro padre hasta su última morada: su Hurí marinera.

Gaviota

Antonio Guzmán Aguilera
Que a la playa llegas con el ala rota
por una saeta
y te quedas quieta
junto a las arenas que la mar azota.
Gaviota, gaviota
el mar no te asuste cuando se alborota,
espera las brisas que anuncian bonanza
gaviota… ¡descansa!
No importa que vengas mortalmente herida;
yo, con mis cuidados, te daré la vida,
y si está de savia tu organismo falto,
dándote mi sangre volarás más alto;
ven a mi bohío
y tendrás tu lecho junto al mío:
colgaré a tu cuello perlas en sartales,
te daré cintillos hecho de corales,
abriré a tu vista todos mis joyeles
y mis obres viejos que rebosan mieles,
y mis abanicos, algas submarinas,
y mis caracolas y mis conchas ﬁnas,
y oirás cómo cantan engaños de amores
mis aves pintadas de gayos colores;
y verás mis garzas cómo coquetean
para que las vean
los cisnes reales
en la linfa clara de mis manantiales.
Gaviota, gaviota
que a la playa llegas con el ala rota,
ven a mi bohío
y tendrás tu lecho junto al mío,
y si está de savia tu organismo falto,
dándote mi sangre volarás más alto,
viértela en tus venas, gota tras gota,
gaviota, gaviota…
Tal dijo, clemente la hurí marinera,
sobre la ribera
viendo a la gaviota caer una tarde,
abatida, es cierto, pero no cobarde.
¡Oh, qué tarde aquella de tifón airado,
en el que el mar corría como desbocado potro furibundo
cual si pretendiera sepultar al mundo
entre la bocana! ¡Cómo en la bahía, cómo el mar corría

sobre los peñones! ¡Ladraban los vientos
cual perros hambrientos…!
La pobre gaviota no respondió nada,
pero su mirada pidió condolida.
Luchó con denuedo.
Y la hurí piadosa le salvó la vida…
La gaviota triste reanudó su vuelo.
-Hurí marinera
-que me diste vida, dejo tu ribera;
las olas no aplacan sus recios embates
y sobre sus crestas iré a los combates;
aún silban los vientos,
serán mis pegasos, locos y violentos.
Hurí marinera,
en el horizonte la gloria me espera.
¡Adiós al bohío
que miró tu llanto correr con el mío!
¡Adiós tus corales,
y tus perlas blancas puestas en sartales;
y tus mil joyeles,
y tus ricas mieles,
y tus abanicos,
y aves raras, con plumas y picos
de gayos colores,
y todas tus ﬂores,
y tus garzas locas que se pavonean
para que las vean
los cisnes reales
en la linfa clara de tus manantiales!
¡Adiós! No me olvides.
¡Valor tu recuerdo me dará en las lides
y en mi pensamiento serás la primera,
hurí marinera.
Dijo la gaviota, y en pausado vuelo
se elevó del suelo,
casi con donaire,
ganando los altos dominios del aire.
Sobre la ribera
oyó que gritaba la hurí marinera
“¡Gaviota, gaviota,
vuelve cuando tengas algún ala rota!”
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E

n el primer semestre de
2016 parece desvanecerse el “histórico equilibrio” financiero multiproclamado en 2015 por
el gobernador del Banco
de México (Banxico), Agustín Carstens, porque ahora está sucediendo lo
que tantas veces negó: que la devaluación –de aproximadamente 30 por
ciento del peso frente al dólar– tendría
un impacto inflacionario en el precio
final de los productos de consumo generalizado.
Este repunte alcista está pegando
más a los productos alimenticios naturales (materias primas) que a los industrializados. Según expertos consultados
por buzos, este fenómeno además de
incrementar el consumo de alimentos
industrializados comporta riesgos sanitarios para los integrantes de muchas
familias de bajos ingresos.
De este modo, la inflación también
actúa en favor de los negocios de los
corporativos agroalimentarios industriales y comerciales porque al afectar
más a los precios de los productos naturales, se fomenta el consumo de los
industrializados. Otra consecuencia del
fenómeno es la profundización de las
enormes disparidades que hay entre las
grandes empresas agroindustriales –la
mayoría trasnacionales– y los empobrecidos campesinos mexicanos dedicados
a la producción de alimentos básicos.
Reducción del poder adquisitivo
Por lo que respecta al ingreso, como se
sabe, la inflación golpea más a los trabajadores de menores ingresos, quienes
perciben de dos a tres salarios mínimos
diarios en promedio e integran el mayor
contingente laboral del país. El miércoles 27 de enero, el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso
Navarrete Prida, rechazó que la depreciación del peso frente al dólar fuera
la causa del aumento en los precios de
productos básicos registrados a inicios

del año y negó que esto vaya a reducir el poder adquisitivo de los salarios,
pues afirmó que el año pasado la inflación cerró en menos del dos por ciento,
mientras el incremento al salario mínimo general (SMG) fue de 4.2 por ciento, lo que representa un incremento de
más del doble del nivel inflacionario.
El aumento al SMG fue de 2.94 pesos a fin de integrar una cuota de 73.04
pesos diarios. El discurso de Navarrete Prida coincide con el anuncio de
Basilio González Núñez, presidente
de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (Conasami), quien el 11 de
diciembre de 2015 informó sobre el
nuevo SMG; en esa ocasión el funcionario aseguró que como el nivel de la
inflación de ese año había sido de dos
por ciento, el incremento salarial de 4.2
implicaría una recuperación del salario
de 4.8 por ciento, aludiendo a la inflación como una constante y no como una
variable. Sin embargo, la inflación real
de 2015 no fue “menor al dos por ciento”, como dijo Navarrete Prida, ni “del
dos por ciento”, como señaló González
Núñez, sino de 2.13.
En esa misma ocasión, ambos funcionarios indicaron que como Banxico
ha calculado una inflación del tres por
ciento este año, habría una nueva recuperación del salario en un tercio de
ese porcentaje; como si el dato calculado por Banxico fuera también una
constante y no una variable sujeta a las
contingencias económicas y a los indicadores de la inflación real.
La supuesta recuperación salarial
citada por el titular de la Conasami supone que la vida del trabajador empezó en 2015, pues no toma en cuenta la
depreciación real acumulada del SMG
en al menos 15 años, que ya alcanza 79
por ciento, según análisis del Centro de
Análisis Multidisciplinario (CAM) de
la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), y entre 70 y 75 por ciento,
según otros especialistas.

Además, los mismos analistas privados que Banxico consulta periódicamente elevaron de 3.10 a 3.38 por ciento su estimado de inflación para 2016.
En contraste con lo dicho por el titular
de la STPS (de que nada tiene que ver
la depreciación del peso con el incremento de precios), los especialistas
económicos consultados por Banxico
dijeron que los cambios en la paridad
cambiaria se han empezado a trasladar a los precios finales al consumidor
(que se habían mantenido controlados
por la influencia de la reducción en las
tarifas en telecomunicaciones y por la
contención de la actividad industrial).
Según reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
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en enero de 2016, los precios al consumidor subieron 0.38 por ciento, para
ubicar la tasa anual en 2.61 por ciento,
cifra superior al citado 2.13 de inflación
de 2015. Analistas independientes consultados por buzos anticiparon que de
continuar o empeorar las condiciones
económicas, la inflación repuntará significativamente en los próximos meses.
Contaminación alimenticia
Sobre este escenario nacional, marcado
por el incremento en los precios de los
productos básicos naturales y no de los
industriales, la nutrióloga Xaviera Cabada, especialista de la organización
El Poder del Consumidor, resaltó que
puede observarse la existencia de dos

tipos de consumidores: uno, que busca
precio, sin importar que los alimentos
adquiridos tengan valor nutricional o
no, y, el segundo, que antepone estos
valores y coloca en segundo lugar el
precio, que sería el caso de las personas
con mayores recursos.
La realidad, dijo, es que la mayoría
de los mexicanos, debido a sus bajos
ingresos, tienden a comprar lo más barato, aun cuando pudiera implicar un
riesgo para su salud. Por ejemplo para
quitarse el hambre de manera barata,
una persona puede optar por comerse
unas galletas, un pastelito o unas frituras acompañadas de un refresco o un
jugo endulzado, aunque eso no lo nutra
y lo ponga en riesgo de sobrepeso, obe-

sidad o de alguna enfermedad crónica
como la diabetes.
Xaviera Cabada dijo que los beneficiados resultan ser los corporativos
agroalimentarios, que tienen enorme
capacidad de maniobrar con los precios
de sus productos sin perder ganancias,
porque producen apoyados con subsidios del Gobierno –tanto en Estados
Unidos como en México– y, al mismo
tiempo, acaparan enormes cantidades
de materias primas naturales para la
confección a gran escala de alimentos
industrializados que pueden ofrecer a
mejores precios, que resultan más baratos que los naturales, pero que a la
larga implican riesgos para la salud
de los consumidores porque contienen
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Los beneficiados
resultan ser los
corporativos
agroalimentarios,
que tienen enorme
capacidad de
maniobrar con
los precios de
sus productos sin
perder ganancias,
porque producen
apoyados con
subsidios tanto en
Estados Unidos
como en México.

La realidad es
que la mayoría de
los mexicanos,
debido a sus bajos
ingresos, tienden
a comprar lo más
barato.

productos químicos, azúcares, grasas y
sales cuya ingesta contribuye al desarrollo de enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, hipertensión e
incluso el cáncer.
“Lo que sucede es que hay un subsidio detrás de los alimentos procesados;
existen países como Estados Unidos
que subsidian a estas grandes empresas
y que producen maíz transgénico para
generar grandes cantidades de producto
a bajo costo. Al consumidor final, la industria agroalimentaria aparentemente
le ofrece un menor precio, pero realmente en donde lo terminamos pagando es a través de los impuestos, de los
programas gubernamentales y de otros
mecanismos. Pero es importante mencionar que jamás en la vida va a ser lo
mismo comprar un kilogramo de frijol,
que te salga por ejemplo en 20 pesos,
que la bolsita de frijol que te salga en
10 pesos; aparentemente hay un precio
menor, muchas personas eligen esto,
pero hay que recordar que con el kilogramo de frijol natural pueden comer
cinco personas y es un alimento con
el cual te evitarás enfermedades y, por
ende, medicamentos, pues el alimento natural tendrá todos sus nutrientes;
el precio de los industrializados es un
espejismo; es un consumo basado en la
ignorancia, la comodidad y la publicidad engañosa”, indicó a buzos la doctora Cabada.

derías, no se refleja en las estadísticas
oficiales.
Es decir, la medición oficial de los
precios de los alimentos básicos no se
basa en los productos que son materias
primas al menudeo para la elaboración
de comidas caseras (jitomate, cebollas,
frijoles, arroz, etcétera), sino en los artículos industrializados que son vendidos
en almacenes comerciales con el propósito de aumentar su oferta mediante precios accesibles y sin perder ganancias,
aplastando a los mercados tradicionales
que ofrecen productos naturales.
Estos patrones de consumo pueden
ilustrarse a partir de un ejemplo de la
doctora Cabada: el precio al menudeo
del frijol está entre 22 y 27 pesos el kilogramo, mientras los frijoles procesados, precocidos, guisados y condimentados, según los estándares químicos
industriales fijados por cada corporativo, son puestos en los anaqueles comerciales en diferentes presentaciones
cuyos precios, a diferencia del producto
natural, son más reducidos. La lata de
580 gramos de frijoles refritos cuesta,
en promedio, 14.90 pesos; la de 400
gramos, 10.90 pesos; la bolsa hermética de 220 gramos, 5.90 pesos, y la
bolsa de 430 gramos oscila entre 11.90
y 12.90, aunque en campañas de cadenas de supermercados que compran a
granel, aparece hasta en 8.90 pesos la
pieza.

Inflación y productos industriales
Para algunos analistas del tema del
consumo, como la ingeniera agrónoma
Rosario Castro, del Observatorio de
Precios de la agrupación El Barzón, la
Canasta Básica Alimentaria que sirve
de base a Banxico para calcular la inflación, está formada por casi 100 productos, entre los que predominan los industrializados que se venden en tiendas
departamentales, de ahí que la inflación
que perjudica a las personas de bajos
recursos, que compran productos naturales en tianguis, mercaditos, recau-

Inflación a la alza
Organizaciones campesinas y populares como El Barzón y su Observatorio
de Precios siguen de cerca el impacto
de la inflación en 2016 derivada de la
volatilidad del precio del peso ante el
dólar. La agrónoma Rosario Castro
Iniesta, coordinadora de Investigación
del Observatorio, dijo a buzos que “durante 2015 el Gobierno estuvo diciendo
que se tenía la mayor estabilidad económica de los últimos 14 años, pero
en febrero de 2016 ya hubo un claro
repunte de la inflación y el incremento
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de precios no se está dando tanto en los
productos industrializados, como en los
naturales.
”Ha habido un incremento en los
precios de frutas y verduras que estacionalmente tienden a subir, como limón, jitomate, plátano, papaya; ahorita
baja la producción, pero entre enero y
febrero, los precios subieron más de lo
común, más de la estacionalidad. También aumentó el precio de la carne de
pollo y el huevo; dada la estabilidad de
la que ha hablado el Gobierno, tendrían
que estar más bajos, pero han tenido incrementos. Por ejemplo, el kilogramo
de huevo de repente está a 22 pesos y
luego hasta 30 pesos, la pechuga de pollo a 70 pesos el kilogramo. La carne de
res ha venido subiendo desde 2014 y no
para”, resaltó la ingeniera, quien agregó
que los precios de las frutas se han elevado 30 por ciento entre enero y marzo,
en tanto que el pollo y el huevo han subido entre 10 y 13 por ciento. La leche,
que el año pasado costaba 14 pesos en
promedio, este año ha llegado a los 17
pesos en algunas regiones del país”.
En el caso de la tortilla, producto tradicional y básico para los mexicanos, la
ingeniera Rosario Castro precisó que si
“uno revisa los datos históricos de los
precios, el kilogramo de tortilla siempre ha estado alto (15 y 16 pesos) en el
norte del país, por la calidad de grano
que se utiliza. En Tijuana se dio un caso
especial porque la tortilla aumentó hasta 17 o 19 pesos. No tendrían porqué
subirla, pero argumentan el precio del
dólar y que los costos de producción
son más altos. En el caso del centro y
sur del país la tortilla ha subido en promedio un peso. En 2015 se mantuvo
en 11 pesos y ahora está en 12 pesos el
kilogramo”. En febrero pasado, el kilogramo de tortilla en Zacatecas alcanzó
los 17 pesos y el de frijol los 20 pesos,
lo que representó un incremento de
0.38 por ciento al arrancar 2016, a pesar
de que esta entidad es una de las principales productoras de granos básicos.

La organización El Barzón ha exigido a la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y al Gobierno federal
poner fin al control comercial que sobre
el maíz ejercen el Grupo Industrial Maseca-Gruma y Suministros de Maíz del
Mayab S. A. de C. V. (Sumasa), empresas que concentran 60 por ciento de la
capacidad de almacenamiento de grano
y les da ventajas económicas y políticas
para negociar con el Gobierno. Además de Maseca y Sumasa, que tienen
ganancias de entre el 100 y el 200 por
ciento, se halla la trasnacional Cargill
de México.
Antonio de la Torre, dirigente de la
Unión Nacional de Industriales de la
Masa y la Tortilla (UNIMT), aseveró
que el Gobierno sabe perfectamente
quiénes monopolizan la producción y
comercialización del maíz y la harina
en México, quiénes, por lo mismo, son
los que encarecen los precios de estos
productos. Sin embargo, cuando la inflación golpea en este sector, “en lugar
de poner en orden a estos monopolios,
enfila contra los molineros y dueños de
tortillerías”, porque todos o la mayoría
son pequeños o micro empresarios.
En contraste con el apoyo abierto
que el Gobierno brinda a las grandes
empresas agroindustriales, los pequeños productores nacionales tienen que
batallar mucho para lograr algunos beneficios solicitados para facilitar sus
tareas económicas. Tal es el caso, por
ejemplo, de la solicitud que campesinos
y pescadores hicieron a finales de 2015
a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para que redujera de 7.90 a
7.37 pesos el precio del litro de diésel
agropecuario y pesquero a partir del 29
de enero de 2016. La respuesta a esta
demanda se mantenía en suspenso a
principios de marzo con el argumento
de que “faltaban los lineamientos operativos”, a pesar del inminente inicio
del ciclo primavera-verano 2016.
Los campesinos han demandado
también la implementación de un siste-
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ma de compras consolidadas de semillas y fertilizantes y una disminución
de la tarifa eléctrica. “Desde el 22 de
diciembre de 2015 y luego el 29 de
enero de 2016, el Gobierno prometió
que habría una reducción del diésel,
pero hasta ahora (mediados de marzo)
no se le ha dado a los productores los
lineamientos de cómo operar con esos
precios”, apuntó la ingeniera Rosario.
El ingeniero agrónomo Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC), afirmó también que el proceso devaluatorio del
peso frente al dólar ha comenzado a
repercutir en los precios de los alimentos básicos en el país porque la mayoría
de las semillas, fertilizantes y plaguicidas que utilizan en la producción agropecuaria nacional se importan o están
bajo control de los tres monopolios extranjeros que estandarizan sus precios
con el valor del dólar, como es el caso
de Monsanto y Pionner, que producen
y comercializan 85 por ciento de estos
productos en el país.
Panorama sombrío
Si se toman en cuenta las previsiones de
especialistas, incluidos los investigadores privados consultados por Banxico,
el repunte de la inflación en el primer
trimestre de 2016 es apenas un preludio
de lo que podría venir este año si continúa, como se anticipa, la volatilidad
financiera y cambiaria, en particular la
paridad peso-dólar, que el viernes 18 de
marzo de 2016 cerró en 17.34 pesos. A
estos factores económicos negativos se
suman otros como la reducción de los
ingresos por la venta de petróleo crudo
y la desaceleración industrial nacional.
“Nosotros creemos que los precios
de los productos básicos van a seguir
subiendo en 2016, pues apreciamos
una tendencia al alza que va a seguir
depreciando el poder adquisitivo de
los trabajadores”, afirmó a este medio
la agrónoma Rosario Castro.
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oaxaca

A

unos meses del término
de su administración
sexenal en Oaxaca, los
saldos del gobernador
Gabino Cué Monteagudo no son los de un
Gobierno democrático, pues aumentó
la pobreza, el número de luchadores
sociales ejecutados, los conflictos políticos, los feminicidios, la deuda pública
y las acusaciones de corrupción. El Gobierno de “la transición democrática”
transitó de la esperanza a la desesperanza.
En lo que va del sexenio de Cué
Monteagudo se han registrado 344
agresiones a organizaciones y defensores de derechos humano. De 2011 a
2014 se registraron 78 agresiones a periodistas, cuatro de ellos fueron asesinados. Los feminicidios suman 402, de
los que 51 han ocurrido en los últimos
ocho meses, de agosto de 2015 a la fecha. Estas cifras de “nota roja” superan
con mucho las de sexenios anteriores.

Éstos son los agravios de Gabino
Cué contra Oaxaca, junto con “la lista de muertos y ataques, la pobreza, la
marginación y el endeudamiento público de Oaxaca”, afirma Yésica Sánchez,
integrante de la organización Consorcio
para la Equidad y el Diálogo Parlamentario Oaxaca.
La activista sostiene que el mandatario estatal no encabezó un proceso de
transición democrática, sino al contrario, toda vez que su Gobierno hostigó
y embistió sistemáticamente contra
muchos defensores de derechos humanos y en el caso de la reforma educativa se asoció a la “faramalla” creada
por el Gobierno federal para “ponerle
en la torre al movimiento social”.
Yésica Sánchez asegura que Gabino
Cué dejó de lado sus compromisos de
campaña cuando ganó la gubernatura
y ahora los saldos de su Gobierno son
más onerosos que los de los gobiernos
anteriores.
Nuevos pobres
De 2012 a 2014 el número de pobres

Fotos: Cuartoscuro

Los saldos
de
Gabino Cué

en Oaxaca aumentó en 227 mil 150
personas para llegar a la cifra de dos
millones 662 mil 750 mil personas, lo
que convierte a la entidad en la sexta
con mayor crecimiento en este apartado, según el estudio Medición de
la Pobreza del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), correspondiente
a 2014.
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Dos millones 662
mil 750 mil personas
pobres en Oaxaca.
Inegi 2014

Para ese mismo año, 66.8 por ciento
de oaxaqueños sufrían pobreza, la segunda peor tasa del país, sólo por debajo de Chiapas, que reportaba 76.2 por
ciento. La pobreza extrema pasó de 916
mil 600 personas a un millón 130 mil
300 personas, reportando un incremento de 213 mil 700 habitantes.
En ese periodo el Gobierno estatal
ejerció un presupuesto de egresos his-

tórico de 165 mil millones de pesos, el
más alto en la entidad en un trienio, de
los cuales 92.6 por ciento provino de
aportaciones federales y sólo 7.4 por
ciento de recursos propios.
En 2013, Oaxaca fue uno de los estados mejor atendidos por la Federación,
ya que estuvo entre los 10 que más
aportaciones federales recibieron, pero
estas altas aportaciones no se vieron

reflejados en una disminución en los índices de pobreza, marginación y rezago
social, dictaminó la Auditoría Superior
del Estado (ASE) en su análisis de la
Cuenta Pública 2013.
Deuda pública
De acuerdo con la ASE, la deuda actual
que dejará el gobernador del estado ascenderá a 13 mil 477 millones 883 mil
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678 pesos, cuyo desglose es el siguiente: deuda pública estatal, cuatro mil 445
millones 474 mil 655 pesos; créditos
bancarios a corto plazo, dos mil 691
millones de pesos; obligaciones de
pago, seis mil 341 millones 409 mil 23
pesos.
Sin embargo, según el análisis de la
Cuenta Pública 2014 del Congreso del
estado afirma que la deuda pública que
Gabino Cué dejará en los próximos
meses será de 18 mil 128 millones 555
mil 737 pesos.
Según este informe, de 2010 a 2015
se solicitaron para infraestructura del

sector educativo y “otros” 800 millones de pesos, y en 2014 se contrajo una
deuda por 55 millones de dólares –756
millones 250 mil pesos a la fecha de
contratación del crédito– para atender
problemas provocados por fenómenos
naturales y “situaciones extraordinarias”.
Además de seis mil millones de
pesos para “sufragar posibles contingencias por fenómenos naturales, inversiones públicas productivas y para
situaciones extraordinarias”. En 2011
solicitó 500 millones; en 2012, tres
mil 316 millones 44 mil 888 pesos; en

2013, tres mil 980 millones de pesos;
en 2014, dos mil 756 millones 250 mil
pesos, y, en 2015, dos mil 220 millones de pesos.
En suma son poco más de 13 mil 272
millones 294 mil 888 pesos; así como
deudas adicionales por dos mil 90 millones 260 mil 849 pesos en 2011; 300
millones en 2012 y dos mil 466 millones en 2015, con una suma global de
cuatro mil 856 millones 260 mil 849
pesos.
El Grupo Financiero Interacciones,
propiedad de Carlos Hank González
(nieto), es el principal banco acreedor
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beneficiario de la deuda pública multimillonaria contraída por el gobernador
Cué Monteagudo, la cual supera los
tres mil 950 millones de pesos, según
la ASE. Carlos Hank es nieto del político empresario Carlos Hank González, quien murió en 2011 y era líder
del Grupo Atlacomulco en el Estado
de México, grupo político del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y al
cual pertenece el actual Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto. Según
la ASE, en el rubro “Acreedores de la
deuda pública estatal” el Gobierno de
Gabino Cué contrajo una deuda con

esta institución financiera por 300 millones de pesos y; en el rubro “Acreedores de los créditos a corto plazo”, el
monto de deuda contratada asciende a
tres mil 650 millones de pesos.
Otros acreedores del Gobierno de
Oaxaca son Banobras, con una deuda
contratada de cinco mil 982 millones
633 mil 128 pesos; Tenedores de Certificados Bursátiles Oaxaca, 11 mil 947
millones de pesos; Tenedores de Certificados Bursátiles Oaxaca, 13 mil 200 millones de pesos; Tenedores Certificados
Bursátiles Fiduciarios OAXUCB7, dos
mil 799 millones 999 mil 915 pesos.

Oaxaca ocupó el
primer lugar nacional
en feminicidios en
2014.
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También tiene una deuda contratada
con Banorte por 800 millones de pesos;
con BBVA Bancomer por 600 millones
de pesos y con HSBC por 875 millones
de pesos.
Feminicidios
De acuerdo con datos del Movimiento
Amplio de Mujeres en el sexenio de
Cué Monteagudo se han registrado 458
asesinatos de mujeres por su condición
de género, de los que 84 han ocurrido en lo que va del año. En su estudio
Homicidio: una mirada a la violencia
en México, el Observatorio Nacional
Ciudadano afirmó que Oaxaca ocupó el
primer lugar nacional en feminicidios
en 2014, con 129 casos.
Por su parte, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca reveló que entre el 1º de enero y el 9
de septiembre de 2014 fueron asesinadas en promedio ocho mujeres al mes;
y que las 72 víctimas fueron mayoritariamente mujeres jóvenes y niñas. La
organización puntualizó que la suma
total de mujeres y niñas asesinadas en
2014 fue de 93 y que el de 2015, de 78.
“De acuerdo con reportes hemerográficos, el pasado siete de septiembre,
tres niñas de entre 10 y 11 años de edad
fueron agredidas a balazos por un sujeto en el municipio de Mesones Hidalgo,
Oaxaca”.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad precisó que el
Gobierno de Cué Monteagudo rebasa
hasta el momento, con 42 feminicidios,
la cifra alcanzada durante el sexenio del
exgobernador priista Ulises Ruiz Ortiz.
“(Consorcio) expresa su indignación
y preocupación por el incremento exponencial de agresiones y asesinatos
contra niñas y mujeres en el estado de
Oaxaca; al mismo tiempo, condena la
inacción de las autoridades para poner
fin a esta problemática.
”En 2014 se desató una ola de asesinatos cometidos contra mujeres, mismos que han dado muestra de una vio-
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El exsecretario
general de Gobierno,
Jesús Martínez Álvarez,
asegura que Gabino Cué
está enterado del “saqueo”
de recursos públicos en las
dependencias donde se
maneja directamente
dinero público.

Alberto Vargas
Varela,
secretario de
Administración

Gerardo Cajiga
Estrada,
Jorge Castillo,

representante del
Gobierno de Oaxaca
en la Ciudad de
México

lencia extrema producto de una sociedad machista, excluyente y patriarcal”.
Crímenes políticos
Vladimir Cruz, integrante del Consejo
de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA), afirma que el gobernador
Gabino Cué y el exgobernador Ulises
Ruiz “son cómplices en la comisión de
asesinatos políticos, represión, encarcelamiento de líderes sociales, desaparecidos y desfalco de los recursos públicos
del Estado.
”Decenas de asesinatos políticos durante el Gobierno de Ulises Ruiz Ortiz

exsecretario de
Finanzas

y los responsables tienen nombre y apellido, con la complicidad de Gabino Cué
los quieren dejar en el olvido. El gobernador se convierte en cómplice de los
desfalcos del exgobernador Ulises Ruiz
al temblarle la mano para actuar contra
los responsables de los que todo Oaxaca
sabe quiénes son”.
Esta impunidad, sostuvo, “sólo trajo crimen, muerte y más corrupción en
los años recientes, porque el mensaje a
los autores intelectuales y materiales de
esos crímenes y los responsables de los
desfalcos hacia el erario del Gobierno
pasado y actual es más que claro”. Co-

mentó asimismo que en tanto los avances en la investigación del gran número
de líderes sociales y comunitarios asesinados es mínimo, el Gobierno de Cué
Monteagudo se ha dedicado a encarcelar a dirigentes magisteriales y sociales
“como si fueran los peores delincuentes,
y traicionó la voluntad popular de uno de
los estados más pobres del país”, afirma
el dirigente social.
Corrupción
Los mayores escándalos de corrupción
en el Gobierno actual han sido revelados por dos de sus excolaboradores más
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cercanos: su exsecretario general de Gobierno y su exjefe de gubernatura.
El exsecretario general de Gobierno,
Jesús Martínez Álvarez, asegura que
Gabino Cué está enterado del “saqueo”
de recursos públicos en las dependencias donde se maneja directamente dinero público. Reveló que él mismo hizo
entrega de evidencias al actual mandatario estatal sobre la corrupción que
tenía lugar en su Gobierno a través de
compras y asignaciones de contratos a
proveedores de servicios.
Martínez Álvarez señaló como los
responsables del “saqueo de los fon-

dos públicos” a Jorge Castillo, quien
se desempeñó como representante del
Gobierno de Oaxaca en la Ciudad de
México; Gerardo Cajiga Estrada, exsecretario de Finanzas y Alberto Vargas
Varela, secretario de Administración.
“Confieso ingenuamente que al principio pensé que Gabino Cué no estaba
enterado de los negocios que realizaban el ‘drogo’ Castillo, Gerardo Cajiga
y Alberto Vargas. Sin embargo, pocos
meses después de haber presentado evidencias de lo que estaba sucediendo y
ver que no tomaba medida alguna, no
me quedó más que reconocer, con pena,
que el Gobernador estaba enterado de
los saqueos de los fondos públicos que
se hacen en todas las áreas donde se
maneja dinero, compras o se asignan
contratos a proveedores de servicios”,
dijo.
El exsecretario general de Gobierno
afirmó que la corrupción en la administración de Gabino Cué supera con mucho a las de Ulises Ruiz Ortiz y José
Murat Casab.
“No sé qué tiene que pasar en Oaxaca para parar el saqueo que impunemente se realiza en la actual administración, prácticamente todos los días se
denuncia, dándose a conocer información comprobable sobre el tema, pero
no pasa nada. Lo cierto es que esta administración supera, con mucho, a las
dos anteriores, que ya es mucho decir,
algo que se creía que nadie podría conseguir. Lo más delicado es que no sucede nada”.
El saqueo de recursos, afirmó, es
cada día más descarado: “el Gobierno
federal debería estar preocupado, porque lo que se está haciendo al interior
del Gobierno del estado es demasiado
público y tosco; posiblemente por lo
mismo, en lugar de frenarse un poco,
la banda del ‘drogo’ Castillo, Alberto
Vargas y Netzahualcóyotl Salvatierra,
así como otros socios menores, cada
día son más descarados y cada día que
pasa es, como se decía anteriormente,
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‘el año de Hidalgo’, sólo que en Oaxaca
comenzó a partir del primer día de la
presente administración”.
Martínez Álvarez afirmó que Jorge
Castillo se alió con el exgobernador de
Oaxaca, José Murat, a fin de incorporarlo a los negocios que realizaba con
los recursos del estado.
“Ésta es la triste realidad de nuestro
estado, donde existen tantas desigualdades, carencias, donde falta todo, y
que ocupa prácticamente el último
lugar en todos los ámbitos de desarrollo, al parecer solamente un milagro
podría sacarlo de la situación en que
se encuentra” Benjamín Robles Montoya, exjefe de la gubernatura de Gabino Cué, exsenador de la República
y actual candidato a la gubernatura
del estado por el Partido del Trabajo
(PT), tras romper con Cué Monteagudo, luego de que no se le otorgara la
candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD), demandó
penalmente a Jorge Castillo ante la
Procuraduría General de la República
(PGR) por enriquecimiento ilícito y un
desfalco de dinero estatal por más de
dos mil millones de pesos.
“Es por responsabilidad política y
porque Oaxaca requiere un golpe de
timón, para que Gabino Cué entienda
que fue elegido para un Gobierno honesto”, dijo.
La denuncia contra Castillo incluye
también cargos por operaciones con
recursos de procedencia ilícita, tráfico
de influencias, presuntos desfalcos en
el programa de cocinas comunitarias,
un fraude contra los burócratas del
estado, licitaciones fraudulentas, usurpación de funciones y distracción de
recursos públicas hacia sus empresas
privadas.
“No es posible que Jorge Castillo,
quien dice ser corresponsal de Forbes
de México, haya amasado una fortuna
de dos mil millones de pesos de 2010 a
la fecha; merece ser castigado, es evidente su enriquecimiento ilícito”.
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MÁS DE UNA DÉCADA

Y EL METRO A CHALCO…
ESTADO DE MÉXICO

C

oncepción
Ramírez
Bravo vive en Citlalmina, municipio de
Ixtapaluca, Estado de
México; para acudir a
su trabajo en la Ciudad
de México tiene que levantarse a las
cinco de la mañana, prepararse para
salir y llegar a tiempo a la casa donde
desde las 8 de la mañana presta sus servicios como empleada doméstica. No le
da tiempo de desayunar y viaja en un
transporte donde “todos vamos apretados y dormidos para recuperar sueño”.
Con tantas combis, carros, camiones
y accidentes el viaje se hace más largo.
A los 60 pesos diarios que gasta en ir y
volver, a veces tiene que sumar el costo
de la torta y el refresco. De esta forma
no le queda mucho del sueldo que gana.
Pero, “ni modo, hay que ir a México a
trabajar”.
Al volver a casa debe vivir otro viacrucis. Primero tiene que hacer largas
filas para abordar el transporte de regreso a Ixtapaluca y después soportar el
intenso tráfico en la calzada Zaragoza y
la autopista México-Puebla. Eso le lleva
otras tres horas… si bien le va. Mientras
enumera los pormenores de su penosa
jornada sonríe y encoje los hombros.

Su jornada termina a las 19 horas.
Es decir, invierte no sólo un promedio
de 90 pesos diarios, sino también seis
horas diarias sólo en ir y regresar de
su trabajo. Sin embargo, piensa que
su situación no es tan mala como la
de otras personas: “amolados los que
tienen hijos; ese sí es un problema,
todo el día se la pasan fuera de su casa.
¡Imagínese, nunca los ven! ¿Quién los
educará?”.
El caso de Concepción es uno entre
centenares de miles. De acuerdo con el
último Censo de Población y Vivienda de 2010, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) en la zona oriente del Estado de
México había hace cinco años tres millones 524 mil 203 personas.
Se estima que de esa región a la capital del país se trasladan diariamente
alrededor de 600 mil pasajeros, quienes
acuden a sus fuentes de empleo y centros de estudio principalmente. Hay un
ﬂujo regular de más de 40 mil camiones, microbuses y automóviles particulares cuyo tráfico agrava la contaminación ambiental.
Esta situación deriva del acelerado
crecimiento poblacional registrado en
los últimos 50 años en los ocho municipios conurbanos de la Ciudad de
México (Chalco, Chicoloapan, Chi-
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Se requiere un medio de movilidad que ofrezca ahorro
económico y tiempo a los pasajeros, quienes se ven
expuestos a accidentes por exceso de velocidad,
paradas prohibidas y, en algunos casos, el deterioro de
las unidades de transporte.
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El 9 de marzo del 2016, la diputada Maricela
Serrano, inició la campaña de recolección voluntaria
de firmas en lugares públicos con la meta de juntar
100 mil que respalden el punto de acuerdo que
presentará en la Cámara de Diputados.

malhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco y Valle de Chalco
Solidaridad), al que se suma la población de los ayuntamientos de la zona
de los Volcanes de la Sierra Nevada:
Amecameca, Tlalmanalco, Tepetlixpa,
Atlautla, Temamatla y Cocotitlán.
Indicadores recientes reportan que
mientras la tasa promedio de crecimiento de la región oriente es de 1.32
por ciento anual, en Chalco e Ixtapaluca dicho índice es de 3.6 y 4.6 por
ciento anual, respectivamente, lo cual
agrava la demanda de transporte público masivo.
Se requiere un medio de movilidad
que ofrezca ahorro económico y de
tiempo a los pasajeros, quienes se ven

expuestos a accidentes por exceso en
los límites de velocidad, paradas prohibidas y en algunos casos el deterioro
de las unidades de transporte.
Es urgente el Metro
para el oriente mexiquense
Este problema fue planteado en la tribuna de la Cámara de Diputados en
2004 por el entonces diputado federal
de la LIX Legislatura, Jesús Tolentino
Román Bojórquez, de filiación antorchista.
El 15 de abril de ese año ingresó al
Pleno de la Cámara de Diputados un
punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal la asignación de recursos
para la elaboración de estudios de fac-

Fotos: Buzos
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tibilidad técnico-financieros y un proyecto ejecutivo destinado a construir
cuatro líneas de transporte masivo.
Las líneas serían las siguientes:
Pantitlán–Chimalhuacán, La Paz–Texcoco, La Paz–Ixtapaluca y Xochiaca–
Chalco. Dicho punto de acuerdo fue
respaldado con la firma de 158 diputados federales de diferentes partidos
políticos, 43 ediles y 105 mil ciudadanos, y aprobado por la asamblea en
pleno de esa Legislatura. “Se trata de
un beneficio que no tiene tintes partidistas, sino que es para la sociedad en
general”, declaró el exlegislador Román Bojórquez.
En su exposición de motivos, el diputado dijo que los habitantes de las
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“ciudades dormitorio” de esa región
gastaban en ir y regresar a trabajar la
tercera parte de sus salarios, lo cual
agravaba su situación de pobreza y reducía su presupuesto para la cobertura
de otras necesidades básicas.
En 2005 fueron autorizados 100
millones de pesos para los proyectos
ejecutivos y estudios de factibilidad,
que revelaron que en el municipio de
Chimalhuacán no era posible una línea
del Metro, sino un transporte colectivo
sobre tierra, mientras que para Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco sí procedía el proyecto del Metro.
Fue así como en enero de 2011 se
inició la construcción del Mexibús en
Chimalhuacán; actualmente es una
realidad. Ese mismo mes, el entonces gobernador del Estado de México,
Enrique Peña Nieto, dijo que el Metro se ampliaría hacia el oriente mexiquense. Lo mismo aseguró en julio de
2014, cuando inauguró el distribuidor
vial Ixtapaluca–Chalco: “mi Gobierno
tiene el compromiso de construir el
Metro para los habitantes de la región
oriente del Valle de México”, declaró.
El 24 de junio de 2014 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) informó que se había concluido el proyecto para ampliar la Línea A
del Metro y que las autoridades mexiquenses sólo esperaban el visto bueno
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) del siguiente año fueran etiquetados los recursos.
En la actual LXIII Legislatura, el
asunto fue retomado por la diputada
federal (también de filiación antorchista) Maricela Serrano Hernández,
quien junto con el Gobierno del Estado
de México realizó las gestiones necesarias para que se etiquetaran dos mil
500 millones de pesos en el PEF-2016,
debido a la urgente necesidad de contar con un mejor medio de transporte
para millones de mexiquenses.

En dicho documento oficial se establece el monto de la inversión inicial aprobada y el total estimado de la
obra: 12 mil 273 millones 837 mil 855
pesos. El 19 de agosto de 2014 se informó, por otro lado, que la ampliación
del Sistema de Transporte Colectivo
(SCT-Metro) de La Paz–Chalco tendrá
una longitud de 13.1 kilómetros y siete
estaciones, según Dysa, una de las empresas que participa en el anteproyecto
de extensión.
Las estaciones llevarán estos nombres: Eje 10, Cuauhtémoc, Alfredo del
Mazo, Puente Blanco, Solidaridad, Santa Bárbara y Chalco (terminal). Cada una
estará enlazada con los puentes que hay
sobre la autopista México-Puebla, que
se encuentra en fase de modernización.
“Congelan”
la ampliación del Metro
A principio de este año, el titular de la
SHCP, Luis Videgaray Caso, anunció
un recorte al PEF-2016 por un monto
de 132.3 mil millones de pesos. Este
ajuste afectó directamente el proyecto
de construcción de la ampliación de la
Línea A La Paz–Chalco, toda vez que
el presupuesto de la SCT fue de 12 mil
254 millones de pesos.
A la vista de la grave afectación que
la prórroga de esta obra tendrá para millones de personas que durante más de
una década han estado esperando un
nuevo de sistema de transporte, la diputada Serrano Hernández inició una
serie de acciones populares y políticas
para que la ampliación del Metro no se
suspenda o retrase.
Dan la lucha por el Metro
La diputada federal hizo el llamado a la
sociedad civil, así como a empresarios,
mujeres, comerciantes, transportistas,
líderes sociales, políticos y religiosos,
para que en el marco de la ley hagan un
frente común para exigir al Gobierno
federal que no recorte el presupuesto de
esta obra pública vital.

19

Como parte de las acciones, desde
el nueve de marzo de 2016 iniciaron
la recolección voluntaria de firmas en
lugares públicos con la meta de juntar
100 mil adhesiones que respalden la demanda. La convocatoria se realizó mediante la distribución de volantes informativos, pintas en bardas y la difusión
de mensaje en las redes sociales Twitter
y Facebook.
Asimismo Maricela Serrano anunció que prepara un punto de acuerdo
que propondrá al pleno de la Cámara
de Diputados en el que se solicitará al
Ejecutivo federal que las secretarías de
Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes “respeten
los recursos asignados” al proyecto de
ampliación del Metro y excluyan éste
del “ajuste preventivo al gasto para
mantener la estabilidad macroeconómica”.
El punto de acuerdo fue firmado inicialmente por los seis diputados Telésforo García Carreón, Héctor Javier Álvarez Ortiz, Hersilia Onfalia Adamina
Córdova Morán, Edith Villa Trujillo y
Maricela Serrano Hernández, integrantes del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, y Juan
Manuel Celis Aguirre, diputado del
Partido Verde Ecologista de México.
“Entendemos los recortes presupuestales que se dan por la situación
económica de nuestro país, pero tienen
que hacerse de acuerdo con el impacto
social, sin afectar a las clases populares. En este caso pedimos que no se
detenga la obra del Metro o, peor aún,
se postergue o congele el proyecto”,
dijo la diputada Serrano Hernández.
Afirmó que serán agotadas todas
las instancias correspondientes dentro
del marco de la ley, que solicitarán audiencias en la SHCP y la SCT y que
las manifestaciones públicas serán la
última alternativa para que las miles
de voces de los vecinos y las vecinas
de la región oriente del Estado de México se hagan escuchar.
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En cobertura académica, México no ha pasado del
penúltimo lugar entre los países miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
En 2014, por ejemplo, dio cabida
a sólo 831 mil 500 alumnos
del millón 436 mil 100 que
demandaron un espacio en la
universidades públicas.

Fotos: Cuartoscuro

En 1995 se contabilizaban dos mil 700 escuelas de
nivel superior, infraestructura que en 2000 creció
49.5 por ciento, cuando el censo de la Secretaría
de Educación Pública (SEP) ubicó un total de cuatro
mil 100 escuelas de este nivel, pero los montos de
inversión destinados a cada universidad nunca fueron
claramente especificados en su ejecución.

NaCioNal

Universidades públicas: opacidad en el manejo de recursos
La elevada cifra de jóvenes que aspiran ingresar a las universidades públicas ha
llevado a la Federación a invertir más en la infraestructura de servicios educativos; esto
ha desencadenado una mayor opacidad en el manejo de los recursos aportados.
Según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación
Superior (ANUIES), sólo en el año 2015 la Federación aportó recursos adicionales por
más de dos mil 146 millones de pesos para solventar deficiencias presupuestarias en
las universidades estatales de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad Juárez,
Guerrero, Hidalgo, Guadalajara, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora,
Tabasco y Zacatecas. Esa cantidad es casi igual al presupuesto regular otorgado por
el Gobierno federal, que en 2014 fue de dos mil 236 millones 853 mil 200 pesos para
las 34 universidades públicas estatales, nueve Universidades Públicas Estatales de
Apoyo Solidario, tres Universidades Interculturales, 18 Universidades Politécnicas y 62
Universidades Tecnológicas.

La corrupción y otros
problemas éticos
relacionados con
ella representan
una amenaza sin
precedentes para la
educación superior. La
pérdida de la objetividad,
la honestidad y los
altos grados éticos en
la educación superior
podrían remover la
pieza central del apoyo
público:
philip altbach,

escritor estadounidense, investigador y ex profesor de la
universidad de Boston , y el director fundador de la universidad de
Boston Centro internacional de educación superior .

Vivir bajo el smog
1

2

Las emisiones de cinco millones
de vehículos han ayudado a que
el aire de la Ciudad de México sea
cada vez más nocivo: Comisión
Ambiental de la Megalópolis
(CAM). El número de automóviles
en la urbe creció 8.5 por ciento
entre 2010 y 2013. Cuarenta y seis
por ciento de los contaminantes
proviene del transporte.

En los próximos meses, 18 municipios
del Estado de México, vecinos de
la Ciudad de México, se sumarán al
programa Hoy No Circula, pues dichas
poblaciones fueron responsables
de 14 de las 39 precontingencias
registradas en 2015. Cuatro gobiernos
locales de la zona metropolitana
habían abandonado el programa por
distintos motivos.

3
El ozono es un gas irritante y muy oxidante,
por lo que afecta principalmente las
mucosas. La contaminación por la alta
concentración de ozono afecta principalmente
los sistemas respiratorio y cardiovascular.
Las autoridades consideran que es
responsable del incremento de muertes
de población vulnerable, niños y ancianos,
con enfermedades cardiopulmonares,
cardiovasculares y cerebrovasculares.

4
La polución atmosférica ha
causado muchos problemas
de salud. Cincuenta por ciento
de los niños que vive cerca de
las zonas muy contaminadas
se ausenta de las aulas al
menos una vez cada tres
meses por enfermedades
respiratorias. Doce por ciento
falta a clases dos veces o más
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El histórico
reencuentro de
Crimea y Rusia
se hizo realidad
hace dos años, el
tiempo transcurrido
ya es comparable
con el periodo
relativamente breve
que la península
permaneció
subordinada a Kiev,
primero bajo la
soberanía soviética
y luego como región
autónoma del Estado
de Ucrania.
Foto: EPA

LO BUENO
ESTADOS UNIDOS

NASA pronostica que 2016 será el año más cálido
A raíz de la drástica elevación de la temperatura provocada por el fenómeno El Niño, que actualmente llega a
su fin en el océano Pacífico, los científicos repiten su advertencia de que el sistema climático global está siendo
fuertemente afectado por las emisiones gases de efecto invernadero, específicamente las derivadas de las
crecientes concentraciones de dióxido de carbono que generan los combustibles fósiles. Los investigadores
revelaron que febrero fue el mes más cálido del periodo temporal más reciente y que 2016 está en camino de
convertirse en el año más caluroso de la historia, por encima de 2015, que estableció un récord mundial de
calidez, según mediciones de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados
Unidos.
AMÉRICA LATINA

 Fidel Castro ruz, Guerrillero del Tiempo
El libro Fidel Castro Ruz, guerrillero del
tiempo, de la periodista y escritora Katiuska
Blanco, fue presentado el sábado en el
cierre del XX Seminario Internacional "Los
partidos y una nueva sociedad", celebrado
en la Ciudad de México. La obra, que
reúne conversaciones con el líder histórico
de la Revolución Cubana, fue reconocida
ampliamente por los dirigentes de los
partidos y movimientos de izquierda que

participaron en el seminario. La
ocasión fue propicia para recordar la
próxima celebración del cumpleaños
90 del comandante Castro.
En el transcurso de estas dos décadas,
el seminario se ha convertido en un
punto de referencia para conocer los
problemas que afectan a las fuerzas
progresistas y de izquierda de América
Latina y el Caribe.

LO MALO
Casi 200 mil
personas pierden la
vida cada año por
sobredosis de drogas
o por problemas
médicos derivados
del consumo de
estupefacientes.
En el mundo hay
27 millones de
personas con
graves problemas
de salud a causa
de su dependencia
hacia las drogas,
de ellas, 12
millones consumen
estupefacientes
inyectables como la
heroína.
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Los males
ocultos de la
superpotencia
En la autonombrada “nación excepcional”
que nació del crisol racial, sus pueblos
originarios y ciudadanos sin recursos
son marginados e imperan el abuso
policial, la mala gestión del territorio, la
desigual aplicación de justicia así como
la violencia xenófoba y racista. Absortos
en los beneficios del poder, demócratas
y republicanos han fracasado en resolver
esos males sociales que evaporan los
principios republicanos de la nación que
se proyecta en el mundo como líder de la
democracia y los derechos humanos.

Foto: Reuters
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L

a soleada mañana del 28
de mayo de 2014, el presidente estadounidense Barack Obama aseguraba ante
miembros de la Academia
Militar de West Point, que
la suya es “la única nación indispensable, como lo fue el siglo pasado y seguirá siendo el próximo”.
Sin embargo, esta visión supremacista cae por los suelos para sus indígenas y sectores empobrecidos, cuyo
Gobierno sólo les brinda ínfimos índices de salud, educación y bienestar. El
Gobierno también es incapaz de dialogar con los rancheros, que exigen su
derecho a las tierras públicas, de frenar
el terrorismo y los crímenes de odio de
supremacistas y xenófobos o de acabar con los fraudes contra trabajadores
huéspedes mexicanos. La persistencia
de esos males sociales eterniza la desigualdad en Estados Unidos.

Cowboys o milicias
Este año comenzó en Estados Unidos
con el arresto de Ammon Bundy, líder
de 150 milicianos armados de Oregon,
que se atrincheró durante 40 días en el
Parque Natural de Malheur para exigir
la liberación de dos colegas arrestados
por defender el derecho de pastoreo en
tierras estatales. Bundy recordó que el
Gobierno ha quitado “su tierra y recursos al pueblo hasta empobrecerlo”
y exhibió el drama de miles de emblemáticos cowboys que rechazan pagar
impuestos para que sus reses pasten en
terrenos federales.
Esas tierras eran propiedad comunal
hasta la mitad del siglo XX, cuando la
nueva política de gestión de tierras destinó esos espacios a planes económicos
y de transporte e incautó el ganado a
quienes no pagaban impuestos, lo que
suscitó enfrentamientos. El informe
2014 del Servicio de Documentación
del Congreso indica que el Gobierno federal posee 28 por ciento de las
tierras. Así, la Oficina de Administra-

ción de Tierras controla 85 por ciento
de Nevada, 62 por ciento de Idaho, 53
por ciento de Oregon, 61 por ciento
de Alaska y 65 por ciento de Utah. En
cambio, sólo controla cuatro por ciento
de los estados del centro y el este del
país: Alabama, Missouri, Ohio y Pensilvania.
Y mientras el Gobierno enfrenta con
vigor a los cowboys, no logra contener el radicalismo supremacista contra
musulmanes, afroamericanos y latinos.
De 932 grupos radicales detectados en
2010, hoy operan más de tres mil y mil
600 son extremistas, según el Centro
de Estudios Legales Sobre la Pobreza
en el Sureste (SPLC, en inglés). Entre
ellos neo-nazis, skin-heads, separatistas
Confederados del Sur, los Guardianes
de la Constitución (que patrullan las calles armados con rifles de asalto desde
2009) y radicales religiosos como Identidad Cristiana.
El Ku Kux Klan (KKK, del vocablo griego kuklos: círculo) sigue vigoroso 150 años después de su creación
en Tennessee, en noviembre de 1865,
por cuenta de seis soldados confederados; aún reivindica su ideología supremacista en Alabama y Atlanta. Por
su política de intimidación, el informe
2002 Extremismo en Estados Unidos
de la Liga Antidifamación (ADL, en
inglés), lo consideró el primer grupo
terrorista de Estados Unidos. Su polémico exlíder, David Duke, apoya al
aspirante presidencial republicano Donald Trump.
El Reporte de Inteligencia del SPLC
reseña el Caso de los Rayos X, en el que
dos hombres –uno de ellos miembro del
KKK– intentaron construir un arma que
irradiara a musulmanes y otros enemigos. Otro rostro del radicalismo es el
líder de la Nueva Liga Confederada del
Sur, Michel Hill, que en su texto Algunas notas sobre una guerra racista
sostiene que los negros son más impulsivos que los blancos y que no saben
organizarse.

Nativos excluidos
Los indígenas estadounidenses (siux,
apaches, cheyennes, cherokees, arapahos, entre otros) fueron y son objeto de genocidio anglosajón: de ser 12
millones en el año 1500, en 1900 sólo
quedaban 237 mil, según documentó
Ward Churchill, víctimas de desplazamientos forzosos, despojo de 97.7 por
ciento de sus tierras y abuso físico por
europeos y colonos. Hoy, 566 entidades
tribales viven confinadas en reservas,
excluidos del desarrollo de la superpotencia y sólo sobreviven 5.2 millones,
según el Censo 2010, apenas 1.7 por
ciento del total de la población.
California aloja la mayor población
nativa, aunque en la ciudad de Nueva York viven más nativos, según el
Grupo Internacional de Trabajo Sobre
Asuntos Indígenas. Su situación general es de exclusión, como denunciaron
en junio de 2015, cuando los indígenas Innemem Wintu no accedieron a
la segunda Conferencia del Agua en
California, por no disponer de mil 500
dólares de inscripción. Su líder, Caleen
Sisk, refirió que tras cinco años de sequía han luchado por sus derechos al
agua y ríos más sanos, pero que la tarifa
de acceso era un intento del gobernador
Brown para excluirlos y evitar que denunciaran su plan a favor de las firmas
privatizadoras del agua.
Los nativos americanos son los olvidados de la recuperación económica
del país. Katherine Peralta, del diario US News, reseña que uno de cada
cuatro nativos estadounidenses vive en
pobreza y 6.2 por ciento en el desempleo, el doble de la media nacional. Algernon Austin, autor del informe 2013
del Instituto de Política Económica
sobre Desempleo entre Nativos Americanos, denuncia que los nativos son
los que tienen menos educación y los
que más discriminación laboral sufren.
Por ello, la líder de investigación política del Congreso Nacional de Indígenas
Americanos, Malia Villegas, denuncia
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Reserva de Pine Ridge, situada en Dakota del Sur, hogar de la tribu Oglala Sioux.

la gran invisibilidad de esos pueblos en
la agenda nacional.
Pobre, sin casa y en prisión
La cobertura mediática de los pobres
en la “nación indispensable” prácticamente es nula, afirma la organización
Equidad y Exactitud en la Información
(FAIR, en inglés). Como ejemplo está
la invisibilidad informativa sobre la
prisión de los deudores pobres que por
años operó en Alexander City, Alabama, donde casi 30 por ciento de sus habitantes vive bajo la línea de pobreza.
Ahí, cientos de pobres eran apresados
por deudas hasta que una demanda federal del SPLC detuvo ese abuso. Es

el llamado Caso 3:15-CV-657-WKW o
D’Angelo Foster, et al. Contra la Ciudad de Alexander, et al.
Por lo general, se privaba a los deudores de una defensa y eran arrestados
sin orden judicial o causa probable
hasta que pagaban el bien o “pagaban”
tiempo, que era estimado en 20 dólares
por día de prisión o 40 dólares si iban
a la lavandería o aseaban los autos de
la policía. Con esa política, la ciudad
de Alexander violaba la catorceava
Enmienda Constitucional que garantiza el derecho al debido proceso y a la
protección. Los demandantes fueron
Amanda Underwood, presa dos veces
por no poder pagar las multas y a quien

Los nativos
americanos son
los olvidados de
la recuperación
económica del país.
Uno de cada
cuatro nativos
estadounidenses vive
en pobreza.
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Miserables en Estados Unidos

14.5

por ciento de estadounidenses –45.3
millones– viven bajo la línea de pobreza.
El mayor número de ellos se concentra
en los estados del Sur.

49

En 2013 la Unicef situó a Estados Unidos con

millones 78 mil personas no tienen acceso seguro a
alimentos. En 2010 el Índice de Pobreza pasó a ser de 14
a 15.1 por ciento (46.2 millones de personas, la cifra más
alta en 52 años).

23.1

por ciento de pobreza infantil, el penúltimo entre los
35 países más desarrollados.

Estados con mayor tasa de pobreza:
Mississippi
Veinticuatro por ciento de su población vive
bajo el umbral de la pobreza. En 2012 era el estado con mayor pobreza infantil (35 por ciento).
Arkansas
Cinco por ciento de sus habitantes son pobres
y 18.5 por ciento no poseen seguro médico.
Este estado fue gobernado por William Clinton.
Tennessee
Dieciséis por ciento de pobreza y 9.8 por
ciento de desempleados.
Virginia occidental
Dieciséis por ciento de pobres, 13.9 por ciento
sin seguro médico.
c
Fuentes: Censo 2010 de Población en Estados Unidos, Unicef y Organización Move for Hunger.

se le negó defensa y D’Angelo Foster,
quien tras ser detenido por 35 días por
no pagar sus multas ni los costos judiciales, perdió su trabajo y dejó de pagar
la pensión para sus hijos.
Otro mal oculto de Estados Unidos son los “sin casa” (homeless), es
decir, quienes no tienen dónde vivir y
lo hacen en refugios de emergencia o
temporales. A principios de 2016 se estimaban en 578 mil 424, cifra que decreció 2.3 por ciento desde 2009, pero
aún alta en 17 estados, donde viven en
la calle y edificios abandonados. Chico
Harlan, en su artículo El Estado de los
sin casa en América, en The Washington Post, afirma que en Washington D.
C. y Virginia subió la tasa individual de
los homeless en 2015.
En ese país, aproximadamente 20
millones de personas viven en remolques y casas transportables, rentan los

lotes donde los ubican y sólo pueden
sacar la basura el día indicado, no deben escuchar música si hay vecinos a
menos de cinco metros, sólo pueden tener mascotas menores a 40 centímetros
de altura y sólo con autorización pueden alojar a alguien más de un día.
Policía, armas, impunidad
El informe 2015 del Proyecto Censurado afirma que la policía de Estados
Unidos asesina más que ninguna otra
fuerza similar en el planeta. Los asesinatos policíacos superan a los de otro
país capitalista en proporción de cien a
uno, según el estudio de Richard Becker tras comparar registros de 2013 entre Estados Unidos y el Reino Unido.
La policía británica disparó tres veces
sin reportar muertos; en cambio el FBI
registró 461 “homicidios justificados”
de la policía y 748 muertos que registró

el sitio MuertosPorLaPolicía.net en los
últimos ocho meses de ese año.
El trabajo de Becker revela que la tasa
de muertes en Estados Unidos a manos
de la policía es unas 100 veces mayor
que la de los británicos, 40 veces más
letal que la policía alemana y 20 veces
más mortífera que la de sus colegas canadienses. Tal exceso muestra la mayor
oleada de asesinatos de carácter racista
ocurridos en esa “nación excepcional”
bajo el mandato del primer presidente
negro, recuerda el politólogo venezolano Sergio Rodríguez Gelfestein.
La muerte por 20 disparos de la policía contra el afroestadounidense Mario Woods, en enero de 2015, exhibió
que en Estados Unidos se entrena a los
agentes para disparar a matar, no para
herir, describe Julia Carrie Wong en
The Guardian. Woods tenía 26 años,
era sospechoso de herir a un hombre
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Mexicanos y
latinos son objeto
de odio virulento
de grupos
antiinmigrantes.

en el brazo con un cuchillo, ignoró la
orden de arrojarlo, se resistió al arresto y fue abatido. El video de su muerte
generó protestas sobre las tácticas policíacas; esos abusos lanzan el mensaje:
“Si tu piel es oscura, no mereces vivir”,
estima la escritora Rebecca Gordon.
A la par de ese mal social están los
tiroteos. Según el Departamento de Justicia, entre 2001 y 2011 los incidentes
relacionados con armas de fuego dejaron 40 veces más muertos que otros
ataques calificados por las autoridades
de “terroristas”. Según el Rastreador de
Tiroteos Masivos (MST, Mass Shooting Tracker, en inglés) en 2015 dejaron
más de un muerto al día, 375 en total y
mil 86 heridos. Para dificultar la venta de armas sin registro del comprador,
Barack Obama anunció el 5 de enero 10
Acciones Ejecutivas Adicionales, que
se suman a 23 más que firmó hace tres

años. Según The Guardian, unas 82 millones de personas en Estados Unidos
poseen 310 millones de armas.
Fraudes a paisanos
Mexicanos y latinos son objeto de odio
virulento de grupos antiinmigrantes como
Numers USA, American Border Patrol,
Rednecks y FAIR. Esa xenofobia también proviene de organizaciones como
el Centro Para Estudios de Inmigración
(CIS), que financiados por ultraconservadores, simulan ser espacios de investigación social y editan textos antiinmigrantes. Además, los mexicanos son objeto de
maltrato e incumplimiento de contrato de
firmas estadounidenses, como reveló la
demanda “Ernesto Carrillo-Ramírez contra Culpepper Enterprises, Inc.”.
Entre 2012 y 2014, un intermediario
contrató a seis mexicanos en el Programa de Trabajadores Huéspedes H-2B,
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para mantener las cunetas y caminos rurales del Departamento de Transporte de
Mississippi. Les ofreció nueve millones,
con salario de 10.26 dólares la hora en
2012 y de 11.11 en 2014, pero solamente
les pagó 7.25 dólares por hora y seis dólares por hora extra. La demanda federal
alega que el contratista rompió las leyes
federales antimafia y, además, engañó al
Departamento del Trabajo por hacer trabajo continuo y rebajar salarios.
Caso similar es el de miles de latinos
que producen moras en el Valle de Skagit, en el estado de Washington, para la
empresa Sakuma Brother Farms, quienes se declararon en huelga y boicotearon los productos Sakuma en octubre
de 2013, en protesta por salarios mal
pagados y malas condiciones de trabajo. Ayudó a la solución la Comunidad
para el Desarrollo Comunitario; el Gobierno no intervino.
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Orden de
represión

omo en cualquier régimen dictatorial del
mundo que se le venga a usted a la cabeza, cuatro sujetos se llevaron secuestrada a una maestra a las puertas de su centro educativo. Estaba dando clase y la mandaron llamar
“para entregarle un paquete” y, cuando acudió,
le echaron una capucha y la subieron violentamente a una camioneta camuflada de vehículo
de trabajo (luego se sabría que eran judiciales
federales). Los hechos: el pasado viernes 18 en
la tarde en Tecomatlán, Puebla, la cuna del Movimiento Antorchista y Atenas de la Mixteca.
Pensará el lector que se trataba de algún multiasesino, un peligroso narcotraficante o siquiera
de un miembro de la peligrosa mafia sindical,
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación, que cierra carreteras, destruye e
incendia locales y madrea ciudadanos a placer,
no, nada de eso, se trata de una simple maestra
a la que no se le podía perseguir y menos encarcelar por ningún delito. Un atropello flagrante
que contribuye poderosamente a acelerar la caída libre del prestigio del aparato mexicano de
justicia.
Me voy a permitir darle mayores elementos
al amable lector para que vea que la indignación y el coraje están plenamente justificados.
La maestra Patricia Cruz Trejo fue docente hace
algunos años del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 136 de San
Sebastián, Veracruz, en la zona de Tantoyuca,
ahí se hizo cargo, voluntariamente, en sus tiempos libres y sin ninguna compensación económica, de coordinar un albergue estudiantil para
jóvenes indígenas de la región que eran alumnos del mencionado CBTA a quienes ayudaba

a mantener el orden y la disciplina, a respetar
su horas de estudio y demás actividades indispensables para concluir exitosamente sus estudios de bachillerato. Justo es decirlo, gracias al
trabajo abnegado de la maestra Patricia Cruz y
otros antorchistas como ella que hacen miles de
horas de trabajo voluntario en beneficio de jóvenes, muchos de ellos han podido terminar sus
estudios y ser hombres y mujeres de bien.
Pues bien –valga la redundancia– resulta que
la institución oficial, propiedad del Gobierno
federal, más específicamente de la Secretaría
de Educación Pública, acumuló un adeudo por
pago de la energía eléctrica que se calculó en
247 mil 358 pesos. “Se calculó”, porque la noble institución educativa no tenía medidores de
luz y quienes trabajaban y estudiaban en ella
se vieron obligados a “colgarse” de los postes
cercanos o cerrar la escuela y sentarse a esperar a que algún funcionario, algún día, llegara a
conectar el servicio de energía eléctrica. ¿Cuántas escuelas en el país carecen de este servicio
básico? No tengo el dato de momento, pero conozco varias que caen en este rubro sin que ninguna dependencia gubernamental haga nada por
resolver el problema. En fin, el CBTA de San
Sebastián no era, ni es, la única escuela en esa
deplorable situación.
En lugar, pues, de que alguna autoridad municipal, estatal o federal se presentara a atender
la carencia, un buen día del año 2010, se presentaron empleados de la Comisión Federal de
Electricidad, quienes, bajo amenazas y denuncias penales, obligaron al director de la escuela, al querido compañero Darío Candelas de la
Cruz y a la maestra Paty Cruz (hoy atropellada
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gravemente en sus derechos) a firmar un “convenio de pago” por la cantidad arriba señalada. En
este país, por lo visto, el Gobierno pone la escuela
(no siempre) y la comunidad que asiste paga la
luz y, si no la paga, sus maestros van a la cárcel;
muy bien.
Bueno –podría alguien pensar– se llevaron a la
maestra porque no cumplió el convenio, pero no,
fíjese usted que no, el último pago, con colectas,
rifas y cooperaciones de la comunidad para saldar
la leonina deuda, se realizó desde el 9 de noviembre de 2015 y a la maestra se la llevaron en las circunstancias ya referidas, del que ahora es su nuevo
centro de trabajo, el CBTA de Tecomatlán, el 18
de marzo de 2016. Y como no se trataba de hacer
justicia sino de enviar un mensaje siniestro a todos
los antorchistas del país, a la maestra Paty Cruz la
llevaron en auto a Tuxpan, Veracruz, porque, supuestamente, allá está el juzgado que giró la orden
de aprehensión, allá llegó al amanecer del sábado
a las dos de la mañana y la condujeron al Reclusorio regional zona norte en donde, supuestamente,
el director no la quiso recibir argumentando que
no tenía autorización para ingresar reos por delitos federales, en consecuencia, la trasladaron a
la instalaciones de la Procuraduría General de la
República (PGR) en Tuxpan, luego, a Poza Rica,
después en avión a Cuernavaca, Morelos, y, finalmente, al Centro Federal de Readaptación Social
femenil de Coatlán del Río, Morelos, en donde, a
las 10 de la mañana del domingo 20, fue liberada
mediante una fianza de 11 mil 351 pesos (ya por la
tarde se le dictó auto de libertad sin cargos). Kafka
vive, ¿no?
Pero no se crea que alguien descubrió y reparó
un error, tengo para mí que en la liberación de la
compañera tuvieron mucho que ver las concentraciones multitudinarias que organizaron como
de rayo los antorchistas de Tecomatlán, Tuxpan,
Cuernavaca y en la Ciudad de México frente a
las instalaciones de la propia PGR. Caso contra-

rio, quién sabe dónde estuviera la maestra. Para
los ciudadanos pobres, modestos, sin asideros ni
amistades ni complicidades entre las altas esferas
sociales y políticas, todo el peso, no de la ley, sino
del abuso, de la arbitrariedad y de la fuerza.
Termino con otro ejemplo de aplicación de la
justicia. “Hay que dejar atrás, para siempre, las
insanas realidades de la opacidad, la corrupción y
la impunidad, nunca más alguien deberá estar por
encima de la ley”. Gustavo de Hoyos en su discurso cuando tomó posesión como dirigente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana
el pasado jueves 17 de marzo: “hay que combatir
este flagelo que atenta contra la convivencia social… hay que decirlo: la corrupción no es un elemento privativo del ámbito público, lo es también
del privado y, a veces, van de la mano”. Enrique
Peña Nieto, en su discurso en la misma ceremonia. ¿Quién acabará con la impunidad y les hará
justicia a los modestos mexicanos que gestionaron
un auditorio en Morelia, Michoacán, obra en la
que, funcionarios públicos y empresarios, “de la
mano”, se robaron el dinero? ¿Cuándo?

Para los ciudadanos pobres,
modestos, sin asideros ni amistades
ni complicidades entre las altas
esferas sociales y políticas, todo el
peso, no de la ley, sino del abuso, de
la arbitrariedad y de la fuerza.

buzos — 28 de marzo de 2016

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

Perfil

30

{

Aquiles Córdova Morán ES ingeniero POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO y
secretario general Del Movimiento Antorchista Nacional. ARTICULISTA EN MÁS DE 60
MEDIOS, conferencista y autor de mÁs de 10 libros.

}

AQUILES
Aquiles
CÓRDOVa Morán
MORÁN
CórdovA

antorcha@antorchacampesina.org.mx

Las alianzas
y la tarea
irrenunciable
de los partidos

Qué es un partido político? Es una herramienta legal para la conquista del poder político de
un país. Queda implícito y explícito (y no sólo
por teóricos de medio pelo, sino también por algunos de los grandes espíritus de la humanidad) que
tal conquista del poder no es, ni debe ser nunca, un
fin en sí misma, sino, precisamente, el instrumento
indispensable para que el partido pueda poner en
práctica su propia concepción de lo que cree que
debe ser una nación, hacia dónde debe enderezar
su rumbo, cuáles deben ser sus metas de corto, mediano y largo alcance y cuáles los pasos necesarios
para alcanzarlas. El partido es, pues, una estructura
social; una forma de organización de un grupo de
hombres y mujeres que comparten la misma visión
y el mismo proyecto de nación y que, se supone al
menos, está plena y totalmente convencido de que
tal proyecto, sus principios y su “programa de acción” como suele decirse, son los mejores de todos,
en primer lugar, desde luego, para sus propios intereses. Pero no sólo para ellos; también para la nación entera, pues un verdadero programa, del signo
ideológico que sea, jamás renuncia a representar los
intereses de todos, o al menos los de la gran mayoría, si en verdad alienta una verdadera esperanza de
triunfo. En efecto, ninguna clase, grupo o estrato social que haya alcanzado el poder total en la historia
del hombre, lo ha conseguido con un proyecto expresamente egoísta y excluyente de los demás; por
el contrario, todos se han visto forzados a enarbolar
(con mayor o menor sinceridad) la defensa de los
intereses colectivos, sin hacer a un lado a los marginados y oprimidos, indispensables para la victoria
en tales casos.
Del hecho bien entendido, pues, de que el programa de un partido cualquiera representa, en pri-

mer lugar, los intereses más vitales y profundos del
grupo social que lo forma y conforma y, a su modo
y con distintos fines, también los de la sociedad entera; y dada la convicción profundamente arraigada
de sus miembros de que su proyecto es el mejor de
todos para alcanzar esos mismos fines, se deduce,
con toda naturalidad, la imposibilidad absoluta de
que tal partido abandone nunca, bajo ningún pretexto, los ejes fundamentales que dan sustento, perfil
y razón de ser a su organización y a su lucha. De
allí mismo se desprende, también, que ni siquiera
puede permitir que sus propuestas fundamentales se
desdibujen, pierdan fuerza, claridad, protagonismo
en aras de ciertas metas de corto plazo; aceptar voluntariamente un bajo perfil de su propaganda, o,
lo que es peor, ocultarlas y disimularlas detrás de
otras consignas “consensuadas” con algún aliado
de circunstancias. Hacer esto, aceptar colocar en un
segundo lugar las más importantes definiciones políticas propias cediendo el primer sitio al aguachirle
o al vino aguado de las consignas de compromiso
es, y siempre lo ha sido en el pasado, no una alianza
estratégica sino, o bien un error político, o bien una
disimulada apostasía debida a un pragmatismo obtuso u oportunista de buscar el poder por el poder.
La historia de las luchas políticas serias ya ha resuelto, hace mucho tiempo, la cuestión de las alianzas. Ya nadie discute que la izquierda puede y debe
forjar acuerdos aun con los enemigos radicales de
clase, allí donde eso sea posible e implique un paso
adelante del movimiento progresista en conjunto.
Pero es la misma historia la que se ha encargado
de fijar un límite a esos pactos: son útiles siempre y
cuando que, por una de esas coincidencias curiosas
que sólo la vida misma puede tejer, los enemigos
irreconciliables se encuentren, momentáneamente,
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del mismo lado de la trinchera, interesados, por tanto, momentáneamente también, en empujar juntos alguna o algunas políticas que miran hacia el futuro. En estos casos,
repito, la alianza puede y debe hacerse aunque con ella se
beneficie también el enemigo. Es el precio que hay que
pagar por un avance sustancial de las fuerzas del progreso. Pero, aun en ese caso, es una condición sine qua non
que la alianza respete irrestrictamente la libertad de cada
aliado para continuar con la propaganda de sus principios
y de su programa, aun en aquellos puntos en que “ofenda”
la imagen o la sensibilidad del amigo de circunstancias. Y
esto es vital, porque la izquierda no debe olvidar nunca
que, pasada la coyuntura que los acercó, la lucha entre los
aliados volverá fatalmente; y será más furiosa que nunca. Sus fuerzas, por eso, deben estar siempre advertidas y
siempre preparadas para ello.
Por eso, la alianza no puede darse jamás entre partidos
que, al momento mismo de pactarla, están tirando, y con
todas sus fuerzas, en sentido contrario: uno hacia el futuro, otro hacia el pasado. ¿Qué interés común, qué avance histórico puede haber aquí? Por el contrario, lo que
hay es un gravísimo peligro para todos los partidarios del
progreso, pues si el enjuague sale triunfante, los amigos
del retroceso saldrán más fortalecidos, es decir, tendrán
mejores condiciones para reprimir a todos sus enemigos
históricos. Un pacto de esta naturaleza no tiene justificación “teórica” posible; aquí sólo hay dos sopas: o una imperdonable miopía política, o una descarada traición para
alcanzar las mieles del poder. Leo, oigo y veo a “teóricos
de reconocido prestigio” (¿¿¡¡) que justifican, con voz
engolada y gesto de futura estatua de patricio consagrado, que en México todo se vale con tal de “erradicar” los
viejos y nocivos cacicazgos en algunos estados. Pero el
razonamiento se queda allí; no se completa como debería
ser: muy bien, ¡erradiquemos a los viejos caciques!, pero,
¿qué pondremos en su lugar? ¿A un cacique “nuevo” sa-

lido de la ultraderecha fanática? Y esto, ¿es realmente
mejor para el pueblo? Ojalá que los apologistas de hoy
de tal contubernio no sean las plañideras de mañana que
salgan a llorar la “traición” de sus “hermanos” de lucha.
Los lamentos y arrepentimientos a posteriori, desgraciadamente, no corrigen nunca el daño que ya causaron.

La alianza no puede
darse jamás entre
partidos que, al
momento mismo de
pactarla, están tirando,
y con todas sus fuerzas,
en sentido contrario...
Un pacto de esta
naturaleza no tiene
justificación “teórica”
posible; aquí sólo
hay dos sopas: o una
imperdonable miopía
política, o una descarada
traición para alcanzar
las mieles del poder.
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Economía y ética

a conducta humana, el carácter de las relaciones sociales y los valores que profesan las personas y grupos son producto
de sus condiciones materiales de existencia, en
mayor medida que de la prédica; yo soy yo y mi
circunstancia, diría Ortega y Gasset, desde su muy
particular perspectiva filosófica. Las ciencias sociales descubrieron hace tiempo que cada hombre
es lo que sus relaciones sociales son. Ya desde la
Ilustración Francesa, con Rousseau, Holbach y
Diderot, se había llegado a la conclusión de que el
hombre no nace malo por naturaleza, y hasta hoy,
con todos los progresos alcanzados por la genética, no se conoce un gen de la maldad en el genoma
humano. En fin, como diría don Miguel de Cervantes, citando un refrán español: “júntate a los
buenos y serás uno de ellos”. El mismo entorno
físico impacta sobre el espíritu del hombre e influye sobre sus patrones éticos; un ambiente sucio y
sórdido permea en la mente y le “contamina”. Sin
duda, el hambre brutaliza a los seres humanos; por
eso, es imposible pedir cordura, delicadeza y sensatez a los hambrientos; y es el caso que, primero,
la sociedad los condena al hambre (en México una
quinta parte de la población padece pobreza alimentaria), y luego, en el colmo del cinismo, los
censura por insumisos e inciviles.
De acuerdo con lo anterior, podemos entender
cómo en una sociedad de economía de mercado,
cuyo valor máximo es la propiedad privada, que
domina toda relación humana, y enfrascada en una
feroz competencia, será consecuencia necesaria el
más acendrado individualismo. El orden económico dominante no está diseñado para fomentar la
solidaridad, para compartir esfuerzos, bienes materiales o conocimientos, sino para competir por

la ganancia y el éxito; empuja a tasar en pesos y
centavos la ayuda prestada a otros. El agradecimiento, la generosidad, profesar la verdad, todas
ellas virtudes humanas fundamentales, han sido
convertidas en estorbos por la competencia capitalista, verdaderas zarandajas, y, por el contrario,
se hace del engaño y la impostura, virtudes. En
la jungla de la competencia, “el hombre es lobo
del hombre”, y no su hermano. La sociedad actual genera indiferencia hacia el dolor ajeno, una
alarmante deshumanización, que hace posible que
muchos contemplen en silencio un crimen, como
dijo José Martí, sin inmutarse. El hambre de la
gente, los niños explotados y sin escuela, los indígenas aislados y tratados como animales, en pleno
siglo XXI, nada de eso perturba la calma egoísta
de los educados en la moral dominante. Y, ayuna
de valores superiores, la sociedad actual fomenta,
sobre todo entre los jóvenes, la cultura del enriquecimiento y el hedonismo vulgar como divisas,
enseñando que la juventud es “para divertirse”,
nunca para asumir responsabilidades.
En una sociedad donde, por encima de todo, se
privilegia la riqueza material, es natural el desdén
hacia los viejos, sobre todo si son trabajadores
humildes, que ya no pueden trabajar ni aportar
riqueza; para el capital son estorbos, y se olvida
que ellos, en su juventud, agotaron sus energías
creando riqueza, lo cual les hace merecedores de
respeto y gratitud. En nuestra sociedad el trabajo
es visto como una condena, eterna penitencia por
el pecado original; consecuentemente, la prueba
del éxito es el ocio, y se desprecia al trabajo y al
trabajador, como hacían los esclavistas de la antigüedad, que consideraban afrentoso para su alcurnia toda actividad práctica. Existe en la cultura
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dominante un menosprecio hacia el trabajo manual, y es que, efectivamente, quien trabaja no se
beneficia de su esfuerzo; sólo hace ricos a otros,
y ello, como rebeldía espontánea, provoca el rechazo al trabajo. Lo absurdo es que, después, se
acusa de flojos a los trabajadores, por resistirse a
la explotación.
El orden de cosas descrito conduce a la deshumanización, y debe ser sustituido por uno más
racional, pero ello requiere como condición la formación de un hombre nuevo, y, después, las nuevas circunstancias ayudarán a desarrollarlo. Para
progresar, aunque sea de manera imperfecta, debe
educarse en otro espíritu a la sociedad, restituyendo al trabajo en su sitial de honor, como la actividad humana por excelencia, condición vital de
existencia de la sociedad, y de salud y realización
de cada persona; necesitamos un pueblo trabajador, esforzado, pero ello requiere que cada trabajador sepa que su trabajo beneficiará a su familia,
y que nadie robará el producto de su esfuerzo. Así,
el amor al trabajo como principio ético no puede
fomentarse sólo mediante prédicas; deben crearse
las condiciones para que arraigue. Asimismo, es
menester fomentar la sensibilidad social, la capacidad de sentir el dolor de los demás, como una de
las cualidades humanas más elevadas. El hombre
nuevo deberá poseer también una elevada sensibilidad estética, profesar un profundo respeto por la
verdad y por las ideas de otros.
Deben formarse ciudadanos capaces de equilibrar sus derechos y sus obligaciones, pues un
aspecto implica siempre al otro. Educar sólo en
el reclamo de derechos, constituye una mutilación
espiritual. Por ejemplo, el derecho al bienestar, a
vivir con dignidad y a la satisfacción plena de sus

necesidades, es irrenunciable para todo ser humano, pero a la par, éste debe también preocuparse
por la creación de la riqueza, que hará posible su
bienestar, es decir, por la productividad de su trabajo. En fin, se necesita inculcar en todos los seres
humanos la preocupación por el bien común y por
los bienes comunes. Sin embargo, para lograrlo,
la educación por sí sola no es la panacea, como
muchos pretenden. La simple prédica no logra
transformar las mentes, al menos las de la mayoría, si no se modifican las condiciones materiales
de vida y los términos de las relaciones sociales,
que, como dijimos al inicio, determinan, en última
instancia, la conciencia. Por eso, deben suprimirse el hambre y las privaciones, el aislamiento y
la marginación, que engendran por necesidad conductas antisociales y atrasadas.

Existe en la cultura dominante
un menosprecio hacia el trabajo
manual, y es que, efectivamente,
quien trabaja no se beneficia de su
esfuerzo; sólo hace ricos a otros,
y ello, como rebeldía espontánea,
provoca el rechazo al trabajo.
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La conducta
antidemocrática
de Morena

n el pasado reciente señalamos la posibilidad de que se presentaran irregularidades
en los procesos de elección de las autoridades delegacionales del municipio de Texcoco,
Estado de México; hoy probamos que eso fue precisamente lo que ocurrió. Veamos. En la comunidad de Lomas de San Esteban, por ejemplo, los
delegados actuales que simpatizan con el partido
Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
con la anuencia del comisionado del ayuntamiento
morenista, impidieron votar a varios miembros de
la comunidad que tenían derecho a sufragar y a ser
votados. Esa decisión arbitraria violentó el proceso democrático de la elección. ¿Por qué recurrieron a esta actitud violenta? Porque los morenistas
hicieron cuentas, se vieron en minoría y buscaron
la forma de impedir que la planilla representativa
de la comunidad, que no era de ellos, ganara la
elección. Pese a esta maniobra, la votación dio el
triunfo a la planilla ciudadana; entonces las autoridades se negaron a entregar en ese momento el
acta de mayoría a los ganadores, mientras buscaban la manera de desconocer el resultado. Sin embargo, la victoria de la planilla ciudadana es plenamente legítima y Lomas de San Esteban tendrá
una delegación ciudadana que trabajará para todos
sus habitantes.
Otro ejemplo que demuestra que el Morena no
sabe perder es lo sucedido en la elección del barrio San Pedro, comunidad donde vive la diputada
federal morenista Delfina Gómez Álvarez, cuya
planilla perdió la elección frente a la propuesta
ciudadana. En su calidad de representante popular
debería hacer respetar las reglas de la democracia,
más aun cuando su líder nacional, Andrés Manuel
López Obrador, ha repetido por todo el territorio

nacional que el problema principal de México es
la corrupción y que va a acabar con ella. Sin embargo, cuando las autoridades morenistas se dieron cuenta que en el recuento de votos de la elección del delegado de San Pedro iban a perder, pues
su planilla (la uno) había computado alrededor de
80 votos y la planilla ciudadana llevaba 79 cuando
estaban aún pendientes de sufragar 15 personas,
dijeron que “ya no se podía votar” y comenzaron
a violentar la asamblea con miras a generar confusión y suspender la elección. Testigos de la elección presenciaron cómo la maestra Delfina Gómez
mostró su anuencia con la burda maniobra electoral y cómo jaloneó a una señora simpatizante de la
planilla ciudadana. Las acciones de los morenistas
tuvieron como objetivo atribuir la violencia a los
ganadores, victimizarse, interrumpir el proceso y
abandonar el lugar. Estos hechos demostraron que
el Morena no tiene la mayoría, que es antidemocrática y que además no sabe perder.
En Coatlinchán, vecinos de esa delegación denunciaron que en una casa del centro de dicha comunidad algunas personas estuvieron pagando los
votos a favor de la planilla de Morena. Esta práctica no es nueva y es una de las muchas expresiones
de corrupción que existen en México, tanto en el
ámbito electoral como en el de la administración
pública. ¿Por qué se compra el voto ciudadano?
Porque quienes lo hacen no pueden convencer a
los electores con sus propuestas políticas, porque
carecen de éstas y porque se aprovechan de la falta
de educación política de un amplio sector de electores que se han acostumbrado a recibir algo por
participar en las elecciones. Es por esta vía como
se ha corrompido al electorado nacional y se ha
hecho de la democracia una farsa política que no
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pretende respetar la voluntad del pueblo sino legitimar a quienes aspiran a detentar el poder para
satisfacer sus intereses personales. Una vez que la
gente vota a cambio de dinero, pierde la autoridad
moral para exigir a las autoridades porque, como
toda mercancía, una vez adquirida el comprador
hace uso de ella y ésta deja de pertenecer al que
la vendió. Así, el pueblo pierde su capacidad de
exigir que las autoridades cumplan, pues el único
compromiso que éstas hicieron fue entregar una
determinada cantidad de dinero a cambio de cada
voto. La democracia de mercado permite a los poderosos (quienes pueden dar dinero a cambio de
votos) ganar elecciones y cerrar el paso a quienes
con un buen programa y con la honestidad necesaria pueden impulsar la transformación que demandan las comunidades.
Las autoridades del municipio de Texcoco deben respetar la voluntad popular, no deben recurrir
a trampas y actos de corrupción, deben reconocer
el triunfo de planillas que no les son afines y no
marginar ni maltratar a los ciudadanos inconformes, como ocurrió en el trienio anterior. ¿Esta vez
será diferente? ¿O será que el Morena prefiere a
delegados municipales afines para que no le exijan obras y servicios en favor de Texcoco? No lo
sé, pero es raro que tenga tanto temor a perder las
elecciones.
La compra de votos, el uso de recursos públicos en campañas políticas y la intimidación a los
electores no pueden sostenerse eternamente y un
ejemplo de ello fue que, aunque mandaron una
maquinaria electoral pesada en Chiautla, el Morena no ganó la elección y ello revela que el dinero
no es todo lo poderoso que se dice o que parece.
Ha de llegar el día en que el pueblo educado y de-

cidido, siendo mayoría, ejerza su derecho y ponga
en el poder a quienes estén verdaderamente en la
disposición de servirlo y no de servirse del pueblo.
Ese día llegará y Texcoco va a mejorar significativamente para bien de todos los texcocanos.

Las autoridades del municipio de
Texcoco deben respetar la voluntad
popular, no deben recurrir a trampas
y actos de corrupción, deben reconocer
el triunfo de planillas que no les son
afines y no marginar ni maltratar a los
ciudadanos inconformes, como ocurrió
en el trienio anterior.

buzos — 28 de marzo de 2016

36

www.buzos.com.mx

argos

COLUMNA
arturo coronado
arturocoronado@hotmail.com

> Economista agrícola e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Ilustración: Carlos Mejía

Lo que viene: pobreza laboral y más pobreza
De acuerdo con el Semáforo Económico Nacional del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),
42 de cada 100 mexicanos padecen
pobreza laboral, concepto que define
a la población que no puede adquirir
la canasta básica con su salario. Éste y
otros indicadores muestran que los bajos salarios y el aumento en los precios
de la canasta básica y otros productos
que determinan la inflación son dos
factores que afectan a los trabajadores
del país. En esta ocasión se analizarán
las dos variables mencionadas (niveles
salariales e inflación) que generan pobreza laboral, su tendencia en los últimos años y las consecuencias que esto
traerá si no se corrige el rumbo.
En el año 2006, el salario mínimo
general más alto era de 48.67 pesos
por día. Diez años después, en 2015, el
mínimo más alto fue de 70.10 pesos,
es decir, un aumento de 44 por ciento en ese periodo. De acuerdo con el
Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), el costo de la canasta básica urbana en enero de 2006 fue de 758.58
pesos, mientras que en enero 2015 llegó a mil 265.85 pesos, lo que significó
un incremento de 67 por ciento en 10
años.
Seguramente muchas amas de casa
lo han notado: los precios de la canasta
básica han aumentado en mayor proporción que los salarios. Pero al mismo tiempo, las fuentes gubernamentales dicen que la inflación (que es el
aumento generalizado de los precios
en un periodo de tiempo) ha disminuido. Esto es cierto, pero se debe a que el

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que sirve para medir la
inflación, incorpora la variación en los
precios de un conjunto de bienes más
amplio que la canasta básica (como
energéticos y tarifas autorizadas por el
Gobierno), los cuales en muchos casos
han bajado de precio y por ello el promedio de la inflación se ha mantenido
en niveles bajos en los últimos años.
Sin embargo, en al menos 75 de los 98
meses que corren desde enero de 2008
el crecimiento en el valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria

urbana ha estado por arriba del INPC;
es decir, en la mayoría de las ocasiones dicha canasta ha aumentado más
de precio que las otras mercancías que
componen este índice. Mientras que el
INPC considera 725 conceptos, la canasta básica comprende 82, muchos de
los cuáles forman parte de la alimentación diaria de cada familia mexicana.
En esta columna hemos abordado el
tema de algunos efectos que un “súper

dólar” traería a nuestra economía: un
impacto directo en los precios de los
bienes que nuestro país compra del extranjero. Si se considera que el abasto
de muchos de los artículos que componen la canasta básica depende del
exterior (principalmente de Estados
Unidos), el dólar terminará afectando
inevitablemente los bolsillos de los
mexicanos al adquirir más caros estos
productos.
La realidad contraviene lo establecido en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que 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”; pero los salarios que
se pagan están muy lejos de cumplir
con este mandato.
Los dos fenómenos simultáneos –el
incremento en el precio de productos
de primera necesidad y el no aumento
del nivel salarial– provocan una pérdida cada vez mayor del poder adquisitivo en los estratos de la población
con menores ingresos. Que los trabajadores no puedan comprar lo que antes
compraban debido a un aumento generalizado en los precios de la canasta básica (sea por factores internos o,
como sucede actualmente, por factores
externos), y que con ello la demanda
interna se ralentice, se cierren fábricas
y se despida personal, etcétera, constituyen los elementos necesarios para
que estalle una nueva crisis y, con ella,
un aumento en el descontento social.
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París bien vale una misa
“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio
bajo circunstancias elegidas por ellos
mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido
legadas por el pasado. La tradición de
todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de
los vivos; y cuando éstos aparentan
dedicarse a transformarse ellos mismos y su propia realidad, a crear algo
nunca visto, sobrevienen las épocas
de crisis revolucionaria, cuando los
hombres conjuran en su auxilio a los
espíritus del pasado, toman prestados
sus nombres, sus consignas de guerra,
su ropaje, para, con un disfraz de vejez venerable y un lenguaje prestado,
representar la nueva escena de la historia universal. Así, Lutero se disfrazó de apóstol Pablo; la revolución de
1789-1814 se vistió alternativamente
con el ropaje de la República romana y del Imperio romano; y la revolución de 1848 no supo hacer nada
mejor que parodiar aquí al 1789 y allá
la tradición revolucionaria de 1793 a
1795. Es como el principiante que ha
aprendido un idioma nuevo: lo traduce siempre a su idioma nativo, pero
sólo se asimila el espíritu del nuevo
idioma y sólo es capaz de expresarse libremente en él cuando se mueve
dentro de él sin reminiscencias y olvida en él su lenguaje natal”: Carlos
Marx.
Para Marx, el filósofo más importante de la edad moderna, la historia
del pueblo francés tenía un significado por encima del de muchas otras
naciones. En este país se habían gestado y desarrollado más clara y nítidamente las transformaciones políticas y sociales que en otras naciones
apenas se distinguían si se observaba
con mucho cuidado la realidad.

La Revolución francesa es hasta
nuestros días La Revolución por antonomasia. En ella, la burguesía como
clase reivindicó su lugar en la historia
y prometió (sólo eso, prometió) estar
a la altura del papel que le correspondía. El mundo entero siguió los pasos
ejemplares del pueblo francés. Los
monarcas en occidente se apresuraron
a quitarse las vestiduras que pudieran
siquiera compararse con las del desdichado, y antes idolatrado, Luis XVI.
El glamour y las finas maneras de
María Antonieta se perdieron ante el
mundo entero en el último desplante
de la aristocracia cuando se dirigía a
la guillotina y al pisar sin querer al
verdugo le dijo, claro está que con
gracia y cortésmente: pardonnez-moi,
monsieur.
Robespierre, el radical encargado
de ejecutar la labor transformadora
de una clase entera, a quien los historiadores han condenado hasta el cansancio por sus malas maneras, mismas
que alaban y recuerdan con nostalgia
al evocar la vieja monarquía, expresó
así la firme convicción de lograr un
triunfo que no postergase en demasía el tormento: “existe la virtud, os
lo aseguro, almas sensibles y puras;
existe esa pasión interna, imperiosa e
irresistible, tormento y delicia de los
corazones magnánimos; ese horror
profundo hacia la tiranía, ese celo que
se compadece por los oprimidos, ese
amor sagrado a la patria, ese amor aún
más sublime y más puro a toda la humanidad, sin el que una gran revolución no es más que un crimen estruendoso que destruye otro crimen; existe
esa ambición generosa de fundar sobre
la tierra la primera República del mundo”.
Pero no fueron sólo Robespierre,
Danton o Desmoulins los que impulsaron la transformación. No pudo ha-

ber 1793 sin 1789 y la misma Revolución, de no exigirlo en ese momento,
lo habría clamado años después. Una
vez que los efectos de la Revolución se
pusieron en peligro, apareció la figura
de Napoleón Bonaparte, para algunos
icónica y para otros trágica, pero para
la historia sólo necesaria. Napoleón
terminó el trabajo que iniciaron los
revolucionarios de 1789 asestándole el
golpe definitivo a la aristocracia feudal. Napoleón, más allá de su capacidad militar, su torpeza romántica o su
valentía sin par, es significativo en la
historia porque asestó el golpe final a
la clase que detenía hasta entonces el
curso de la historia, y rompió el dique
que no dejaba fluir a la humanidad por
el cauce que le correspondía.
Francia prometía ser la nación que
llevaría la bandera del progreso sobre
sus espaldas. El país de la Revolución
permitió que la calma oprobiosa terminara en el mundo entero. El pueblo
vio una esperanza que puso fin a su
desdicha y con esto las puertas de la
felicidad parecieron entreabrirse, pero
la transformación se detuvo abruptamente. La evolución que el movimiento creaba pasó a ser repetición y
aparecieron nuevos protagonistas con
máscaras de payasos, algunos de ellos
posiblemente no llevaban máscara, lo
que cada día es más difícil de saber.
Hoy la repetición continúa; la
moda sustituyó el protagonismo histórico de aquella nación que abandonó la bandera para dedicarse a confeccionar bellos vestidos a la vieja
usanza de María Antonieta; bandera
que alguien más recogió y, como era
de esperarse, la tiñó de rojo, un rojo
que ahora se oculta con el blanco y el
azul, pero que augura un futuro prometedor, sin que esto reste valor alguno a aquellos que hicieron que París
bien valiese una misa.
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Las cinco mujeres que movilizaron a las autoridades de Jalisco
Cuando una autoridad niega o minimiza la realidad, la verdad termina
por pulverizar todos sus discursos;
por ello, la valentía de Ana Karen,
Denisse, Elizabeth, Bárbara y Yolanda, todas sobrevivientes de intentos de
plagio en Jalisco, ha hecho que autoridades como la Fiscalía General y el
Ayuntamiento de Guadalajara tengan
que aceptar públicamente que lo que
ellas vivieron y denunciaron no eran
ni rumores ni falsos mensajes de redes
sociales.
Resultaba totalmente inadmisible
que después de que ambas autoridades
aplaudieran y avalaran la activación de
la Alerta de Violencia contra las Mujeres, que opera en Jalisco desde el 8
de febrero, ambas optaran por minimizar e incluso calificar como falsos los
diversos mensajes que jóvenes, desde
sus cuentas de Facebook, escribieron
para dar a conocer la manera en que
evitaron que hombres, a través de diversos móviles, las subieran a un vehículo.
Hablamos de intentos de plagio y/o
privación de la libertad, no sólo de jaloneos, como sugirió en su rueda de
prensa del 17 de marzo el presidente
municipal de Guadalajara, Enrique
Alfaro, quien además aseguró que su
administración ha documentado 19 casos, pero sólo 11 de ellos sucedieron
en la capital de Jalisco (entre ellos, los
de Ana Karen y Denisse). Comentó,
igualmente, que ya tienen contacto con
siete víctimas, a quienes ya brindan
medidas atención y acompañamiento.
Quien hoy afirma que no será tolerado ningún tipo de agresión o violencia hacia las mujeres en su municipio
hace una semana creía, y así lo escribió en su cuenta de Facebook, que
sólo se trataba de “rumores sensibles”
dado que no tenían –en ese momento–
“ningún reporte de intento de secues-

tro o levantón”. Hoy tiene 11 casos de
mujeres que vivieron lo anterior en su
municipio.
El Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Compasevim), encabezado por la regidora
Guadalupe Morfín Otero, ya anunció
un Plan de acciones para prevenir y
atender la violencia contra las mujeres en el municipio de Guadalajara, y
esto es algo importante porque la verdad narrada por Ana Karen, Denisse,
Elizabeth, Bárbara y Yolanda debe
comenzar a taladrar la conciencia de
los gobernantes porque una de sus primeras obligaciones, quizá la más preciada, como con tino menciona Morfín
Otero, es experimentar la bondad de
la escucha y el diálogo. Derecho que
inicialmente también se les negó a las
jóvenes agredidas.

En contraste, la Fiscalía General
de Jalisco, entidad jurídicamente obligada y facultada para iniciar las pesquisas que lleven a la identificación y
aprehensión de quienes han intentado
plagiar a mujeres y niños, también ha
tenido que cambiar su discurso inicial;
con el que aseguraba, sin pruebas, no
sólo que “eran falsos los mensajes
de desaparición”, sino que, éstos podrían, incluso, haber sido escritos por

la delincuencia organizada para causar
“psicosis y terror” entre la población.
Ellos tampoco escucharon a las víctimas y a muchas de ellas también les
negaron el derecho a presentar una
denuncia, con el argumento de que el
intento de plagio no constituye un delito, o con la excusa de que no podían
asentar su denuncia porque no tenían
todos los datos para comprobar que, en
efecto, el intento de plagio en verdad
había ocurrido.
Ante tales inoperancias, el fiscal
general, Eduardo Almaguer, se vio
obligado a aceptar las denuncias de estas mujeres, a quienes los ministerios
públicos habían negado atención. Hoy
asegura que está muy preocupado por
el tema y que ya han recibido cinco
denuncias por intento de privación de
la libertad. Al menos, discursivamente
hablando, la Fiscalía General no redujo estas agresiones a simples jaloneos.
Si en verdad queremos disminuir y
erradicar la violencia contra las mujeres debemos salirnos de la diatriba
donde todos creemos, autoridades y
ciudadanos, que las víctimas mienten
o que, incluso, son ellas las culpables
de sus propias desapariciones o tragedias. Cuando dejemos de criminalizar
a los otros y comencemos a escuchar;
cuando decidamos emprender un dialogo sin juzgar previamente al interlocutor, estaremos más cerca del entendimiento que de la negación.
Lo que nos enseñaron y lo que yo
aprendí de los testimonios de Ana
Karen, Denisse, Elizabeth, Bárbara y
Yolanda es que para combatir el rumor
y la omisión de quienes no escuchan
basta con que nos acerquemos a escuchar la verdad. Quizá eso sea lo que
nos falta en este país: escucharnos y
reflejarnos en los testimonios de los
otros, porque en ellos existe un “yo
posible”.
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Contingencias ambientales, responsabilidad colectiva
gadores encontraron que en la ZMVM los programas para el
control de la contaminación del aire, como el Hoy No Circula, han disminuido la concentración en el aire de bióxido de
azufre, bióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono.
Por otro lado, la falta de infraestructura vial adecuada o la
inadecuada planeación urbana se asocian a la mayor dispersión y presencia de partículas suspendidas. De este modo, la
planeación urbana (una de las tareas de los gobiernos locales
mexicanos) es un instrumento de política esencial para mejorar la calidad del aire, pues permite ubicar a las industrias
y actividades de riesgo en zonas alejadas de los centros urbanos y donde el impacto al ambiente sea el menor posible,
así como disminuir los congestionamientos, mejorar las redes viales y los automóviles de transporte público, que en
muchos casos funcionan con máquinas poco amigables con
el medio ambiente.
Ante los problemas de contaminación, pueden implementarse estrategias de mitigación o de prevención. En Beijing,
China, donde la contaminación del aire hace casi inhabitable la ciudad para los humanos, se han implementado medidas de mitigación como domos
o burbujas de aire en las que los niños practican
deporte, una red de maquinaria de “estelas químicas”, entre ellas 50 aviones que intencionalmente siembran el cielo con nubes para crear lluvia falsa, cables de cobre subterráneos que atraen
c
tos
uar
magnéticamente a las partículas contaminantes del
Foto: C
aire, entre otras. Evidentemente, estas medidas implican
grandes inversiones, además de que en lugar de resolver el
problema, lo trasladan. Hay que preguntarse a dónde van a
parar los cables subterráneos o el agua de la lluvia artificial
que han “capturado” a las partículas contaminantes.
Por lo tanto, es necesario focalizar los esfuerzos en las
medidas de prevención de la polución atmosférica y, para
ello, centrarnos en políticas y acciones personales que reduzcan y eviten las emisiones de sustancias contaminantes. Éstas
podrían ser: estímulos económicos al uso de energías limpias
y protección al ambiente; implementación de un sistema eficiente de recolección y manejo de basura; creación de áreas
verdes en las zonas urbanas (camellones o azoteas verdes);
reducción del consumo de electricidad; reducir el uso de pinturas, aceites y solventes en días de alta concentración de
ozono; afinar y dar mantenimiento a automóviles, usar racionalmente los plaguicidas y, entre otras cosas, evitar la quema
de basura y llantas. Aunque algunas de estas acciones son
tarea de cada uno de nosotros, las de mayor alcance, son de
responsabilidad gubernamental. Si no hacemos nada al respecto, pagaremos con nuestra salud e incluso con la vida.
uro

La literatura sociológica suele separar los problemas ambientales de los sociales, aunque algunos de los primeros suelen
derivar de los segundos. La contaminación del aire se define
como la introducción o adición de material perjudicial e indeseable para los seres vivos, porque cambia la composición de la
atmósfera de la Tierra.
El aire se compone de nitrógeno (78 por ciento), oxígeno
(20.94 por ciento) y argón (0.93 por ciento), elementos que
bajo circunstancias normales no reaccionan entre sí. En el aire
existen, en pequeñas cantidades, otros tipos de gases (reactivos
y no reactivos) que interactúan con la biosfera, la hidrósfera y
entre ellos mismos. La contaminación se presenta cuando los
gases reactivos se producen (debidos a acciones del hombre o a
eventos naturales) en cantidades que exceden la composición y
concentración normal del aire. Es decir, cuando el contaminante se introduce a la atmósfera cambia la composición química
de ésta o reduce la cantidad de oxígeno disponible.
En los estudios sobre la contaminación atmosférica
hay consenso sobre los tres factores centrales que favorecen las altas concentraciones de contaminantes: las condiciones ambientales, que se refieren
a la inversión térmica (aumento de temperatura en la superficie, provocando que el aire se
mantenga estable y los contaminantes queden
atrapados) y a las reacciones fotoquímicas (que
forman productos contaminantes y dañinos); las
características físicas de las ciudades que influyen
en la concentración o dispersión de contaminantes, por
ejemplo, las montañas que rodean a la Cuidad de México forman barreras naturales que favorecen la permanencia de contaminación y por último las actividades antropogénicas.
La reciente y prolongada contingencia ambiental en la zona
metropolitana de la Ciudad de México se debe en mayor medida a las actividades antropogénicas. Las principales son la
actividad industrial, el aforo vehicular, y las políticas gubernamentales.
Las emisiones industriales contribuyen en gran medida a las
emisiones de partículas contaminantes y dependen, fundamentalmente, del tipo de material que se emplea en las empresas y
su tamaño, pues este último es clave en el uso de tecnologías y
procesos más limpios.
Las fuentes móviles contribuyen fundamentalmente a la
contaminación del aire en las grandes ciudades. En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) circulan 3.5 millones
de automóviles que depositan diariamente en el aire cuatro millones de toneladas de contaminantes.
Las acciones u omisiones gubernamentales influyen en
los niveles de contaminación atmosférica. Algunos investi-
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Lucha libre mexicana

Foto: Getty Images

Se le conoce como lucha libre mexicana a la
versión de la lucha libre profesional que se
practica en muchos países del mundo con base
en confrontaciones a ras de lona, llaveos y desplazamientos “aéreos”. Se le dice “mexicana”
porque con este término se hace alusión a una
técnica de lucha que incluye acrobacias, actitudes teatrales y folclorismos que efectivamente
son específicos de los atletas de este país.
Este estilo alcanzó su pleno desarrollo en la
década de los años 50, cuando aparecieron en
México algunos de los luchadores que la cultura
popular considera aún hoy como personajes míticos o legendarios, como Santo, Blue Demon,
Black Shadow (Alejandro Cruz), Cavernario
Galindo, Rayo de Jalisco y Huracán Ramírez,
entre otros. Varios de estos luchadores aprovecharon la enorme popularidad que les brindó su
deporte para saltar a la industria cinematográfica. Entre ellos
destacan Santo y Wolf Ruvinski.
En ese periodo histórico, considerado la Época de oro de
la lucha libre, los combates eran básicamente a ras de lona,
con mucha técnica y sin tanta espectacularidad; es decir, aún
sin las secuencias teatrales y folclóricas que convirtieron a
este deporte-espectáculo en el más popular del país, sólo por
debajo del futbol soccer. La lucha libre mexicana está caracterizada por sumisiones rápidas y acrobacias elevadas, así
como peligrosos saltos fuera del cuadrilátero. Gran parte de
estos movimientos han sido adoptados fuera de México.
Muchos de los luchadores actúan enmascarados; es decir,
utilizan una máscara para ocultar su identidad verdadera y
crear una imagen que les dé una personalidad especial. Los
luchadores pueden poner en juego su máscara al enfrentar
a otro enmascarado (máscara contra máscara), o bien con
un no enmascarado (máscara contra cabellera) y cuando la
pierden no pueden volver a portar otra en lo que resta de su
carrera deportiva, aunque se han dado casos de luchadores
que no han respetado esta regla.
La historia de la lucha libre en México se remonta a 1863,
año en el que presuntamente fue introducida durante la Intervención francesa. En 1910, el italiano Giovanni Relesevitch
y su compañía teatral, que incluía una demostración de lucha, visitó el país. Ese mismo año, Antonio Fournier presentó
en el Teatro Colón a los primeros luchadores de espectáculo
Nabutaka y Conde Koma, cuyo verdadero nombre era Mit-

suyo Maeda, considerado precursor del jiu-jitsu brasileño y
las artes marciales mixtas. Las demostraciones de ambas empresas causaron revuelo en la población y generaron jugosos
negocios a ambas.
En 1921, Constand le Marin presentó a León Navarro, que
había sido campeón de peso medio en Europa, junto con el
rumano Sond y otros más. Dos años después trajo al japonés
Kawamula quien, junto con Hércules Sampson, actuó en el
Frontón Nacional. En septiembre de 1933, Salvador Luttherot González fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre
(hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre), razón por la que es considerado el “padre de la lucha libre”.
Esta empresa aún funciona y se le considera la de mayor categoría en México y la mejor del mundo.
En la década de los 80, la sola aparición de cualquiera de
estos luchadores provocaba un lleno total de la arena, pero
en ese mismo periodo hubo una gran desbandada de luchadores en la entonces absoluta empresa EMLL, dando paso a
una época que según los entendidos ha sido la mejor del país
por la calidad técnica, rudeza, espectacularidad y personalidad de varios de sus exponentes, como el Perro Aguayo,
Tinieblas, Blackman, Lobo Rubio y Mocho Cota, entre otros
muchos más.
En la Ciudad de México hoy están de moda los tours de lucha libre, que ofrecen transporte seguro y los mejores asientos en las arenas México y Coliseo, los dos más importantes
escenarios de lucha libre y box en la capital del país.

La Ruta de Haciendas
de Villa de Arriaga
San Luis Potosí

Fotos: Buzos
Texto: Zaira Quevedo Torres

Ruinas exhacienda San Francisco.

L

as haciendas tuvieron su origen en
los primeros años de la Conquista
española y sus actividades productivas fueron la minería, la agricultura y la
ganadería.
Las hubo en gran parte del territorio
nacional y en el municipio de Villa de
Arriaga, San Luis Potosí, se conservan
los cascos de tres haciendas que durante
la Colonia (1521-1821) destacaron por su
valor económico y arquitectónico.
Villa de Arriaga está localizada en la
región del Altiplano, al suroeste del estado y a 60 kilómetros de la capital potosina; cuenta con 15 mil habitantes y sus
principales actividades productivas son
las agropecuarias.
Las exhaciendas de Villa de Arriaga
se ubican en San Miguel El Tepetate, San
Francisco y Santa Rosa, en un corredor
territorial que en la Colonia fue el gran
proveedor de granos para los beneficios
mineros de San Luis Potosí, Zacatecas y
Jalisco.
buzos realizó un recorrido por esta
ruta, en la que sobreviven edificios pro-

cedentes del siglo XVI que conservan,
junto con su valor artístico, el recuerdo
de hechos históricos y legendarios.
En los cascos de estas antiguas fincas
o cortijos novohispanos se han filmado
numerosas películas mexicanas y organizado eventos sociales de diversa índole,
entre ellos algunas bodas.
La exhacienda de San Miguel El Tepetate fue creada mediante una merced real

Fachada
Hacienda San
Francisco.

por cuatro caballerías otorgada alrededor
de 1616 a Pedro Sebastián para que cultivara ganado y granos. Otro de sus dueños
en el siglo XVI fue Antonio de la Gándara Serrano.
El 8 de febrero de 1867, cuando naufragaba el fallido imperio de Maximiliano I de México, en uno de sus corrales
fueron fusilados, aproximadamente 100
soldados franceses intervencionistas; en-

Iglesia de la
Hacienda del
Tepetate.
Hacienda
el Tepetate.

Las exhaciendas de San Francisco y
Santa Rosa de las Gallinas conservan alrededor de 50 por ciento de sus edificios,
incluidas sus fachadas originales, salones
y caballerizas. En Santa Rosa aún pueden
apreciarse escudos masónicos.

Hacienda de Santa Rosa de las Gallinas.

tre ellos se encontraba el general conservador Joaquín Miramón Tarelo.
En ese periodo el presidente itinerante de México, don Benito Juárez, había declarado sede del Poder Ejecutivo
federal del país a San Luis Potosí. La
orden de fusilamiento masivo fue ordenada por el general Mariano Escobedo.
El actual propietario del casco de El
Tepetate, Guillermo Orozco, se pronunció porque las autoridades rescaten este
tipo de edificios, ya que su “valor simbólico, unido al valor histórico, refuerza
nuestro sentimiento de identidad”.
Por su parte, el guía de turistas Isaías
Sánchez Armendáriz dijo que la región
cuenta con varias ofertas atractivas para
los visitantes, entre ellas artesanías de
calidad, su gastronomía y las fiestas patronales.

Entre las festividades tradicionales
destacan la fiesta patronal de San Miguel
Arcángel, el 29 de septiembre; la peregrinación que feligreses de El Tepetate
hacen cada año a San Juan de los Lagos
y el aniversario de la creación del Ejido
del Tepetate, el 1°de mayo.
También causan mucho impacto las
danzas prehispánicas que interpreta el
grupo coreográfico Huitzilíhuitl y los
bordados que la mayoría de las mujeres
de San Miguel realizan, teniendo como
base hilo, carnaza, lentejuela y copilis.
Entre las bebidas tradicionales de la
región destacan el pulque, el colonche y
el atole de masa con piloncillo; y entre
los platillos el queso de tuna o melcocha,
los orejones, los tradicionales tamales a
la leña, la birria o barbacoa, el mole con
arroz y los frijoles charros.

Un nuevo Villa de Arriaga
El presidente municipal de Villa de
Arriaga, Armando Bautista Abad, aseguró que su administración se propone dar
mayor difusión a la Ruta de las Haciendas con el propósito de alentar las actividades turísticas en la región.
“Desde que tomamos posición, el 1º
de octubre –agregó– contamos con un
proyecto denominado Por un Nuevo Villa
de Arriaga, con el que llevaremos a cabo
obras de servicios públicos en la cabecera municipal y las comunidades: redes de
agua potable, drenaje y energía eléctrica,
pavimentaciones, perforaciones de pozos
y tramos carreteros. Con esto cambiaremos la calidad de vida de muchos arriaguenses. En cuanto a servicios de salud,
en conjunto con el Gobierno del estado,
mejoraremos nuestro Centro de Salud,
que se encuentra bien equipado pero no
tiene doctores”.
La actual fuente de empleo en Villa de
Arriaga es la agricultura, la ganadería, el
comercio y ladrillería.

buzos — 28 de marzo de 2016

44

www.buzos.com.mx

cine

Sextante
Cousteau

La estrategia de la araña

Recrear la realidad con objetividad es una de las aspiraciones más importantes del arte; es llevar a éste por el sendero no sólo de las emociones estéticas y la satisfacción
espiritual, sino también elevar la conciencia de los hombres
dándoles conocimientos, sensibilizándolos y dotándolos de
enfoques críticos y humanistas.
Es por eso que el arte cinematográfico puede ser un poderoso vehículo para lograr una mejor educación para la
mayoría de los que habitamos este atribulado planeta llamado Tierra. Ver obras de arte cinematográficas del pasado
nos permite recrear la realidad, visualizar y analizar cómo
vivían las generaciones que nos antecedieron, cómo pensaban y cuáles eran sus inquietudes, aspiraciones, preocupaciones, críticas, etcétera.
La estrategia de la araña (1970) de Bernardo Bertolucci
nos transporta a los años 60 del siglo pasado mediante la
historia de Athos Magnani, un joven que visita una pequeña ciudad de Italia a invitación de Deifra, una mujer en su
etapa otoñal, quien fue amante de su padre –también llamado Athos Magnani– quien es considerado mártir de la
lucha antifascista, pues todos suponen que murió asesinado
por el régimen de Benito Mussolini, al ser descubierto un

Fotograma de la película La estrategia de la araña

complot para asesinar a éste cuando visitara la ciudad
donde inauguraría un teatro.
En el complot están inmiscuidos tres amigos del padre de Athos (un maestro, un curador de jamones y el
dueño del cine de la ciudad), quienes pese a no militar
en ninguna organización estaban contra el fascismo).
Sin embargo, al entablar contacto con los amigos de
su padre, Athos se va dando cuenta de que hay algo
extraño en la forma como se desarrolló el asesinato de
su padre, que muere de la forma en que había sido planeado el atentado contra el Duce, el dictador fascista
Benito Mussolini.
Al investigar la muerte de su padre, Athos llega a la
conclusión de que su padre fue asesinado por alguno
de sus compañeros. Éstos le dicen la verdad, pues ellos
planearon y ejecutaron el crimen, pero no como supone
Athos. Es decir, deciden eliminar a su padre cuando
uno de ellos se da cuenta que había traicionado la causa
y él, para reivindicarse, propone a sus amigos que su
eliminación sirva a la causa mediante la presentación
de su crimen como la ejecución de quien encabezaba el
intento de eliminar al dictador. Durante años, Athos es
un héroe, una leyenda y ejemplo para los italianos de
aquella región.
La cinta de Bertolucci fue en su momento una obra
innovadora por su estructura narrativa, forma argumental y por poner en entredicho, como ocurre en la vida
real, la existencia de mitos, de hombres cuya traición se
ocultó, presentando los hechos de forma distinta para
salvaguardar el futuro de la lucha.
Destaca en esta narración fílmica la dirección de fotografía de Vittorio Storaro, uno de los mejores directores de fotografía del cine contemporáneo, pues son
notables los contrastes que logró entre la luz eléctrica y
la de los amaneceres y atardeceres.
La estrategia de la araña es un retrato de la traición
y la búsqueda de redención de los personajes históricos
del movimiento antifascista.
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Escafandra

Jesucristo: el gran ausente en la historia de su tiempo
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
invierno (25 de diciembre) y como dios nazca con la primavera (entre marzo y abril), según el ciclo meteorológico-agrícola de la región. En Mentiras fundamentales de la Iglesia
Católica (Suma de Letras, España, 2000), José Rodríguez
dice que los cuatro evangelios aprobados en el Concilio de
Nicea en 325 d. C. fueron invenciones ordenadas por Cons-

Ilustración: Carlos Mejía

En el siglo de historia que Flavio Josefo abarca en su libro
La guerra de los judíos –de la ocupación romana de Palestina en el año 67 antes de Cristo (a. C.), a la destrucción de
Jerusalén en el 66 después de Cristo (d. C.)– no hay una sola
mención categórica de Jesús de Nazaret y la única indirecta que existe en algunas ediciones es presumida como una
inserción posterior abocada a respaldar el contenido de los
cuatro evangelios canónicos (Marcos, Mateo, Juan y Lucas),
también escritos mucho después de la supuesta existencia de
Cristo. De la misma sospecha adolecen las brevísimas alusiones atribuidas a los historiadores romanos Tácito (55-120 d.
C.), Plinio El Joven (61-112 d. C) y Suetonio (70-126 d. C.).
El investigador estadounidense Michael Paulkovich, quien
recientemente se sumó a la lista de negadores de la existencia
de Cristo –entre ellos el italiano Emilio Bossi y el español
José Rodríguez– afirma no haber hallado la mínima referencia sobre él en las obras de los 126 escritores más conspicuos
del Oriente Medio y Europa, quienes por su contemporaneidad pudieron haberse enterado de sus hechos.
En un artículo titulado “La fábula de Cristo”, Paulkovich
dijo incluso que la presunta existencia de éste pudo haber
sido obra de una leyenda “urbana” o del “desierto” a partir de personajes reales que vivieron en un periodo exacto o
cercano al suyo. Esta hipótesis podría hallar sustento en los
cuatro Jesús que Flavio Josefo cita con detalle en La guerra
de los judíos, escrita ente los años 73-79 d. C. Uno era hijo
del sumo sacerdote Sufías; otros dos de los rabinos Gamala
y Tebuto y el cuarto un labrador, hijo de Anano, que en el
año 62 a. C. anunció la destrucción de Jerusalén con estos
gritos: “¡Una voz por el este, una voz por el oeste, una voz
por los cuatros vientos, una voz contra Jerusalén y contra el
Templo; una voz contra los recién casados y una voz contra
este pueblo!”. Josefo cuenta que dicho Jesús fue apresado,
apaleado y liberado tras evaluársele como loco, pero que una
vez en las calles no dejó de insistir en su “profecía” hasta su
muerte, ocurrida poco antes de la devastación de Jerusalén
en el año 73 d. C.
Una predicción similar a la de este Jesús aparece también
en el Jesús de Nazaret de los evangelios de Marcos y Mateo,
junto con otros elementos hagiográficos que lo hacen diferente a los cuatro Jesús de Josefo porque se le atribuyen los
rasgos de los dioses solares del Mediterráneo (Amón, Zeus y
Júpiter, entre otros) a fin de que como hombre nazca con el

tantino I para apoderarse de una eficiente fórmula de control
político sobre las masas, ya que entonces el Imperio romano
se hallaba inundado por el cristianismo: creencia basada en
una leyenda popular originalmente surgida en Palestina. De
acuerdo con Rodríguez, 79 por ciento del Nuevo Testamento –base suprema del dogma cristiano– procede “de santos
varones que jamás conocieron directamente a Jesús ni los
hechos y dichos que certifican”.
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LAS MANOS
Dos especies de manos se enfrentan en la vida, brotan del corazón,
[irrumpen por los brazos,
saltan, y desembocan sobre la luz herida
a golpes, a zarpazos.

Orgullo de puñales, arma de bombardeos
con un cáliz, un crimen y un muerto en cada uña:
ejecutoras pálidas de los negros deseos
que la avaricia empuña.

La mano es la herramienta del alma, su mensaje,
y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente.
Alzad, moved las manos en un gran oleaje,
hombres de mi simiente.

¿Quién lavará estas manos fangosas que se extienden
al agua y la deshonran, enrojecen y estragan?
Nadie lavará manos que en el puñal se encienden
y en el amor se apagan.

Ante la aurora veo surgir las manos puras
de los trabajadores terrestres y marinos,
como una primavera de alegres dentaduras,
de dedos matutinos.

Las laboriosas manos de los trabajadores
caerán sobre vosotras con dientes y cuchillas.
Y las verán cortadas tantos explotadores
en sus mismas rodillas.

Endurecidamente pobladas de sudores,
retumbantes las venas desde las uñas rotas,
constelan los espacios de andamios y clamores,
relámpagos y gotas.

EL HAMBRE
Tened presente el hambre: recordad su pasado
turbio de capataces que pagaban en plomo.
Aquel jornal al precio de la sangre cobrado,
con yugos en el alma, con golpes en el lomo.
El hambre paseaba sus vacas exprimidas,
sus mujeres resecas, sus devoradas ubres,
sus ávidas quijadas, sus miserables vidas
frente a los comedores y los cuerpos salubres.
Los años de abundancia, la saciedad, la hartura,
eran sólo de aquellos que se llamaban amos.
Para que venga el pan justo a la dentadura
del hambre de los pobres aquí estoy, aquí estamos.
Nosotros no podemos ser ellos, los de enfrente,
los que entienden la vida por un botín sangriento:
como los tiburones, voracidad y diente,
panteras deseosas de un mundo siempre hambriento.
Años del hambre han sido para el pobre sus años.
Sumaban para el otro su cantidad los panes.
Y el hambre alobadaba sus rapaces rebaños
de cuervos, de tenazas, de lobos, de alacranes.
Hambrientamente lucho yo, con todas mis brechas,
cicatrices y heridas, señales y recuerdos
del hambre, contra tantas barrigas satisfechas:
cerdos con un origen peor que el de los cerdos.
Por haber engordado tan baja y brutalmente,
más abajo de donde los cerdos se solazan,
sereis atravesados por esta gran corriente
de espigas que llamean, de puños que amenazan.
No habéis querido oír con orejas abiertas
el llanto de millones de niños jornaleros.
Ladrabais cuando el hambre llegaba a vuestras puertas
a pedir con la boca de los mismos luceros.
En cada casa, un odio como una higuera fosca,

Conducen herrerías, azadas y telares,
muerden metales, montes, raptan hachas, encinas,
y construyen, si quieren, hasta en los mismos mares
fábricas, pueblos, minas.
Estas sonoras manos oscuras y lucientes
las reviste una piel de invencible corteza,
y son inagotables y generosas fuentes
de vida y de riqueza.
Como si con los astros el polvo peleara,
como si los planetas lucharan con gusanos,
la especie de las manos trabajadora y clara
lucha con otras manos.
Feroces y reunidas en un bando sangriento
avanzan al hundirse los cielos vespertinos
unas manos de hueso lívido y avariento,
paisaje de asesinos.
No han sonado: no cantan. Sus dedos vagan roncos,
mudamente aletean, se ciernen, se propagan.
Ni tejieron la pana, ni mecieron los troncos,
y blandas de ocio vagan.
Empuñan cruciﬁjos y acaparan tesoros
que a nadie corresponden sino a quien los labora,
y sus mudos crepúsculos absorben los sonoros
caudales de la aurora.
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II
El hambre es el primero de los conocimientos:
tener hambre es la cosa primera que se aprende.
Y la ferocidad de nuestros sentimientos,
allá donde el estómago se origina, se enciende.
Uno no es tan humano que no estrangule un día
pájaros sin sentir herida en la conciencia:
que no sea capaz de ahogar en nieve fría
palomas que no saben si no es de la inocencia.
El animal inﬂuye sobre mí con extremo,
la ﬁera late en todas mis fuerzas, mis pasiones.
A veces, he de hacer un esfuerzo supremo
para acallar en mí la voz de los leones.
Me enorgullece el título de animal en mi vida,
pero en el animal humano persevero.
Y busco por mi cuerpo lo más puro que anida,
bajo tanta maleza, con su valor primero.
Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos
donde la vida habita siniestramente sola.
Reaparece la ﬁera, recobra sus instintos,
sus patas erizadas, sus rencores, su cola.
Arroja sus estudios y la sabiduría,
y se quita la máscara, la piel de la cultura,
los ojos de la ciencia, la corteza tardía
de los conocimientos que descubre y procura.
Entonces sólo sabe del mal, del exterminio.
Inventa gases, lanza motivos destructores,
regresa a la pezuña, retrocede al dominio
del colmillo, y avanza sobre los comedores.
Se ejercita en la bestia, y empuña la cuchara
dispuesto a que ninguno se le acerque a la mesa.
Entonces sólo veo sobre el mundo una piara
de tigres, y en mis ojos la visión duele y pesa.
Yo no tengo en el alma tanto tigre admitido,
tanto chacal prohijado, que el vino que me toca,
el pan, el día, el hambre no tenga compartido
con otras hambres puestas noblemente en la boca.
Ayudadme a ser hombre: no me dejéis ser ﬁera
hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente.
Yo, animal familiar, con esta sangre obrera
os doy la humanidad que mi canción presiente.
PUEBLO
Pero ¿qué son las armas: qué pueden, quién ha dicho?
Signo de cobardía son: las armas mejores

aquellas que contienen el proyectil de hueso
son. Mírate las manos.
Las ametralladoras, los aeroplanos, pueblo:
todos los armamentos son nada colocados
delante de la terca bravura que resopla
en tu esqueleto ﬁjo.
Porque un cañón no puede lo que pueden diez dedos:
porque le falta el fuego que en los brazos dispara
un corazón que viene distribuyendo chorros
hasta grabar un hombre.
Poco valen las armas que la sangre no nutre
ante un pueblo de pómulos noblemente dispuestos,
poco valen las armas: les falta voz y frente,
les sobra estruendo y humo.
Poco podrán las armas: les falta corazón.
Separarán de pronto dos cuerpos abrazados,
pero los cuatro brazos avanzarán buscándose
enamoradamente.
Arrasarán un hombre, desclavarán de un vientre
un niño todo lleno de porvenir y sombra,
pero, tras los pedazos y la explosión, la madre
seguirá siendo madre.
Pueblo, chorro que quieren cegar, estrangular,
y salta ante las armas más alto, más potente:
no te estrangularán porque les faltan dedos,
porque te basta sangre.
Las armas son un signo de impotencia: los hombres
se deﬁenden y vencen con el hueso ante todo.
Mirad estas palabras donde me ahondo y dejo
fósforo emocionado.
Un hombre desarmado siempre es un ﬁrme bloque:
sabe que no es estéril su ﬁrmeza, y resiste.
Y los pueblos se salvan por la fuerza que sopla
desde todos sus muertos.

POESÍA

como un tremante toro con los cuernos tremantes,
rompe por los tejados, os cerca y os embosca,
y os destruye a cornadas, perros agonizantes.

Orihuela, España, 30 de
octubre de 1910-Alicante,
28 de marzo de 1942.
Trabajó como pastor desde la
infancia mientras se procuraba
una formación autodidacta.
Su primera actividad literaria
data de su colaboración en
la revista local El gallo crisis,
dirigida por su amigo Ramón
Sijé. Durante su estancia en
Madrid se relacionó con Jorge
Guillén, Vicente Aleixandre,
José Bergamín, José María de
Cossío y Neruda, con quien
colaboró en la revista madrileña
Caballo verde para la poesía.
En 1935 estuvo en la URSS
para asistir a una misión cultural
para asistir a un festival de
teatro. Al estallar la Guerra Civil
española se alistó en el ejército
republicano y desarrolló una
intensa labor cultural como
miembro de las Misiones
Pedagógicas. Formó parte del
5º regimiento y, tras la derrota
republicana, fue encarcelado
en la prisión de Alicante,
donde contrajo una pleuresía y
falleció. En sus primeras obras,
entre las que destacan Perito
en lunas (1933) y El rayo que
no cesa (1936), demostró un
extraordinario dominio de la
métrica tradicional, con clara
influencia de Garcilaso de la
Vega y Quevedo, pero adaptada
a su propia sensibilidad. De sus
obras posteriores destacan
Viento del pueblo (1937),
El hombre acecha (1939) y
Cancionero y romancero de
ausencias: 1938-1941 (1958),
éste escrito en la cárcel,
publicado
póstumamente
y considerado uno de sus
mejores libros. En 1961 fueron
editadas en Buenos Aires sus
obras completas, entre las
cuales se encuentran varias
piezas teatrales como Quién te
ha visto y quién te ve y Sombra
de lo que eras (1934), auto
sacramental compuesto según
el modelo calderoniano, y Los
hijos de la piedra (1935). Autor
comprometido, cultivó también
el drama social en Teatro en la
guerra (1939) y El labrador de
más aire (1937).
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