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El gran negocio de la vivienda

a discusión sobre cómo resolver el problema de la vivienda es muy antigua; la refutación de la economía política a las diferentes teorías burguesas y pequeñoburguesas hizo triunfar las ideas correctas sobre el tema
de la vivienda y el derecho de los trabajadores a la misma, exhibiendo
la falsedad de los explotadores cuando enarbolan esta bandera en su
provecho.
Federico Engels, en su trabajo Contribución al problema de la vivienda, aborda todos
los aspectos del problema, destacando lo que esconde la preocupación de los filántropos
burgueses, sus ideólogos y los funcionarios del Estado a su servicio: la necesidad de
ocultar los efectos de la injusticia, la inmoralidad y en fin la fealdad que asoman a cada
instante en todos los rincones de la sociedad capitalista y que hieren la fina sensibilidad
de esos explotadores, que siendo sus causantes, ciertamente se preocupan, pero no de la
penuria de las masas empobrecidas, sino de que la desigualdad y la marginación en que
éstas viven desborden sus ánimos y traten de ajustarles las cuentas.
El uso de la bandera de la vivienda con fines mediatizadores también es muy antigua.
Contra los demagogos arremetió Engels a finales del siglo XIX. Los ideólogos burgueses señalaron hace más de 150 años la necesidad de construir y dotar a los pobres de
una casita, encomiando la tranquilidad y los beneficios que esta acción traería a toda la
sociedad, sin confesar plenamente que tal tranquilidad sería sobre todo para la clase propietaria. Engels explicó la imposibilidad de erradicar el problema de la vivienda, cada
vez más grave en el capitalismo, y abordó un segundo aspecto del fenómeno: el gran
negocio que representa la construcción de viviendas otorgadas o vendidas a los trabajadores; los contratos que aseguran el pago y son una garantía para que los capitalistas se
decidan a “arriesgar” sus inversiones.
La conversión de la vivienda en un redituable negocio confirma la esencia mercantil
del sistema; todo producto, a la larga, se convierte en mercancía, en objeto de intercambio, de enriquecimiento; lo mismo ocurre con la producción de vivienda para los pobres.
Los organismos mundiales al servicio del capitalismo también se han encargado del
tema; para presumir que se ocupan del asunto han destinado muchas páginas a la difusión de sus investigaciones y sus programas de apoyo y asistencia humanitaria en el
mundo, fijando normas mínimas para la construcción de viviendas “dignas” destinadas
a las capas de menores ingresos.
Estas ideas repercutieron en México a finales del siglo pasado; el Gobierno creó instituciones oficiales de crédito y fomento a la vivienda que fueron recibidas por la población con gran esperanza y entusiasmo; una de ellas fue el Instituto del Fondo Nacional
para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), fundado en 1972, y que muy pronto,
al inaugurarse la era neoliberal, se convirtió en una institución financiera más y hoy ha
perdido completamente de vista el objetivo por el que fue creado. La esencia mercantil
del capitalismo se impuso, deshaciendo el proyecto oficial para mostrar una vez más que
toda mercancía está destinada a quien la puede comprar y que al vendedor le importa
muy poco si un beneficiario deja de adquirirla, la abandona o es arrojado a la calle, pues
tiene una larga fila de familias esperando una vivienda. Las condiciones económicas y
jurídicas eran más benignas entonces; pero las cosas han empeorado desde la creación
del Infonavit; más de la mitad de la población económicamente activa del país carece de
empleo formal y cerca de 40 por ciento de quienes sí lo tienen carece de una vivienda;
además, la calidad de las viviendas de “interés social” ha empeorado a grado tal que
éstas no reúnen los requisitos mínimos, sus precios se han disparado y a muchos trabajadores no les queda más remedio que renunciar a su derecho a esas “viviendas dignas”.
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Infonavit:
neoliberalismo
habitacional
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l Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit) fue creado hace 44
años con el propósito de
dotar de casas habitación
baratas a obreros y empleados con ingresos bajos, pero a partir de 1982 –año
en el que comenzó a implantarse el
modelo económico neoliberal en México– se modificó paulatinamente hasta
convertirse en lo que es hoy: un gestor
y agente financiero más del mercado
hipotecario, similar a un banco comercial, una constructora o una inmobiliaria privada.
En lugar de operar como factor de
equilibrio o tabla de flotación en el encrespado mar de adversidades económicas y sociales que en que se hunden
los trabajadores, el Infonavit contribuye
cada vez a someter a éstos a las reglas
financieras del mercado mediante el
uso de un amplio “portafolios” de alternativas de inversión para adquirir o rentar una vivienda, siempre y cuando el
cliente disponga de un empleo formal,
algo muy escaso en el México actual.
Cuando se creó el Infonavit, el 21 de
abril de 1972, en el país había un marco
laboral muy distinto al que prevalece
en abril de 2016: la diferencia sustancial entre ambas versiones nacionales
consiste en que en los años 70 proliferaban los trabajos de “planta” y el Estado mexicano intentaba cumplir con
algunas de las garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la vivienda.
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En aquellos años, como ahora –explicó
a buzos Alejandro Vega García, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría
Sindical (CILAS)– había créditos para
pagar hasta en 30 años, aunque hace 44
se podía tener un empleo formal y ciertas
garantías de permanencia en el mismo,
lo que hacía factible sostener un crédito
a tan largo plazo. Pero al 21 de abril de
2016 aquello ha cambiado radicalmente.
El signo del medio laboral actual es
de zozobra ante la posible pérdida del
trabajo, formal o informal; bajos salarios
en general y un franco crecimiento de la
informalidad laboral, sin contratos de
largo plazo ni prestaciones sociales. Sobre los ingresos en el sector formal, en
enero pasado, la investigadora Berenice
Ramírez, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
informó haber encontrado que de los 17
millones 884 mil trabajadores afiliados
al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) al cierre de 2015, 10 millones
178 mil ganaba mensualmente no más
de tres salarios mínimos, es decir, seis
mil 231 pesos.
Al término de 2015, según datos
del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), la Población Económicamente Activa (PEA) estaba formada por 53 millones 800 mil personas,
de las que 31 millones 204 mil estaban
ocupadas en el sector informal. En términos reales, a pesar de tener un trabajo, millones de personas están en la informalidad, es decir, no tienen contrato,
IMSS ni cómo comprobar ingresos y,
por lo tanto, no tienen acceso a un crédito del Infonavit, y mucho menos de la
banca privada.
Los datos del IMSS al 31 de marzo de 2016 señalan la existencia de 18
millones 154 mil 906 de trabajadores
formales, que laboran con base en contratos laborales individuales o colectivos. Ochenta y seis por ciento se le
ubica en puestos permanentes y 14 por
ciento en plazas eventuales. En suma,

de los poco más de 53 millones de integrantes de la PEA, poco más de 18
millones tienen un empleo formal, con
contrato y prestaciones derivadas de su
afiliación al IMSS y por ende, poseen
una subcuenta de vivienda activa en su
Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), misma que les da derechos
ante el Infonavit.
“Durante muchas décadas estuvieron asociadas las prestaciones al trabajo fijo, formal, con contrato; las sigue
habiendo, pero en las últimas décadas
cada vez más trabajadores no gozan de
esas ventajas, pues 31 de los más de 53
millones que integran la PEA, laboran
en la informalidad. Todo se deja al mercado y a quienes no les va bien en esto,
por diferentes circunstancias, se ven
afectados. Las políticas públicas de salud y vivienda se aplican para tratar de
compensar las desigualdades que crea
el mercado; y cuando una institución
la liberalizamos (como está ocurriendo con el Infonavit) y la ponemos en
condición de que siga las reglas del
mercado, entonces pierde su función
de reducción de esas desigualdades que
genera el mercado”, comentó a buzos
el doctor Luis Reygadas Robles Gil,
especialista en Antropología de la Desigualdad y Cultura del Trabajo, en la
Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) Iztapalapa.
Trabajadores sin vivienda digna
Con base en la Ley del Infonavit de
1972, explico Alejandro Vega de CILAS, se creó un fondo para concentrar
las aportaciones patronales equivalentes al cinco por ciento del salario de
cada trabajador para generar una base
monetaria y avalar un crédito de vivienda expedido por el mismo Infonavit, cuya operación buscaba atender el
derecho a la vivienda digna del trabajador. Su responsabilidad abarcaba no
solamente la expedición de los créditos,
sino también la selección de predios y
verificación de los estudios técnicos,

supervisión del diseño de las viviendas,
para que tuvieran las dimensiones, servicios e infraestructura urbana; además,
seleccionaba las constructoras y las vigilaba para que se cumplieran normas
mínimas de calidad en la edificación,
como tener tres recámaras, un cuarto
común para comedor y sala, cocina,
así como equipamiento completo. Al
iniciar operaciones, el Infonavit autorizaba casas con una superficie mínima
de 65 metros cuadrados, lo cual suponía tres recámaras al menos; pero con
el tiempo se ha reducido a dos. Las
dimensiones de las viviendas se han
reducido hasta un predio de 40 metros
cuadrados. El mercado fija el precio y
la calidad porque es el que manda.
“Cuando se piensa en una vivienda digna, como lo menciona nuestra
Constitución Mexicana, casi siempre
se piensa en un casa lo bastante grande,
con servicios de alta calidad y espacios
de recreación; sin embargo para los
trabajadores que cotizan en el seguro y
que han solicitado un crédito en el Infonavit, ese sueño queda siempre truncado, pues en un espacio de 70 metros
cuadrados la vida se ve a un futuro realmente apretada, pues esos 70 metros
se dividen en tres recámaras, un baño,
cuarto zotehuela y sala-comedor”, señaló la titular de la Comisión Nacional
de Vivienda (Conavi), Paloma Silva de
Anzorena.
El derecho a la vivienda está definido en el Artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de
1948. La condición de “digna” la resalta el Comité de Derechos Urbanos de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) que aclara en su Observación
General número cuatro en el sentido de
que el derecho a una vivienda no debe
interpretarse en un sentido restrictivo
simplemente como una forma de cobijo, sino considerarse como un derecho,
cuya observancia implica que se encuentren en zonas con servicios urbanos garantizados, seguridad y espacios
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de comunicación vecinal. Debe ser una
vivienda fija y habitable; de calidad;
asequible y accesible y con seguridad
jurídica de tenencia.
Pero como hoy en día todo se somete
a las reglas del mercado, las constructoras levantan viviendas “de interés
social” con un cálculo del menor costo de producción y mayor rendimiento
posible, viviendas conocidas popularmente como “huevos” por sus incómodas dimensiones y ubicadas en zonas
carentes de servicios urbanos, inseguras, alejadas de los centros de empleo,
educación, salud y recreación de sus
habitantes; todo esto, que sumado a la
zozobra laboral y a los precarios ingresos, es la causa de que miles de casas
sean abandonadas; el número oficial de
estas viviendas es impreciso. El 10 de
abril de 2015 la prensa dio a conocer
que en México había 106 mil 139 casas
abandonadas, que representaban 21 mil
227 millones 800 mil pesos, calculados
en el supuesto de que cada una de ellas
tuviera un valor de 200 mil pesos. Los
datos divulgados arrojaron entonces
que la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México (ZMDMX) tenía el primer
lugar nacional, con 15 mil 820 de ellas.
Según el Censo 2010, había 35 millones 617 mil 724 viviendas en México,
de las que cuatro millones 998 mil estaban abandonadas; de ellas, 91.6 por
ciento estaba en zonas urbanas, 200 mil
abandonadas en el Distrito Federal.
Como puede apreciarse, los datos
oficiales son imprecisos, pero el hecho
concreto es que las razones del abandono de la vivienda de “interés social”
coinciden en estudios legislativos, de
partidos como el Partido Acción Nacional–Distrito Federal y de especialistas
del tema: pérdida del empleo, aumento de las mensualidades, ubicación de
la vivienda lejana de los centros de
trabajo, escuelas y servicios médicos;
alto costo o inexistencia del servicio de
transporte público, baja calidad de la
vivienda, fallidos o inexistentes servi-

cios públicos como agua, recolección
de basura y falta de seguridad pública.
De tal forma que las condiciones de una
vivienda digna no aplican, y en casos
extremos, son abandonadas.
“Si vamos a promover desarrollo por
un lado necesitamos que tengan transportación, no es un privilegio sino algo
necesario para toda la población, luego
no se trata de hacer sólo vivienda, aquí
en México la administración anterior y
la de ahora han tratado de hacer llama
cierto tipo de desarrollos urbanos integrales sustentables, porque si yo tengo
vivienda pero mi trabajo queda a 40
kilómetros, empleo dos horas y media
para desplazarme; entonces hay vivienda pero no hay oportunidad de trabajo;
de qué sirve tener vivienda si no hay escuelas, a lo mejor puede haber un preescolar, una primaria, pero si ya tengo
hijas, hijos en la secundaria, preparatoria o un nivel universitario, mi vivienda
no es sustentable por que no responde a
las necesidades de las personas; entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tiene que
haber una confinación intersectorial,
una evolución de políticas públicas,
porque luego corren en paralelo”, dijo a
buzos Gustavo Gutiérrez Lee, director
ejecutivo de Hábitat para la Humanidad
México.
“Hay cosas que se están tratando de
reivindicar en alguna medida, porque la
solución dicen que es si hay tantas personas que no tienen casas, hagamos casas, hay tantas personas que no pueden
pagar un crédito, démosles un crédito
más accesible; se han creado viviendas
para gente de dos salarios mínimos,
pero estas casas, por lo mismo de que
son baratas están muy lejos y no tienen
oportunidades de trabajo; entonces yo
creo que se tendrían que hacer replanteamientos, hacer la vivienda más cercana,
pero existen otros defectos, uno, que la
política de vivienda tiene que ir acompañada por una medida de desarrollo
urbano sustentable, que es lo que apenas
se está discutiendo, dos, tiene que ir esta

los metros
cuadrados
construidos
han disminuido a

40 metros
cuadrados promedio.
El mercado fija el
precio y la calidad, es
el que manda.
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medida de desarrollo urbano sustentable
con una política de estado del suelo”, resaltó Gutiérrez Lee.

El Infonavit
ya no se
responsabiliza
de verificar el
cumplimiento
del derecho a la
vivienda, sino que
ofrece al trabajador
posibilidades de
ejercer su derecho
a la vivienda,
obviamente, dentro
del libre mercado.

Ciudades caras
Otro aspecto relevante es el alto costo de
la vivienda en las grandes ciudades en
donde se concentran las mayores cantidades de población. En reunión con
miembros de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex)
y organismos en materia de vivienda,
la legisladora priista Dunia Ludlow Deloya, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) resaltó que
“es muy complicado vivir en la Ciudad
de México por las políticas de vivienda
que se modifican sexenio tras sexenio”,
aclaró, por lo que muchos habitantes optan por irse a otra entidad. Añadió que
la CDMX es una de las más caras del
mundo para vivir. Por ejemplo, Nueva
York –precisó– es 68.60 por ciento más
cara que en cualquier otra ciudad de los

Estados Unidos; Barcelona es 180 por
ciento más caro que en otra de España,
pero vivir en la Ciudad de México es
800 por ciento más caro que en el resto
de las ciudades de la República, “lo cual
refleja el mal trabajo que se ha venido
haciendo en esta materia”, enfatizó.
Se privilegia el libre mercado
El nuevo director del Infonavit, David
Penchyna Grub, afirmó el 27 de marzo
pasado que entre los objetivos de la institución está el otorgar más créditos a un
mayor número de trabajadores, por lo
cual, dijo, se están explorando muchos
mercados cuya utilización fue abierta
por la reforma financiera, así como a los
diversos “instrumentos financieros que
se pueden potenciar”.
Entre éstos Penchyna citó el cofinanciamiento, crédito para el mejoramiento
de la vivienda y los hogares en renta,
porque, de acuerdo con el funcionario,
“no todos quieren adquirir una casa. Hay
modelos donde el trabajador no es pro-
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pietario y por la movilidad de su trabajo
prefiere rentar”. Apuntó que todos éstos
“son mercados que hay que explorar y
que hasta ahora no se ha hecho, pero
eso puede recibir un impulso importante
por parte del sector inmobiliario, donde
ofertemos al trabajador mejores posibilidades para ejercer su derecho a la vivienda”.
Como puede leerse, esto implica que
la institución ya no se responsabiliza de
verificar el cumplimiento del derecho a
la vivienda, sino que sólo ofrece al trabajador las posibilidades de ejercerlo
pero sujeto a la libre praxis del mercado
inmobiliario y sin la mínima protección
del Estado, que se deslinda de tutelar ese
derecho constitucional.
El mencionado cofinanciamiento no
es nuevo, ya está en operación. Se basa
en la concentración de recursos por dos
vías. El modelo se llama “Cofinavit” y
se dirige a los trabajadores que quieran
comprar una casa nueva o usada cuyo
costo supere el total del crédito alcanzado en el Infonavit, al que se suma un
crédito complementario expedido por un
banco privado o una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol). Hay otras
dos variantes de beneficiarios, que es el
cofinanciamiento por ingresos adicionales, es decir, para aquellos que tienen
un sueldo y aparte ganan probadamente
alguna cantidad, como por ejemplo, comisión por ventas. El otro es cofinanciamiento AG, para personas con ingresos
superiores a los 20 mil pesos, que va respaldado por la adquisición de seguros,
como el de desempleo.
Nuevas reglas
para el financiamiento
Con la mirada puesta en lograr “sanidad financiera” del Infonavit, lo que en
términos de mercado resulta garantizar
números negros de ganancia en sus operaciones, el nuevo director del Infonavit,
David Penchyna, comenzó promoviendo nuevas reglas para la expedición de
créditos, en tanto, promovió una refor-

ma para integrar a la Ley del Infonavit
la desindexación del Salario Mínimo
(SM), aprobada en general el año pasado, pero que no se había fijado en la
legislación de la institución de vivienda.
El doctor Reygadas Robles Gil, especialista en Antropología de la Desigualdad y Cultura del Trabajo, en la UAM–
Iztapalapa, refirió que “una cosa es que
el IMSS o el Infonavit deban tener finanzas sanas, ser viables financieramente, y
otra cosa es que sigan las normas del
mercado; finanzas sanas, que es algo positivo, no es lo mismo que mercantilización. El objetivo de esas instituciones es
que puedan apoyar al trabajador de menores recursos; en el caso del Infonavit,
para que puedan conseguir una vivienda;
pero si va a actuar igual que un banco,
que una constructora, pierde el objetivo
con el que fue creado”, expuso. Hecho
concreto al respecto, es que hoy por hoy,
los créditos el Infonavit tienen la tasa
más alta del mercado hipotecario, es decir 12 por ciento anual por un periodo
de 30 años.
La reforma expedida por el Congreso
el 20 de abril pasado, implicó cambios a
los artículos 39, 44 y 55 de la legislación
del instituto, para quitar las referencias
del SM. Además, se establece que los
créditos calculados y otorgados hasta
ahora en SM ahora se actualizarán todavía según el incremento del SM, aunque
con la limitante de que ese aumento no
sea superior al aumento de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) producida para el caso, que sustituye al SM
como medida, para valorar el otorgamiento de créditos. Un detalle no menor, es el que se señala en el Segundo
Transitorio de la reforma, al que no se
le dio adecuada difusión pública. En éste
se establece el detalle de que el Infonavit
puede seguir otorgando créditos calculados con base en el SM, durante 720 días,
es decir casi dos años, contados a partir
del 27 de enero de 2016.
Sobre los nuevos requisitos para los
créditos, el anuncio publicado por el In-
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fonavit el 15 de abril pasado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), abroga
el publicado el 27 de febrero de 2013 y
en términos concretos avanza hacia el
modelo financiero de libre mercado para
el Infonavit: se establece que una vez alcanzados los 116 puntos mínimos para
calificar para la asignación de un crédito, para cerrar la contratación deberá firmarse por ley una hipoteca o garantía fiduciaria (fianza o hipoteca) en favor del
Infonavit: “CUARTA. Al formalizarse
los créditos deberá constituirse hipoteca
o garantía fiduciaria en primer lugar en
favor del Instituto, salvo en el caso en
que el saldo de la subcuenta de vivienda
sea mayor al monto del crédito”.
El titular de la organización Hábitat,
que trabaja en 16 países y en 22 estados
de la república, señaló que “el problema para la gente no asalariada o que no
cotice, por decirlo de alguna manera, es
un problema un poco complejo, porque
aún para la gente con trabajo formal,
para poder adquirir una vivienda en la
Ciudad de México, su línea de crédito
de Infonavit o de banco no le es suficiente por los costos de vivienda en la
Ciudad, entonces, viene lo que llamamos la expulsión de la Ciudad de México, que perdió más de dos millones de
habitantes que se fueron a municipios
conurbados por que adquirir en el suelo
formalizado era muy caro por los costos en la Ciudad y fueron expulsados,
lo mismo pasa en las otras áreas metropolitanas como Monterrey y Guadalajara; entonces se van a las orillas de las
ciudades con un suelo más accesible;
pero es verdad que lo que es un discusión que se está manejando en torno a
los medios es la situación de la vivienda
de la gente no que no tiene acceso ni a
estas casas, por lo tanto es una situación
grave en donde se involucra la parte
académica, gubernamental, Iniciativa
Privada y la sociedad civil, dado que
existen muchos conceptos que involucran a la vivienda, como la movilidad
urbana”.
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ESTado de méxico

l municipio de Chimalhuacán, Estado de México, inauguraba el nuevo
milenio con una propuesta gobierno única en territorio mexiquense. Hoy, al
mirar hacia atrás, puede apreciar variados y grandes logros, como apreciar, a
escasos tres meses de una nueva administración, avances significativos en todos los sectores de trabajo. La fórmula:

En los primeros 100 días de
gobernanza de la presidenta
municipal, ingeniera Rosalba
Pineda, el sello del proyecto
no sólo es perceptible en el
récord de obras inauguradas
y servicios entregados a
la sociedad en este lapso
–hecho difícil de ver en
cualquier otro municipio
del país– sino también en el
ritmo acelerado de trabajo y
la coordinación laboral que
cada una de las direcciones
que ejecuta cotidianamente.

un mismo proyecto político de desarrollo, una misma ética de gobernabilidad
y una misma relación solidaria y democrática entre gobernantes y población
durante cada trienio desde el año 2000.
Mientras que en otros gobiernos
municipales o estatales cada cambio
de Gobierno implica el inicio de nuevos programas a partir de “cero”, ya sea
porque el nuevo gobernante quiera ne-

gar o denostar al anterior, o porque pertenezca a otro partido o a otra facción
partidista, aquí la continuidad vertió en
un proceso de desarrollo ascendente.
Continuidad que no procede necesariamente de la vigencia prolongada de
un mismo partido en un Gobierno municipal o estatal, como son los casos del
Partido Revolucionario Institucional en
la entidad, o del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en Nezahualcóyotl,
donde los relevos en el Poder Ejecutivo
cada tres años han significado la modificación no sólo de formas de trabajar o de
nombrar programas e instituciones, sino
también de priorizar los problemas más
vitales y urgentes para la población.
Esta forma de gobernar discontinua,
anárquica e improvisada sólo propicia
pérdida de recursos financieros y humanos, distracciones en la aplicación
de métodos de trabajo y, lo que es peor,
el permanente retraso en la dotación de
servicios y prestaciones sociales a los
beneficiarios de los diferentes programas de Gobierno, quienes generalmente están ubicadas en las comunidades
que más atención necesitan.
Por ello, el éxito del Gobierno de
continuidad en Chimalhuacán en los últimos 16 años ha tenido que ver menos
con la militancia priista de sus cinco
presidentes municipales (Jesús Tolentino Román Bojórquez, Miguel Ángel
Casique, Marco Antonio Lázaro Cano,
Telésforo García Carreón y Rosalba
Pineda Ramírez) que con la aplicación
estricta de un proyecto de desarrollo
municipal denominado Nuevo Chimalhuacán, diseñado por la organización
social, política e independiente: Movimiento Antorchista Nacional, de mayor
presencia local y estatal.
En los primeros 100 días de gobernanza de la presidenta municipal,
ingeniera Rosalba Pineda, el sello del
proyecto no sólo es perceptible en el récord de obras inauguradas y servicios
entregados a la sociedad en este lapso
–hecho difícil de ver en cualquier otro

municipio del país– sino también en el
ritmo acelerado de trabajo y la coordinación laboral que cada una de las direcciones que ejecuta cotidianamente.
Gobierno representativo
El Ayuntamiento actual está integrado
por la presidenta municipal, tres síndicos y 16 regidores, quienes gobiernan
a un total de 704 mil 538 habitantes,
de los cuales 347 mil 413 son hombres
y 357 mil 125 son mujeres, según datos del Consejo Nacional de Población
(Conapo) 2015.
El día 25 de febrero de este año se
llevó a cabo el Foro Temático de Consulta Democrática para la Formulación del Plan de Desarrollo Municipal
2016-2018, al que asistieron más de
mil 500 ciudadanos, quienes presentaron 321 ponencias.
Posteriormente, en un ejercicio de
democracia genuina, el 12 de marzo se
eligieron 46 delegados municipales y
97 consejos de participación ciudadana
(Copaci), con la participación 32 mil
572 chimalhuacanos, la cifra más alta
registrada en la elección de autoridades
auxiliares del municipio.
Estas autoridades están distribuidas en las diferentes áreas administrativas para contribuir, en la medida de
sus atribuciones y posibilidades, a la
solución directa de los problemas del
municipio o a sumarse a la lucha política por la demanda pública de estas
mismas soluciones ante las instancias
estatales y federales.
Informe de un Gobierno solidario
Una de las tareas definidas como prioritarias desde el origen del Proyecto Nuevo Chimalhuacán fue brindar
atención integral a los núcleos sociales
más pobres, responsabilidad fundamental del sistema Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) municipal, quien
actualmente cuenta con 16 centros de
desarrollo comunitario (CDC) donde,
además de los servicios asistenciales,
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se brinda atención jurídica, psicológica
y médica.
De enero a marzo, el sistema DIF
realizó tres mil 281 asesorías, atenciones jurídicas y de conciliación.
Para coadyuvar al mejoramiento de
la calidad de vida de los chimalhuacanos se concluyó la construcción de
ocho áreas deportivas y de recreación
en San Miguel Acuitlapilco, Vidrieros,
San Juan Zapotla, Fundidores, Tlatel
Xochitenco, Talladores y la colonia
Copalera, que cuenta con una cancha
techada, dos zonas de juegos, ejercitadores, un arenero y una capacidad para
mil 500 personas. También se construyó la tercera alberca recreativa del
Parque Acuático, ubicado en el cerro
El Chimalhuache. Estas obras se realizaron con una inversión de 65 millones
366 mil pesos.
Se renovó el convenio con la Universidad Digital del Estado de México
(UDEM), a fin de ofrecer bachillerato
en línea a más jóvenes chimalhuacanos
y el otorgamiento de apoyos económicos a tres alumnos del municipio que
cursarán posgrado en España, Colombia y Alemania.
Enriqueciendo el espíritu en el ámbito de la cultura, el Gobierno de Rosalba Pineda firmó un convenio con la
Cineteca Nacional a fin de proyectar
películas de su acervo en las instalaciones de la biblioteca Amoxtlatiloyan. A
la fecha, más de dos mil personas han
disfrutado de 120 cintas mexicanas y
extranjeras.
Además, se creó la Orquesta de Cámara Guerreros Chimalli, integrada
por 96 músicos de Chimalhuacán, y
la Dirección de Cultura organizó 169
presentaciones artísticas con grupos
municipales como Big Band, Mariachi
femenil, varonil e infantil; la Orquesta
Sinfónica Infantil y Juvenil, la Compañía de Teatro, Rondalla Matices del
Alma, Compañía de Danza Infantil,
Coro Infantil, Compañía de Danza Clásica, Banda Sinfónica y el Ballet.

La mayoría de estos eventos culturales se brindan en el Teatro-Auditorio
Acolmixtli Nezahualcóyotl, una magna obra con capacidad para mil 700
espectadores que tuvo un costo de más
de 170 millones de pesos y que sólo un
Gobierno de continuidad pudo haber
hecho posible.
La alcaldesa destacó en su informe que la actividad física y el deporte
son base del desarrollo integral del ser
humano, razón por la que a través del
Instituto Municipal de Cultura Física
y Deporte de Chimalhuacán (Imcufidech) se organizó la etapa eliminatoria
Regional de la Olimpiada 2016, en la
que compitieron atletas de los municipios de La Paz, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Valle de Chalco, Ixtapaluca
y Chimalhuacán en las disciplinas de
ajedrez, futbol, basquetbol y voleibol;
además se efectuaron los torneo infantil
y juvenil de beisbol.
“Informamos con orgullo que 94 de
nuestros jóvenes deportistas pasaron a
la etapa de eliminación regional. Debo
destacar que Chimalhuacán fue elegido como sede de las eliminatorias delegacionales regionales por contar con
buenas instalaciones deportivas en casi
todas las disciplinas”, dijo la alcaldesa
en una parte de su informe.
Actualmente, el instituto del deporte cuenta con 33 ligas de las diferentes
disciplinas y aglutina a ocho mil 850
deportistas de diversas edades.
La salud, “tesoro invaluable”
En salud, a tres meses de haber iniciado
la administración, se brindaron 28 mil
541 servicios médicos.
También, con el apoyo del Instituto
de Salud del Estado de México (ISEM),
se logró la apertura del turno vespertino
en cuatro centros de Salud (San Lorenzo, San Agustín, Plateros y Fundidores)
y están pendientes de funcionamiento
otros 24 centros de Salud, Desarrollo
Comunitario y de Atención Primaria a
la Salud.
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En el rubro de la vivienda, la Dirección de Desarrollo Social entregó láminas para techumbres a 393 familias que
resultaron afectadas por las inclemencias del tiempo e integró un padrón de
ocho mil solicitantes del programa “un
cuarto más” (o cuartos rosas), cuya gestión se realiza a través de la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, Territorial
y Urbano (Sedatu).
Para disminuir el hacinamiento en
que vive 54 por ciento de los chimalhuacanos, se entregaron mil 93 apoyos

para mejoramientos de vivienda, que
incluyen la construcción de 69 pies de
casa, 595 recámaras, 55 baños y 374 lozas de concreto, mediante una inversión
de 50 millones 500 mil pesos (23 millones aportados por la federación, 24 millones por el municipio y tres millones
500 mil pesos por los beneficiarios).
Se concluyeron 52 obras públicas
con una inversión de 36.3 millones de
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pesos, ocho áreas recreativas y se otorgaron tres mil becas bimestrales para
jóvenes de tercer año de secundaria y
preparatoria.
Para mejorar la alimentación de los
infantes se distribuyeron 595 mil 522
desayunos fríos en escuelas primarias
y 229 mil 19 raciones vespertinas y el
DIF abrió cuatro nuevos comedores
escolares en el Jardín de Niños Independencia, la primaria Sor Juana Inés
de la Cruz, la secundaria Ignacio López
Rayón y la Unidad Pedagógica Leona
Vicario.
El parque industrial:
proyecto estratégico
Durante muchos años Chimalhuacán
operó como un “municipio dormitorio”
de la Ciudad de México y el área industrial del Estado de México.
Para cambiar la situación de inestabilidad laboral en muchos habitantes de
la ciudad –agregó la alcaldesa– “necesitamos hacer realidad el parque industrial, que venimos gestionando desde el
año 2007. En estos 100 días avanzamos
en la autorización y constitución de la
empresa paramunicipal; debemos con-

tinuar con las gestiones para que ahora la Federación nos entregue las 150
hectáreas para el complejo industrial,
30 para la unidad deportiva, 20 para la
Universidad Politécnica y 21 para la
zona ecológica.
Otra de las gestiones de mayor
trascendencia social en la región, emprendida desde hace 10 años, es el
entubamiento del río La Compañía y
construcción de los drenes Chimalhuacán I y II, obras que avanzan hoy hacia
su próxima conclusión gracias –enfatizó– a que “somos un Gobierno de
continuidad y ninguna de las gestiones
que iniciamos se queda inconclusa, las
perseguimos hasta lograr que se hagan
realidad.
”Aprovecho esta tribuna para informar que con una inversión federal de
más de mil 600 millones de pesos, estamos entubando a 15 metros de profundidad el dren Chimalhuacán II y el encoframiento del dren Chimalhuacán I,
que sólo llevará aguas pluviales. Estas
obras deberán concluirse en diciembre
de 2017 y existe el compromiso de la
Comisión Nacional del Agua para que
a mediados del próximo año inicien los

trabajos de entubamiento a 25 metros
de profundidad del río La Compañía”.
Seguridad pública
con enfoque integral
Tras reconocer que la inseguridad
pública es uno de los mayores
problemas sociales del país y también
de su municipio, la alcaldesa Pineda
Ramírez dijo que en Chimalhuacán
este asunto se enfrenta mediante
una estrategia integral, pues por una
parte se trabaja en la generación de
fuentes de empleo, en otra se apoya
a los jóvenes para que continúen
sus estudios, en otra se construyen
espacios culturales, deportivos y
recreativos y también, por supuesto, se
realizan acciones preventivas.
Entre estas últimas destacó la colocación de más alarmas vecinales,
el aumento del número de policías y
patrullas y el mejoramiento de la capacitación de los mismos. En fecha
reciente se contrataron 50 nuevos oficiales que cumplen con el perfil psicológico-académico y que aprobaron el
examen de confianza; se adquirieron
más armas de fuego, 10 patrullas y se
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compraron mil uniformes e igual número de fornituras.
Con el propósito de disminuir el
índice delictivo, el Departamento de
Prevención del Delito (DPD) realizó
diversas actividades entre las que destacan: 36 cursos-taller de terapia grupal
para 986 personas; 697 consultas de
atención psicológica a nivel individual
y grupal, con el objeto de reducir riesgos de ser víctimas o victimarios para
beneficio de mil 219 personas.
Esta misma institución logró que
250 adolescentes y jóvenes adultos que
habían delinquido o cometido faltas
administrativas retomaran sus estudios
en modalidad escolarizada o abierta, a
fin de reintegrarlos a la sociedad y otras
mil 29 personas fueron canalizadas a
actividades artísticas, culturales y deportivas.
Gobierno con buenas cuentas
En la parte final de su informe de los 100
primeros días de su gestión gubernamental, la alcaldesa Pineda Ramírez precisó
que su ejercicio presupuestal se realiza
con base en un gasto público racional y
que en 2016 su administración destinará

a obras públicas 726 millones 611 mil
770 pesos, monto que representa más de
35 por ciento del presupuesto total.
“La madurez que el Proyecto Nuevo Chimalhuacán ha alcanzado en 16
años se ve reflejada en todas las obras
de infraestructura urbana, educativa y
cultural que hemos realizado o concluido en estos primeros 100 días de Gobierno. Dichos proyectos son una realidad gracias a que somos un Gobierno
de continuidad, pero, sobre todo, a que
contamos con un proyecto de nación
que encabeza nuestro querido maestro,
el ingeniero Aquiles Córdova Morán.
”Los recursos para realizar las obras
descritas en este informe –continuó–
son en su mayoría recursos federales y
estatales, pues somos todavía un municipio pobre que ha aprendido a luchar
de manera conjunta, pueblo y Gobierno, porque tenemos derecho a vivir en
condiciones dignas; tenemos derecho a
la cultura, al deporte, a la educación y a
los servicios que ofrece el siglo XXI. El
pueblo de Chimalhuacán ha adquirido
conciencia de sus derechos y se levanta
para reclamarlos cuando le son escamoteados”.

“La madurez que el Proyecto
Nuevo Chimalhuacán ha
alcanzado en 16 años se ve
reflejada en todas las obras
de infraestructura urbana,
educativa y cultural que
hemos realizado o concluido
en estos primeros 100 días
de Gobierno”
Rosalba Pineda agradeció el apoyo y
respaldo de los chimalhuacanos, de las
106 organizaciones que conforman el
Proyecto Nuevo Chimalhuacán, y de la
hermana mayor, el MAN.
“Muchas gracias a todos los chimalhuacanos por brindarme el honor de
servirles como presidenta municipal;
espero seguir contando con su apoyo
para cumplir todos los compromisos de
campaña y entregarles buenas cuentas”,
finalizó.

100 días,
miles de
acciones
modelo económico del MAN,
hacia la repartición equitativa de la riqueza

El modelo económico neoliberal que los gobiernos federales de
México vienen aplicando desde los años 80 del siglo pasado sólo
benefició a un reducido sector de la sociedad y empobreció a
la mayor parte de la población. Los efectos negativos que trajo
consigo esta desigualdad se tradujeron en altos índices delictivos,
rezago educativo, alimentación precaria, falta de oportunidades de
empleo y carencia de servicios básicos.
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IXTAPALUCA, ESTado de méxico

U

na muestra de las nefastas consecuencias de la
neoliberal política económica se hizo pública
recientemente cuando
el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) reveló que la pobreza en el país aumentó en dos millones
de personas más entre los años 2012
y 2014 y que dicha cifra equivalía a
un incremento de 3.7 por ciento en los
índices de la pobreza en México, todo
esto debido a una política económica
que no busca distribuir la riqueza de la
nación entre la mayoría de los mexicanos, sino sólo entre unos cuantos.
En México sólo existe una agrupación política independiente con un
proyecto claro de país: el Movimiento
Antorchista Nacional (MAN), quien
propone modificar el modelo económico imperante y pretende gobernar
el país para que los mexicanos cuenten
con un trabajo estable, salarios dignos,
atención sanitaria eficiente, educación
de calidad, viviendas dignas y servicios urbanos básicos.
En sus 40 años de existencia ha
contribuido a cambiar el destino vital
de miles de mexicanos y a integrar en
sus filas a un millón 200 mil personas,
a base de organizar, luchar y educar
permanente.
El modelo económico del MAN
El MAN gobierna varios municipios
de diferentes entidades de la República Mexicana. En el Estado de México
ganó democráticamente dos alcaldías:
Chimalhuacán e Ixtapaluca, donde ha
intentado materializar su proyecto político y económico de país con relativo
éxito. El primero lo gobierna desde
el año 2000 y el segundo a partir de
2013. Aunque entre uno y otro median
12 años de resultados disímiles, ambos
comparten la misma hazaña: el cam-

bio radical en la calidad, eficiencia,
suficiencia y probidad de los servicios
públicos en beneficio de la población.
Recientemente, el joven Carlos Enríquez Santos (2016-2018), presidente municipal de Ixtapaluca, rindió su
informe de los primeros 100 días de
su administración, donde destacó que
los avances (de enero a marzo de este
año) de su mandato se deben a que ha
continuado con la mística de trabajo de
la anterior administración y continúa
implementando el modelo económico que el MAN propone a la sociedad
mexicana desde hace varias décadas.
Rápido e intenso camino
hacia el progreso
En Ixtapaluca, el modelo de Gobierno antorchista se inició en el periodo
municipal 2013-2016, encabezado por
la ahora diputada federal, Maricela Serrano Hernández. Su funcionamiento,
principios éticos y resultados están
abocados a brindar satisfacción a las
demandas ciudadanas más importantes
de la comunidad.
A tres meses de su asunción a la
presidencia municipal, Enríquez Santos informó que los índices de criminalidad disminuyeron sensiblemente gracias a la colaboración ciudadana, que
propició las dos mil 750 reuniones que
la policía municipal realizó con las organizaciones vecinales; asimismo, los
delitos de alto impacto, entre ellos el
robo a domicilio y transeúntes, bajaron 20 por ciento con respecto al año
pasado; el robo de autos disminuyó
de 174 a 116, cifra 30 por ciento inferior a la que se registró el año pasado.
Como consecuencia de lo anterior, el
municipio elevó en nueve puntos –del
lugar 74 al 83– sus niveles de confianza ciudadana en materia de seguridad
pública.
Hay mayor presencia de patrullas
en las colonias más conflictivas; se
creó el grupo Astros, integrado por
motociclistas, cuyo objetivo es mejo-
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rar los tiempos de respuesta a solicitudes de auxilio, se colocaron 200 cámaras de videograbación adicionales, con
las que hoy el sistema de monitoreo de
Ixtapaluca consta de 300 cámaras.
Entre enero y marzo de este año, los
policías preventivos de Ixtapaluca realizaron cuatro mil 121 revisiones y 312
operativos de revisión específica a escuelas, lecherías públicas y vehículos
menores (motos y motonetas).
Educación y cultura para todos
La educación ha sido uno de los ejes
fundamentales del proyecto de desarrollo del municipio; en los tres primeros meses de este año se entregaron
100 computadoras, 21 aulas, 12 techumbres y 10 nuevas plazas magisteriales.
El ayuntamiento continuó con el
apoyo económico solidario a los 445
conserjes y secretarias de las escuelas
públicas del municipio. Se les entrega
de manera adicional mil pesos quincenales, al margen de compromisos
laborales y en forma previa a un incremento salarial próximo.
La Dirección de Educación logró
suscribir un convenio con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) por el que 99 profesores de
educación media superior del sistema
docente municipal realizarán estudios
de maestría y doctorado en esa institución con base en becas cubiertas al 50
por ciento por cada una de las de dos
entidades públicas.
La misma dependencia municipal
suscribió dos convenios más: uno con
el Gobierno de la República de Cuba
para que alfabetizadores de esa nación
emprendan una campaña para erradicar el analfabetismo que aún subsiste
en algunas comunidades del municipio; y otro con el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca (TESI).
Se donaron 48 CPU y 25 monitores al
programa municipal Brecha Digital
Ixtapaluca.
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El nuevo Gobierno de Ixtapaluca
logró recaudar en impuestos
una cifra inédita en la historia del
municipio
(46 millones 346 mil 292 pesos),
misma que le permitirá disponer de
más recursos financieros que serán
destinados a las obras públicas de
mayor urgencia para la población.

Finalmente, a fin de apuntalar la excelencia académica en los estudiantes
de educación superior de la localidad,
el Gobierno otorga desde el inicio de
este año becas bimestrales por un monto de 500 pesos a 970 alumnos, y para
aquéllos que realizan sus estudios en
la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el Instituto Politécnico (IPN) y la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) –723 estudiantes– 16 autobuses más para transportarlos gratuitamente a las sedes de sus
instituciones educativas en la Ciudad
de México. A la fecha existen 20 unidades que brindan este servicio.
En el rubro de la cultura, el segundo
en importancia para el proyecto de desarrollo municipal, el Gobierno destinó más de dos millones de pesos en la
remodelación de la Casa de la Cultura,
cuyo edificio era un mercado público.
Cobertura total en salud
Ixtapaluca acaba de lograr la cobertura
total en materia de salud, gracias a la
oferta de servicios sanitarios de todas
sus instituciones específicas en cada
una de las comunidades urbanas y rurales del municipio.
La reivindicación de este logro histórico se debió en gran medida a la
reciente inauguración del Centro Integral de Salud Mental (Cisame), que
se construyó mediante una inversión
total de siete millones de pesos y tiene
una capacidad para atender a 40 mil
pacientes al año.
El mérito corresponde a la continuidad que la Dirección de Salud da a su
programa de Jornadas de Salud, que el
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personal médico realiza en las colonias de Tlalpizáhuatl, La Venta, Santa
Bárbara, Ayotla y San Buenaventura.
En lo que va de este año, las jornadas
han brindado 560 asistencias sanitarias
en las comunidades citadas.
Deporte:
tercer rubro estratégico
Invertir en el deporte y crear espacios
especializados donde los infantes, los
jóvenes y los adultos puedan desarrollar sanamente sus potencialidades y
habilidades físicas –y algunos quizás
también convertirse en atletas de talla
nacional e internacional– es la tercera
prioridad del Gobierno de Ixtapaluca.
Ésta es la razón por la que en el
breve lapso los gobiernos de continuidad –de 2013 a los primeros meses de
2016– se construyeron, mediante una
inversión de 38 millones 300 mil pesos, los gimnasios polivalentes de Los
Héroes, Cuatro Vientos y Río Frío.
El Instituto para la Protección de
los Derechos de las Mujeres (IPDM),
en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte,
llevó a cabo una primera carrera atlética de cinco kilómetros que logró la
participación de 250 corredores y entregó apoyos económicos a deportistas
locales de alto rendimiento, como es
el caso del marchista Noel Ali Chama
Almazán, quien radica en este municipio y es reconocido como una promesa del atletismo mexicano después de
obtener el Segundo lugar en el Campeonato Nacional de esta especialidad
efectuado en Ciudad Juárez.
Política social de amplia
cobertura
La Dirección de Desarrollo Social y
Territorial de Ixtapaluca dio continuidad a los programas municipales y estatales; y tras la revisión del padrón de
beneficiarios acercó sus servicios a las
comunidades marginadas que requieren seguridad alimentaria. También

abrió una convocatoria para realizar
la primera entrega de una canasta alimentaria municipal a cuatro mil personas de escasos recursos.
Estos beneficios, al igual que los 29
comedores comunitarios del municipio, donde se atienden a tres mil 840
personas, se otorgan en forma complementaria a los programas Prospera
y 65 y más. El primero brinda apoyos
alimentarios, sanitarios y educativos
de nivel básico, medio superior y superior, así como capacitación laboral y
acceso preferente a empleos, a 65 mil
877 personas; y, el segundo, apoya a
con mil 165 pesos a personas mayores
de 65 años cada bimestre.
Hay otros programas sociales destinados a grupos vulnerables, como el
que brinda desayunos escolares a 499
infantes menores de 79 escuelas públicas de nivel básico del turno matutino
y el que dona raciones alimentarias a
cuatro mil 723 menores del turno vespertino de esos mismos y otros centros
escolares.
Esta institución también financia un
seguro de vida que beneficia a cuatro
mil 200 jefas de familia.
Las personas con capacidades diferentes reciben atención adecuada en
diversas instituciones municipales, entre ellas la Dirección de Discapacidad,
que las provee de 436 despensas, 236
donadas por la Canasta Mexiquense
y 200 por instituciones altruistas; y
las unidades de Rehabilitación e Integración Social (URIS) y Básica de
Rehabilitación e Integración Social
(UBRIS), cuyo personal brindó a sus
pacientes en los tres primeros meses
de este año 150 consultas especializadas, 337 consultas de psicología, 390
terapias del lenguaje, mil 800 terapias
de rehabilitación física, 90 de estimulación temprana y el mismo número de
terapia ocupacional.
En lo que corresponde a los servicios urbanos básicos, el Gobierno perforó cinco nuevos pozos artesianos en
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Coatepec, Ávila Camacho, Acueducto,
6 de junio y Tlapacoya, a fin de ampliar al 80 por ciento la cobertura de
agua potable. La red del drenaje logró
extenderse a la colonia 20 de noviembre y el sistema municipal de limpia
y jardines emprendió la limpieza y
mantenimiento del Boulevard Cuauhtémoc, donde además se remplazaron
siete mil 600 plantas de ornato (arrayanes y cedros).
El programa “Saquemos a Ixtapaluca de la oscuridad” permitió lograr
una cobertura de iluminación pública
de 95 por ciento y los trabajos de bacheo de la carpeta asfáltica cubrieron
una superficie de cinco mil 442 metros
cuadrados en calles de las colonias
Centro, Alfredo del Mazo, El Molino,
Jesús María, Emiliano Zapata, Coatepec y El Tejolote.
En sus 100 primeros días, la nueva
administración logró recaudar en impuestos una cifra inédita en la historia
del municipio (46 millones 346 mil
292 pesos), misma que le permitirá –
junto con la sensible disminución de
los sueldos de las autoridades de mayor jerarquía en el Ayuntamiento– disponer de más recursos financieros que
serán destinados a las obras públicas
de mayor urgencia para la población.
Éste es un breviario de lo que se
pudo escuchar en el primer informe (de
tres meses) de Carlos Enríquez Santos,
presidente municipal de Ixtapaluca, el
más joven de los alcaldes del Estado
de México, cuyo Gobierno se basa en
la democrática política distributiva
que propone el MAN, mostrando así
su viabilidad y necesidad para que, de
esta forma, los mexicanos accedan a
un reparto más equitativo de la riqueza
generada por los trabajadores. Esto ha
sido posible por la organización de la
ciudadanía que ha luchado unida con
su Gobierno municipal en favor del
establecimiento de un sistema económico y político realmente justo y en
beneficio de todos sus habitantes.
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"México cambia para
empeorar": Del Paso

En una ceremonia realizada en el
Paraninfo de la Universidad de Alcalá,
España, Fernando del Paso se convirtió
en el sexto mexicano en recibir el Premio
Cervantes de la Literatura Española, acto
que coincidió con el 400 Aniversario
de la muerte del escritor Miguel de
Cervantes Saavedra.
"Las cosas no han cambiado en
México sino para empeorar, continúan los
atracos, las extorsiones, los secuestros,
las desapariciones, los feminicidios,
la discriminación, la impunidad y el
cinismo", señaló el escritor de obras
como “José Trigo”, “Palinuro de México”
y “Noticias del Imperio”.
Además, subrayó su deseo de
aprovechar "este foro internacional
para denunciar a los cuatro vientos la
aprobación en el Estado de México de
la bautizada como Ley Anteco”.
"Una ley opresora –explicó– que
habilita a la policía a apresar e incluso

a disparar en manifestaciones y
reuniones públicas a quienes atenten,
según su criterio, contra la seguridad,
el orden público, la integridad, la vida,
los bienes... Esto parece tan sólo el
principio de un Estado totalitario que
no podemos permitir", dijo el escritor
en un discurso personal y muy
emotivo.
El rey Felipe VI cerró la ceremonia y
en su discurso aseguró que la riqueza
del español se debe a su capacidad
de "continua transformación" y a su
"mestizaje permanente en el que cada
país del mundo en que se habla es un
aﬂuente que rejuvenece y ensancha a
cada tramo su inmenso caudal".
Felipe VI no dejó pasar por alto
que Del Paso es el sexto mexicano
que recibe el Cervantes, y afirmó que
México es, además de "un gran país,
amigo y hermano de sangre y de
cultura", la nación "con mayor número
de hispanohablantes" y el país que
acogió a muchos escritores españoles
exiliados en momentos de dificultades.
Son muchas las cosas, insistió, que
además de la lengua común unen
a mexicanos y españoles, como los
libros editados en México que se leían
en España en los años de la Dictadura
(1939-1975) o los que ahora dan a
conocer los editores españoles a los
lectores mexicanos.

El premio de literatura Miguel de Cervantes

es considerado el galardón
más importante de la
literatura castellana,
debido al enriquecimiento del patrimonio
literario de la lengua española.

41
ediciones

tiene el
Cervantes,
desde su
primera
edición
en 1976.

Foto: Xinhua

Foto: AFP
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"Criticar a mi país en un país
extranjero me da vergüenza.
Pues bien, me trago esa
vergüenza. No denunciarlo,
eso sí que me daría aún más
vergüenza":
Fernando del paso

México brilla en España
1

2

3

4

5

6

Octavio Paz (1914–1998)
acreedor del Premio
Cervantes en 1981, en la
séptima edición.

Carlos Fuentes
(1928-2012) recibió el
Premio Cervantes en
1987, edición número 13.

Sergio Pitol recibió
el premio en la
edición numero 31,
en 2005.

José Emilio Pacheco
(1939-2014), en 2009,
durante la trigésima
quinta entrega.

Elena
Poniatowska, en
la edición 39, en
2013

Fernando del Paso,
en la presente edición,
correspondiente a
2015.
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Solidaridad cubana
con Ecuador

Foto: AFP

El presidente Rafael Correa aseguró que
Cuba es campeona de la solidaridad, al
agradecer la ayuda que el Gobierno de la
isla caribeña brinda a su país para enfrentar
los efectos del catastrófico terremoto del
sábado 23, informaron medios cubanos.
Contamos con la solidaridad de Cuba
y Cuba puede contar con la de Ecuador,
agregó Correa, quien recalcó la “infinita
gratitud” de su pueblo a la nación antillana.
El gobernante lamentó también el
fallecimiento de tres médicos cubanos que
colaboraban en instituciones de la salud de
Pedernales en el momento del sismo.
“Ha sido una tragedia. Mi solidaridad
hacia su familia y al pueblo cubano”, apuntó
Correa, y recordó que los galenos cubanos
fallecieron “totalmente entregados por la
salud de sus hermanos latinoamericanos”.
La brigada enviada por Cuba incluye
rescatistas, además de especialistas en
salud que se sumaron a los más de 700
cooperantes de esa esfera que trabajan
de manera permanente en el país desde
hace dos años como parte de 11 convenios
suscritos por ambas naciones.
ASIA

 Nepal, igual o peor después del terremoto de 2015
Miles de mujeres y niñas de Nepal han
desaparecido desde hace varias décadas
para terminar abducidas en los barrios de
prostitución de la India. Las organizaciones no
gubernamentales calculan que el número de
víctimas oscila entre cinco mil y 15 mil anuales;
esto convierte a Nepal en uno de los países con
más casos de tráfico de personas en el mundo.
En 2015, el número se disparó con respecto a las
cifras promedio.
Los traficantes se aprovechan de la vulnerabilidad
que la pobreza genera en las familias; y desde
el terremoto del año pasado, merodean en las
poblaciones más afectadas, ofreciendo falsas
promesas de empleo para las niñas en Katmandú

u otros países, pero el destino final de las víctimas
es la explotación sexual en la India. Además de la
miseria cotidiana que viven, el desastre derivado
del sismo ha exhibido la inoperancia de los
políticos nepalíes, que contribuye a la comisión
en gran escala de este delito.
Las disputas partidistas impidieron a finales de
enero de 2016 la formación del Gobierno que
debía hacerse responsable de la reconstrucción de
las regiones dañadas por el terremoto, proyecto
para el que ya existe un fondo de tres mil
millones de euros provenientes de donaciones
internacionales. A un año del desastre, la mayoría
de los nepalíes afectados continúa en calidad de
damnificados.

Triunfo

sirio
en Palmira

a cinco años de la campaña militar-desestabilizadora
de occidente contra el presidente de siria, Bashar
al-assad, y a casi tres años de la sospechosa
expansión del estado islámico (ei) en ese país, el
ejército sirio y sus aliados recapturaron Palmira,
“la novia del desierto”. Pese a ser el primer gran
triunfo contra el terrorismo, estados unidos y
europa silencian ese éxito que exhibe su fallida
estrategia militar de apoyo a los rebeldes. esa
victoria posiciona a al-assad como actor necesario
en las negociaciones de Ginebra, que diseñarán el
futuro de la región. Para méxico, el triunfo en ese
estratégico campo de batalla, que se encuentra a
más de 12 mil 486 kilómetros, es una lección de
lucha contra la acometida imperial.

QuiÉn es QuiÉn
Gobierno sirio:
presidente
Bashar AlAssad

Grupo radical líder:
Estado Islámico
(EI) profesa
la creencia
wahabí takﬁri

Otro:
Jabhat al-Nusra
(considerado
por Occidente
más peligroso
que el EI)
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Oposición “moderada”

acia las 13:10 hora local, el alto mando de los
Halcones del Desierto,
Mohammed Jaber, informaba al comando central
que alistaba la ofensiva
contra el Estado Islámico (EI). Recibió
la orden de dirigirse a la ciudad de Palmira y liberarla. Tras fuertes combates,
esa fuerza especial, las Fuerzas Tigre del
Ejército y la Marina siria, así como milicianos del grupo chiita Hezbolá, liberaban del EI a la antigua ciudad romana
de Palmira, que con esa recaptura perdió
tres mil kilómetros cuadrados (15 por
ciento del territorio que controla). A su
vez, el Ejército tomó el hotel Semiramis
(cuartel general del EI), el hotel Zona, la
torre de telecomunicaciones SyriaTel y
la Ciudadela.
La liberación de Palmira es un “cambio de juego” en la lucha contra el EI,
que como poder ocupante durante 10
meses, realizó ejecuciones extrajudiciales, robó y vendió en el mercado negro
piezas maestras de arte antiguo, destruyó monumentos históricos y minó zonas
habitacionales y arqueológicas (pues la
ciudad es uno de los seis sitios Patrimonio de la Humanidad del país). Pese
a esos actos violatorios de los derechos
humanos y contra el patrimonio de la
Humanidad, el Consejo de Seguridad de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) bloqueó un reconocimiento a la
liberación de la ciudad.
Esa actitud confirma que la lucha de
Occidente contra el terrorismo busca ex-

Coalición
Nacional
Siria
(en el
exilio)

clusivamente su propio interés político y
no le preocupa la liberación de Siria del
terrorismo, apuntó la vocera de la cancillería rusa María Zakharova. De igual
forma, Estados Unidos regateó a Siria
ese logro militar y el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, declaró
que era “muy pronto” para saber cómo
esa operación afectará la situación.
Siria: el botín
Hace décadas que Occidente anhela controlar Irán: la mayor reserva gasífera del
mundo. En julio de 2011, en medio de la
llamada Primavera Árabe, ese país pactó
acuerdos con Irak y Siria para transportar
gas por sus territorios. Líbano, país vecino, también posee enormes riquezas de
gas. En conjunto, ese espacio estratégico
y energético era muy apetecible para Estados Unidos y Europa –urgida de energía no rusa– con lo que Siria se convirtió
en importante centro de almacenamiento
y producción del fluido, señala el filósofo
y geopolítico sirio Imad Fawzi Shueibi.
Los estrategas de Washington, Estados Unidos, identificaron esa riqueza
energética y en 2006 los “halcones” del
Gobierno de George Walker Bush formularon el proyecto de un Nuevo Orden
en Medio Oriente, con base en un mapa
de la región elaborado por el teniente
Ralph Peters, cuyos objetivos más codiciados eran Irán y Siria. En esa dinámica, el hoy vicepresidente Joe Biden,
promovió en 2007 que el Senado aprobara el Plan para la Descentralización de
Irak en tres regiones autónomas: kurda,

Ejército Libre
Sirio (opera
en la frontera
entre Turquía
y Siria)
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sunita y chiita, con Gobierno central en
Bagdad. Al miso tiempo, Estados Unidos dio luz verde a Israel para destruir
a Líbano –que fracasó por la resistencia
de Hezbolá– y pese a hostigar a Irán no
pudo eliminarlo porque la eficaz diplomacia de Damasco contuvo la ambición
anglosajona.
Entonces, el interés se centró en Siria.
El mapa de Peters se discutió en una reunión de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) en Roma y fue
rechazado por los turcos, porque representaba una gran pérdida de su territorio
a favor de un Estado kurdo. A cambio de
prebendas económicas, Turquía acabó
por apoyar la agresión contra Siria que
orquestó Occidente proporcionando a
los mercenarios del Frente al-Nusra y el
Ejército del Islam, armas, una base de
retaguardia segura y logística, señala el
médico y académico Alfredo Embid.
En su guerra no convencional en Siria, el Pentágono tramó otra vía simultánea: financiar a “opositores” armados.
Entre marzo de 2011 y marzo de 2015,
destinó unos 400 millones de dólares
(mdd) para respaldar la oposición “moderada” al Gobierno sirio, como admitió
el secretario de Estado adjunto, Tony
Blinken. Esa suma sólo es parte de los
recursos destinados por Estados Unidos
a derribar un Gobierno legítimo y reconocido por la comunidad internacional.
A comienzos de 2014, la agencia
Prensa Latina reportó que el Congreso estadounidense aprobó en secreto el
envío de armas y ayuda financiera a los

Unidades
de Protección
del Pueblo
Kurdo (opera
en la provincia
de Raqqa)
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15 mayo
EI ocupa
Palmira

23 julio
Estados Unidos
pacta con
Turquía usar
la base aérea
de Incirlik para
atacar al EI
en Siria

2016

Foto: AP

2015

dos aÑos en siria

22 enero
Diplomáticos de
Occidente acuerdan no
conﬁrmar invitación a Irán
para asistir a Ginebra

27 febrero
Estados Unidos y Rusia con
la ONU acuerdan alto al
fuego. No aplica a grupos
“terroristas” como el EI

3 marzo
Cifras de ONU
advierten que hay
cinco millones de
refugiados sirios
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5 octubre
El Arco del
Triunfo de
Palmira, con
2000 años de
antigüedad, es
destruido con
explosivos por
el EI

24 agosto
El Templo
de Baal Shamin,
estatuas y torres
funerarias son
destruidos por
el EI

Entre marzo de 2011 y marzo de
2015, el Pentágono destinó

400 millones de dólares
para respaldar la oposición
“moderada” al Gobierno sirio.

12 marzo
Se gestiona
nueva ronda
de pláticas de
paz en Ginebra

27 marzo
Fuerzas del
Gobierno sirio
recuperan
Palmira

la exhibió en la plaza
londinense de Trafalgar y
viajará a otras ciudades
del mundo
en solidaridad
con la ciudad siria, donde
será trasladada en 2017.

19 abril
El Instituto de Arqueología Digital de
Oxford elaboró una réplica del Arco
del Triunfo de Palmira con tecnología
tridimensional y piedras egipcias.
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auTocensura
La prensa corporativa traicionó al periodismo al
silenciar la liberación de Palmira por Siria. Así lo
denuncia Robert Fisk en The Independent: “al
ﬁnal, fueron el Ejército sirio, sus camaradas del
Hezbolá de Líbano, los iraníes y rusos, quienes
sacaron a los asesinos del EI de Palmira”. Y
reprochaba: “la mayor derrota que el EI ha
sufrido en más de dos años: la recaptura de
Palmira, la ciudad romana de la emperatriz
Zenobia y guardamos silencio. Sí, amigos, los
malos ganaron. ¿Verdad? De otra forma lo
celebraríamos. ¿No es así?”
En su artículo ¿Por qué el silencio de David
Cameron sobre la recaptura de Palmira de las
garras del EI, del 27 de marzo, Fisk destaca que el
éxito militar sirio ocurrió apenas días después de
que militantes del EI asesinaran a 30 personas en

Bruselas, por lo que Occidente debía celebrar la
derrota del grupo radical. “Pero no. Los señores
Obama y Cameron estaban tan callados como
las tumbas a las que el EI ha lanzado a tantas
de sus víctimas”. Fisk cita la pregunta de un
general sirio, cuyos soldados fueron derrotados
en 2015 cuando el EI tomó Palmira: “¿por qué
si los estadounidenses odiaban tanto al EI no
bombardearon sus caravanas cuando atacaban
la vanguardia del ejército sirio?”
The Washington Post tuvo un gesto al
señalar que las fuerzas de Al-Assad parecen
haber tomado “la sartén por el mango” en esa
devastadora guerra civil. Otro hecho que se
silenció fueron las elecciones legislativas del
13 de abril, reﬁrió el analista Galeb Moussa en
Annur tv.
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rebeldes armados. Esa asistencia incluyó
cohetes antitanques, municiones de infantería y otros insumos para “sectores
moderados” de los grupos subversivos
del país. En febrero de 2015, Barack
Obama solicitó al Congreso autorización para combatir al Estado Islámico
en Siria; Damasco lo llamó “intento de
intervención” en los asuntos internos de
su país.
No obstante, el 13 de marzo de 2015,
el Departamento de Estado anunció que
el Congreso destinaría 70 mdd adicionales en “ayuda militar no letal” para la
oposición. Eso incluía 25 mdd para “mejorar las capacidades operativas” contra
“el Gobierno sirio y grupos extremistas”, fondos para “seguridad digital” y
“facilitar herramientas” para periodistas,
activistas y miembros de la sociedad civil. Es decir, manipular la información.
Esa injerencia ilegal fue denunciada
por la asesora para política y medios del
presidente Al-Assad, Bouthaina Shaaban. En mayo de 2015 explicó a Prensa
Latina que la región de Levante es vital para el Mundo Árabe, de ahí que la
agresión contra Siria sea “un paso complementario a la aventura contra Irán en
2003” por Occidente. Y señaló que por
eso trajeron “a todo tipo” de criminales,
mercenarios y terroristas. Shaaban advirtió: si Siria cae, toda la región se convertirá en “tierra de lacayos”.
¡Por Palmira!
Las casi nueve mil misiones de bombardeo de la aviación rusa destruyeron la
mayoría de las redes de túneles por las
que los yihadistas del Ejército Sirio Libre (ESL), el Frente Islámico y el Frente al-Nusra, atacaban por sorpresa al
Ejército Árabe Sirio; aún así, éste y sus
aliados, los Halcones del Desierto y las
milicias de Hezbolá, lograron avanzar
sobre Palmira. Esos yihadistas y los del
Estado Islámico son “financiados por las
potencias de la OTAN y las monarquías
del Golfo Pérsico”, señala el estratega
militar rumano Valentín Vasilescu.

Entre el 7 y el 27 de marzo, las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia lanzaron
más de dos mil proyectiles de alta precisión con armas teledirigidas contra posiciones del EI, detalló el jefe operativo
del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Serguéi Rudskói.
Tras la recuperación de Palmira, sistemas robóticos Urán-6 y vehículos blindados conducidos por especialistas del
Centro Internacional de Desminado del
Ejército ruso e ingenieros sirios eliminaban, el primer día de abril, las más de
mil 230 minas en esa ciudad. Ese plan
fue pactado entre el Kremlin y la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
Pactar el futuro
El proceso de paz en Siria, copatrocinado por EE.UU. y Rusia, incluye negociaciones multilaterales en Ginebra
bajo la Resolución 2254 de la ONU y el
Comunicado para la Transición Política
propuesto por el Enviado Especial de
la ONU para Siria, Staffan de Mistura.
Esas pláticas directas entre el Gobierno
y la llamada “oposición” también incluyen a los kurdos, cuya intervención rechaza Turquía.
Esas pláticas se han estancado por
la diferente visión de las partes en torno al futuro del presidente sirio Bashar
Al-Assad. Para Rusia, el pueblo sirio
debe decidir el rol de su mandatario,
para lo que deben crearse condiciones
necesarias. La “oposición” siria y Estados Unidos defienden un Ejecutivo de
Transición (sin Al-Assad) y rechazan la
propuesta del propio Assad de formar un
Gobierno de Unidad Nacional. Además,
exigen reestructurar el aparato militar y
de seguridad. Tras el retiro de la delegación opositora, que argumentó la falta
de compromiso del Gobierno sirio por
alcanzar un acuerdo, se suspendió la tercera ronda.
El think tank (tanque de pensamiento) Stratfor filtró que Estados Unidos y

29

Rusia trabajan en un escenario post AlAssad en el que se identifica a oficiales
alawitas (religión a la que pertenece el
presidente sirio) de alto rango formando un nuevo Gobierno y en el que se
mantendrían las instituciones del Estado y las facciones rebeldes interesadas
en sumarse al diálogo en Ginebra. Esa
versión olvida que Rusia ha jugado mucho a favor de Al-Assad y jugará un
gran rol en la negociación, no sólo para
mantener su influencia en Levante, sino
para que el Kremlin reduzca la dependencia de Medio Oriente con respecto a
Estados Unidos.
Ali Haidar, antiguo colega de Bashar
en la escuela de oftalmología y miembro de la oposición legal de siria, ahora
sirve convenientemente como Ministro
Nacional de Reconciliación de Siria y
captura la forma de los días en que lideraba la conferencia al decir: “no esperen nada de Ginebra II ni de Ginebra III
o Ginebra X para resolver la crisis siria. La solución comenzó y continuará
a través del triunfo militar del Estado”.
El diálogo en Ginebra, si se da, estará marcado por el avance de las fuerzas
gubernamentales contra las zonas que
aún dominan los yihadistas en el norte
sirio. El pronóstico de su recuperación
no es en el corto plazo y entretanto, la
población padece de grave inestabilidad emocional por los años de guerra
civil y la violencia del EI; de ahí que algunos sectores de la sociedad busquen
que se pacte la paz a cualquier precio y
eso lo aprovechará la oposición armada, explica Galeb Moussa.
También será determinante la recaptura de Deir Ezzor –conocida como
la capital del EI– y el control de la
carretera de Khanasser-Ithriya, por la
que el ejército sirio avanzará sus tropas rumbo a Raqqa, según preveía la
agencia árabe de noticias Al Masdar.
El analista Moussa advierte que no es
difícil que Occidente aumente la violencia mediante el uso de mercenarios
infiltrados.

F
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Y las soluciones
¿cuándo?

l departamento de investigación del Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) reporta una
tasa de crecimiento de la economía nacional, para el primer trimestre de este año de
2016, de solo 0.4 por ciento. De ser cierto, este
crecimiento sería inferior al 0.5 por ciento logrado en el periodo similar anterior, es decir, en el
último trimestre de 2016. La situación empeora.
Ese mismo reporte señala que en el mes de marzo, el déficit de la balanza comercial de México
alcanzó la cantidad de 650 millones de dólares,
o sea, que es más lo que compramos al extranjero que lo que vendemos. Y, para terminar este
breve repaso de datos negativos muy actuales,
añádase que a pesar de la devaluación del peso,
el valor de las exportaciones disminuirá durante
este 2016, 4.1 por ciento. Los ingresos por la
baja en el precio internacional del petróleo crudo se han hundido ¿qué se hace para diversificar las exportaciones? ¿cómo se va avanzando?
¿cuándo habrá resultados?
La autoridad, la eficacia, la prontitud, la honradez, todo ello del Gobierno de la República,
atributos indispensables para un buen Gobierno, han sido puestos severamente en entredicho
por el Grupo de Expertos que han investigado
y opinado durante meses en torno a la matanza
de Iguala. Sin dar por ciertas o por falsas sus
conclusiones (o sus avances), señalo que el Gobierno federal tiene en sus manos todos los recursos, económicos, materiales y humanos para
entregar al pueblo de México una conclusión
fundamentada y sólida, irrefutable, pero, por alguna razón que quizá no alcance a comprender,
se muestra indeciso, titubeante, sin contundencia, no convence y debiera convencer.

La grave contaminación en la capital del país
es otro problema ante el cual el Gobierno, en
este caso, tanto el de la ciudad como el de la
República, se muestran ausentes o indecisos.
¿Sólo con reducir la circulación de vehículos
unos cuantos meses quedará resuelto para siempre el problema? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál
es el plan? ¿Cómo se va a garantizar un aire saludable para los millones de habitantes de toda
el área metropolitana? ¿Han desaparecido los
planes a largo plazo y sólo existen ahora los de
impacto electoral a breve tiempo? A las mujeres que marchan exigiendo seguridad, ¿qué se
les responde?, ¿cuándo dejarán de ser agredidas
y manoseadas brutalmente en el hogar y en la
calle? Además de algún policía extra en la calle o algún ministerio público especializado que
rápidamente se sumarán a la plaga de extorsionadores, ¿qué se les ofrece? ¿Y los homicidios,
tiroteos, bloqueos en aumento constante, ¿cuándo y cómo se terminarán? Nada se dice, salvo
por parte de uno que no gobierna y que todo lo
atribuye a la corrupción.
Eso, a nivel nacional. En el estado de Michoacán, en el que también golpea todo lo mencionado arriba, también tenemos que como consecuencia de los poderes fácticos íntimamente
ligados y protegidos por los poderes legalmente
constituidos, hace más de un año que se boicotea la aplicación de los programas educativos
federales como el de las escuelas de tiempo
completo y otros, la ley y los reglamentos están
para trapear con ellos. Nada para las criaturas y
sus padres que reclaman una buena educación.
Nada de la construcción de una escuela nueva
para ellos como ha quedado prometido por las
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más altas autoridades del país. Las promesas, agua
de borrajas.
La corrupción resiste todo, preferentemente las
más encendidas declaraciones. El auditorio de la
Unidad Deportiva “Wenceslao Victoria Soto” ya
no se construye, no tiene ni obra negra y el material está abandonado desde hace dos años porque
un señor, seguramente con muchas influencias y
cómplices, que se llama Marx Trejo de la constructora RYMSA se llevó 13 millones de pesos de los
impuestos de todos los mexicanos y dejó la obra
inconclusa. Ya hablamos con los más altos funcionarios del Gobierno federal, de la Función Pública,
del Gobierno estatal y nada. ¿Por qué será que los
mexicanos se han vuelto descreídos?
Los diputados antorchistas, esos que tienen años
trayendo dinero al estado de Michoacán sin ser
ninguno de ellos michoacano, conquistaron con su
trabajo de gestoría y la lucha de sus compañeros,
87 millones de pesos para obras básicas en toda la
geografía estatal. El dinero llegó y está congelado.
¿Congelado? ¿Guardado? ¿Desaparecido? ¿Desviado? Cualquier cosa es posible. El caso es que no se
asigna para lo que fue aprobado y miles de michoacanos siguen esperando aguas potables, drenajes,
pavimentos, aulas. ¿Será falla, ineptitud o represión
política?
E invasiones de tierras. Esos que sin ningún motivo ni razón nos han endilgado a los antorchistas
invasiones de tierras que nunca han existido, esos
guardianes celosos de la propiedad privada y la pública, ahora que se invaden 15 hectáreas del cerro El
Quinceo no dicen ni pío, guardan silencio ¿por ignorancia?, ¿por complicidad? Y menos dicen nada
de que en esa invasión se incluyen 3.9 hectáreas que
fueron otorgadas en comodato hace más de 10 años
a los antorchistas para que se construyera una unidad deportiva. ¿Qué dice el Gobierno del estado?
Dice que va a hacer justicia, que va a restituir la
superficie a los legítimos comodatarios, a mí me lo
ha dicho personalmente Armando Hurtado, subsecretario de Gobierno, varias veces. ¿Cuándo? Ahí

está el detalle; de fechas, ni hablar, quizá para las
calendas griegas, prometer no empobrece, dar es lo
que aniquila.
¿Cuál es entonces el estado de la credibilidad del
gobierno? ¿Cuál, cuándo dice que en Michoacán
se va a respetar la ley y se trabaja para una vida
mejor para todos los michoacanos? Para mí que deplorable. Vale, no obstante, seguir insistiendo, hacer
públicamente un nuevo llamado a que la autoridad
cumpla con su obligación, honre sus promesas. Las
ofensas a la población no se van a un barril sin fondo, no se pierden en la inconciencia, van acumulándose irremediablemente, todos los días, callada
y profundamente, hasta que un día salen a la luz de
la manera en que nadie se espera y nadie quiere. No
esperemos ese día. Entonces ya muchas cosas no
tendrán remedio ni podrán ser controladas.

Las ofensas a la población
no se van a un barril sin
fondo, no se pierden en la
inconciencia, van acumulándose
irremediablemente, todos los días,
callada y profundamente, hasta
que un día salen a la luz de la
manera en que nadie se espera y
nadie quiere.
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La frivolidad
política es hoy
más inexcusable
que nunca

a estamos en plena campaña electoral en
varios estados del país en donde se elegirá
gobernador y diputados locales (en alguno
solo habrá relevo en los ayuntamientos), y la acostumbrada catarata de bardas pintarrajeadas con lemas insulsos y carentes de todo contenido (e incluso
de coherencia lógica en algunos casos); de anuncios
“espectaculares” en las vías de mayor tránsito vehicular con imágenes de los o de las candidatas luciendo una sonrisa a todas luces forzada y artificial,
o departiendo con niños previamente escogidos,
bañados y perfumados para la ocasión, con amas
de casa de apariencia humilde, con “campesinos”
y “gente del pueblo” en general; de calcomanías
con imágenes similares en todo vehículo que se
preste a ello (voluntariamente o mediante el pago
correspondiente); y las apariciones y declaraciones
en prensa escrita, radio, televisión e incluso en pantallas cinematográficas, está ya en todo su apogeo.
Para quien se tome la molestia de observar con
alguna atención toda esta propaganda y reflexionar
un poco sobre este inmisericorde derroche de dinero, de trabajo y de recursos de todo tipo, rápidamente quedará claro que el objetivo de la misma no es
hablarle a la inteligencia, a la capacidad de raciocinio y de comprensión de los futuros electores, sino
el de manipularlos mediante mensajes subliminales
que usan como vehículo escenas, fotografías, colores, “lemas impactantes” y fáciles de recordar, etcétera, para lograr introducir en el cerebro de la gente,
sin que lo advierta, la imagen “amable”, o “bondadosa”, o “bella” del candidato en cuestión y, de esa
manera, inducirlo a votar por él gracias a mecanismos puramente emocionales, “irracionales” podría
decirse, totalmente ajenos a los asuntos serios, a los
problemas graves de la gente y de la nación entera.

Ya se ha repetido antes, hasta convertirla en lugar
común, la evidente verdad de que la lucha electoral
ha descendido al nivel de una mercadotecnia que
busca vendernos a un candidato como si se tratara
de un automóvil, un champú o un teléfono celular.
Pero si todo esto ha sido siempre así, no hay duda
de que lo nuevo de tal manipulación masiva radica
en que, en los últimos tiempos, ha alcanzado un refinamiento y unas proporciones tales que obligan a
replantear el problema para tratar de vislumbrar qué
hay detrás de este engaño colectivo y qué nos espera a todos de continuar las cosas por este camino.
Y no es sólo por el abuso insoportable del recurso
manipulador que se vuelve urgente su análisis y su
denuncia en los días que corren, sino también por
el violento contraste entre tal frivolidad política y
la grave situación por la que atraviesa actualmente
el país. En efecto, México afronta retos difíciles y
urgentes, situaciones claramente preñadas de riesgos no sólo para la estabilidad y la paz sociales de
los mexicanos, sino incluso para nuestra existencia
misma como nación independiente y soberana, capaz de caminar sin frenos ni ataduras por el sendero de su crecimiento y desarrollo económicos para
conseguir el progreso y bienestar de todos sus hijos
y para poder conquistar el respeto y el lugar que
merece entre las naciones civilizadas de la tierra.
Todos sabemos (incluidos los señores y señoras
candidatos a un cargo de elección popular) que la
pobreza avanza de modo incontenible entre los grupos sociales menos favorecidos, al grado de que hay
estimaciones serias que hablan de 95 millones de
mexicanos que padecen algún tipo de pobreza; que
60 por ciento de la población económicamente activa se halla ubicada en el llamado “sector informal”
(vulgo ambulantaje, que es una forma disfrazada
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de desempleo) a lo que hay que sumar cinco por ciento de
desempleo abierto que admite el Gobierno; que en México
se pagan los salarios más bajos de toda América Latina; que
el trabajador mexicano es el que labora más horas al día (10
o más) en todo el mundo; que la mujer mexicana trabaja más
horas que el hombre, y todos ellos por un mísero salario que
oscila entre uno y tres salarios mínimos, esto es, entre 70 y
210 pesos en números redondos, mientras que sólo la canasta
básica diaria cuesta no menos de 350 pesos para una familia
promedio.
Todos sabemos (incluso los suspirantes a gobernador) que
esta terrible situación de pobreza y exagerada explotación de
las mayorías laborantes, se ve severamente agravada por una
política fiscal absolutamente regresiva, es decir, que castiga
más a los salarios que a las enormes ganancias de los grandes capitales y que, además, obliga a los pobres a una doble
tributación: el impuesto al salario y el impuesto al consumo
(el tan llevado y traído impuesto al valor agregado, que prácticamente no hace distinción entre ricos y pobres). Además,
que también se ve agravada por la forma sesgada en que se
ejerce el gasto gubernamental, una verdadera “ley del embudo” cuya parte ancha está orientada hacia las clases altas, y
el tubo, la parte más delgada, hacia las masas populares que
forman la inmensa mayoría del país.
Todos sabemos (incluidos candidatos y candidatas) que el
flagelo de la pobreza que azota al pueblo no se explica (al
menos no fundamentalmente) porque México no produzca
suficiente riqueza para dar a sus hijos débiles una mejor suerte, sino por la exagerada, absurda concentración de esa riqueza en manos de unos pocos privilegiados, que pagan poco o
ningún impuesto y que envían sus fortunas hacia los paraísos
fiscales, privando al Gobierno de la tributación respectiva
y al país de la inversión necesaria para dar empleo a todos
y para pagar salarios decorosos a sus trabajadores. Y todos
sabemos, además, que de aquí se deriva la inaceptable dependencia del país respecto a las inversiones extranjeras que,
en la modalidad que sea, no vienen a sacarnos de la pobreza
y del atraso sino a amasar grandes utilidades que envían a
su país de origen, descapitalizando ferozmente a la nación.
También que de la injusta distribución de la renta nacional
nacen la desigualdad social y la pobreza; y de éstas, a su
vez, la pésima educación de nuestra juventud; los servicios
de salud precarios e insuficientes; la falta de vivienda digna
y de servicios de calidad para todos; la falta de empleo y,
por tanto, la desastrosa emigración de nuestra juventud hacia
Estados Unidos, dando pie con ello a la terrible humillación
de la ultraderecha norteamericana representada por Donald
Trump, que nos amenaza con levantar un muro entre su país
y el nuestro, muro que deberá pagarse, según ellos, para col-

mo del escarnio, con las remesas de nuestros paisanos ganadas con su trabajo honrado y fecundo en aquella nación.
Y si no es la emigración, a nuestra juventud solo le queda el
enrolamiento en las filas del crimen organizado. ¡Sí! En el
origen de la inseguridad y la violencia que a todos nos tiene
con el Jesús en la boca, se hallan la desigualdad y la pobreza
nacidas del injusto reparto de la renta nacional.
Todo esto y más, mucho más, lo sabe la clase política del
país, los distintos partidos (que sólo son distintos por el color de su propaganda), los señores candidatos y candidatas y
los medios masivos de comunicación, incluidos sus “intelectuales” a sueldo. Pero en vano el elector curioso buscará en
los eslóganes de campaña; en pintas, entrevistas, discursos,
calcomanías y espectaculares de los candidatos alguna referencia, así sea somera, a esta oscura y lacerante situación del
país y a la solución que proponen para superarla. Perderá lamentablemente su tiempo. Y si por verdadero estadista debe
entenderse al político de visión amplia, de formación intelectual sólida y profunda, de ideas y soluciones precisas y bien
afincadas en cifras y hechos tomados de la realidad a la que
pretende enfrentarse como gobernante; o, como dijera alguna
vez Winston Churchill, al político que deja de pensar en las
próximas elecciones para preocuparse sólo por las próximas
generaciones, me parece que no es exagerado concluir que,
hoy por hoy, México carece de verdaderos estadistas. Y esto,
que nunca ha sido saludable para nadie, en ningún tiempo y
lugar del planeta, se vuelve una verdadera tragedia en un país
como México y para un pueblo como el mexicano que, desde
hace 100 años por lo menos espera una patria libre, soberana,
rica, competitiva y equitativa para todos sus hijos. ¿Cuánto
más durará este esperar sin esperanza?

Hoy por hoy, México carece de verdaderos
estadistas. Y esto, que nunca ha sido
saludable para nadie, en ningún tiempo y
lugar del planeta, se vuelve una verdadera
tragedia en un país como México y para
un pueblo como el mexicano que, desde
hace 100 años por lo menos espera una
patria libre, soberana, rica, competitiva y
equitativa para todos sus hijos.
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Los intereses
ocultos tras
el juicio político
a Dilma Rousseff

os recientes acontecimientos políticos de
Brasil vienen a recordarnos aquel clásico
principio según el cual los grandes acontecimientos y personajes de la historia se repiten,
primero como tragedia y luego como farsa. A mediados del siglo pasado, Joao Goulart dirigió el
Partido Trabalhista Brasileiro, luego fue ministro
del trabajo (1953-1954) en el Gobierno de Getulio
Vargas, y finalmente presidente (1961-1964), con
una política de corte socialista; como ministro defendió el incremento de 100 por ciento en el salario, y como presidente promovió la expropiación de
latifundios y el reparto de tierras a los campesinos,
privatizó refinerías petroleras y promovió la alfabetización universal. En política exterior buscó la
alianza con la Unión Soviética y China, y se negó
a apoyar la invasión norteamericana a Cuba. Pero
la oligarquía, los sectores duros de la derecha y los
mandos castrenses conspiraron en su contra, y el 31
de marzo de 1964, con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés)
y el Departamento de Estado, lo derrocaron, quedando a la cabeza del Gobierno el general Castelo
Branco, y dando inició así a una de las dictaduras
más sangrientas del continente, que perduró hasta
1985. Goulart murió exiliado en Argentina, muchos
dicen que envenenado. Cosas de la historia: aquel
régimen militar apresó en 1970, torturó y mantuvo
presa por tres años a Dilma Rousseff, entonces de
23 años de edad. Aquella fue la tragedia; hoy toca
su turno a la comedia.
En 2003 el Partido de los Trabajadores (PT) de
Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones y
puso en marcha un Gobierno popular que logró sacar de la pobreza a 30 millones de personas, hazaña
nunca vista en Latinoamérica. Siguió también una

política independiente y nacionalista, no grata a los
ojos de Washington, Estados Unidos, y hoy enfrenta las consecuencias: otro golpe de Estado, aunque
sofisticado. El 17 de abril la Cámara de Diputados
acordó el juicio político contra la presidenta y turnó
el punto al senado, con la intención de separarla del
cargo; todo este entramado forma parte de la operación “Lava Jato”, lanzada desde 2014 por personajes como Sergio Fernando Moro, fiscal especialista
en el tema, quien encabeza las acusaciones contra
Lula y Dilma; este señor participó en 2007 en el
“Programa para Visitantes Internacionales” del
Departamento de Estado (AFP), un indicio de sus
vínculos políticos.
El de Brasil es un golpe de Estado, sólo disfrazado con un argumento jurídico sumamente deleznable. “A pesar de lo que muchos medios quisieron
hacer creer, Rousseff no está acusada de corrupción,
sino de ocultar el déficit fiscal, mediante maniobras
político-económicas. El hecho de que una mandataria pueda ser juzgada por decisiones políticas, fue
duramente criticado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), por la Organización de los
Estados Americanos (OEA), por especialistas en
Derecho Político y por presidentes y expresidentes
de la región. Fue la propia Dilma Rousseff quien
alertó que el proceso desatado en Cámara de Diputados era en realidad un golpe de Estado”. Igual
opina Fernando Lugo, expresidente de Paraguay:
“aunque sea legal, no creo legítimo un proceso
en que se ve la bendición de Estados Unidos y las
posibilidades de que se extienda a otros gobiernos
progresistas. América Latina, con los esfuerzos que
ha hecho de integración en el Mercado Común del
Sur (Mercosur), en el Unasur, en la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, etcéte-
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ra, momentos de integración y de construir la Patria
Grande, se ha considerado como una especie de rebeldía al imperio del norte”.
Sobre los críticos de Dilma, en cambio, sí pesan
acusaciones de corrupción, y es sabido que el juez
Moro ha ofrecido reducirles el castigo a cambio de su
voto. La prensa brasileña ha documentado que de los
65 diputados que votaron el impeachment, 37 tienen
acusaciones o condenas por desvío de dinero, tal es el
caso de Eduardo Cunha, presidente de los diputados
y cabeza de la operación “Lava jato”. Este señor pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, hasta hace poco aliado del PT; al mismo partido pertenece también Michel Temer, vicepresidente
actual. Pues bien, “en marzo de este año, la Corte Suprema de Brasil aceptó la denuncia contra Cunha por
su supuesta participación en el caso de corrupción
de la petrolera brasileña, Petrobras. Está acusado de
haber cobrado sobornos por cerca de cinco millones
de dólares. Por otra parte, Cunha tiene que responder
ante el Tribunal de Ética del Congreso, por no haber
declarado cuatro cuentas que tendría en Suiza. Por si
fueran pocos todos esos antecedentes, recientemente
la investigación conocida como “The Panama papers”, reveló que Cunha tendría una empresa offshore (paraíso fiscal) de nombre Penbur Holding, que no
había declarado hasta el momento”. La misma fuente
agrega: “se sabe que si Cunha logra la destitución de
Rousseff, Tener se hará presidente y le ayudará a quitarle los cargos de corrupción probados que sobre él
pesan. Según se señaló en la señal de noticia Telesur:
“el juez Marco Aurelio Mello, del Supremo Tribunal
Federal (STF), informó recientemente que Temer podría ser sometido a impeachment por los mismos cargos que enfrenta la dignataria, acusada de ‘adulterar
las cuentas durante dos años para disimular el déficit
fiscal’, debido a que, según la autoridad judicial, ambos firmaron los mismos documentos condenatorios”
(ibidem). Respecto a la honorabilidad de los acusadores, la expresidenta argentina, Cristina Fernández,
declaró: “es más, el 60 por ciento de los que estaban
votando tenían procesos o estaban enjuiciados por
corrupción” (ibidem).
A Dilma se la acusa de corregir el déficit fiscal
para mostrarlo menor de lo que realmente es; ni sus
más feroces persecutores pueden afirmar que haya
robado. Los verdaderos delitos de Lula y Dilma hay
que buscarlos en otro lado, y son dos, fundamentalmente: haber pretendido distribuir la riqueza en
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aquel gigantesco país, mermando las ganancias de
la aristocracia brasileña y empresas transnacionales,
y haberse asociado con China para realizar su proyecto social. A partir del año 2000 este último país
es el principal socio comercial de Brasil. Del total
de inversión extranjera directa de China en América Latina entre 2010 y 2013, 55.9 por ciento llegó
a Brasil (23 mil 800 millones de dólares). Además,
Brasil se asoció con el grupo BRICS (Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica), fuerza opositora al dominio imperial. Estados Unidos vio perder terreno en
Latinoamérica y hoy va por sus fueros.
Pero los dueños del poder mundial y sus socios
criollos han cambiado de táctica, pues ya no les funcionan las dictaduras sangrientas de los años 60 y
70, bastante desprestigiadas, cuya imagen choca con
uno de los recursos propagandísticos principales del
aggiornamento imperialista: la defensa de los derechos humanos; por ello recurren a nuevos ardides,
como los llamados golpes de Estado suaves, protagonizados por movilizaciones de “masas” inconformes,
principalmente de clase media y alta, reclamando democracia y criticando alguna acción gubernamental
específica. Papel preponderante juegan en esta nueva
estrategia los grandes medios de comunicación, que
propagan las acusaciones y reclamos de los golpistas
embozados y les dan imagen de gran arraigo social.
Este modus operandi se aplicó en Honduras en 2009,
cuando el Congreso destituyó al presidente Manuel
Zelaya, y en Paraguay en 2012, con la defenestración
de Fernando Lugo por el Senado, en otro golpe de
Estado parlamentario. En los días que corren, la derecha venezolana prepara desde el Congreso su propia
ofensiva contra Nicolás Maduro. Así responden los
señores del dinero cuando los pueblos se toman en
serio la democracia.

Los verdaderos delitos de Lula y Dilma
hay que buscarlos en otro lado, y son dos,
fundamentalmente: haber pretendido
distribuir la riqueza en aquel gigantesco país,
mermando las ganancias de la aristocracia
brasileña y empresas transnacionales, y
haberse asociado con China para realizar su
proyecto social.
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El todo
y la parte:
los ataques
al progreso
de Chimalhuacán

esvirtuar, calumniar, ofender, mentir, incitar al odio, manipular a la opinión pública, engañar y vociferar, son acciones
fáciles de hacer: no cuestan trabajo, pero sus efectos perniciosos y los efectos colaterales derivados
de dichas acciones, afectan a quienes desvirtúan,
calumnian, ofenden, etcétera, y es muy difícil que
la verdad se abra paso, en medio del violento mar
de la mentira y de la calumnia.
Aquellos que atacan el progreso de Chimalhuacán se apoyan, consciente o inconscientemente, en
dos principios de la sicología de masas. Primero,
95 por ciento del cerebro humano actúa sobre la
base de sus instintos y sólo el resto actúa de manera consciente, meditada. Así, la prensa de los años
90 utilizó este principio para lanzar la campaña
distractora en tiempos de crisis económica sacando a la luz al famosísimo “Chupacabras”. Buena
parte de los hogares cayó en la trampa del miedo y
siguió las instrucciones que salían en la televisión:
me tocó ver casas en que colocaron cruces de cal y
de sal, así como sartas de ajo en las esquinas de sus
habitaciones para “ahuyentar” a semejante esperpento mediático. Una vez que se abre paso la verdad poco a poco, la gente fue tomando consciencia
(fue operando el cinco por ciento de cerebro consciente) y ahora nadie cree en esa criatura inventada por los medios de comunicación para distraer
a la sociedad de la crisis que se avecinaba. Fue,
pues, un artilugio mediático que se aprovechó de
esa forma natural de actuar del cerebro. Pues bien,
un ejemplo moderno de “Chupacabras 2” son los
ataques que lanzan en contra de un proyecto de
trabajo limpio y progresista, que ha demostrado,
con mucho, su capacidad para transformar la condición del municipio de Chimalhuacán, me refiero

al Proyecto Nuevo Chimalhuacán, que agrupa a
más de 100 organizaciones sociales encabezados
por la organización hermana mayor de todas, el
Movimiento Antorchista Nacional.
Segundo, los ataques en contra del desarrollo
del municipio de Chimalhuacán se basan también,
lo sepan o no, lo calculen o no, en la falta de preparación filosófica de nuestro pueblo, precisamente porque no la recibieron en las aulas o porque
las circunstancias sociales y económicas le impidieron a la inmensa mayoría de los mexicanos acceder a una educación de calidad. Efectivamente:
ante la dificultad de comprender la relación entre
la parte y el todo, el cerebro no hace la distinción
automática entre lo que es una parte del todo, o
bien, cuando se presenta un fenómeno parcial, el
cerebro tiende a magnificarlo y convertirlo en el
todo. Así, por ejemplo, en alguna ocasión convocamos a realizar una faena comunitaria y una
señora me dijo airadamente: “la gente no quiere
participar en la faena”, pero había más de 100 personas trabajando, entonces, cuando le cuestiono a
qué gente se refiere, me contesta: “ahí está… no
vino doña Juanita”, es decir, que para la señora
“la gente”, o sea, el todo, era “doña Juanita”, la
parte. Su pleito era porque su enemiga de barrio
no asistía a la faena y la estaba atacando, pero no
demuestra que la señora Juanita se convirtiera en
“la gente”, es decir, en el todo sólo porque lo dijera su rival.
Así, ha salido a la luz una campaña tendenciosa
de ataques en contra de los avances de Chimalhuacán que recurren al miedo de la gente y a la
incapacidad de la sociedad de distinguir de forma
consciente entre el todo y la parte. En el portal
de noticias llamado Reporteros en Movimiento,
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mismo portal que otrora lanzó ataques discriminatorios en mi contra y por lo cual fue necesario
levantar una denuncia en la procuraduría de justicia del Estado de México, en estos días insiste en
ensañarse en contra del progreso que se vive en
Chimalhuacán. Veamos.
En dos notas, del 29 de marzo y 3 de abril de
2016 aparecen los siguientes encabezados: “En el
violento Chimalhuacán, asesinan a humilde mujer
que vendía comida” y la otra: “En el violento Chimalhuacán ejecutan a policía de la CDMX y a otro
vecino más”, y así otras notas más por el estilo
que pretenden hacer ver a Chimalhuacán como un
municipio violento y con ello desvirtuarlo. Al final
del portal aparece una leyenda que dice: “Informar
sin censura”; respeto incondicionalmente el principio de la libre expresión de las ideas consagrado
en la Constitución, pero no estoy de acuerdo con
la información tergiversada y manipuladora que
tiende a desvirtuar sin explicar las razones de fondo de los problemas que acontecen. El reportero
tiene que ser objetivo. En el caso que nos ocupa,
las notas son anónimas, no tienen firma, lo cual las
hace dudosas; asimismo, el que está detrás de ellas
(que no da la cara), afirma tendenciosamente “en
el violento Chimalhuacán”, y ésa no es una nota
informativa, ésa es una opinión con tendencia a
manipular la conciencia de los lectores. ¿Qué le
preocupa al reportero que redactó esta nota? Dejar
la impresión de que Chimalhuacán es violento y
sólo aporta dos ejemplos (he aquí que a la parte
la quieren presentar como el todo). Entonces, este
portal utiliza la parte del cerebro del ser humano
que reacciona instintivamente para asustar a la
ciudadanía y manipularla; a la vez que no explica
que el fenómeno de la violencia es nacional y que
es derivado de la pobreza que no es culpa de los
representantes del Gobierno actual de Chimalhuacán. Tampoco dice cómo estaba Chimalhuacán en
materia de inseguridad antes del año 2000 y hoy
después de 16 años, en que ha disminuido los altos índices delictivos y ha mejorado su condición
social radicalmente.

Hace falta mucho por hacer, pues la solución
a la violencia en México entero está directamente relacionada con la pobreza, por tanto, mientras
no acabemos con este flagelo, la violencia crecerá.
Por eso, los esfuerzos de darle a los chimalhuacanos áreas públicas y parques recreativos, como
los auditorios: el de la Escuela Superior de Bellas
Artes y el Acolmixtli Nezahualcóyotl; así como
la Plaza de la Identidad; el paseo donde se yergue majestuoso el Guerrero Chimalli; o el parque
acuático, la unidad deportiva de “El Tepalcate”
(con estadio, gimnasio, alberca, etcétera), asimismo, la nueva alberca olímpica, los servicios de salud, la bandera blanca en materia de analfabetismo
y agua potable, el metrobús, entre otros muchos
logros, son la unidad, son el todo que las notas
amarillistas de Reporteros en Movimiento esconden. La verdad se abre paso lentamente pero con
seguridad. Adelante, chimalhuacanos, a seguir
construyendo el modelo de municipio que México requiere, que si los perros ladran, señal de que
vamos avanzando, dijo Don Quijote a Sancho.

La verdad se abre paso lentamente
pero con seguridad. Adelante,
chimalhuacanos, a seguir construyendo
el modelo de municipio que México
requiere, que si los perros ladran, señal
de que vamos avanzando, dijo Don
Quijote a Sancho.
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de Estado”, es decir, procesos electorales plagados con trampas, anomalías,
obstáculos y agresiones orquestadas
desde el poder, se están denunciando
en las 12 entidades donde el 5 de junio
se votará para designar a nuevos gobernadores y gobernadoras.
Los argumentos y las denuncias son
las mismas en voz de los candidatos de
la oposición: medios de comunicación
cooptados, compra de conciencias,
obstáculos para colocar publicidad y
un dispendio descarado y obsceno de
recursos públicos a favor de los candidatos oﬁcialistas en cada entidad.
Ocurre invariablemente en las 12
entidades. En donde gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
las víctimas y acusadores son Partido
Acción Nacional (PAN) y Partido de
la Revolución Democrática (PRD); en
donde gobiernan panistas o perredistas, quien acusa es el tricolor.
En esas denuncias, a veces mediáticas y otras jurídicas, siempre se señala
que el Órgano Público Local Electoral
(OPLE) en cuestión, incumple con su
obligación de legalidad, certeza e imparcialidad y opera de acuerdo con las
indicaciones que dicta el gobernador
de que se trate.
El caso más descarado es el de Puebla, en donde el gobernador Rafael
Moreno Valle Rosas ha obligado con
amenazas –según denunció el PRI– a
que los medios de comunicación no publiquen, cierren sus micrófonos o nieguen sus pantallas a la candidata Blanca Alcalá; también a los transportistas
les ha prohibido colgar propaganda de

otras agresiones y anomalías.
Pero en las otras 11 entidades, aunque no con la gravedad de Puebla,
también hay irregularidades y de conﬁgurarse y comprobarse las denuncias
de agresiones, trampas y obstáculos
contra los opositores hay vías legales
para que el Instituto Nacional Electoral
(INE) desplace al respectivo OPLE e
intervenga para dar certeza a los comicios.

Luego de la reforma electoral de
2014, que creó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(Legipe) –que sustituyó al Código en la
materia, el Coﬁpe–, se dotó al INE de
mayores facultades y mayor rigor para
caliﬁcar y sancionar elecciones, por
encima de los organismos locales, que
siempre están al servicio del partido y
el mandatario estatal en turno.

como se dice coloquialmente, a la autoridad electoral federal. Así, el INE
tiene hoy la facultad de atraer una elección y desplazar a los OPLEs, con base
en un proceso que entraña diﬁcultades,
pero que no es imposible de llevar a
cabo.
Esas disposiciones, contenidas en
los artículos 121, 123, 124 y 125 de
la Legipe, también permiten al INE la
asunción total o parcial de un proceso
político electoral.
La mejor vía, sin duda, es la atracción, que faculta al INE a “conocer
cualquier asunto de competencia local
que se considere trascendente o para
sentar un criterio de interpretación, mediante solicitud formulada por al menos cuatro consejeros electorales (de
un total de 11) del instituto o la mayoría del Consejo General del Organismo
Público Local. El Consejo General del
instituto ejercerá esta facultad siempre
que exista la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos”.
Eso anula la mano negra de los gobernadores y las “elecciones de Estado”, en donde se ponen al servicio del
candidato oﬁcialista todo el aparato y
el dinero gubernamentales.
La pregunta es si el INE le entrará,
en el caso de Puebla, donde la víctima
es el tricolor, por ejemplo; o en caso
de Chihuahua, donde el agredido es el
candidato aliancista de origen albiazul,
Javier Corral.
Dientes sí, pero los consejeros electorales no se animan a morder a los
transgresores de las leyes ni en defensa
propia.

Ilustración: Carlos Mejía

Los
dientes de un INE que no muerdeLa nueva norma le dio más dientes,
Las acusaciones de que hay “elecciones la senadora con licencia, entre muchas

Movimiento Antorchista Nacional

“Prof. Humberto Vidal Mendoza”

“Deportivo Antorcha”
Av. Río medio de la Reserva Vergara
Tarimoya IV,
Veracruz, Veracruz
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Ilustración: Carlos Mejía

De los comerciantes de 1808
a los priistas poblanos de 2016
Existen numerosos ejemplos, en distintas épocas, que demuestran que los
grupos que detentan el poder estatal –
especialmente los que lo hacen en provecho de la clase que domina su esfera
económica– siempre buscan opacar y
cerrar el paso a los movimientos que
se resisten a su administración elitista.
Pero, de manera más brutal, tratan a
las agrupaciones bien dirigidas y respaldadas por el pueblo (quien, además
de resistirse, es una oposición fuerte y
efectiva). Se convierten en un enemigo poderoso y son atacadas por todos
los medios posibles y a su alcance, incluidos los procedimientos para eliminarlos. Sin embargo, la historia enseña
que es este tipo de movimientos terminan triunfando.
En 1808, la metrópoli ibérica cayó
en manos de Napoleón Bonaparte. Inmediatamente llegaron noticias a Nueva España y comenzó en ésta una efervescencia política sin parangón. Los
novohispanos, oprimidos y limitados
políticamente por la preponderancia
española en la colonia, comenzaron a
pugnar por crear un Gobierno autónomo, libre, para decidir sobre su territorio a través del Gobierno de una junta
de notables que representarían los intereses nacionales ante el imperio español; y, precisamente, fue un grupo
oprimido, los criollos (especialmente
los que integraban el ayuntamiento
de la Ciudad de México), quienes se
pusieron a la cabeza de los intereses
autonomistas.
Pero la Audiencia, órgano fundamental del Estado novohispano, que
representaba a los ricos comerciantes
españoles de esa ciudad, es decir, a
quienes dominaban la economía colonial, no quería perder su preponderancia en la Nueva España; por ello, en
el momento en que los miembros del

Ayuntamiento proyectaron la creación
de un Gobierno autónomo, los plumíferos españoles iniciaron sus ataques
con una guerra mediática sucia.
De agosto de 1808 se conservan los
pasquines autonomistas que aparecieron regados en la ciudad, en los que se
encuentra la imagen del rey español,
Fernando VII, acompañada por leyendas como “Muera éste y también los
gachupines y viva el Virrey” o “Mueran los gachupines, y no tendrá sangre

en sus venas el criollo que no ayude
a ello”. Después aparecieron unos
versos en respuesta: “En la nación /
portuguesa / al ojo le llaman cri, / en
la nación holandesa / al ollo le llaman
culo, / y así con gran disimulo, / untando el cri con el ollo/ lo mismo es decir
criollo / que decir ojo de culo”.
A pesar de lo que se interpreta a
vista de pájaro, no fueron los criollos
los autores de los primeros pasquines. Más seguramente pudieron ser
obra del proespañol Juan López de
Cancelada, como lo sostenía el virrey
Iturrigaray. Pero a la Audiencia no le
bastó con este intento de desprestigiar
públicamente a los criollos y decidió
dar un golpe de Estado en septiembre
de 1808. Tras esto, murió en prisión,
sospechosamente, uno de los criollos

más activos del Ayuntamiento, el licenciado Primo de Verdad. El resto fue
aprehendido ilegalmente.
No obstante, lo único que promovieron estos furibundos actos de los
poderosos comerciantes de la Audiencia fue la excitación de los sectores
novohispanos inconformes con el régimen peninsular y con ello el estallido de la Guerra de Independencia y, finalmente, la pérdida para España de la
joya de la corona: los ricos territorios
de México, que alimentaron la economía hispana durante tres siglos.
Si regresamos a la actualidad, vemos que en nuestro México se repiten
hechos con cierto parecido a los de
1808. Sin medir el tamaño de sus lenguas, la enquistada cúpula poblana del
PRI, empoderada desde hace ya varias
décadas, ataca mediante su periódico
Cambio, y otras vías informativas, a
un movimiento que, al igual que los
criollos de los últimos años coloniales, se pone a la cabeza de los intereses
del pueblo oprimido de México. A través de sus neandertalizados López de
Cancelada, entre cuyos ejemplares destacan tres por un grado bestial de contrahechura en el intelecto (Alejandro
Mondragón, Ricardo Morales y Javier
Arellano Ramírez), los señores priistas
poblanos avientan pútridos deshechos
de verborrea contra una agrupación política integrada por miles de poblanos:
el Movimiento Antorchista.
Y según se ve la cosa, esos señores, émulos de la actitud de los gachupines de la Audiencia, no se van
a limitar a esto y, seguramente, van a
buscar con todas sus fuerzas dominar
la situación. Pero, al igual que los comerciantes de la Ciudad de México de
entonces, los priistas de Puebla serán
rebasados por este movimiento histórico en ascenso.
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Tras un largo periodo de debates marcado por una serie de pequeños y reveladores incidentes domésticos, el pasado 17 de abril, la Cámara de Diputados
de Brasil aprobó el juicio político contra Dilma Rousseff, actual presidenta
de la República de Brasil. Hasta el momento se sabe que la maniobra política
fue orquestada por Eduardo Cunha y
Michel Temer, presidente y vicepresidente de la Cámara. Sin embargo, más
allá de las responsabilidades individuales, los medios de comunicación
de oposición, internos y externos, impulsaron el golpe político por medio
de una hábil campaña mediática.
Un mes antes de la aprobación, el
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva
dijo que los medios de comunicación
de la oposición tienen como objetivo
generar el mismo clima que ha estado viviendo Venezuela desde finales
del siglo XX; es decir, cuando Hugo
Chávez resistió un intento de golpe de
Estado y desde que su homólogo de
Paraguay sufrió, en 2012, la defenestración.
Los citados Cunha y Temer, empecinados en provocar la caída del
Gobierno de Dilma, se han valido del
apoyo del Partido Socialdemócrata de
Brasil (PSDB), del Demócrata (PDB)
y de otras organizaciones partidistas,
así como de una gran parte del sector
empresarial, y del argumento de que
con la salida de Rousseff se “restauraría la confianza en la castigada economía brasileña”.
Todos estos opositores acusan a la
presidenta de corrupción y de un supuesto maquillaje de cifras públicas
presentado durante su primer periodo
en el poder; mientras tanto, los men-

sajes encuentran eco en las multitudes
empobrecidas de Brasil, receptoras
pasivas de la información torcida y
oportunista de la oposición, que tiene
la evidente intención de presentar la
mala racha de la economía brasileña
como una consecuencia del mal manejo de los recursos públicos por parte de
la administración de Dilma.

Pero ocurre que los acusadores de
la presidenta Rousseff son acusados
también de corrupción. Y, ¿por qué éstos no se autodenuncian en un acto de
autocrítica? Es evidente que la lucha
de la oposición en Brasil se está dando entre quienes apuestan a la destitución para hacerse de una posición de
poder en el Gobierno, en caso de que
el juicio político resulte positivo, y los
que, como Rousseff y Lula, defienden
la economía nacional. Es una pelea a
brazo partido en el que los opositores
están usando no sólo uñas y dientes,
sino que han invocado el nombre
de Dios (como lo hacen siempre los
reaccionarios), las bandas criminales (su familia) y la dictadura militar
brasileña del siglo pasado, para que
finalmente prospere la destitución de

Dilma Rousseff. Han exhibido tanto el
caso, que este fenómeno me recuerda a
los “santos” inquisidores de los siglos
XV y XVI, que mandaban a la hoguera a los herejes y la multitud clamaba
en la plaza pública: “que se queme al
hereje”. Lo mismo están haciendo los
reaccionarios con la mandataria. Pero,
¿ésta es la solución?
Es sólo un chantaje para exhibirla y restarle no sólo crédito a Dilma
Rousseff como presidenta de Brasil,
sino también a una bandera de independencia política y económica que
está alzándose en América Latina.
“Una encuesta reciente realizada por
el instituto Datafolha reveló que 68
por ciento de los brasileños está a favor de la destitución de la presidenta,
pero sólo 11 por ciento cree que estarán mejor con Temer en el poder”.
Brasil no es un caso aislado.
¿Cuántos países no están en crisis
económica y cuántos sí? ¿No es lógico y evidente que Brasil, como todo
el mundo, se está sumergiendo en una
crisis económica que recibe las patadas del ahogado capitalismo? Entonces, ¿qué es lo que le urge a Brasil?
¿El cambio de persona o el cambio
de modelo económico al que Dilma
está apelando? ¿Qué le puede esperar
a Brasil si se destituye a Dilma? ¿Que
arribe una caterva como Macri y su
gente, quien como candidato se las
daba de mesías en Argentina y ahora
tiene a sus compatriotas de clase media y pobres pagando los platos rotos
a consecuencia de sus medidas neoliberales? ¿Ése es el verdadero cambio
que necesita Brasil? ¿Un cambio de
ideología? ¿O un cambio de modelo
económico?

Ilustración: Carlos Mejía

¿Es un juicio la solución de la economía de Brasil?
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>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, con más juegos de liga (591). Participó en 14 Finales de Primera División en
México y ocho juegos en Copas del mundo. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Ahora hablaremos de la gimnasia, de su especificidad atlética, historia, modalidades y de sus representantes más destacados en México. En principio diremos que es una disciplina
en la que los ejercicios físicos están diseñados con propósitos
terapéuticos y deportivos y que en su ejecución intervienen la
fuerza, flexibilidad, agilidad y la intención estética.
Tuvo su origen en las acrobacias circenses del antiguo
Egipto, que tras su paso por Grecia y Roma llegaron al resto de Europa. Fue en Europa Central, a mediados del siglo
XVIII, cuando se les nombró gimnasia moderna. Su primera
competencia internacional se dio en categoría masculina en
los Juegos Olímpicos de 1896. En 1903 se organizó el primer
Campeonato del Mundo para varones y fue hasta 1928 cuando las mujeres participaron en un certamen internacional. El
primer Campeonato Mundial femenil se hizo en 1934.
Hoy en día la gimnasia es regulada por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) y su práctica tiene seis especialidades: general, artística, rítmica, aeróbica, acrobática
y trampolín. Las disciplinas rítmica y artística son las más
conocidas porque forman parte de los Juegos Olímpicos de
verano desde su temprana incorporación a este certamen. La
disciplina de trampolín se integró a estos juegos en la Olimpiada de Sidney 2000.
La gimnasia general es practicada por grupos de seis a
150 personas de todas las edades con el propósito de componer coreografías. Los grupos pueden ser de un solo sexo
o mixtos. Hay tres categorías en esta especialidad definidas
por su nivel técnico: el elemental, al que se asigna el blanco;
el intermedio (azul) y el avanzado (rojo). Cada grupo usa
uniformes y accesorios característicos de su categoría y la
gran ventaja de esta disciplina está en que los equipos practican todas las especialidades gimnásticas (rítmica, aeróbica,
acrobática, trampolín, etcétera).
La gimnasia artística, disciplina olímpica desde hace
muchos años, tiene como objetivo fundamental la composición coreográfica, pero sus ejercicios deben ejecutarse
mediante movimientos corporales coordinados y de alta velocidad. Hay diferentes modalidades en las dos categorías
(masculina y femenina). Para la práctica de esta disciplina
en la rama femenil se emplean barras asimétricas, barras de
equilibrio, piso y salto de potro, y en la categoría varonil
anillos, barra fija, caballo con arcos, barras paralelas, salto
de potro y piso.

Foto: Getty Images

Modalidades de la gimnasia

En la gimnasia rítmica, también olímpica, se combinan
elementos de gimnasia, ballet clásico y danza contemporánea y el uso de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la
pelota, las mazas y la cinta. En los Juegos Olímpicos de Los
Ángeles 1984, la gimnasia rítmica fue reconocida como disciplina olímpica, pero sólo en la modalidad individual y en
los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 fue admitida también
la modalidad de conjuntos.
La gimnasia en trampolín tiene en la acrobacia su principal soporte técnico y sus ejercicios son ejecutados mediante
el uso de aparatos elásticos destinados a la práctica de tres
especialidades: tumbling, doble mini-tramp y cama elástica,
esta última incorporada en Sidney 2000.
Entre los gimnastas mexicanos más destacados figuran:
Iván Veloz, quien en marzo pasado obtuvo medalla de oro en
la pasada Copa del Mundo de Gimnasia Aeróbica, celebrada en Aix-les-Bains, Francia, y Daniel Corral, quien en las
pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016 obtuvo el sexto lugar internacional en la modalidad de anillos.
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Biólogo por la Universidad Veracruzana

Hongos, un viaje alucinante, nutritivo y ecológico
Comencemos por saber que los hongos no son plantas ni
animales, pues pertenecen a un reino taxonómico aparte,
llamado fungi. Estos organismos están presentes en todos
los ámbitos de la naturaleza, incluidos los videojuegos. Por
ejemplo, en el juego Mario Bros, los hongos que éste come
para aumentar su tamaño corresponden a la especie Amanita
muscaria, una seta alucinógena que al consumirla produce
los trastornos de visión denominados macropsia y micropsia,
que consisten en percibir los objetos con un tamaño mayor o
menor al que tienen realmente. Este mismo fenómeno ocurre en la conversación que el personaje central de Alicia
en el país de las maravillas, de Lewis Carroll,
sostiene con la Oruga:
—Un lado te hará crecer, y el otro te
hará disminuir.
—¿Un lado de qué? El otro
lado ¿de qué?
—De la seta –dijo la Oruga.
Incluso en algunos textos
se analiza que el clásico árbol de Navidad puede ser la
representación de un hongo
alucinógeno. ¿Quién no recuerda las esferas de Navidad
en la forma de esta seta?
Pero... aterricemos en México y hablemos de María Sabina,
curandera originaria del estado de
Oaxaca, cuyo renombre traspasó las
fronteras del país; esta mazateca practicaba la medicina tradicional prehispánica mediante el empleo de hongos alucinógenos, entre los que resaltaba principalmente el Psilocybe sp. Sus ceremonias rituales atrajeron a varias celebridades internacionales e incluso
contribuyeron a algunos movimientos culturales de los años
60 del siglo pasado. María Sabina decía:
“Hay un mundo más allá del nuestro, un mundo que está
lejos, también cercano e invisible. Ahí es donde vive Dios,
donde vive el muerto y los santos. Un mundo donde todo ha
pasado ya y se sabe todo. Ese mundo habla. Tiene un idioma
propio. Yo informo lo que dice. El hongo sagrado me toma de
la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Allí están
los hongos sagrados, que hablan en cierto modo que puedo
entender. Les pregunto y me contestan. Cuando vuelvo del

viaje que he tomado con ellos, digo lo que me han dicho y lo
que me han mostrado”.
Hablemos ahora de los hongos comestibles, que, sin duda,
son una excelente alternativa nutricional. Las setas comestibles que se consumen mundialmente son los champiñones
(Agaricus bisporus), el shiitake (Lentinula edodes), el porcinis (Boletus sp.), las trufas (Tuber melanosporum) y las orejas de cazahuate (Pleurotus ostreatus), entre otros.
Aparte de su agradable sabor, el consumo de setas resulta
benéﬁco para la salud, porque están libres de gluten, son una
fuente de proteínas, vitaminas, minerales, antioxidantes y las
calorías que aportan son muy pocas, con lo cual
ayudan a reducir los niveles de colesterol en
la sangre, a evitar enfermedades del corazón, a cicatrizar heridas, a prevenir
infecciones y a estimular la actividad nerviosa y cerebral.
Las ventajas económicas y sanitarias de las setas sobre otros
alimentos son abismales, como
es el caso de los cárnicos, que
para producir un solo kilogramo se necesitan aproximadamente 20 mil litros de agua y
además contienen hormonas que
dañan el organismo humano. En
contraste con las carnes, los hongos hoy pueden cultivarse en casa
mediante el uso de procedimientos
muy sencillos y de bajo costo.
Pero los hongos no sólo son alucinógenos,
medicinales y comestibles, pues investigaciones
cientíﬁcas y aplicaciones tecnológicas recientes han permitido su uso en la elaboración de baterías biodegradables, embalajes y polímeros que al sustituir al plástico eliminan al
100 por ciento la generación de productos tóxicos que contaminan el ambiente.
Sin duda, el mundo de los hongos es tan maravilloso como
extenso. La próxima vez que consumas setas, camines por un
parque, un bosque o un jardín, y veas algún pequeño honguito no dejes de preguntarte: ¿de qué manera está ayudando a
conservar nuestro planeta?
Visita la página de Facebook/Hongos Comestibles
https://www.facebook .com/Hongos-Comes tibles667682203334798/?fref=ts

Amigos de buzos:
Mi nombre no importa y ya verán por qué. Quiero compartir
con ustedes y con sus lectores una inteligente y encantadora
carta que recibí de una joven que anhela sinceramente una vida
mejor para los desheredados de la tierra, misma que está seriamente comprometida a trabajar para ayudar a conquistarla;
ahora se prepara para servir mejor a la causa por la que vive.
Tuvo oportunidad de viajar a Rusia en días pasados y esto fue
algo de lo que me dijo (no tengo autorización para divulgar su
carta ni su nombre pero, en cuanto al contenido de la carta, me
comprenderá y, en cuanto a su nombre, ese sí, con su permiso,
me lo guardo en el corazón):
“Como le había prometido contarle un poco del viaje, pues
aquí le va mi resumen. Lo que más nos sorprendió de Rusia fue
su gente. Contrario a lo que la propaganda y los medios dicen,
los rusos son las personas más amables que puede uno encontrarse; sí es cierto que no son amigables, ni sonríen mucho ni
son ruidosos, pero de todas las veces que nos vimos en algún
aprieto (que estuviéramos perdidas, que no supiéramos alguna
dirección o que necesitáramos comprar un boleto) ningún ruso
nos hizo el feo y sí, por el contrario, nos trató de ayudar en todo
(aun con la existencia de la barrera lingüística).
También nos gustó mucho el hecho de que, contrario a lo
que (también) se dice, los rusos no son nada racistas; en Francia
y en España he sentido cómo la gente se te queda viendo con
desprecio, pero en Rusia no pasó eso; la gente simplemente no
se ﬁja en esas cosas, no le provocan ningún sentimiento. Y esos
dos aspectos hablan muy bien del pueblo ruso en general.
Sobre el viaje, ¡estoy fascinada! Tanto Moscú como San Petersburgo son bellísimos. San Petersburgo tiene el lado cultural
y hasta histórico de Rusia; ahí vimos los castillos de los zares
(que están todos recubiertos de oro, diamantes, perlas, etc.) y
el Hermitage que, de acuerdo a mi humilde opinión, compite
y hasta supera al Museo del Louvre; el Hermitage tiene muchas artesanías y objetos de los mongoles y los africanos, por
ejemplo; y ahí te enteras de que estos pueblos también tienen
mucha historia detrás, historia que muchas veces no conocemos debido al Eurocentrismo. También posee colecciones poco
conocidas de los egipcios, griegos, romanos, persas, chinos y
sumerios. Además, tiene una colección impresionante de pintores ﬂamencos u holandeses.
También visitamos el Museo de Etnografía, que posee una
colección vasta y ejempliﬁcadora de la historia de los pueblos
africanos; de la India, de los indígenas que poblaron California
y Alaska, los japoneses y, claro, los turcos. Es fascinante la inﬂuencia que Rusia recibió de los turcos y que se nota en su artesanía, sus ropas, sus costumbres y hasta en sus palacios.
El lado “negativo” (desde mi punto de vista) de San Petersburgo es que es ya una ciudad muy capitalizada, y no tiene ese
aire ruso que a mí tanto me gustó. Se siente la penetración de
la ideología capitalista entre los habitantes, y eso no emociona
tanto.

Ahora viene Moscú. Moscú es bellísimo. Lo primero que visitamos fue el Mausoleo de Lenin. Es impresionante el respeto
que le guardan y el cuidado que ponen para preservar su memoria. Ver a Lenin ahí acostado fue una experiencia indescriptible, hasta se me salieron las lágrimas de la emoción; se ve tan
real, tan vivo, y está tan cuidado. No sé cómo describirlo, sólo
sé que es algo sobrecogedor.
La Plaza Roja, el Kremlin y la Basílica de San Basilio son muy
bonitas; los últimos dos están llenos de historia. También el metro de Moscú es lo que promete; es indescriptiblemente bello:
parecen palacios subterráneos y están llenos de imágenes y referencias a la URSS y a todo lo que la URSS pregonaba; y lo verdaderamente impresionante y bonito es que ves y te das cuenta
que la gente respeta esos símbolos o esos sentimientos que se
expresan en las paredes del metro. A mí me dio la impresión de
que para los rusos la Unión Soviética no fue un suceso que hoy
les provoque vergüenza (a pesar de que eso es lo que se piensa
en el exterior), pues ellos saben y conocen de primera mano
que la URSS, aún con todos su errores y desviaciones, hizo cosas
muy buenas por el progreso de Rusia. Y lo siento así porque
creo que los rusos son muy honestos con su historia. Eso se
nota en los museos y en todos lados; por ejemplo, en el Louvre,
ninguna pintura u artesanía explica cómo fue que ésta llegó al
museo; en los museos rusos, todas las pinturas y objetos vienen
con una explicación de su origen y de cómo llegaron a su destino, ya sea por una compra, un saqueo o un botín de guerra.
Y sucede lo mismo cuando se trata de hablar de la URSS;
en San Petersburgo visitamos una fortaleza hecha por los zares
Pedro y Pablo; en dicha fortaleza había un espacio que se utilizó
como cárcel, primero por los zares para encarcelar a los revolucionarios (en esta cárcel estuvieron prisioneros Dostoyevski,
Pushkin y el hermano de Lenin, Alejandro); y luego por la URSS
para encarcelar a los contrarrevolucionarios. Pues bien, cuando
visitas la cárcel, te encuentras una investigación completa de
todas las personas que fueron encarceladas y/o asesinadas en
la época zarista y en la época de la URSS y ninguno de estos
datos están escondidos o no publicados; los ponen ahí para
que los rusos (porque hay mucho turismo ruso, de gente de
otras ciudades) lo sepan. Estoy convenciada de que los rusos no
mienten sobre la historia de su país, que quieren que los rusos
la sepan y aprendan de ella.
Tal vez piense que mi relato es un poco surrealista (mostrando a Rusia más bella de lo que realmente es), pero eso será sólo
porque yo quedé verdaderamente fascinada. Esto es lo poco
que le puedo contar sobre mi experiencia en Rusia. Quizá cuando regrese ya podamos platicar más a gusto sobre todo”.
Amigos de buzos: Ésta es la opinión de una joven mexicana
amante de la cultura y de una vida mejor para los pueblos del
mundo. ¿Se entiende por qué el nombre de la primera persona
que conoció sus impresiones no importa? Lo que vale es que las
conozca mucha gente, por eso me decidí a enviarles esta carta.
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Escafandra

La piel de zapa, de Honorato de Balzac
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
poco después de que postergó su suicidio: “el Gobierno, es
decir, la aristocracia de banqueros y abogados que se ocupa
ahora de la patria como los clérigos se ocupaban antaño de
la monarquía, ha experimentado la necesidad de engañar al

Ilustración: Carlos Mejía

Esta novela de Honorato de Balzac (1799-1850), su primera
de mayor éxito literario, fue publicada en 1831. En ella cuenta la historia de Rafael de Valentín, joven escritor que aspira
a la fama pero a quien la falta de medios económicos y una
vida disoluta llevan a intentar suicidarse. Sin embargo,
cuando está por arrojarse al río Sena en el París de la
tercera década del siglo XIX, su fortuita visita a una
tienda de antigüedades lo conduce al encuentro con
un comerciante fantasmal que pondrá en sus manos
un talismán mágico que cambiará su situación social
y financiera. El fetiche es una pequeña piel de onagro
(asno primitivo) de origen centenario con una inscripción en escritura medio-oriental que dice: “Si me posees, lo poseerás todo, pero tu vida me pertenecerá.
Dios lo ha querido así. Desea y tus deseos serán cumplidos. Pero regula tus deseos en la medida de tu vida.
Tu vida está aquí. A cada deseo yo decreceré tus días.
¿Me quieres? Tómame. Dios te escuchará. Amén”.
Valentín acepta el trato, el cual es similar al que
aceptó el Fausto de Mefistófeles –según Marlowe y
Goethe– una de las representaciones del demonio de
la mitología judeo-cristiana europea. Pronto hereda
un marquesado y una de las fortunas más grandes de
Francia. Este cambio de estatus lo lleva a olvidarse de
sus aspiraciones artísticas y de Paulina, joven humilde
que lo amó y procuró mientras vivió en una miserable
buhardilla. También lo induce a su entrega absoluta al
mundo social de la monarquía restaurada, al despilfarro en casinos, lujos y enamoramientos con aristócratas
libertinas, entre ellas Fedora, bella condesa rusa. Justo
cuando se decepciona de ésta, reaparece Paulina, quien
también ha cambiado de fortuna. Es entonces cuando
Valentín advierte que el tamaño de la piel de zapa es el de una
hoja de árbol y que tiene muy poco tiempo de vida. La novela
termina con su muerte en brazos de Paulina.
El relato de La piel de zapa –Balzac lo escribió cuando
tenía 32 años– es fluido, fácil, ligero, aunque con frecuencia
resulta en extremo digresivo y barroco al detallar retratos,
descripciones ambientales y psicológicas. Lo que más sorprende es su capacidad para analizar con sentido crítico el
proceso histórico que le tocó vivir entre 1820 y 1850, periodo en el que Francia consolidó su tránsito del medievalismo
al capitalismo burgués. Así discurre Valentín frente al Sena

buen pueblo francés con palabras nuevas e ideas rancias, al
igual que los filósofos de todas las escuelas y los poderosos de todos los tiempos. Intentan, en resumen, inculcarnos
una idea ‘regiamente’ nacional, demostrándonos que es más
venturoso pagar mil 200 millones y 33 céntimos a la patria
representada por tales o cuales señores que mil 100 millones
con nueve céntimos a un rey que dice ‘yo’ en lugar de ‘nosotros’. En una palabra, acaba de ser fundado un periódico
con un capital de 200 o 300 mil francos, con objeto de hacer
una oposición que satisfaga a los descontentos, sin molestar
al Gobierno nacional del rey ciudadano”.
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ORACIÓN DE UN DESOCUPADO
Padre,
desde los cielos bájate, he olvidado
las oraciones que me enseñó la abuela,
pobrecita, ella reposa ahora,
no tiene que lavar, limpiar, no tiene
que preocuparse andando el día por la ropa,
no tiene que velar la noche, pena y pena,
rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente.
Desde los cielos bájate, si estás, bájate entonces,
que me muero de hambre en esta esquina,
que no sé de qué sirve haber nacido,
que me miro las manos rechazadas,
que no hay trabajo, no hay,
bájate un poco, contempla
esto que soy, este zapato roto,
esta angustia, este estómago vacío,
esta ciudad sin pan para mis dientes, la ﬁebre
cavándome la carne,
este dormir así,
bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido,
te digo que no entiendo, Padre, bájate,
tócame el alma, mírame
el corazón,
yo no robé, no asesiné, fui niño
y en cambio me golpean y golpean,
te digo que no entiendo, Padre, bájate,
si estás, que busco
resignación en mí y no tengo y voy
a agarrarme la rabia y a aﬁlarla
para pegar y voy
a gritar a sangre en cuello.

Tu boca entre a mi boca.
Tu corazón agrande el mío hasta estallar.
Desgárrame.
Caigas entera en mis entrañas.
Anden tus manos en mis manos.
Tus pies caminen en mis pies, tus pies.
Árdeme, árdeme.
Cólmeme tu dulzura.
Báñeme tu saliva el paladar.
Estés en mí como está la madera en el palito.
Que ya no puedo así, con esta sed
quemándome.
Con esta sed quemándome.
La soledad, sus cuervos, sus perros, sus pedazos.
CERTEZAS
A ver cómo es.
Estaba quieta la inquietud por una vez.
La desazón en sazón y
¡cómo se parecía el mundo a Gerarda
envuelta en sensaciones de encaje!
Las palabras chocan contra la tarde
y no la descomponen.
La furia no me deja solo conmigo.
Habrá que recortar la sombra militar.
¡Camaradas especialistas en esperar cansancios:
apaguen el amor dudoso
que baja humilde y despacito!
Hasta el revés del cosmos morirá!

EL JUEGO EN QUE ANDAMOS
Si me dieran a elegir, yo elegiría
esta salud de saber que estamos muy enfermos,
esta dicha de andar tan infelices.
Si me dieran a elegir, yo elegiría
esta inocencia de no ser un inocente,
esta pureza en que ando por impuro.
Si me dieran a elegir, yo elegiría
este amor con que odio,
esta esperanza que come panes desesperados.
Aquí pasa, señores,
que me juego la muerte.

OPINIONES
Un hombre deseaba violentamente a una mujer,
a unas cuantas personas no les parecía bien,
un hombre deseaba locamente volar,
a unas cuantas personas les parecía mal,
un hombre deseaba ardientemente la Revolución
y contra la opinión de la gendarmería
trepó sobre muros secos de lo debido,
abrió el pecho y sacándose
los alrededores de su corazón,
agitaba violentamente a una mujer,
volaba locamente por el techo del mundo
y los pueblos ardían, las banderas.

ORACIÓN
Habítame, penétrame.
Sea tu sangre una con mi sangre.

NOTA I
Te nombraré veces y veces.
Me acostaré con vos noche y día.
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¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el hombre,
hasta aquí no?
Sólo la esperanza tiene las rodillas nítidas.
Sangran.

NOTA XXII
Huesos que fuego a tanto amor han dado
exiliados del sur sin casa o número
ahora desueñan tanto sueño roto
una fatiga les distrae el alma
por el dolor pasean como niños
bajo la lluvia ajena/una mujer
habla en voz baja con sus pedacitos
como acunándoles no ser/o nunca
se fueron del país o patria o puma
que recorría la belleza como
dicha infeliz/país de la memoria
donde nací/morí/tuve sustancia/
huesitos que junté para encender/
tierra que me entierraba para siempre.
LÍMITES
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí la sed,
hasta aquí el agua?
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el aire,
hasta aquí el fuego?
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el amor,
hasta aquí el odio?

JUAN GELMAN

Reconocido poeta y periodista argentino nacido
en Buenos Aires el tres de mayo de 1930; falleció
en Ciudad de México el 14 de enero de 2014.
Hijo de inmigrantes ucranianos, se inició en
la poesía desde muy pequeño; abandonó la
carrera de Química para dedicarse por completo
a la literatura. Participó en la creación del grupo
El Pan Duro que, bajo la influencia de César
Vallejo, reunía a jóvenes militantes comunistas
que buscaban una poesía más fiel a sus raíces
y de fácil lectura y que preferían publicar y
difundir sus obras por sus propios medios;
el primer fruto de esta agrupación fue el libro
Violín y otras cuestiones. Como periodista
colaboró con diarios y revistas como La Opinión,
Panorama, Crisis y Noticias, ocupando cargos
que iban desde director hasta jefe de redacción.
En 1967 se integró a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias; la campaña internacional que
realizó en 1975 para denunciar la violación de
los derechos en Argentina por el Gobierno de
Isabel Perón lo obligó a exiliarse, perseguido
por la Tripe A argentina. Vivió en Italia, Francia
y México, donde decidió fijar su residencia en
forma definitiva; tras la vuelta de la democracia
no pudo volver a Argentina debido a las causas
judiciales abiertas en su contra por haber
pertenecido a una organización guerrillera; en
1989 fue indultado por Carlos Menem, pero él
decidió continuar en México. En su obra poética
destacan: Violín y otras cuestiones (1956), En el
juego en que andamos (1959), Gotán (1962), Los
poemas de Sidney West (1969), Fábulas (1970),
Salarios del impío (1993), Sombra de vuelta y de
ida (1997), Incompletamente (1997) y Salarios del
impío y otros poemas (1998). En 1997 obtuvo
el Premio Nacional de Poesía en Argentina;
en 2000 el Premio Juan Rulfo; en 2004, el
Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López
Velarde; en 2005 los premios Iberoamericano
Pablo Neruda y Reina Sofía de Poesía; y en
2007 el Premio Cervantes. El suceso que marcó
su vida fue el secuestro, en 1976, de dos de sus
hijos y su nuera, que en esos momentos estaba
embarazada de siete meses. El cadáver de su
hijo fue encontrado en 1990. Gelman dedicó
media vida a averiguar si su nuera seguía viva y si
su nieto había nacido; en el año 2000 supo que
tenía una nieta, Andrea, que había sido criada en
Paraguay por la familia de un policía.

POESÍA

Noches y días con vos.
Me ensuciaré cogiendo con tu sombra.
Te mostraré mi rabioso corazón.
Te pisaré loco de furia.
Te mataré los pedacitos.
Te mataré uno con Paco.
Otro lo mato con Rodolfo.
Con Haroldo te mato un pedacito más.
Te mataré con mi hijo en la mano.
Voy a venir con Diana y te mataré.
Voy a venir con Jote y te mataré.
Te voy a matar, Derrota.
Nunca me faltará un rostro amado para
matarte otra vez.
Vivo o muerto/un rostro amado.
Hasta que mueras
dolida como estás/ya lo sé.
Te voy a matar/yo
Te voy a matar.

