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Michel Temer

La

“tormenta perfecta”

de la derecha
en América Latina

Foto: Agência Brasil

eduardo cunha

Apartar de la presidencia brasileña a Dilma Rousseff, procesar a la
expresidenta argentina Cristina Fernández y revocar la gestión de
Nicolás Maduro en Venezuela, son fases del eficaz plan del imperialismo
estadounidense y las oligarquías regionales para impedir la soberanía de
Nuestra América. Espiar, judicializar la política, construir percepciones
y quebrar a los adversarios es la estrategia de los poderes fácticos que,
bravucones, advierten que van por el resto de gobiernos progresistas.
Inquieta la tardía e indolente reacción de las izquierdas ante esa
tormenta perfecta –que se veía venir– y que deja a los ciudadanos solos,
divididos y desalentados.
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ilma Rousseff, 29 ministros, banqueros, su
propio asistente y la empresa Petrobras fueron
espiados por la Agencia
Nacional de Seguridad
(ASN) de Estados Unidos, según divulgó en 2013 el excontratista de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA)
Edward Snowden. Casi tres años después, el pasado 12 de mayo, asumía
como presidente interino de Brasil
Michel Temer, informante de Estados
Unidos desde 2006, según WikiLeaks.
Ambos hechos ilustran cómo velan por
sus intereses estratégicos en la región
la superpotencia, el capital trasnacional y las oligarquías locales.
Desde el año 2000 el imperialismo
y las élites locales maniobraron para
destituir a los mandatarios que no les
eran gratos. Tuvieron éxito con Juan
Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay. Paradójicamente, el primer golpe de Estado –y el más
valioso en términos estratégicos– logró
revertirse: el que la derecha venezolana asestó contra el presidente Hugo
Chávez Frías. Gracias a que éste contó
con actores fundamentales que neutralizaron el ataque, fue restituido 72 horas después.
Esa experiencia fue una gran “escuela” para el imperio, que afinó sus
conspiraciones en la región de la mano
con las derechas siempre dispuestas a
todo y aun con las izquierdas que defienden la legalidad burguesa (y acaban defendiendo los intereses de clase
de los promotores del golpe), estima el
matemático e investigador social Ricardo Arturo Salgado Bonilla.
Así, en los últimos seis meses cambió significativamente el mapa político
de América Latina: la derrota peronistakirchnerista en Argentina, la presión
para revocar el mandato del presidente
venezolano y el dominio opositor en la
Asamblea, la derrota del referéndum por
la reelección de Evo Morales en Bolivia.

A ello se suma el juicio político contra la presidenta de Brasil, “por maquillar las cuentas públicas de 2014”, que
no es un delito. Lo promovió el líder
de la Cámara de Diputados Eduardo
Cunha, sujeto a proceso judicial por
ocultar dinero corrupto en Suiza. Ante
el Consejo de Ética de la Cámara, el
19 de mayo, Cunha negó tener cuentas
en el extranjero, pero la justicia suiza
comprobó que sí hay cuentas del legislador en bancos helvéticos.

El descontento
popular se filtró hacia
canales opositores; el
adversario ofrecía alegría,
trabajo y libertad –sin
explicar a qué costo–.

Trasfondo imperialista
El contexto golpista en la región tiene
un fuerte carácter geopolítico: la subregión sudamericana es gran productora
de materias primas (energéticas y alimenticias principalmente), así como
de biodiversidad, agua y espacio. De
ahí que Wall Street, la banca mundial
y los mercados de valores vieran con
preocupación el control de esos territorios y recursos por los gobiernos de
Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia y
Ecuador.
Para el Partido de los Trabajadores
(PT) Petrobras fue la principal fuente de ingresos. Por ello, el programa
Blackpearl de la ASN espió a esa empresa para que Estados Unidos determinara su política energética, como revela el documento Las redes privadas
son importantes, según el reportero de

The Guardian, Jonathan Watts. Algo
similar hizo la ASN en Venezuela, que
posee grandísimas reservas de crudo y
gas que le garantizan ingresos por un
tercio del producto interno bruto (PIB).
Desde 2010 accedió a datos sensibles
de la operación de la petrolera estatal
Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), según otro documento
que Snowden filtró y difundieron TeleSur y The Intercept.
El expediente de marzo de 2011 y
etiquetado “top secret”, consigna que
“entender PDVSA es entender el corazón económico de Venezuela” y sugiere que Obama ordenó la operación
secreta conjunta –de la ASN, la CIA,
el Departamento de Seguridad Interior,
la Agencia Federal de Investigación
(FBI) y la Agencia para Control de
Drogas (DEA)– para espiar la situación
energética de Venezuela, como reveló
The Wall Street en octubre de 2015.
También hay causales internas. Para
el politólogo argentino Atilio Borón, lo
ocurrido en Brasil no fue una sorpresa,
sino desenlace de una serie de imperdonables desaciertos políticos que imponen la profunda autocrítica en el seno
del PT (y del kirchnerismo en el caso
argentino). En su texto Dilma, Capitulación y Después de 2014, Borón urgió
a reconstruir al PT, a cambiar de raíz
la injusta estructura económico-social
del país, ir más allá del asistencialismo y acotar la dictadura de caciques y
coroneles del Congreso, “baluarte de la
reacción”, para empoderar a las masas
y garantizar la gobernabilidad.
Sin embargo, “ocurrió lo peor, pero
no inevitable”. Por decisiones equivocadas, lamentable miopía política
e “inexplicable ingenuidad” de creer
que el proyecto del PT se sostendría
sin radicalizar el proceso político, sin
potenciar la organización popular y sin
librar una batalla ideológica en todos
los frentes. En síntesis, dice el sociólogo, ésta es una gran lección para
los movimientos y fuerzas populares
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Michel Temer reunido con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden.

el soplón Temer
En 2006, Michel Temer confió al entonces cónsul general de Estados Unidos en Sao Paulo,
Brasil, su decepción por la “estrecha visión” y atención “excesiva” del presidente Luiz Inácio
Lula da Silva con los programas sociales, según documentos revelados por WikiLeaks en
su cuenta de Twitter el 13 de mayo. Antes de los comicios de ese año –cuando Lula se reeligió– Temer reveló al extranjero detalles privados de la función oficial: que era “difícil” ser
optimista sobre el futuro económico de Brasil y que el presidente debía atraer la inversión
para fomentar el crecimiento, mejorar la infraestructura y reducir la desigualdad.
Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), confió al diplomático que
el Partido de los Trabajadores (PT) no cumplía sus promesas de campaña y que “algunos”
líderes del PT robaban dinero –no en beneficio propio– sino para aumentar el poder del
partido. Sin embargo, el consulado estadounidense mantuvo una situación ambigua sobre
Temer y su partido. Meses después, el PMDB pasó de ser aliado del PT para apoyar a su
principal rival, el Partido de la Social Democracia Brasileña.
Fuentes: TeleSUR, The Intercept.
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José Serra

Canciller
Senador opositor, excandidato a la
presidencia en 2002 y 2010.

de América Latina: “o radicalizan sus
proyectos o perecerán a manos de personajes monstruosos como los que hoy
gobiernan Brasil”.
A su vez, el doctor en Ciencias Sociales, Robinson Salazar, desentraña
tanto los errores del progresismo como
los aciertos de la derecha. Con apoyo
de los medios, la derecha afinó su estrategia de apropiación, limó la base
económica, desdibujó la estructura financiera progresista, atomizó a la sociedad y la orientó para cuestionar lo
popular e inducirla al consumo, el libre
cambio monetario y acceso a nuevas
tecnologías. En tanto, el progresismo
mostró un liderazgo compulsivo, un
discurso encapsulador y vertical, dirección que no incorporó ingredientes
populares, retórica constructora de realidad, abandono de empoderamientos
y vacío en la estructura orgánica para
controlar el poder.
Así, el descontento popular se filtró
hacia canales opositores; el adversario
ofrecía alegría, trabajo y libertad –sin
explicar a qué costo–. Hoy que se reclama el reposicionamiento de las fuerzas populares de la región, en ciertos
sectores académicos y políticos se advierte el fin de una etapa de gobiernos

Fred Arruba

Asesor especial en Asuntos Internacionales.
Exembajador ante organismos económicos
en Reino Unido.

nacional-populares y se anticipa que
la derecha perdurará por varios años,
considera Salazar en su texto Qué veo
en América Latina.
Nuevas formas de golpe de Estado
La mejor caracterización del cambio
político en Brasil la dio el Gobierno de
Cuba: es un “Golpe de Estado parlamentario-judicial, disfrazado de legalidad” y un “artificio armado” de sectores de la oligarquía brasileña apoyado
por la gran prensa reaccionaria para
revertir el proyecto político del PT y
“usurpar” el poder que no lograron con
el voto. Para lograrlo, el imperialismo
orquestó una operación muy sofisticada que recurre al hardpower (poder
duro) y el softpower (poder suave).
En América Latina, las oligarquías
locales pretenden imponer la fórmula:
Estado mínimo + fin de las políticas
contra la desigualdad + política exterior subordinada = desestabilización.
Así, mientras asestan el golpe parlamentario contra Rousseff, aumenta la
presión contra Venezuela para revocar
al presidente con un referéndum y violencia callejera.
La misión de los monopolios mediáticos en este objetivo consiste en fo-

Ilán Gogfajn

Presidente del Banco Central de Brasil.
Exasesor del Fondo Monetario Internacional
y del Banco Mundial.

mentar el desaliento popular. La prensa
argentina celebra el procesamiento de
la expresidenta Cristina Fernández y
convierte en éxito la rendición de Macri a los bonos buitre y la prensa brasileña actúa como partido opositor.
En Brasil, el “golpe blanco” comenzó en junio de 2013 con manifestaciones que algunos creyeron democráticas porque criticaban al gobierno
y al PT desde la izquierda. “Tremendo
engaño, era el comienzo de la ola descalificadora de la política, primer paso
en la ofensiva de la derecha”, sostiene
el sociólogo Emir Sader. Y en 2014,
tras la reelección de Dilma, las movilizaciones ya eran piedras en la arquitectura golpista de “sacar al PT del
gobierno como sea y con quien sea”,
agrega.
El analista Ricardo Arturo Salgado
ofrece una visión esperanzadora al sostener que aunque el reloj juega a favor
de la consolidación del golpe de Estado, no hay que olvidar que las fuerzas
revolucionarias y los movimientos sociales de Brasil poseen grandes estructuras organizativas.
El proceso contra la expresidenta
argentina Cristina Fernández busca
desmantelar los logros del progresis-
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Amigos de Hillary
Clinton y la élite
estadounidense

Jorge Paulo Lemman,

magnate dueño de Heinz
Ketchup y Burguer King,
vinculado a Warren Buffet

Paulo Leme

Exdirector de Goldman
Sachs en Brasil y hombre
de Wall Street

Aloysio Nunes

Tras el desalojo de Rousseff se reunió en
Estados Unidos con los senadores Bob Corker
y Ben Cardin y en el bufete de cabilderos
Albright Sotnebridge Group
Fuentes: Eric Draitser

mo argentino. Acusada por el delito de
“Administración infiel en perjuicio de
la administración pública” en el marco de la causa por el dólar futuro. La
expresidenta es procesada por el juez
Claudio Bonadio –también imputado
por “permitir el cobro” de los contratos
de dólar futuro– quien ha procesado a
12 personas por la misma causa, entre ellos el actual subjefe del gabinete
ministerial de Mauricio Macri, Mario
Quintana.
Los mayores beneficiarios del dólar
futuro forman parte del staff presidencial y consiguieron una “renta extraordinaria” con la devaluación, aseguró
el extitular de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y presidente de Nuevo
Encuentro, Martín Sabatella.
Resistencia regional
Nunca en su historia, los pueblos latinoamericanos habían tenido tan cerca
la posibilidad de desprenderse de su
injusta herencia colonial e imperial de
pobreza, desigualdad y despojo, hasta
que tuvieron gobiernos antihegemónicos. En contraste, el golpista que funge como presidente interino de Brasil,
Michel Temer, declaró que podría eli-

minar las políticas sociales que impulsó
el PT. Su ministro de Hacienda anunció
el recorte de cuatro mil empleos antes
de diciembre, que bajará el gasto público y creará nuevos impuestos.
El dirigente del Movimiento de los
Sin Tierra (MST), Joao Pedro Stedile,
llamó a la movilización permanente a
todas las fuerzas populares reunidas en
el Frente Brasil Popular, que llevó miles de firmas contra el impeachment al
Senado y al Supremo Tribunal Federal.
Para las elecciones legislativas del dos
de octubre, el PT actuará como frente
de resistencia, pues se celebrarán bajo
un Gobierno ilegítimo. También considera que vendrán más ataques contra
el expresidente Lula para detener su
eventual candidatura a la presidencia
en 2018.
El rechazo al golpe por parte de los
brasileños se expresó en el mundo con
la imagen del director Kleber Mendonza Filho, actores y personal de la cinta
Aquarios, que tras recibir un reconocimiento en el Palais de Cannes, Francia,
desplegaron ante los espectadores carteles y mantas con las leyendas: “Ha
ocurrido un Golpe de Estado en Brasil”, “Resistiremos”, “Brasil no es una
democracia”.

En Argentina, mientras tanto, el Gobierno de Macri ha revertido los logros
del kirchnerismo: la megadevaluación
redujo los salarios a casi la mitad y el
75 por ciento de la población perdió
poder adquisitivo. Además, unos 450
mil empleados han sido despedidos y
miles de pequeñas y medianas empresas cierran por semana.
En Venezuela no cesa la ofensiva de
la ultraderechista Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) que ahora insiste
en aplicar el referéndum revocatorio –
que consagró en la Constitución el presidente Hugo Chávez– antes de enero
de 2017. Tras los decretos que prorrogan el Estado de Emergencia Económica y el Estado de Excepción, aumentó
la violencia de mercenarios contra ciudadanos y fuerzas del orden.
A esa agresión física se añade la
verbal contra el presidente Nicolás
Maduro por el secretario general de la
Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, quien desde Washington le espetó: “tienes un imperativo
de decencia pública para hacer el referéndum revocatorio. Es tu deber. Negar
la consulta al pueblo, negarle la posibilidad de decidir te transforma en un
dictadorzuelo”.
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El Golpe en Brasil

a corrupción es un problema presente, en
mayor o menor grado, en prácticamente
todas las sociedades modernas. Por ello,
cuando se oye hablar de que hay movimientos que
se proponen combatirla, o de que un Gobierno ha
sido depuesto, la tendencia es asociar una cosa a
la otra y pensar que quienes lo depusieron estarían
actuando correctamente.
Sin embargo, la aceptación por parte del Senado brasileño del proceso de impeachment de Dilma Rousseff el último 12 de mayo no puede ser
interpretada de esta manera. Varias razones llevan
a esta conclusión.
En primer lugar, porque el proceso que ha apartado –por lo menos provisionalmente– a la Presidente de Brasil de sus funciones no está basado
en acusaciones de corrupción. Por el contrario,
la probidad de Dilma Rousseff como persona y
como responsable de los asuntos públicos nunca
ha sido puesta en duda. En segundo lugar, porque,
como lo han confirmado interpretaciones de juristas e instituciones dentro y fuera de Brasil (como
la Organzación de los Estados Americanos, la
Unión de Naciones Suramericanas y la Comisión
Económica para América y el Caribe), el proceso
ha sido basado en acusaciones que no justifican de
ninguna manera, según la Constitución brasileña,
un proceso de impeachment.
Brasil es una democracia presidencialista desde los años 80. Sólo después de 21 años de una
dictadura militar instaurada el día 31 de marzo de
1964 por un golpe de Estado, el país pudo regresar a la democracia. Después de promulgar una
nueva Constitución en 1988 y volver a elegir su
Presidente en un sistema pluripartidario en 1989,

los brasileños han vivido décadas de estabilidad
y confianza en sus instituciones que culminaron
con los años de los gobiernos del Partido de los
Trabajadores brasileño (el PT), en los que los gobiernos Lula (2002-2006 y 2006-2010) y Dilma
Rousseff (2010-2014, reelecta el 2014) han podido ampliar de manera nunca antes vista en Brasil
los derechos sociales y el combate a la miseria, al
sacar de abajo de la línea de la pobreza a más de
40 millones de personas con programas como Bolsa Familia, garantizar los derechos de las minorías
étnicas, fundar un gran número de universidades y
escuelas técnicas públicas en regiones que no tenían acceso a ellas, entre otros muchos programas.
Con el presente proceso de impeachment, el
pueblo brasileño se ve ante una nueva ruptura del
orden democrático. Como resultado de la admisión del proceso de impeachment, que ya había
sido aprobado por la Cámara de Diputados, por el
Senado brasileño, Dilma Rousseff, electa en 2014
para un mandato de cuatro años, ha sido obligada
el día 12 de mayo de 2016, a separarse de sus funciones como Presidenta de la República, sustituida
por su vicepresidente, Michel Temer, éste último
desde hace algunos meses aliado con la oposición.
Aunque por el momento la salida de Dilma de sus
funciones sea en principio provisoria, con una duración máxima de 180 días, periodo en que los senadores deberán volver a evaluar los motivos por
los cuales se solicita el impeachment, es altamente
probable que no le sea posible a Dilma Rousseff
retomar sus funciones en la Presidencia de la República.
Con la separación de Dilma Rousseff de la Presidencia culmina un largo proceso que se había
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venido anunciando por lo menos desde su reelección en 2014. En efecto, pocos días después de su
derrota, la oposición de derecha al Gobierno de
Rousseff (representada sobre todo por el Partido
de la Social Democracia Brasileña) puso en marcha –contando posiblemente con un apoyo desde
el exterior– una violenta campaña basada, entre
otras cosas, en investigaciones de la corrupción
vinculada sobre todo con las relaciones de la compañía estatal brasileña Petrobras con empresas
privadas. Estas investigaciones han involucrado
a miembros de casi todos los partidos en Brasil
en relaciones de corrupción, existentes de hecho
desde hace décadas –sin, empero, afectar de for-

ma directa al Gobierno federal. Sin embargo, la
oposición las ha utilizado para atacar directamente
al Partido de los Trabajadores (PT) y a los gobiernos de Lula y Dilma –los únicos que se dignaron
a investigarla de manera consecuente, incluso
contra miembros de su propio Gobierno. Aprovechándose de la crisis económica que se presentaba después de años de estabilidad y crecimiento
y siguiendo ahora una tendencia en todo el continente, la oposición consiguió aglutinar, además de
las élites empresariales y de grupos conservadores
y autoritarios representados en el seno del Poder
Legislativo y en sectores del Poder Judicial, también a amplios sectores de las clases medias, tra-
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Foto: AP

Arriba: Temer
celebra con quienes lo
encumbraron en la silla
presidencial.
Abajo: Jóvenes
brasileños piden la salida
del presidente interino
y el regreso de Dilma
Roussef.
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dicionalmente sensibles al tema de la corrupción
y fácilmente impresionables ante la perspectiva
de una izquerdización del país que a través de un
sistemático bombardeo mediático se le presentaba como ineludible. No es preciso mencionar que
esa campaña generó en la sociedad brasileña un
clima de polarización sin precedentes que llevó a
agresiones incluso físicas a movimientos sociales
y a personas potencialmente identificadas con la
izquierda.
El proceso de impeachment que llevó a la separación de Dilma Rousseff de la Presidencia de la
República es así el resultado final de esa atmósfera
de manipulación de la opinión pública. Su consecuencia más evidente es hasta ahora la ascensión
a la Presidencia de un vicepresidente y al poder
de un partido (el Partido del Moviiento Democrático de Brasil [PMDB]) vinculados –al contrario
de Rousseff– de manera directa a la corrupción y
dispuestos a interrumpir cualquier investigación
que pudiera involucrarlos directa o indirectamente
a ella; el Presidente interino, Michel Temer, por
ejemplo, está él mismo involucrado tan directamente con la corrupción de su partido (el PMBD)
que estaría imposibilitado por ley de elegirse de
manera directa. Aunque esta separación sea formalmente temporal. Además de ello, es evidente
también la intención de proceder a una liberalización de la economía y a la brutal destrucción de
los derechos y conquistas sociales alcanzados en
los 13 años de gobiernos del PT. Ello se muestra
claramente en diversas medidas tomadas en los
primeros días de Temer como, por ejemplo, la extinción de los Ministerios de Cultura y de Mujeres,
Derechos Humanos, Igualdad Racial y Juventud,
las amenazas de cortes en la educación y la salud
públicas y la nominación de personalidades conservadoras, autoritarias y vinculadas a las élites
tradicionales para otros ministerios –de los que,
por primera vez en 50 años, ninguno es dirigido
por una mujer–.
En todo ello destaca como hecho de mayor gravedad, empero, la ilegitimidad del propio proceso
de impeachment. En efecto, previsto en el parágrafo 85 de la Constitución Brasileña de 1988 exclusivamente para casos en los que se hayan probado
crímenes de responsabilidad cometidos por la Presidencia, el impechment es un instrumento jurídico

legítimo, pero de uso extremadamente limitado. Y
el presente proceso es claramente ilegítimo en su
fundamentación: al acusar a la Presidenta Dilma
Rousseff por haber cometido irregularidades contables en la administración del presupuesto, el impeachment se fundamenta en un acto administrativo que no constituye en modo alguno un crimen
de responsabilidad según la Constitución vigente.
Además de ello, al conferir a la Presidenta durante
el proceso un derecho de defensa que se mostró
meramente formal, toda vez que los votos de diputados y senadores ya estaban previamente definidos, se agregó a la ilegitimidad del proceso –por lo
demás desde su inicio lleno de irregularidades– un
nuevo aspecto. No se trata por ello de una exageración si se ve en este proceso un golpe blanco que
tendrá consecuencias negativas a largo plazo para
el Estado democrático de Derecho en Brasil.
Frente a todo ello, durante este periodo de 180
días que tendrá el Senado para tomar una decisión
final, a los brasileños de convicciones democráticas sólo les queda como posibilidad luchar para
revertir este estado de cosas mediante la presión
nacional e internacional que ya se ha hecho notar,
tanto en manifestaciones multitudinarias de apoyo a Dilma Rousseff y de combate al Gobierno
interino de Michel Temer, como en la presión de
organizaciones y de la prensa extranjera.

El impechment es un instrumento jurídico
legítimo, pero de uso extremadamente
limitado, exclusivamente para casos
en los que se hayan probado crímenes
de responsabilidad cometidos por la
Presidencia. En el presente proceso es
claramente ilegítimo
en su fundamentación: al acusar a
la Presidenta por haber cometido
irregularidades contables
en la administración del presupuesto...
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as campañas de propaganda para las elecciones locales del próximo domingo
5 de junio en 13 entidades
de la República evidenciaron que muchas de las
candidaturas “independientes” a diversas posiciones gubernamentales y de
representación ciudadana están siendo
utilizadas por gobernantes, grupos económicos, políticos “chapulines” y aun
por partidos políticos con registro legal
en el Instituto Nacional Electoral (INE)
para objetivos muy diferentes a la ampliación de la oferta político-electoral
del país.
El abogado Jhonny Archer Rodríguez, aspirante independiente a diputado local por el distrito de Xalapa
Urbano, Veracruz, quien hasta hace
tres años militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y laboraba
en la oficina local de Hacienda, dijo a
buzos que la “figura de candidato independiente se ha pervertido porque a
los partidos políticos y al Gobierno les
conviene ésta con la intención de tener
una salida; en caso de no ganar a través
de sus candidatos de partido, les queda
la opción de una candidatura independiente.
”Es importante que la figura del
candidato independiente no se pervierta. Es increíble lo que hoy se vive en
México y en Veracruz de manera particular: una real partidocracia donde los
partidos políticos no permiten el acceso
a la representación ciudadana a través
de candidatos independientes, y con
eso están cortando una de las prerrogativas más importantes que tenemos
como ciudadanos, que es votar y ser votado”, agregó Archer Rodríguez, quien
había creído que como independiente
podría lograr la promoción política que
durante muchos años buscó infructuosamente dentro PRI.
Pero su decepción e indignación
no sólo proviene de los requisitos demasiado difíciles que las autoridades

electorales han impuesto a las candidaturas independientes, sino básicamente de las muchas distorsiones que los
partidos, los gobiernos y los políticos
oportunistas están incorporando a esta
nueva figura electoral que, insistió,
debe preservarse como un componente
fundamental para la modernización de
la democracia en México.
La visión crítica del político veracruzano sobre el uso de las candidaturas
independientes deriva de su análisis de
la actual campaña de propaganda electoral en su estado, donde prácticamente
todas las contaminaciones advertidas
por él se están dando en desmedro de
dicha figura, incluido el oportunismo
de los “chapulines”, es decir, los políticos que “saltan” de un cargo público
a otro cambiando constantemente de
partido a fin de mantenerse dentro del
presupuesto público.
El próximo domingo se renovarán
mil 365 cargos públicos en 13 entidades de la República, entre ellos 965
presidencias municipales, 488 diputaciones locales y las gubernaturas de
12 estados: Aguascalientes, Chihuahua,
Durango, Oaxaca, Hidalgo, Puebla,
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En
Puebla y Veracruz se elegirán “minigubernaturas”, es decir, gobiernos de dos
años (2016-2018) a fin de empatar los
comicios locales con las elecciones federales. En la misma fecha se designarán 60 de los legisladores que integrarán la Asamblea Constituyente (AC) de
la Ciudad de México (CDMX).
En la mayoría de estos procesos habrá candidaturas independientes, entre
las que destacan algunos aspirantes a
gobernador que antes fueron destacados militantes de partidos políticos,
senadores, diputados y ocuparon altos
cargos públicos en los niveles estatal
y federal, y quienes en la figura de las
candidaturas independientes han hallado una fórmula para sobrevivir en los
escenarios públicos de sus entidades.
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Las candidaturas independientes
fueron creadas por la reforma política
de 2012; su reglamentación se aprobó
en 2014 y en las elecciones locales de
2015 fueron estrenadas por 509 aspirantes a diputados locales, federales, alcaldes y gobernadores, según la consultoría Integralia, del extitular del extinto
Instituto Federal Electoral (IFE), Luis
Carlos Ugalde. Figura relevante de esa
prueba electoral es el hoy gobernador
independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”,
quien había militado 33 años en el PRI.
A partir del éxito de Rodríguez Calderón sobrevino una oleada de reformas (“leyes antiBronco”) en los Congresos locales de varios estados a fin de
endurecer los requisitos de las candidaturas independientes, específicamente
para evitar la incidencia de políticos
con carrera partidista y gubernamental.
Las fórmulas más comunes para inhibir esta “invasión” consistieron en aumentar al máximo el número de firmas
ciudadanas en apoyo a la candidatura,
la presencia física de los electores y el
corto lapso otorgado para cubrir estos
requisitos.
Veracruz: un caso relevante
En Veracruz, de los tres políticos que
habían expresado su intención de competir de manera independiente por la
gubernatura del estado, solamente uno
fue registrado por el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral
de Veracruz (OPLE). Se trata del exmilitante del Partido Acción Nacional
(PAN), exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Refinación de 2003 a
2006, en el gobierno de Vicente Fox,
exsenador en 2006-2012 y diputado
federal por el PAN: Juan Bueno Torio.
Bueno Torio renunció al PAN en
diciembre de 2015, enfrentado con el
dirigente nacional Ricardo Anaya, por
la nominación del candidato a gobernador. La candidatura estaba pactada para
una alianza del PAN con el Partido de
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El más difícil de los requisitos para ser candidato independiente
consiste en el acopio del tres por ciento del total de los inscritos en la lista
nominal distrital en un lapso demasiado corto.
la Revolución Democrática (PRD) para
apoyar la candidatura de Miguel Ángel
Yunes Linares. Acto seguido, Bueno
Torio anunció su proyecto de lanzarse
como candidato independiente, consiguiendo su registro el 18 de marzo de
2016, cuando el OPLE validó 165 las
mil cédulas ciudadanas firmadas con
las que respaldó su petición.
El organismo electoral veracruzano rechazó el registro de Elías Miguel
Moreno Brizuela, médico cardiólogo
exmiembro del PRD, partido por el que
fue diputado federal, senador y secretario de Protección Civil del Gobierno de
la Ciudad de México durante la gestión
de Marcelo Ebrard y jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno con el actual
gobernante capitalino de Miguel Ángel
Mancera. El 18 de marzo, el OPLE adujo que Moreno Brizuela no entregó las
165 mil firmas de apoyo, mientras que
el aspirante denunció que le habían robado cédulas y que había sido objeto de
bloqueo durante el proceso de registro.
Otro de los casos singulares de las
candidaturas independientes al Gobierno de Veracruz fue protagonizado por
el panista Gerardo Buganza Salmerón,
quien había ocupado en dos ocasiones
la Secretaría de Gobierno en la administración del priista Javier Duarte de
Ochoa. Buganza renunció a este cargo
el 17 de julio de 2015, precisamente
para buscar una candidatura independiente al Gobierno del estado y fue el
pasado 19 de enero de 2016 cuando
se registró como tal ante el OPLE, en
compañía de otros 30 aspirantes a candidatos independientes a diputaciones
locales, con quienes dijo que compartía
el mismo “proyecto político”.
En este equipo de “independientes”
estaban Ulises Chama Contreras, quien

poco tiempo antes había renunciado
al PAN, partido por el que fuera aspirante en 2015 a una diputación federal
que no obtuvo; también los expanistas
María Victoria Gutiérrez Lagunes, exdiputada federal; Augusto Arturo Nieves Jiménez (excandidato panista a diputado federal en 2009) y Julieta Cruz
Palaviccini (exregidora de Minatitlán),
así como los expriistas Hortensia Grisel
Fernández Cruz; Fernando Francisco
López Valcárcel y Nora María Acosta
Gamboa; los experredistas María Isabel González López (exaspirante a una
diputación federal por el distrito de
Acayucan en 2015) y Julio Atenco Via,
excandidato a diputado federal y fundador de la Coordinadora Regional de
Organizaciones Indígenas de la Sierra
de Zongolica (CROISZ).
Sin embargo, el pasado el 4 de febrero, Gerardo Buganza anunció sorpresivamente su renuncia a la candidatura independiente al Gobierno estatal
aduciendo en una carta pública que no
había “garantías a favor del voto libre
y secreto de los ciudadanos” porque
los partidos políticos y sus intereses no
se habían “cruzado de brazos” ante la
fuerza de su movimiento ciudadano.
Casi dos meses después, el 26 de
abril, Buganza y buena parte de los
integrantes de su “proyecto” fueron invitados por el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) –cuyo dirigente
estatal es el diputado federal Javier Herrera Borunda, hijo del exgobernador
Fidel Herrera Beltrán– a integrarse a las
candidaturas para el Congreso de Veracruz, en su caso por vía de una diputación plurinominal, la que le garantizará
el pase automático a una curul. Para
los analistas políticos de la entidad,
Buganza será el próximo coordinador

parlamentario del Verde, aliado político permanente del PRI, en la próxima
Legislatura estatal. Entre los bugancistas, ahora “verdes”, figuraba uno que ya
había obtenido la candidatura independiente.
Pero no sólo en Veracruz las candidaturas independientes son presa de los
intereses partidistas. En Tamaulipas,
el pasado 16 de mayo, el candidato
independiente al Gobierno del estado,
Francisco Chavira Martínez, ex perredista y empresario educativo, declinó
y se sumó al frente político Unidos por
Tamaulipas, que postula al candidato
oficial del PAN a la gubernatura estatal, Francisco García Cabeza de Vaca;
el objetivo de este frente es derrotar al
PRI en las elecciones del 5 de junio.
Dos meses antes, el 16 de marzo de
2016, la abogada Talía Vázquez Alatorre, coordinadora de campaña de Francisco Chavira, había anunciado su dimisión precisamente por esta decisión,
a la que calificó de venal y cobarde con
estas palabras: “yo no puedo vender el
movimiento independiente, y si creo
que no hay convicción suficiente, no
puedo apoyar a nadie así”, aseveró.
En Oaxaca tampoco habrá candidato
independiente a gobernador; el que había, Juan Manuel García, renunció a su
postulación el viernes 21 de mayo para
sumarse a la campaña del exsenador
perredista Benjamín Robles Montoya,
candidato a gobernador por el Partido
del Trabajo (PT). En la misma ocasión,
otros 14 candidatos independientes a
concejales y diputados locales se unieron al proyecto de Robles Montoya.
Lo mismo ocurrió en Quintana Roo,
donde el exsenador priista Jorge Polanco Zapata, exdiputado local, exsecretario del ayuntamiento de Othón P.
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En algunos estados se aumentaron los requisitos en los Congresos locales
con el propósito de inhibir a los independientes, quienes a su vez las impugnaron
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Blanco y extitular de Desarrollo Social,
quien ya había formado la asociación
civil requerida por la legislación electoral –“Sanar a Quintana Roo, por amor
a nuestro estado”– renunció el 18 de febrero a la candidatura con el argumento de que su proyecto había resultado
“inviable e incosteable” al tener que
acopiar las miles de firmas requeridas
por el órgano electoral local. A raíz de
la “ley antiBronco” de esa entidad, tampoco lograron su registro Gelmy Candelaria Villanueva Bojórquez y José
Luis Leal Suárez.
En Sinaloa, el doctor en derecho
Francisco Frías Castro, exdirigente estatal, exdiputado local del PRI y ahora
candidato independiente al Gobierno
del estado, denunció el pasado 19 de
mayo que el Instituto Electoral del Estado (IEE) no garantizaba condiciones
equilibradas para una elección al no
autorizar la impresión de su logotipo
en las boletas. Por su parte, el Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) rechazó el 25 de abril el registro del expanista Jorge Moreno Durán como candidato independiente a la gubernatura
del estado, pero a cambio confirmó la
candidatura del profesor Jacob Hernández Corona, actual dirigente estatal del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), quien fuera militante del PRI, luego del PRD y bajo
cuyo emblema llegó a ser presidente
municipal de Tetlatlahuca.
En las legislaciones locales no están previstas legalmente las alianzas
de candidatos independientes, pero no
están prohibidas cuando se trata de un
acuerdo político entre los mismos aspirantes independientes. En Chihuahua,
por ejemplo, existen empresarios que
no tuvieron problemas para que la auto-

ridad electoral se las validara con al menos 20 mil cédulas de apoyo ciudadano
requeridas. El aspirante independiente a
gobernador es José Luis Barraza González, exdirigente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) y del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), así como del Consejo de Administración de Aeroméxico.
El 20 de mayo presentó un proyecto político junto con el también empresario
local Luis Enrique Terrazas Seyffert,
presidente del Grupo Ruba, constructora de vivienda y de Cubiertas Industriales de México (Cubimsa) quien a su
vez busca de manera independiente ser
presidente municipal de la capital del
estado de Chihuahua.
Luis Enrique Terrazas afirmó haber
renunciado de facto al PAN cuando
se rehusó a refrendar su militancia en
el periodo en que su paisano Gustavo
Madero fue dirigente nacional de este
partido. Terrazas es miembro de una familia panista de “prosapia”: es hijo de
Enrique y sobrino de Federico Terrazas
Torres, propietarios del poderoso grupo
empresarial Cementos de Chihuahua.
Terrazas dice no estar “peleado con
los partidos políticos”, pero que debe
exigírseles que sean “eficientes”, razón
por la que supuestamente promovió
su candidatura independiente. En Chihuahua había un tercer aspirante independiente a la alcaldía chihuahuense,
Javier Mesta Delgado, pero antes de
la presentación de su proyecto político
renunció a la nominación para sumarse
a la campaña de Terrazas y al “bloque
independiente” ya citado.
El candidato independiente al Gobierno de Durango es el médico cirujano Alejandro Campa Avitia, quien ha
sido funcionario público local. De 2007

a 2010 fue director municipal de Salud
y Medio Ambiente en la administración
de la capital del estado, cuando su titular fue el actual gobernador priista del
estado, Jorge Herrera Caldera; ha sido
activista electoral en favor del PRI a
través de su agrupación política estatal
Redes Ciudadanas; recolectó más de
50 mil firmas de apoyo para ser registrado como aspirante independiente al
Gobierno estatal. Campa asegura que
no pertenece al PRI desde hace más de
cuatro años.
La política poblana Ana Teresa
Aranda Orozco tenía una militancia de
26 años en el PAN, partido al que había
representado como dirigente estatal,
legisladora y aun candidata a gobernadora de Puebla. Sin embargo, el 15 de
octubre de 2015 renunció a esta organización para postularse como candidata
independiente a la gubernatura, pero se
le negó el registro con base en el artículo 201, fracción primera, de la ley
electoral estatal, que exige el mínimo
de un año sin militancia en un partido
político. Pero Aranda apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), alegando que
había presentado su renuncia desde el
20 de abril de 2015, es decir, justo un
año antes de los registros, aunque se
tenía conocimiento de que en agosto
había participado en la renovación de
la mesa directiva panista. Pero como
el PAN confirmó la existencia del documento escrito, el TEPJF validó la
candidatura.
En Hidalgo no hay candidato independiente a gobernador porque Porfirio
Moreno Jiménez, según el dictamen
del IIE dado a conocer el 25 de marzo,
sólo reunió mil 339 firmas de las 57 mil
900 que exige la legislación electoral;
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TAMAULIPAS
Francisco Chavira Martínez
Experredista y empresario educativo,
declinó y se sumó al frente político Unidos
por Tamaulipas que postula al candidato
oﬁcial del Partido Acción Nacional (PAN)
a la gubernatura estatal, Francisco García
Cabeza de Vaca

SINALOA
Francisco Frías Castro
Exdirigente estatal y exdiputado local
del Partido Revolucionario Institucional
ZACATECAS
Alma Rosa Ollervides González
Profesora universitaria
y empresaria local
Rogelio Soto Acuña
Empresario de autopartes y
mantenimiento automotriz

PUEBLA
Ana Teresa Aranda Orozco
Tenía una militancia de 26 años
en el PAN
TLAXCALA
Jacob Hernández Corona
Actual dirigente estatal del SNTE,
exmilitante del PRI
y luego del Partido de la
Revolución Democrática
VERACRUZ
Juan Bueno Torio
Exmilitante del PAN,
exdirector de Pemex Refinación
de 2003 a 2006,
exsenador en 2006-2012
y diputado federal por el PAN

AGUASCALIENTES
Francisco Gabriel Arellano
Exalcalde de la capital
y exdiputado local por el PRI
CHIHUAHUA
José Luis Barraza González
Exdirigente de la Confederación
Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) y del
Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), así como del Consejo de
Administración de Areoméxico

OAXACA
Juan Manuel García
Renunció a su postulación
para sumarse a la campaña del
exsenador perredista Benjamín
Robles Montoya, candidato a
gobernador por el Partido del
Trabajo

DURANGO
Alejandro Campa Avitia
Fue director municipal de
Salud
y Medio Ambiente en la
administración de la capital
del estado

HIDALGO
No hay candidato independiente
Porfirio Moreno Jiménez sólo reunió
mil 339 firmas de las 57 mil 900
que exige la legislación electoral;
además, sólo 341 de las rúbricas
que presentó fueron validadas

QUINTANA ROO
Jorge Polanco Zapata
Exdiputado local, exsecretario
del ayuntamiento de Othón P. Blanco
y extitular de Desarrollo Social,
renunció a la candidatura
con el argumento de que su proyecto
había resultado “inviable e incosteable”
al tener que acopiar las miles
de firmas requeridas
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además, sólo 341 de las rúbricas que
presentó fueron validadas. En dicha
entidad, sin embargo, lograron el registro los candidatos independientes a
presidentes municipales en 40 de los
82 municipios hidalguenses.
En Aguascalientes, el candidato
independiente al Gobierno local es el
ingeniero Francisco Gabriel Arellano,
exalcalde de la capital y exdiputado
local por el PRI. Al ser marginado
de las nominaciones priistas para los
próximos comicios, renunció el PRI
el 30 de septiembre de 2015, luego de
más de 20 años de militancia. Una vez
registrada su precandidatura, su casa
de campaña fue asaltada, mientras en
el ámbito judicial se le seguía un proceso de investigación administrativa
por la presunta compra irregular de un
helicóptero y un software cuando fue
presidente municipal de Aguascalientes.
En Zacatecas hay 23 candidatos
independientes a diversos puestos de
elección popular, entre los que resaltan
dos aspirantes a la gubernatura que no
han sido militantes partidistas ni han
desempeñado funciones gubernamentales. Se trata de la profesora universitaria y empresaria local Alma Rosa
Ollervides González y del empresario
de autopartes y mantenimiento automotriz Rogelio Soto Acuña, quien es
contador público.
Las trabas a los independientes
En el caso de las 60 de las diputaciones
de la Asamblea Constituyente (AC) de
la Ciudad de México (CDMX) que
serán definidas por elección popular –las otras 40 serán “designadas”
por los ejecutivos del Gobierno de la
Ciudad de México, la Federación y el
Congreso de la Unión– las candidaturas podrán ser ocupadas por aspirantes
partidistas e independientes, aunque
para éstos últimos se impusieron requisitos muy altos, como ocurre con la
reunión de firmas del uno por ciento

de la lista nominal de electores en cada
distrito, equivalente a 73 mil 729, en
un plazo muy reducido. La legislación
local capitalina, sin embargo, prevé el
financiamiento en bloque de los independientes como si fueran un nuevo
partido político.
El candidato independiente a la
AC, Ismael Figueroa Flores, dirigente
del Sindicato del Heroico Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad de México,
dijo: “las trabas las pone la autoridad,
cuando en un plazo tan corto se tiene
que crear una asociación civil; cuando
se tienen que conseguir 74 mil firmas,
y una vez que se pueden reunir, entra
uno a la campaña, viene el problema
de que suelten los recursos, los cuales
están sujetos a cuántos candidatos van
a ser registrados, entonces los recursos
se entregan muchos días después”.
El dirigente de los bomberos de la
CDMX aseguró que no fue apoyado
por el Gobierno capitalino: “nosotros
somos totalmente independientes y tenemos espíritu de servicio, y la gente
que nos apoya verá, cuando seamos
constituyentes, que lo vamos a hacer
con el mismo corazón”. Luego expuso:
“esta situación es muy absurda, de que
el 40 por ciento de los constituyentes
estén apartados (seis nombrados por el
Presidente de la República, seis el jefe
de Gobierno, 14 por la Cámara de Diputados, y 14 por el Senado, órganos
legislativos controlados por los partidos políticos) y se compita por 60 por
ciento de los lugares (con candidatos
apoyados por los mismos partidos políticos). Los partidos pusieron a personas
que no tienen credibilidad”, afirmó.
Los requisitos para ser registrado
como candidato independiente derivan
de las normas fijadas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (Legipe) y el más difícil
de ellos consiste en el acopio del tres
por ciento del total de los inscritos en
la lista nominal distrital en un lapso
demasiado corto, que sólo puede ser
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cumplido por ciudadanos con amplio
reconocimiento público, con vínculos
estrechos con grupos sociales o, como
se observa en este reportaje, con actividades políticas precedentes a través
de partidos o instituciones públicas.
Otros requisitos consisten en la constitución de una asociación civil, la
tenencia de una cuenta bancaria y el
registro del aspirante en el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHYCP).
En algunos estados se aumentaron
los requisitos en los Congresos locales con el propósito de inhibir a los
independientes, quienes a su vez las
impugnaron ante el TEPJF. Por ejemplo, pasado el 20 de enero de 2016, los
magistrados declararon inconstitucionales diversos artículos de la ley electoral de Aguascalientes, al considerar
que el cinco por ciento de las firmas
ciudadanas exigidas por la legislación
local violentaba el tres por ciento establecido por la Federación. El TEPJF
rechazó también que las cédulas de
apoyo a un candidato tuvieran que estar firmadas por ciudadanos y que se
añadiera una autorización para publicar sus datos.
La magistrada María del Carmen
Alanís consideró también que para
un estado era excesivo fijar el tres por
ciento del listado nominal, que era
un porcentaje mínimo para el caso de
puestos federales. En la sesión del TEPJF del seis de enero pasado, comentó
que el apoyo de uno por ciento del padrón para un puesto de elección local
constituye un estándar internacional
adecuado. El pasado 8 de septiembre,
los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) habían
dictaminado una inconformidad cuya
solución sentó precedente, en el sentido de que era legal y adecuada la
implantación del tres por ciento como
mínimo de firmas de ciudadanos, incluso en el nivel estatal.
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TEXCOCO, ESTado de méxico
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os viejos habitantes de Texcoco, particularmente los
del poblado de Coatlinchán,
recuerdan la noche del 16 de
abril de 1964 como la más
ominosa de sus vidas, pues
ese día habían visto con tristeza y llanto
cómo Tláloc, monolito de 175 toneladas
de peso, dejaba su tierra para ser trasladado por el Ejército federal a la Ciudad
de México y cómo el antiguo dios de la
lluvia prehispánico anunciaba con una
torrencial lluvia su futura ausencia.
“Desde que se llevaron la piedra ya
no llueve igual, ya no hay la misma agua
en Texcoco”, afirman taciturnos los moradores de la tierra del rey poeta Nezahualcóyotl, para quienes hay una evidente relación de causa-efecto entre la
ida de Tláloc y la sequía que los afecta.
Mito o realidad, para los texcocanos
la falta de agua se ha convertido en un
tema de preocupación vital. Los ríos Coxcacoaco, Texcoco, Los Jardines, Coatepec y Chapingo, principales afluentes
fluviales, se encuentran contaminados
por múltiples factores, principalmente
humanos.
Texcoco está ubicado en la cuenca del
Valle de México, compartida por cuatro
entidades –Distrito Federal, Hidalgo,
Estado de México y Tlaxcala– y donde
habitan 23.7 millones de personas.
La extracción de agua subterránea
en el acuífero de Texcoco es de 183 millones de metros cúbicos anuales, mientras que su recarga es de 145 millones
de metros cúbicos, cifras que evidencian un mayor volumen de explotación
al de reposición cada año.
Existe una pérdida de 111 millones
775 mil 911 metros cúbicos, señala en su investigación Rubén Chávez
Guillén, funcionario de la gerencia de
Aguas Subterráneas de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua).
El Acuífero de Texcoco abastece a
12 municipios: Texcoco, Chiautla, Chi-
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coloapan, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Papalotla y Tezoyuca, entre otros;
estos ayuntamientos padecen en distinta medida los efectos de la sobreexplotación del manto.
De acuerdo con la investigación Pobreza, Agua y Cambio Climático en la
Ciudad de México, dirigido por académicos de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), los
habitantes de las demarcaciones con
mayores índices de crecimiento y marginación como Chicoloapan o Los Reyes La Paz, verán seriamente reducida
su disponibilidad del vital líquido en el
futuro.
Además de reducir el volumen de
agua, la sobreexplotación del manto ha provocado la modificación del
flujo subterráneo, la disminución del
caudal y el rendimiento de los pozos,
así como el incremento de los costos
de extracción. Otra consecuencia es el
hundimiento de la superficie a causa
de la extracción del agua subterránea,
ya que el subsuelo en esta región es
arcilloso.
"Esta agua de los cerros nadie
se las va a quitar"...
“Si rompes uno de los trastes o vasijas
de Tláloc, los ahuaques te maldicen”.
“Si nadie te cura a tiempo, mueres”.
“El que pisa el arroyo y rompe una
olla donde está el agua de los ríos,
lagos y manantiales, será castigado,
hasta que pida perdón”. Éstas son algunas de las expresiones tradicionales
de las antiguas creencias prehispánicas
de los texcocanos, relacionadas con la
leyenda de los ahuaques, auxiliares de
Tláloc.
¿Si el respeto y culto al agua era una
herencia, será acaso que los texcocanos
ya olvidaron o desconocieron la cultura
del agua en su territorio?
En Texcoco aún hay vestigios de
dos recintos ceremoniales dedicados
al culto a la deidad del agua. Distintas
fuentes históricas y arqueológicas seña-
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lan que en el Monte Tláloc, que tiene
una elevación de cuatro mil 150 metros sobre el nivel del mar, se ubicaba
un adoratorio al dios de la lluvia al que
acudían los señores de la Triple Alianza (Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan)
para depositar ofrendas.
Otro lugar de gran relevancia es el
cerro Tezcutzinco, en el que hay un
ejemplo de las magnas obras de la ingeniería hidráulica prehispánica. Es conocido popularmente como los “baños
de Nezahualcóyotl”, pero en realidad
fue un sistema de irrigación agrícola
y doméstica, además de recreación hidráulica.
En el documento Títulos del
Tezcutzinco, el mismo rey poeta Nezahualcóyotl dicta: “Y esta agua de los
cerros nadie se la va a quitar, porque es
propiedad real. Esta agua servirá a todos mis hijos que están en mi pueblo
Texcoco”.
El desabasto
La administración del agua en Texcoco
está regulada por el Departamento de
Alcantarillado y Agua Potable Municipal, que territorialmente sólo cubre
la cabecera. En el municipio hay 312
pozos profundos, de los cuales 196 son
para uso agropecuario; 10 para usos industriales y 74 para uso urbano. De los
74 destinados para uso urbano nueve
están administrados por el Ayuntamiento. El volumen de extracción de estos
pozos asciende a 244 mil 944 metros
cúbicos por día, según cifras de 2010
de la Comisión del Agua del Estado de
México (CAEM).
En cuanto a las 56 delegaciones,
operan en comités de agua autónomos
regidos por usos y costumbres y con
una organización que varía de colonia
a colonia. Los comités fijan cuotas por
cooperación. Las costumbres dictan
que el nativo texcocano puede obtener
su toma de agua por tres mil pesos, pero
el avecindado tendrá que pagar de 15 a
30 mil pesos por la conexión.
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Para el ingeniero e investigador
en temas del agua José Manuel Hugo
Onofre Gallegos este tipo de administración tiene muchas desventajas,
porque los pozos no se encuentran
concesionados por la Conagua, hecho
que entorpece la solicitud de recursos
federales para inversiones. A la fecha
ningún comité se ha dado de alta ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni se ha constituido como
Asociación Civil, lo cual limita el uso
transparente de los recursos.
Onofre Gallegos explica que una alternativa para mejorar la distribución
del agua y evitar la creciente explotación de los mantos es que los comités se
regulen y capten inversiones. “No estoy
de acuerdo con que haya una centralización del Ayuntamiento, pero debe
existir una junta que regule la transparencia de los recursos y evitar el desvío
de los mismos”.
La Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) señala que en la demarcación
al menos 59 mil 689 personas de los
240 mil habitantes no cuentan con servicios básicos en sus viviendas (agua
potable y drenaje). La misma Conagua
señala que ocho mil 977 habitantes de
23 comunidades reciben agua a través
de pipas (camiones-tanques).
Alternativas académicas
Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma Chapingo (UACh),
del Colegio de Posgraduados (Colpos),
de la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM) y ciudadanos se
unieron para buscar alternativas al problema del agua en Texcoco, agrupados
en la asociación civil Desarrollo y Sustentabilidad Hídrica.
Al frente del equipo está el maestro
en ciencias Raymundo Acosta Sánchez,
egresado de la UACh, quien preocupado por la sobreexplotación de los mantos convocó a los investigadores más
reconocidos del municipio. En 2015 se
llevó a cabo el primer foro “Problemá-

tica del Agua en el Municipio de Texcoco”, en el que participaron 500 ciudadanos y contó con la colaboración de
los doctores y académicos Orsohe Ramírez Abarca, Luis Enrique Espinosa
Torres y Norma González Paredes (de
la UAEM).
Este año, el evento se repitió y los
expositores del grupo de Acosta Sánchez hablaron de las distintas alternativas para garantizar el derecho humano
al agua logrando que los diputados del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), de filiación antorchista, presentaran una iniciativa para la recarga de
mantos acuíferos.
La diputada federal Edith Villa Trujillo explicó que esta iniciativa propone
que en el artículo 111-Bis de la Ley de
Agua Nacionales se obligue al Gobierno mexicano a destinar una inversión
pública para recargar mantos freáticos que no podrá ser menor al uno por
ciento del producto interno bruto (PIB)
nacional ni deberá ser destinado a otras
acciones de gobierno.
En alianza con el exdiputado y líder
social texcocano, Brasil Acosta, serán
construidas 50 cisternas de ferrocemento, una técnica ligera y económica abocada a captar agua de lluvia, la
cual será destinada a las escuelas, que
podrán ahorrar 50 por ciento del dinero
que hoy destinan al pago de agua distribuida en pipas.
Nula acción gubernamental
En Texcoco se ubica la Hacienda Molino de Flores, declarada Parque Nacional por decreto presidencial el 20 de octubre de 1937. Este sitio recibe cuatro
mil personas cada fin de semana y en
días de fiesta cerca de 10 mil.
Miguel, cuyo nombre real se omite,
ha trabajado allí durante 25 años. En ese
lapso ha sido testigo del deterioro del
recinto y de la incapacidad y desinterés
de las autoridades municipales para gestionar recursos públicos destinados a la
conservación del Molino de Flores.
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Por el centro de la Hacienda atraviesa el río Coxcacoaco que baja contaminado desde la cima en el poblado de San
Jerónimo Amanalco. Para la limpieza
del lugar, incluido el tramo del río, hay
10 personas asignadas. “Los comerciantes también hacen faenas cada ocho
días pero es insuficiente”.
“En este lugar vemos que el problema de la contaminación del agua es por
la falta de cultura de la gente, arrojan
basura al río y nosotros la sacamos,
pero lo ideal es que la gente no contamine. Ahí comienza el problema”, explica decepcionado.
En la Hacienda no hay agua suficiente, por lo que fue instalado un humedal
que colecta las aguas negras del Centro
de Readaptación Social (Cereso). “El
agua del reclusorio es una bendición
para nosotros porque de ahí se filtra en
el humedal y baja más limpia y se puede usar para regar”.
Miguel señala que a pesar de la importancia del Molino de Flores, nadie
está interesado en su conservación. “Ni
siquiera el humedal está concluido. Es
muy triste ver que en nuestro país no
existe la cultura de la conservación. De
ahí se deriva todo”.
En 2013, el Ayuntamiento de Texcoco, representado entonces por la actual diputada Delfina Gómez Álvarez,
presentó un acuerdo ante el Gobierno
del Estado de México para que le fuera atribuida la administración de la
Hacienda Molino de Flores. A pesar
de que se le concedió el manejo del
Molino, el Ayuntamiento no realizó
ninguna obra de conservación en el
sitio y la actual administración, encabezada por Higinio Martínez Miranda,
(Morena), tampoco ha realizado ninguna obra para mejorarla y rescatarla del descuido en que se encuentra.
buzos intentó contactar con personal
del área de Comunicación Social del
Ayuntamiento, sin que hasta el cierre
de esta edición hubiera obtenido respuesta.
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alcalde poblano

SIMARRÓN OCOTOXTLE

por extorsión
puebla

E

l presidente municipal de
Santa Clara Ocoyucan,
Puebla, Francisco Simarrón Ocotoxtle, fue detenido por agentes de la
Agencia Estatal de Investigación (AEI) el sábado 14 de mayo de
2016 por su presunta responsabilidad
en la comisión de un delito de extorsión
en contra de otros funcionarios municipales.
La Fiscalía General del Estado de
Puebla informó en un boletín que la orden de captura la obsequió el juez penal
de Cholula por la presunta extorsión en
contra de tres presidentes auxiliares de
localidades este municipio: Francisco
Sarabia, Santa María Malacatepec y
Santa Martha Hidalgo.
El mismo día de su captura, Simarrón
fue recluido en el Centro de Reinserción
Social (Cereso) de Cholula, Puebla, y el
día jueves 19 de mayo se le dictó auto de
formal prisión. Deberá enfrentar cargos
por extorsión, sin derecho a fianza. La

averiguación previa quedó documentada
en la denuncia 79/2016/AMP04-DMZS,
por lo que el juez consideró que los elementos están sustentados, librando así la
orden de captura.
Los medios locales de Puebla informaron que Simarrón Ocotoxtle exigió
20 mil pesos a los presidentes auxiliares a cambio de no hacerles daño ni a
ellos ni a sus familias; la primera amenaza, según relataron los denunciantes,
se llevó a cabo el 2 de marzo de este
año.
En Santa Clara Ocoyucan, mientras tanto, los pobladores buscan a su
nuevo presidente, interino o substituto.
Un grupo propone al regidor de gobernación, César Montes, a quien, según
documentos bancarios en poder de esta
revista (buzos 710), Simarrón habría
prestado dinero del erario. Y otro grupo
impulsa a José Santos Técuatl, suplente
del presidente municipal.
Una semana antes, los pobladores
de Santa Clara Ocoyucan habían anunciado una marcha de 10 mil habitantes sobre la autopista Puebla-Atlixco

para exigir al Congreso del Estado y
a la Secretaría General del estado que
atendieran su demanda de destituir a
Simarrón, la cual data de hace más de
un año.
Los pobladores de Ocoyucan, municipio cercano a la capital de Puebla,
acusan al hoy edil encarcelado de desvío de recursos públicos, un préstamo
ilegal de dinero del erario, la exhibición
de “obras fantasma”, la difusión de informes de Gobierno mentirosos y la
asignación de salarios exorbitantes para
él y su esposa (95 mil pesos mensuales), en un municipio que se debate en
la marginación, pues 82.8 por ciento de
sus habitantes se encuentra en la miseria.
El mismo grupo que en febrero de
2015 instaló un plantón afuera de la
presidencia municipal para demandar
la destitución de Simarrón Ocototxtle
continúa hasta hoy con su exigencia,
pues su encarcelamiento actual es ajeno
a las causas por las que la ciudadanía
exige su desafuero desde hace un año
y tres meses.
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Simarrón Ocotoxtle
y su esposa, Jovita Romero.

los pobladores de Ocoyucan,
Puebla, pedían la destitución
de Francisco Simarrón desde
febrero de 2015.
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$
Francisco Simarrón Ocotoxtle
Alcalde
Sueldo:

50 mil pesos mensuales
Jovita Romero Morales Esposa
Salario
(por cargo honorario):

45 mil pesos mensuales
población

82.8%

Camino Coltzingo-Emilio Portes. Simarrón afirmó que invirtió 791 mil 798 pesos
en la (inexistente) pavimentación de concreto hidráulico.
Continúa siendo terracería.

vive
en condiciones
de pobreza

39%

vive en
pobreza
extrema

92.5%

carece
de servicios
básicos
en sus
viviendas

Simarrón y su mundo
Como documentó buzos 710, Jovita
Romero Morales, esposa de Francisco
Simarrón, percibe un salario de 45 mil
pesos mensuales por ser presidenta del
programa municipal Desarrollo Integral de la Familia (DIF), un cargo que
debería ser honorario, pero con el cual
compite en nivel monetario con las directoras del DIF de Tehuacán, Izúcar de
Matamoros, San Pedro Cholula y Atlixco, y con las que integra el top five de
las “primeras damas” municipales mejor pagadas de Puebla.
Simarrón Ocotoxtle reconoció en
entrevistas con medios locales un sueldo de 50 mil pesos al mes; así, en conjunto, la familia se embolsaba 95 mil

Aspecto de la "Cancha de beisbol", en la que, de acuerdo con Simarrón, se
invirtieron un millón 700 mil pesos.

pesos, una percepción superior a la de
varios gobernadores de la República,
en un municipio pobre y la marginado.
Los últimos datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval) revelaron que en Ocoyucan 82.8 por ciento
de la población vive en condiciones de
pobreza, de los cuales el 39 por ciento
vive en pobreza extrema. Además, el
92.5 por ciento de la población carece
de servicios básicos en sus viviendas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social, el municipio
que gobernaba Francisco Simarrón tenía un alto índice de marginación y se
ubicaba en el lugar 42 entre los municipios más pobres del país.

Obras fantasma
En octubre de 2014 –a ocho meses de
haber iniciado la administración de Simarrón Ocotoxtle– el secretario de Gobernación municipal, Florenciano Pantaleón Atilano, y los regidores de Obras
y Educación detectaron irregularidades
en el manejo de los recursos públicos
cuando se les presentó la documentación con la que se pretendían justificar
“gastos elevados a obras que no correspondían con la realidad”.
Tal fue el caso de la pavimentación
con concreto hidráulico de la carretera
que va de Coltzingo a Emilio Portes Gil
–con número de expediente 14204– en
la que no se percibía ningún rastro de
obra pública, pues el camino continua-
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En Santa Clara Ocoyucan, Puebla, fue nombrado el nuevo presidente municipal, José Santos
Gregorio Técuatl Mejía, quien era el suplente
de Francisco Simarrón Ocotoxtle.
Simarrón Ocotoxtle fue apresado el sábado
14 de mayo, y se encuentra actualmente recluido penal de Cholula, Puebla. por presunta
extorsión a presidentes auxiliares.
El Artículo 52, fracción II, Inciso B, de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Puebla, dice
que: “La falta absoluta del Presidente Municipal
será cubierta por su suplente con el carácter
de Presidente Municipal Sustituto”.

ba siendo de terracería. Sin embargo,
Simarrón Ocotoxtle presentó documentos que “justificaban” ¡una inversión de
791 mil 798 pesos!
Otra de las obras fantasmas del alcalde consistió en la “construcción de
un campo de beisbol en la junta auxiliar
Santiago Coltzingo, en la que supuestamente se invirtieron un millón 700 mil
pesos, pero de la que sólo ejecutaron las
líneas blancas de un diamante beisbolero pintado con cal o calidra.
Una tercera y una cuarta simulaciones de gasto de Simarrón Ocotoxtle consistieron en la creación de un
“Centro de Atención Ciudadana” –con
número de expediente 14733– con un
costo de 310 mil 470 pesos y la cons-

Foto: Enfoque

Nombran alcalde sustituto

José Santos Gregorio Técuatl Mejía, presidente interino
Simarrón Ocotoxtle, a quien los pobladores
acusaban de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito desde febrero de 2015, le fue dictado el auto de formal prisión sin derecho a fianza,
por lo que tendrá que llevar el juicio en prisión.
El fin de semana siguiente a la detención de
Simarrón Ocotoxtle, bajo la supervisión de la
Secretaría General de Gobierno (SGG), se abrió
la presidencia municipal que permaneció cerrada
por el propio alcalde luego de que los pobladores instalaran un plantón a las afueras de la misma, a inicios de 2015.
Además, también el fin de semana un grupo
de representantes del Gobierno del estado visitó
el palacio municipal de Ocoyucan, para iniciar
con la auditoría pública sobre el periodo administrativo del exalcalde Francisco Simarrón Ocotoxtle; esta auditoría había sido solicitada desde
octubre de 2014 por los pobladores.

trucción de tres “aulas, una oficina de
dirección y un módulo sanitario” en la
primaria de San Bernabé Temoxtitla
por un millón 702 mil 537 pesos. Ambas obras públicas continúan invisibles.
Sin explicar ni mucho menos comprobar 80 millones de pesos de su primer año de gestión, Simarrón rindió su
Segundo Informe de Gobierno en una
reunión a puerta cerrada a la que sólo
pudieron asistir sus allegados y en la
que, sin embargo, según consta en un
video difundido en redes sociales, evidenció su mala práctica de las matemáticas, pues tras haber revelado que
en 2015 recibió un total de 244 millones 556 mil pesos y que en ese mismo
lapso sólo gastó 229 millones 760 mil

pesos, ocultó el destino de los otros 14
millones de pesos restantes.
La lucha de los vecinos de Ocoyucan contra los actos ilícitos de Simarrón Ocotoxtle cumplió un año el
pasado 27 febrero, cuando entregaron
al Congreso del estado la solicitud formal para que éste fuera destituido de
su cargo por enriquecimiento ilícito,
desvío de recursos, nepotismo y represión violenta contra sus opositores.
En el curso de ese año y tres meses
los habitantes realizaron cadenas humanas, marchas y mítines multitudinarios
en las principales calles de la capital
del estado y frente al palacio legislativo
del Congreso local, pero no obtuvieron
ninguna respuesta positiva.
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Mexicali
Tasa de muertes prematuras: 30
Tasa de hospitalizaciones: 74
Tasa de consultas: 3.039

Cuernavaca
Tasa de muertes prematuras: 15
Tasa de hospitalizaciones: 28
Tasa de consultas: 2.252

Monterrey
Tasa de muertes prematuras: 13
Tasa de hospitalizaciones: 44
Tasa de consultas: 2,622
Foto: Cuartoscuro

Tijuana
Tasa de muertes prematuras: 10
Tasa de hospitalizaciones: 32
Tasa de consultas: 1.316
NACIONAL

México, corresponsable del calentamiento global
El coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PICC) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Gay, afirmó que el
año pasado (2015) fue el más caluroso desde 1880 y que 2016 “podría romper
ese récord”.
La UNAM informó en un comunicado, que abril de 2016 fue el mes más caliente
de que se tiene registro desde 1880, con un aumento de 1.1 grados centígrados con
respecto al promedio calculado entre 1951 y 1980.
Al referirse al calentamiento global, Carlos Gay explicó: nuestro país es
responsable de entre el 1.4 y el 1.5 por ciento de las emisiones globales de gases
de efecto invernadero y se verá muy afectado; algunas islas del Pacífico con cero
emisiones ya están desapareciendo por el aumento del nivel del mar provocado
por el calentamiento global.

Zona Metropolitana
del Valle de México
Tasa de muertes prematuras: 9
Tasa de hospitalizaciones: 21
Tasa de consultas: 10

Toluca
Tasa de muertes prematuras: 9
Tasa de hospitalizaciones: 10
Tasa de consultas: 1.333

Chihuahua
Tasa de muertes prematuras: 7
Tasa de hospitalizaciones: 22
Tasa de consultas: 1.123

León

México es
responsable de entre

1.4 y 1.5 %
de las emisiones globales
el

el

de gases de efecto
invernadero.

Tasa de muertes prematuras: 7
Tasa de hospitalizaciones: 21
Tasa de consultas: 1.324

Celaya
Tasa de muertes prematuras: 7
Tasa de hospitalizaciones: 21
Tasa de consultas: 1.298

Foto: Reuters

Irapuato
Tasa de muertes prematuras: 7
Tasa de hospitalizaciones: 20
Tasa de consultas: 1.281

Foto: Cuartoscuro

IMCO analizó la calidad del aire de
las 34 ciudades y éstas son las 10
con mayores impactos en la salud:
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Watly, un dispositivo
tecnológico creado
por el italiano Marco
Attisani y su equipo,
permite purificar
agua, generar
electricidad y da
acceso a Internet
en cualquier parte
remota del mundo.
Se asegura que
combatirá la escasez
de agua potable, que
afecta a mil 200
millones de personas
en el mundo.

AMÉRICA LATINA

Amazonía peruana en peligro
por contaminación de mercurio

Las autoridades peruanas impusieron estado de emergencia durante 60 días en 11 distritos del
departamento de Madre de Dios, pues la contaminación por mercurio ha afectado a 50 mil personas
aproximadamente, declaró el Ministro de Medio Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.
Pulgar señaló que la medida se debe a los altos niveles de mercurio, un metal utilizado para la
extracción ilegal de oro, el cual presentan la flora y la fauna de la región. "La siguiente medida es mirar
la salud de las personas... El nivel de mercurio está por encima de los estándares de calidad ambiental".
Por su parte, el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, Percy Minaya, declaró: “las
muestras de orina y cabello de los habitantes de la zona arrojan valores de promedio de dos hasta 7.3
microgramos de mercurio por gramo de cabello, siendo que no debe haber existencia de este metal o
por máximo debería ser de un microgramo".
Las autoridades afirman que actuarán dando asistencia médica a los afectados, limpiarán la zona,
supervisarán el mercurio en las aguas y peces, pero lo que principalmente se debe esperar es el control
de la extracción de oro como fuente principal del problema y la identificación y sanción de las empresas
involucradas en estos incidentes.

LO BUENO
LO MALO
Éste prototipo
lleva tres años en
periodo de “prueba”.
Los creadores
recaudan fondos
para habilitarlo en
el mercado, pues
aunque sea un gran
invento, no muchos
están dispuestos a
invertir dos millones
de dólares.

AMÉRICA–ASIA

 "LA SUPERVIVENCIA ECONÓMICA DE ESTADOS UNIDOS DEPENDE DE CHINA"
Según un estudio de la organización Asia Society y la consultora
Rosen Consulting Group, los chinos han invertido cerca de 110
mil millones de dólares en el sector inmobiliario de Estados
Unidos en los últimos cinco años, más que los ciudadanos de
cualquier otro país con excepción de los de Canadá.
Este documento certiﬁca la relevancia que las inversiones
chinas han tenido en la recuperación del mercado inmobiliario
estadounidense tras la depresión económica iniciada en 2008.
Para el comentarista político Dmitri Kósyrev, lo importante
de esta tendencia es que mientras Estados Unidos ha invertido
en bienes muebles e inmuebles en China, el año pasado las
adquisiciones chinas en el país norteamericano "sobrepasaron

a las estadounidenses por primera vez". Además, aseguró:
"es bien conocido que el Tesoro estadounidense está
endeudado hasta las orejas con China, que acumula bonos
gubernamentales estadounidenses".
En deﬁnitiva, hoy la supervivencia económica de Estados
Unidos "depende parcialmente de China", un país que "ha
terminado salvando la economía estadounidense de la crisis
y le está ayudando a impedir su repetición", asegura Dmitri
Kósyrev, quien concluye que estamos avistando una creciente
interdependencia de las dos primeras potencias mundiales,
algo que constituye la base de la estrategia geopolítica china
y predispone a los norteamericanos a la precaución.

:
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Brasil:
el neoliberalisno
ataca de nuevo

a Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,
fue separada de su cargo para el que fue
electa por 54 millones de brasileños a
causa de una decisión de la Cámara de Diputados, integrada por 513 gentes que se proponen
someterla a juicio porque, dicen, alteró las cuentas públicas, fea responsabilidad que todavía no
ha sido demostrada pero que me lleva a pensar
que si esa acusación se les hiciera a todos los
presidentes del mundo, muy pocos quedarían
en el cargo. Pero la burda imputación es lo de
menos, aquí y allá, de lo que se trata es de parar en seco un proyecto progresista que estaba
trabajando en favor de los pobres de Brasil, que
trataba de sacudirse el yugo del mayor imperio
del planeta, se trata, en fin, de derrocar a un Gobierno que había tenido la osadía de asociarse
con Rusia, India, China, Sudáfrica, países también desafectos a Estados Unidos y formado con
ellos el ya famoso grupo BRICS.
El sujeto que sustituyó a la Presidenta en
el cargo, de nombre Michel Temer, es todo un
pájaro de cuenta. Era el vicepresidente, anduvo
pidiendo el voto junto con Dilma Rousseff y,
bajo su sombra, durante cinco años promovió
la política económica de la que ahora abjura. El
acuerdo para juzgar a la Presidenta defenestrada consiste en que deberá quedar separada del
cargo 180 días mientras transcurre el proceso
para encontrar las pruebas (hasta ahora no se ha
presentado ninguna) y declarar si es o no culpable de los delitos que se le imputan, en caso
de que sea hallada culpable, Temer completará
el mandato hasta finales de 2018. No obstante,
con la orden de sus superiores, el tal Michel
Temer, ya la dio por juzgada y sentenciada, no

entró a ejercer un puesto interino, como se supone que señala la ley que tanto dice defender,
llegó para quedarse. Apenas se sentó, se alió
con la oposición a la que antes combatía, procedió a nombrar a un nuevo gabinete que, para
sorpresa solamente de los que no lo conocían
ni sabían hasta dónde llegaba su correa, resultó
integrado por multimillonarios, reaccionarios
y enemigos del pueblo, de los cuales, 12 de 22
flamantes ministros, están acusados de haber
recibido sobornos de empresas que estuvieron
involucradas con la corrupción en Petrobras
(empresa gubernamental de petróleos), todo un
racimo de horca. Destacan entre los nombrados,
el economista Ilan Goldfajn, nuevo presidente
del Banco Central de Brasil, quien ha sido jefe
y socio de Unibanco, la entidad financiera más
poderosa del país y ha trabajado bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y
es su consultor en funciones y, destaca también,
Henrique Meirelles, expresidente del Banco de
Boston, muy bien relacionado con las instituciones de Wall Street.
Ya no hay protestas ni escándalos en la prensa, ni en la de allá ni en la de acá, ni en la de
los países occidentales, ahora ya gobierna Brasil
quien garantiza los intereses del imperialismo,
quien va a aplicar escrupulosamente el modelo
económico que se está imponiendo de grado o
por fuerza en todo el mundo: el siniestro neoliberalismo, ese que ha logrado que el uno por
ciento de la población mundial posea más riqueza que todo el 99 por ciento restante. La historia enseña, aclara y no pocas veces, sobrecoge.
En el no tan lejano año de 1975, alrededor de
dos años después del golpe de Estado y asesi-
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nato del Presidente Salvador Allende en Chile, líder
que también trabajaba con un proyecto de beneficio
social, la pugna por el poder entre los golpistas debilitó a Gustavo Leigh, un importante miembro de
la Junta de Gobierno, el más represor, quien era un
simpatizante de la política económica keynesiana y,
por tanto, un estorbo para la imposición de la nueva
política económica para la que se había derrocado
violentamente al Gobierno de la Unidad Popular y
asesinado a tanta gente.
En tal circunstancia, Augusto Pinochet llevó a
los economistas conocidos como los Chicago boys
a su Gobierno y, bajo su dirección, se empezaron a
gestionar créditos con el FMI, se cancelaron las nacionalizaciones del Gobierno de Allende y se privatizaron las empresas del Gobierno, se abrieron a la
explotación de la iniciativa privada, sin ninguna regulación, importantes fuentes de recursos naturales,
se privatizó el seguro social, se facilitó la inversión
extranjera y la importación libre de mercancías del
extranjero, se garantizó el derecho de las empresas
extranjeras a llevarse a sus países las utilidades, se
privilegió el modelo de producción de artículos para
la exportación y se abandonó la idea de sustituir importaciones; el único sector que se mantuvo en poder del Estado, fue el sector clave de la producción
de cobre.
Unos años después, cuando ya las políticas neoliberales de Margaret Tatcher y George Bush, se
enseñoreaban por el mundo, el 19 de septiembre
de 2003, Paul Bremer, el jefe de la fuerza invasora
en Irak, el procónsul, mientras los cañones todavía
disparaban y había cadáveres insepultos, promulgó
unas órdenes terminantes que incluían, precisamente, la privatización total de las empresas públicas,
la garantía de protección total a las propiedades de
las empresas extranjeras, la garantía completa para
repatriar las utilidades por parte de las empresas
extranjeras, la apertura de los bancos al control extranjero y la eliminación de todas las barreras a la
libre importación de capitales y mercancías; sólo se
mantenía en poder del Estado, el medio de producción más importante: el petróleo. ¿Alguna similitud
con el caso chileno?

Han pasado apenas dos semanas de la salida de
Dilma Rousseff del poder y ya Michel Temer y su
pandilla, demostrando al mundo para qué querían
hacer a un lado a Dilma Rousseff, se aprestan a vender acciones en empresas controladas por el Estado,
a privatizar las estatales de correos, del transporte,
energía y seguros, se disponen a hacer recortes de
gastos y a abaratar y a hacer cambios al sistema de
pensiones y jubilaciones, promueven la eliminación
de cuatro mil empleados del sector estatal y anuncian una auditoría (paralización de facto) a los programas de asistencia a los pobres. Michel Temer ha
anunciado, también, la eliminación de la gratuidad
en algunas universidades federales y la “revisión
total” del programa Mi casa y mi vida que, en una
primera etapa, construyó para los pobres de Brasil
un millón de casas y que, en una segunda etapa,
contempla, todavía, la construcción de 2.5 millones
de viviendas. ¿Alguna coincidencia con las severas
medidas que siguieron a los crímenes de Chile y de
Irak? Todas las intervenciones, pues, incluidas las
perpetradas en Chile, Irak, Libia, Siria, Venezuela y
otras muchas más, no se han realizado por el respeto
a la ley y a los derechos humanos, por las libertades
y la democracia, se han realizado para defender el
modelo económico neoliberal y, junto con él, las gigantescas ganancias del capital.

Todas las intervenciones, pues, incluidas
las perpetradas en Chile, Irak, Libia, Siria,
Venezuela y otras muchas más, no se han
realizado por el respeto a la ley y a los
derechos humanos, por las libertades y la
democracia, se han realizado para defender el
modelo económico neoliberal y, junto con él,
las gigantescas ganancias del capital.
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¿Se ha dictado ya
sentencia de muerte
contra los bachilleratos
agropecuarios?

l proyecto original del cual formaban parte
integrante los centros de bachilleratos tecnológicos agropecuarios (CBTA) se proponía tomar en sus manos al joven educando desde
la secundaria (Secundarias Técnicas Agropecuarias,
Setas) para empezar a darle desde allí una doble formación: por una parte, los conocimientos propios
de la enseñanza secundaria necesarios para quien
desee continuar sus estudios y, por otro, familiarizarlo con las ciencias y la práctica de la producción
agropecuaria para hacerlo capaz de producir alimentos y vivir de la tierra, para mejorar el nivel de
bienestar de su familia y elevar la producción y la
productividad del campo en general, en caso de que,
por alguna razón, no pudiera continuar estudiando.
Para poder lograr esto, el proyecto se continuaba
en la educación media superior (CBTA) y llegaba
finalmente hasta el nivel profesional, con los Institutos Tecnológicos Agropecuarios (ITA).
Los fines político-sociales del proyecto eran múltiples: preparar a los jóvenes para una vida productiva exitosa, con repercusiones familiares, locales,
regionales y nacionales como ya queda dicho; frenar la fuga de cerebros de las áreas rurales hacia los
grandes centros urbanos en busca de una educación
profesional y de calidad que, obviamente, no encontraban ni en su comunidad ni en su región; ligado al
anterior como su consecuencia natural e inevitable,
aliviar la presión de la demanda educativa sobre las
instituciones de mayor tradición y prestigio como la
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma
Chapingo y unas pocas más; arraigar de por vida a la
juventud campesina en sus regiones y comunidades
de origen ayudándola a construirse un modo de vida
decoroso, para frenar con ello la emigración masiva

a las ciudades y para ponerla en condiciones de jugar
el papel de poderoso motor del desarrollo, modernización y productividad de la agricultura mexicana;
no condenar al desempleo y a la pobreza por falta de
capacitación para el trabajo productivo, a todos aquellos jóvenes que, por la razón que fuere, se hallarán
de pronto imposibilitados para seguir estudiando. Se
buscaba que, sin importar a qué altura del proceso se
hallara el desertor involuntario, pudiera enfrentarse
a la vida armado con los conocimientos suficientes
para construirse una vida productiva y satisfactoria.
Para poner en ejecución el plan, y luego desarrollarlo más, administrarlo con eficiencia y garantizar los resultados propuestos, se creó la Dirección
General de Educación Tecnológica Agropecuaria
(Dgeta), dependiente de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), de cuyo primer director, el señor
Ingeniero Manuel Garza Caballero, oyó quien esto
escribe buena parte de la información que aquí se
consigna. Pero los intereses de grupo, las intrigas
y las envidias, las luchas intestinas por el reparto
del poder y del presupuesto, bien pronto comenzaron a roer las bases mismas y todo el edificio del
proyecto. Primero fueron las Setas las que le fueron
cercenadas, alegando que era absurdo separarlas del
ciclo de educación básica; luego fueron los ITA que,
al parecer, por estar dirigidos exclusivamente hacia
la educación agropecuaria, resultaban restrictivos y
“discriminatorios” para aquellos jóvenes cuya vocación los orientara en otra dirección, problema que
se reflejaba, según se dijo, en una caída persistente
de la matrícula. Había, pues, que ampliar el menú de
opciones si se quería captar una porción mayor de la
demanda educativa de los jóvenes del campo, y los
ITA fueron amputados al proyecto cambiándoles el
objetivo, el nombre y la dirección administrativa.
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Hoy parece que ha llegado su turno a los CBTA, lo último
que queda del proyecto original. En efecto, corren fuertes e
insistentes rumores entre los profesores, el personal administrativo y manual, la población estudiantil de esos centros
educativos, e incluso entre funcionarios de distintos niveles
de la Dgeta, de que ha sido ya dictada sentencia de muerte
contra los bachilleratos agropecuarios; que se proyecta convertir a la mayoría en bachilleratos “generales” y, al resto, los
más pobres en infraestructura, en recursos productivos y en
matrícula, simple y sencillamente cerrarlos y sustituirlos por
un telebachillerato. Y hay varios hechos duros que apuntalan
el rumor. Por ejemplo: en lo que va del actual sexenio, se
han rechazado, de modo absoluto y sin apelación posible,
todas las solicitudes de apertura de nuevos planteles de este
tipo, sin importar si están justificados o no desde el punto de
vista de la demanda educativa; ha habido cero incremento
en el presupuesto para los planteles ya establecidos, incluso
para actividades tan elementales como papelería de oficina,
plumones y borradores para las aulas, material de aseo y de
oficina en general; tampoco se han autorizado nuevas plazas
para docentes cuyas asignaturas forman parte del plan de estudios vigente y que no se imparten, o se imparten mal, por
falta de profesores.
El último y más claro indicio de la sentencia de muerte
de los CBTA ocurrió hace pocas semanas: súbitamente fue
suprimido un eslabón fundamental en la cadena de mando
de Dgeta, las llamadas subdirecciones de Enlace Operativo,
organismos intermedios entre la Dirección General y los
planteles educativos, de los cuales había uno por cada estado
de la República. Esta intempestiva supresión del eslabón intermedio de la cadena de mando ha dejado a los planteles al
garete, a la deriva, sin la instancia cercana y adecuada para
plantear y resolver su problemática cotidiana, y ha vuelto
más débil, lejano y caro el órgano supervisor ante el cual
quejarse o rendir cuentas oportunas de la marcha del trabajo. Los daños a la cohesión, a la disciplina de directores y
personal, a la actividad académica y productiva de todos los
planteles, son ya evidentes y francamente graves; se está provocando el derrumbe por implosión de un edificio educativo
que hasta hace unos meses funcionaba regularmente bien.
El reemplazo de un CBTA por un bachillerato general nos
regresa sin remedio a los problemas cuya solución se intentó con el proyecto de educación tecnológica agropecuaria:
los jóvenes volverán a quedar expuestos a la dura disyuntiva
de terminar la carrera a fortiori o engrosar las filas de los
desempleados, de la emigración al extranjero o del crimen
organizado; la presión de la demanda sobre los grandes centros educativos del país, ya hoy mismo totalmente rebasados
en su capacidad de admisión, volverá a crecer peligrosamen-

te (se calcula una población superior a los 800 mil alumnos
sumando la matricula de Dgeta y de Dgeti –Educació Tecnológica Industrial–, otro subsistema igualmente amenazado
de desaparición); y la educación preparatoria, al ya no estar
ligada por sus objetivos con el campo y los campesinos, perderá altura y calidad y volverá a inducir a los jóvenes a buscar mejor preparación en las escuelas situadas en las zonas
urbanas, haciendo más cara y difícil su educación. Y estos
males se potenciarán y se convertirán en franca discriminación ante las oportunidades de empleo, para quienes sólo reciban un bachillerato fársico mediante una televisión y uno o
dos “monitores” por todo personal de enseñanza.
Quien esto escribe no quiere, ni puede (por no ser parte
del sistema educativo de que trata), salir fiador de la calidad
del trabajo de todos o la mayoría de los CBTA; pero si puede afirmar, y con conocimiento de causa de primera mano,
que la educación tecnológica agropecuaria fue la primera (y
es hasta hoy casi la única) que se aventuró más allá de las
banquetas y el pavimento de las ciudades para penetrar en
las entrañas del campo mexicano y llegar, en algunos casos,
hasta las zonas más marginadas y recónditas del país. Y allí
permanece todavía. Esto hace una diferencia inmensa a su
favor entre este tipo de educación y la forma tradicional de
secundarias, bachilleratos y licenciaturas, que siempre han
ostentado un inconfundible sello urbano y se han resistido
a vivir en el campo y al lado de los campesinos y sus hijos.
Si con el tiempo los CBTA han acumulado fallas y vicios (y
esto lo podemos dar por seguro), de ello se deduce que hay
que corregirlos y enderezarlos para que cumplan mejor su
cometido; pero simplemente desaparecerlos alegando esos
mismos errores y vicios, equivale a arrojar al niño junto con
el agua sucia de la bañera, lo que ha sido siempre, aquí y en
China, una locura, un disparate que no deberíamos cometer
nosotros.

La educación tecnológica agropecuaria
fue la primera (y es hasta hoy casi la
única) que se aventuró más allá de
las banquetas y el pavimento de las
ciudades para penetrar en las entrañas
del campo mexicano y llegar, en algunos
casos, hasta las zonas más marginadas
y recónditas del país. Y allí permanece
todavía.
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La prensa furibunda
y el conflicto
de clase en México

ara nadie es un secreto que México es uno
de los países más desiguales, desde hace
casi 500 años, cuando arribaron los españoles y despojaron y esclavizaron a sangre y fuego
a los nativos de estas tierras. A mediados del siglo
XVIII vivía aquí quien fuera considerado el hombre más rico de América, quizás del mundo, Pedro
Romero de Terreros, Conde de Regla. Y el problema se ahonda: según el doctor Julio Boltvinik, de
El Colegio de México, los pobres suman ya más
de 100 millones; y dice la Comisión Económica
para América Latina (Cepal): “la proporción del
ingreso corriente total que concentra el 10% de
las familias más ricas de México se incrementa
del 35% al 62%, con lo que el coeficiente de Gini
aumenta de 0.45 a 0.68. De igual forma, el 1%
de las familias más ricas concentra el 22.8% del
ingreso total y su ingreso promedio es de 625,000
pesos mensuales […] la proporción de ingreso del
1% de los hogares más ricos se eleva a 34.2% y
sus ingresos medios a 973,000 pesos mensuales,
mientras que el 0.1% de las familias (poco más
de 31,000) suman el 19% del ingreso y sus percepciones medias ascienden a 5,000,000 de pesos
mensuales (cursivas APZ). De igual forma, este
estudio señala que […] el 10% más rico concentra
el 66%, con lo que el coeficiente de Gini se eleva
a 0.73” [Recuérdese que cuando el coeficiente es
1, una sola persona tendría toda la riqueza, y si
es cero, todas tendrían el mismo ingreso, APZ]
(Miguel del Castillo Negrete, La magnitud de la
desigualdad en el ingreso y la riqueza en México,
Cepal, 2015).
Medio milenio llevamos padeciendo esto,
tiempo suficiente para descartar de una vez y
para siempre que los acaudalados y su Gobierno

piensen renunciar algún día buenamente a sus
privilegios y compartir con los pobres la riqueza
que éstos crearon. La historia muestra que sólo la
acción organizada y consciente de los afectados
puede lograr una distribución equitativa, pero en
nuestros días pocos acometen en serio la tarea, por
compleja y peligrosa. Algunos lo han intentado y
fracasaron, a falta de un proyecto claro y viable
y de la necesaria fuerza política. El esfuerzo más
serio, metódico y exitoso, dentro del marco constitucional, es el que ha encabezado un egresado de
la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo,
el ingeniero Aquiles Córdova Morán, quien desde
hace 42 años viene construyendo una organización que hoy cuenta con cerca de millón y medio
de integrantes, y reclama cada día más fuerte por
atención a las necesidades de los más desprotegidos, y no sólo de palabra.
Conozco al ingeniero Córdova Morán desde
hace más de cuatro décadas, y puedo afirmar con
plena seguridad que es uno de los hombres más
ilustres del México actual, con una cultura universal y un profundo sentido humanista. Y como
no se trata aquí de formular juicios de valor sino
de sustentar tesis con hechos, cito sólo cuatro
ejemplos, los más conocidos, que cualquiera puede constatar, donde se palpa esa obra de justicia
social: en Puebla, los municipios de Tecomatlán
y Huitzilan (documenté este caso en mi anterior
colaboración), e Ixtapaluca y Chimalhuacán en el
Estado de México. Sobre este último me permito
remitir al lector a mi obra Marginación urbana: el
caso del oriente mexiquense, Editorial Miguel Ángel Porrúa, segunda edición (2014); en el Capítulo
7 ofrezco datos precisos sobre el progreso alcanzado en ese municipio otrora ejemplo de atraso y
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miseria, y hoy modelo nacional de desarrollo urbano. En todos ellos ha estado presente la inspiración,
conducción y apoyo decidido del ingeniero Córdova Morán. Mas no sólo ahí. En los 32 estados de
la República pueden encontrarse miles de pueblos,
colonias e instituciones educativas que han sido beneficiados material y culturalmente.
Por todo esto llama la atención, pero también se
explica, la saña con que le ha tratado cierto sector
de la prensa (en honor a la verdad no toda; casos
hay dignos y respetables), que no le perdonan su
labor social. Una auténtica perla de esto se vio en
Puebla los días 7 y 26 de abril, en un programa radiofónico llamado “Juego de Troles”, donde un par
de periodistas de cuyo nombre no quiero acordarme, encabezaron un concurso para mentarle la madre al ingeniero Córdova Morán y sus compañeros,
a cambio de un premio a quien con más vulgaridad
lo hiciera. Lo anterior puede ser corroborado con
sólo escuchar las grabaciones de los programas.
Esto de ninguna forma es un hecho menor; tiene
gravísimas implicaciones, sobre todo por el peligro
que entraña para la seguridad personal y la vida de
las personas ofendidas y por el odio incitado, pues
al linchamiento verbal sucede casi siempre el físico.
Y muy revelador es que los dueños de la empresa
no hayan procedido a la obligada disculpa y a poner
freno a esta envilecida “libertad de prensa” ejercida
por sus soeces empleados.
Ante el conflicto social expuesto líneas arriba,
el lacerante empobrecimiento de la mayoría de los
mexicanos y su lucha por mejorar un poco su vida,
no es difícil inferir que los ataques de prensa y las
injurias de corte fascista son, objetivamente, admítanlo o no quienes los profieren, una defensa de las
grandes fortunas, pues buscan estigmatizar, maniatar y paralizar a quienes las afectan, encarcelarlos o
lincharlos si posible fuera. Es, insisto, una abierta
toma de partido, ridículamente mimetizada con la
burda apariencia de la indignación de dos “adalides
del profesionalismo periodístico” por motivos puramente personales. No. Lo ocurrido es un episodio,
vulgar sí, pero expresión de un conflicto social de
mucho mayor hondura y trascendencia que tiene
que ver con la distribución del ingreso, con la lucha
social en México. Y al respecto ilustra el preguntarnos, ¿por qué los periodistas no condenan a los
funcionarios déspotas o insensibles que burlan a la
gente y la empujan a reclamar? No parece importar.

Simplemente es la repulsa a secas, tajante, implacable, a quienes se atreven a cuestionar el modelo
económico vigente y la inequitativa distribución del
ingreso social; pero muchas veces ni siquiera son
los periodistas como personas los que espontáneamente salen a atacar, sino algunos dueños de periódicos, radiodifusoras o televisoras, empresarios
importantes, que les ordenan hacerlo.
En fin, si como principio general es reprobable la
difamación y el insulto de algún medio contra cualquier ser humano, en este caso la ofensa se agrava
tratándose de un mexicano ilustre que ha hecho más
bien por los humildes que cualquiera de los señores de los medios que le ofenden. Y para éstos que
se sienten encumbrados en el areópago, con ínfulas
para juzgar a otros y convencidos de la eternidad
del orden social que les prohíja, bien vale recordar
las palabras de don Quijote: “Sábete, Sancho, que
no es un hombre más que otro, si no hace más que
otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de
sucedernos bien las cosas, porque no es posible que
el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue
que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya
cerca”. Y sí, 500 años les ha durado el mal a los
mexicanos.

“Sábete, Sancho, que no es un hombre
más que otro, si no hace más que otro.
Todas estas borrascas que nos suceden
son señales de que presto ha de serenar
el tiempo y han de sucedernos bien las
cosas, porque no es posible que el mal ni
el bien sean durables, y de aquí se sigue
que, habiendo durado mucho el mal, el
bien está ya cerca”...
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} Nuevamente
la calumnia

ctualmente, ciertos portales sólo sirven
para mantener en el anonimato a oscuros
personajes que se dedican a lanzar ataques contra quienes trabajan para educar y organizar a los humildes y puedan mejorar su calidad
de vida. Una de estas páginas publicó una acusación contra el Movimiento Antorchista (MA),
aplicando el viejo método de gritar: “¡al ladrón,
al ladrón!”, para que el propio ladrón logre despistar a la muchedumbre. Este método ha propiciado terribles injusticias en contra de mucha
gente buena, pues la desinformación y la calumnia se abren paso con la velocidad del rayo; sin
embargo, la verdad avanza lentamente, aunque
con firmeza arrolladora. Lejos llegan los prejuicios, castigando a los genios y condenándolos al
anonimato, a la cárcel o a una vida de tormento.
Tal es el caso, por ejemplo, del gran Galileo Galilei quien, con base en su pensamiento científico,
descubrió el movimiento de la tierra, demostrando la falsedad de la predominante explicación
tolemaica, según la cual, la tierra era el centro
del universo; Galileo fue condenado por la Santa
Inquisición a retractarse de su dicho y, después
de haberlo hecho, a una especie de arraigo domiciliario con la tajante prohibición de imprimir
sus obras. Pues bien, ahora toca el turno al Movimiento Antorchista, que trabaja y lucha en favor
de los más necesitados y compite necesariamente
con aquellos que se autonombran redentores, sin
haber hecho absolutamente nada en beneficio de
los menesterosos pero sí numerosos servicios a
quienes ostentan poder y consideran un peligro
el avance del pueblo organizado porque pone en
riesgo su de fuente de ingreso, de canonjías y del
poder que pretenden perpetuar.

El portal “desinformémonos” es el autor de
la calumnia que hoy denuncio; como su nombre
lo indica, se ha dedicado siempre a desinformar
al pueblo mexcano. Este periodicucho digital se
atrevió a afirmar: “Atenco está en alerta máxima
desde que a las 11:45 de este lunes 23 de mayo un
grupo de personas provenientes de Nexquipayac,
de extracción antorchista, comandados por el
Comisariado Ejidal Bulmarto (sic) Álvarez y por
el presidente del Consejo de Vigilancia Antonio
Guillén, tomaron el campamento de vigilancia
que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
tiene montado sobre el cerro Huatepec”.
Esta infmoración es totalmente falsa. El señor
Bulmarto (sic) Álvarez no es de extracción antorchista y el MA no reconoce responsabilidad
alguna en las acciones emprendidas por el Comisariado Ejidal. No es nuestra línea irrumpir con
violencia para tomar campamentos de vigilancia
ni terrenos ni nada; por el contrario, la semana
pasada celebramos en Atenco el festival del Día
de las Madres y llevamos cultura, arte, música,
educación política y regalos para las mamás de
Atenco.
Entonces, cómo se explica la diatriba en nuestra contra. Muy fácil, el avance de nuestra organización en la zona de Texcoco y los municipios
aledaños, incluido Atenco, es signo de preocupación para aquellos poderosos que ven en el MA
una fuerza social honesta, trabajadora, constante
y consistente, que les puede arrebatar el poder en
el futuro, o peleárselo con grandes posibilidades
de que los humildes organizados en Antorcha
lo ganen. Y su temor se funda en el hecho de
que Antorcha viene haciendo una impresionante
labor de concientización y organización de los
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humildes, haciendo que la gente note la diferencia con respecto a las demás agrupaciones y partidos políticos, de manera que cuando se suma
a Antorcha ve resultados, se da cuenta que sus
esfuerzos se traducen en mejoría en la vida de
los humildes.
Hemos construido obras para los pobres que
repercuten en el mejoramiento de su vida de
forma permanente, como en las escuelas y en el
mejoramiento de su infraestructura; pavimentación de calles, apoyos diversos que benefician a
la vivienda de los que más lo necesitan, eventos
culturales que de otra forma no llegarían a las
comunidades y a los cuales no tendría acceso el
humilde que no puede pagar la entrada a un teatro o el pasaje para ir a otro lugar fuera de su comunidad a “disfrutar” de la cultura. Por ello son
muchos más los que se suman a la causa del MA,
como se demostró con los 100 mil asistentes al
aniversario de la organización en Chimalhuacán,
y en los eventos del Día de las Madres hemos
logrado reunir en la zona de Texcoco a más de
15 mil mamitas que confían cada vez más en que
Antorcha sí representa una opción para mejorar a
los pueblos y a las comunidades. Por ende, al no
tener elementos para atacar a una organización
que sirve al pueblo y hace toda esta labor en favor de los desprotegidos de nuestra patria, lo que
les queda es lanzar calumnias, aunque éstas sean
tan burdas como la que he señalado. Lo peor es
que semanarios como Proceso, suban a su portal
esta “información” sin validarla, afectando así al
MA directamente. Toda esta desinformación lo
único que está haciendo es fomentar la apología
de la violencia, pues genera odio y discriminación en contra de Antorcha. Con mentiras se pre-

tende atacar directa e indirectamente a la organización social más grande en el municipio, sin
aportar una sola pruea de su dicho, pero lo único
que están logrando es que nos fortalezcamos

Toda esta desinformación lo único que
está haciendo es fomentar la apología
de la violencia, pues genera odio y
discriminación en contra de Antorcha.
Con mentiras se pretende atacar directa
e indirectamente a la organización
social más grande en el municipio, sin
aportar una sola pruea de su dicho, pero
lo único que están logrando es que nos
fortalezcamos.
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Superhéroes y cultura de masas
En su libro El superhombre de masas
Umberto Eco dice que la novela popular francesa del siglo XIX no puede ser
revolucionaria en su contenido; antes
bien, el tema desarrollado debe conducirse siempre hacia desenlaces que
dejen un final satisfactorio al lector, es
decir, que el final no deje problemas
pendientes o sin resolver.
De ahí que la novela popular no se
vea obligada a enseñar que por muchas
contradicciones sociales que existan,
hay también fuerzas capaces de subsanarlas. Eco dice: “esas fuerzas no pueden ser las populares, pues el pueblo
no tiene poder, y si lo alcanza, surge
la revolución y, por ende, la crisis. Los
encargados de subsanar tales contradicciones deben pertenecer pues, a la
clase dominante. Y como en cuanto a
integrantes de la clase dirigente no tendrían el menor interés a llevar a cabo
este cometido, habrán de pertenecer,
por fuerza, a una estirpe de justicieros
que vislumbran en lontananza una justicia más amplia y más armónica. Para
poder hacerlo deberán estar dotados de
cualidades excepcionales y poseer una
fuerza carismática que legitime su decisión aparentemente subversiva”.
Es inevitable concluir que dicha
descripción es casi idéntica a los rasgos de nuestros superhéroes, hijos de
Hollywood. Huelga decir que, por
ejemplo, el Capitan America o Ironman tienen más ideología política de
la que supone; sólo pensemos que, en
efecto, siempre salvan a un mundo
que se hallaba en paz antes de que el
mal atacara, dicho en otras palabras,
los problemas que aquejan a ese mundo amenazado vienen de fuera o son
extraordinarios, como si nuestra civilización no tuviera problemas dignos
de un acto heroico; y estos personajes
son, por supuesto, de una nacionali-

dad bien definida, cierto que salvan
al mundo, pero lo hacen a nombre de
Estados Unidos, porque el superhéroe no podría reestablecer la armonía
sin el trasfondo de su Gobierno, casi
siempre colaborador y bueno, nunca
su enemigo.
Debemos decir que los filmes aludidos no tienen la mínima pretensión de
hacerse pasar por lo que no son: arte;
su propósito es eminentemente comercial y en ese sentido es un absurdo
pensarlos como obras que buscan dejar en el espectador una reflexión sobre la vida, en su sentido más amplio;
de lograrlo, ya serían arte. Son producto de un análisis muy especializado de
mercadotecnia sobre lo que el común
de la gente desea ver en la pantalla; lo
que se refleja son, de algún modo, sus
aspiraciones.

El superhéroe es ante todo un ser
humano, es decir una persona común
y corriente (para facilitar la identificación del espectador), pero con poderes especiales y eso le dota de alta
distinción, algo que la masa adora
(otra muestra es el desbordamiento
del público por “artistas” de pantalla
chica, idolatrados, en su significado
exacto de la palabra, sólo por su belleza física). Como si el ciudadano del
siglo XXI se sintiera un anónimo por
vivir en medio de la aglomeración de
las grandes urbes y esa situación le angustiara; no debemos olvidar que ese

anhelo por destacar es inculcado de
todos los modos posibles en nuestra
sociedad; esto parece lógico en una
economía que no distribuye el bienestar, sino que, más bien, lo restringe y
obliga a la competencia forzada: buscar un empleo, competir por un lugar
en una universidad, pelear la herencia,
etcétera.
Otro rasgo característico de todos
estos filmes consiste en decidir por
su cuenta qué es lo que constituye
el bien para la población oprimida y
cómo debe ser vengada; al respecto,
Eco agrega: “al superhombre no se le
pasa en ningún momento por la cabeza
que el populacho pueda y deba decidir
por su cuenta y por lo tanto nunca lo
vemos iluminarlo, ni consultarle”. El
efecto nocivo en la conciencia de la
gente, acaso, sea acostumbrarla a pensar que los grandes problemas sólo son
solucionables por grandes hombres; y
aunque la historia señala las enormes
contribuciones de los personajes, sus
acciones son imposibles sin la colaboración de las grandes masas.
El entretenimiento comercial, dirán estos cineastas, es de nivel ínfimo,
desde el punto de vista cultural, porque es lo que demanda un público inconsciente; imposible que, estando así
las cosas, una entidad política, como
podría ser el Estado, intervenga para
que los contenidos mejoren, cuando
las ganancias son millonarias, cuando
la madre es el lucro llano y pocos escapan a sus encantos.
¿El hábito de consumir este tipo
de espectáculos es una condena que
desaparecerá cuando el capitalismo lo
haga? Si se responde afirmativamente,
justificamos ahora la pasividad, la no
intervención en la difusión cultural,
pues, bajo este razonamiento, todo esfuerzo será inútil; esta postura, aunque
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La bandera del arcoiris también es electoral
Aunque no hay una medición que
establezca cuántos potenciales votos
aporta la comunidad Lésbico, Gay,
Bisexual y Transgénero (LGBT), no
hay duda de dos cosas al respecto:
que es un grupo social muy activo e
intenso en la lucha por sus derechos
y que hasta hace unos días las propuestas de atención y respeto a este
sector en México sólo habían sido
tradicionalmente enarboladas por la
izquierda.
En términos estrictamente electorales, el apoyo a la comunidad gay
puede resultar muy rentable en las
urnas, además de que “ponerse de su
lado” es “políticamente correcto”, a
pesar del rechazo que puede despertar
en los sectores conservadores.
Visto así, las propuestas de reforma constitucional y al Código Civil
que presentó el presidente Enrique
Peña Nieto para legitimar el matrimonio igualitario o gay, y que incluye el
derecho a que parejas del mismo sexo
puedan adoptar hijos, no puede esconder una intención electorera.
Al margen de su visualización
como una maniobra electoral para
arrebatar a la izquierda la “exclusividad” sobre el tema, la lucha por la
ampliación de los derechos gay debe
ser bienvenida en el debate legislativo.
Con la conformación actual de
las dos cámaras del Congreso de la
Unión, las iniciativas presidenciales
están en la posibilidad de avalarse fácilmente, y no quedarse en el mero intento o coqueteo hacia la comunidad
que tiene como símbolo la bandera
multicolor del arcoíris.

Además Peña, a quien en más de
una ocasión se ha acusado de homofóbico, la presentó en serio y con miras a que se concrete.
Veamos. El mayor escollo del
planteamiento presidencial lo constituye la reforma al Artículo 4º constitucional, para establecer el reconocimiento de los matrimonios sin importar origen étnico, religión, género
o preferencias sexuales, pues para su

aval requiere de las dos terceras partes de los votos tanto en la Cámara de
Diputados como en el Senado de la
República y luego la aprobación en la
mitad más uno de los congresos estatales.
En este punto se prevé que la oposición más recalcitrante será del Partido Acción Nacional (PAN), lo que
puede retrasar, entorpecer, pero nunca
frenar, su aprobación.
El tema es cuestión de aritmética
parlamentaria, pues el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que
está obligado a acompañar la propuesta por tratarse del presidente emanado

de sus filas, más sus partidos aliados
(Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza), en combinación con los votos de los partidos que se dicen de izquierda (de la Revolución Democrática, Movimiento Regeneración Nacional, Movimiento Ciudadano y del
Trabajo), suma sin problemas los 334
votos que se requieren en la Cámara
de Diputados y los 85 que se necesitan en el Senado para el aval de esta
propuesta de reforma constitucional.
La iniciativa, además, consolida
el criterio a favor de los matrimonios
igualitarios, que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
junio de 2015.
El paso de la propuesta de Peña por
los congresos locales sería un mero
trámite, pues también el PRI tiene
mayoría en 16 de ellos, es decir en los
que se requieren para que la ley pueda
publicarse y luego entrar en vigor.
La aprobación de la reforma al
Código Civil, con la que se aterriza
la constitucional y que también fue
presentada por Peña el pasado 17 de
mayo, en la conmemoración de Día
Nacional de la Lucha contra la Homofobia, sería mucho más sencilla,
pues al tratarse de una ley secundaria,
se requiere únicamente la mitad más
uno de los votos en las cámaras y ya
no tiene que ir en busca del aval de
los Congresos de los estados.
De este modo, y a pesar de su intencionalidad electorera con miras a
los comicios de 2018, la propuesta de
los matrimonios igualitarios es completamente viable y es muy sano que
el Poder Legislativo aborde temas tan
polémicos.
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Slim, “dueño” de las Olimpiadas 2016
Pese a los anuncios que aseguraban la
mejor transmisión olímpica de la historia, ni Televisa ni Tv Azteca transmitirán “en vivo” los Juegos Olímpicos
de Rio 2016 debido al fracaso en las
negociaciones que ambas televisoras tuvieron ante Carlos Slim, cuya
empresa América Móvil adquirió en
exclusiva desde 2013 la transmisión
de las olimpiadas en todas las plataformas de medios en Latinoamérica,
excluyendo las que se den en el país
anfitrión, Brasil.
El golpe que Carlos Slim dio a sus
competidoras en el ámbito de las telecomunicaciones fue certero porque lo
hizo antes de que los reglamentos de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que entró en vigor el 16 de enero de 2013, estuvieran
vigentes, lo cual hizo imposible que
las televisoras de Emilio Azcárraga y
Raúl Salinas Pliego pudieran inconformarse ante el Instituto Federal de
Telecomunicaciones al considerar que
los Juegos Olímpicos son un evento de
“relevancia social” y, por lo tanto, no
debería permitirse que una sola empresa tuviera en exclusiva la transmisión.
Como este recurso no pudo ser utilizado, ambas televisoras no tuvieron
que sentarse a negociar con Carlos
Slim, quien a través de Arturo Elías
Ayub, director de Uno TV y Claro
Sports de América Móvil, anunció
el 18 de mayo que la transmisión del
evento deportivo más importante del
mundo se realizaría de manera gratuita
a través del sitio web clarosports.com.
El mismo Elías Ayub agregó que
por televisión abierta los únicos que
tendrán transmisiones parciales (no
totales) de los Juegos Olímpicos serán
Canal 22 (Conaculta) y el Canal Once
(IPN), y en la televisión restringida
harán lo mismo Claro Sports Tv, Fox

y ESPN. Televisa y Tv Azteca, por su
parte, tendrán que conformarse con
transmitir las repeticiones y ediciones
que desde el Comité Olímpico Internacional se generen para el resto de las
empresas que no poseen los derechos
exclusivos; así que por primera vez
ambas televisoras quedarán fuera de la
justa olímpica.

En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Televisa y Tv Azteca tuvieron un declive importante en materia
de ratings, lo que significó un retroceso muy significativo respecto a los
niveles que ambas lograron alcanzar
en Beijing 2008, donde Televisa tuvo
un rating promedio de 10 puntos y Tv
Azteca seis. El único repunte en el rating sucedió hace cuatro años ante el
inesperado desempeño de la Selección
mexicana de futbol, que logró obtener
la medalla de oro frente al equipo de
Brasil. La transmisión del juego final
provocó que Televisa alcanzara 18.29
puntos de rating y Tv Azteca 13 puntos.
En los Juegos Olímpicos de Rio
2016 se espera que México pueda nuevamente disputar medallas, así que la
preocupación de las televisoras no tie-

ne su origen en ningún nacionalismo
deportivo, sino en lo que dejarán de
ganar por no transmitir el camino de la
Selección olímpica de futbol.
¿Cuánto se paga por trasmitir una
Olimpiada? Aunque América Móvil
de Carlos Slim no ha hecho público
el monto que pagó para hacerse de las
transmisiones exclusivas de los Juegos
Olímpicos de Rio 2016, es posible saber que el magnate tuvo que desembolsar alrededor de dos mil millones
de dólares, ya que esto fue lo que la
televisora estadounidense NBC –a
través de su matriz Comcast– pagó al
Comité Olímpico Internacional por
los derechos de transmisión en todas
las plataformas de medios tanto de los
Juegos Olímpicos de Invierno Sochi
2014, como de los de Verano de Rio
2016. Mismo paquete de transmisión
que adquirió América Móvil en 2013.
El proceso de desagregación que
está llevando a cabo América Móvil
tras ser declarada agente económico
preponderante por el Instituto Federal
de Telecomunicaciones parece llegar
a su fin, ya que la empresa de Carlos
Slim –desde abril de 2015– inició la
escisión de activos en cuanto a la separación de la compañía de sus radio
bases, torres y ductos. A decir de América Móvil, esta escisión reduciría su
preponderancia por debajo de 50 por
ciento que hoy marca como tope la
Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión; de aprobarse esto, Carlos Slim podría integrarse al proceso
para participar en la licitación de la
cuarta cadena de televisión abierta digital; por ello, su estrategia de posicionar de manera gratuita los contenidos
de los Juegos Olímpicos de Rio 2016,
a través de Claro Tv, es la apuesta de
posicionar su canal mucho antes de tener la concesión.
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La historia del tenis en México data de mediados del siglo XX. El llamado “deporte blanco”
en nuestro país es mucho más popular de lo que
el común de la gente se imagina. En un país tan
inmenso y en el que se practican casi todas las
disciplinas deportivas, el tenis no sólo es uno de
los más tradicionales sino, además, uno de los
deportes con mayor trascendencia social.
En todos los clubes sociales del país se da
gran importancia a su práctica y en las escuelas
de México es muy común ver equipos de tenis
que se afanan por ampliar su presencia en todos
los ámbitos sociales. Es cierto que históricamente el tenis ha sido un deporte practicado por personas de las clases alta y media alta, pero hoy
muchas personas de otros estratos sociales tienen
acceso a esta disciplina.
Desgraciadamente, el tenis no es un juego
popular ni aspira, por supuesto, a ser el deporte
“oficial” del país, pues hay otras prácticas deportivas como el futbol o el beisbol que cuentan
con ligas profesionales que brindan espectáculos
de masas todo el año y que son mucho más populares. Sin embargo, el tenis se encuentra hoy
dentro de la lista de los deportes tradicionales de
México y su impacto es muy importante.
El organismo oficial que regula esta disciplina
deportiva en el país es la Federación Mexicana
de Tenis (FMT), que en fechas recientes se ha
preocupado por promover su práctica en núcleos
sociales cada más amplios de la sociedad mexicana, tratando de quitarle el marbete de juego
“elitista y clasista”, y en relanzar internacionalmente a sus jugadores más destacados de la actualidad.
Nuestro país cuenta hoy con grandes jugadores de tenis
que proceden de todos los estratos sociales, quienes con el
apoyo de la FMT están tratando de continuar sus carreras
ascendentes mediante su participación en los grandes torneos internacionales, entre los que por supuesto destacan la
Copa Davis y los que se organizan cada año en las naciones
de la Unión Europea.
En México hay ahora mayor acceso a la práctica del tenis
y el reto de jugadores, promotores y autoridades es conver-

Foto: Cuartoscuro

Tenis

tirlo en un deporte atractivo para todos los habitantes del
país y en perseverar en el reposicionamiento de los tenistas
mexicanos en el mundo. A la fecha, el país organiza dos torneos internacionales importantes, los abiertos de Acapulco,
Guerrero, y Monterrey, Nuevo león, en los que participan
los mejores tenistas del orbe.
En estos días, por cierto, estará iniciándose en Francia
el Grand Slam de Roland Garros, uno de dos o tres torneos
internacionales más competitivos y famosos del mundo.
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Donají Alitzel Gallardo
Estudiante de la Facultad de medicina de la UNAM

Las consecuencias
de la contaminación ambiental en la Ciudad de México

Cu
ar t
osc
uro

Estas investigaciones prueban la existencia de una relación entre la exposición permanente a la contaminación
atmosférica, una inflamación bronquial aguda y un aumento de la respuesta bronquial, especialmente en niños y adolescentes que hacen ejercicios al aire libre.
Los principales causantes de estas enfermedades respiratorias son el SO2, que
provoca dificultad al respirar, tos
e irritación en la garganta y los
ojos; y el NO2, que es tóxico y provoca daños en los
pulmones. Ambos contaminantes condicionan
enfermedades crónicas
cardiovasculares
y
respiratorias.
Estadísticas del
Instituto Nacional
de Salud Pública (INSP) revelan
que desde 1970, las
enfermedades cardiovasculares se incrementaron notoriamente, que estos males se mantienen desde
entonces como la primera
causa de muerte y que de
2012 a la fecha las infecciones respiratorias agudas se han
posicionado como la primera causa
de enfermedad en la Ciudad de México.
Estas consecuencias sanitarias deberían inducir a las autoridades ambientales de la CDMX y el Gobierno federal a adoptar acciones de prevención más rigurosas
para evitar que industrias y automóviles emitan contaminantes en exceso; que haya un mejor control de la basura
y que se reforesten las áreas dañadas por los talamontes,
pues de otro modo la contaminación irá pasando factura a
un número cada vez mayor de habitantes de la capital de
la República.
Fo
to:

El contaminante ambiental es una sustancia presente en el
aire, el agua o el suelo que cuando se halla en exceso disminuye la calidad y la capacidad de vida.
La Ciudad de México se encuentra en una cuenca rodeada por montañas y ubicada a dos mil 240 metros de altura
sobre el nivel del mar; esta situación provoca que
en la noche la temperatura de las capas de
aire más altas aumente y que las capas
más bajas permanezcan frías e inmóviles reteniendo en su seno
los contaminantes generados
por la actividad industrial
y vehicular del día anterior.
Se calcula que cada
año la Ciudad de México arroja al aire alrededor de cinco millones de toneladas
de
contaminantes,
entre los que destacan óxido de nitrógeno (NO2), dióxido de
azufre (SO2), óxidos
de carbono y gran variedad de partículas de
diverso origen, naturaleza
y tamaño.
A fin de proteger la salud de
los habitantes y el equilibrio ecológico en la ciudad se han establecido
normas ambientales para regular la emisión de estos contaminantes con base en la gravedad de sus efectos en las personas, el número de afectados
y las variables de exposición en el corto, mediano y largo
plazos.
También se han realizado investigaciones con el propósito de demostrar la relación que existe entre la contaminación ambiental y las afecciones sanitarias sufridas por
los residentes de la capital de la República y su área metropolitana.
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Jimmy´s Hall

Ken Loach es un director británico que ha realizado películas que pueden catalogarse como portadoras de un realismo
depurado, sin extravagancias, directas y llenas de contenido social y político. Esto se debe a su ideología marxista
(de tendencia trotskista), que expresa con claridad en sus
filmes.
En Jimmy´s Hall (El salón de Jimmy), filmada en 2014,
el realizador británico da una excelente prueba de su talento al mostrar la cruda y violenta lucha de clases en la
sociedad capitalista. La historia de Loach nos traslada a
la época inmediatamente posterior a la Gran depresión de
1929-1932 que sacudió a la sociedad capitalista, principalmente de Estados Unidos y Europa. Jimmy Gralton (Barry
Ward) es un campesino irlandés que tiene que trasladarse a
Estados Unidos debido a que sus ideas le han granjeado la
persecución del Gobierno irlandés. Gralton regresa a Irlanda 10 años después (1932) para hacerse cargo de la granja
de su madre. Sus antiguos amigos y aun los adolescentes y
jóvenes del lugar le piden que vuelva abrir el Hall, un salón donde años antes se impartían clases de baile, pintura,
box, poesía, etcétera, enseñanzas que habían permitido a
los lugareños disponer de una casa de cultura y superación
intelectual que naturalmente era mal vista por el obispo
de la región (Jim Norton) y por los terratenientes, quienes
consideraban el recinto como un peligroso instrumento de
difusión de ideas “comunistas” a los labriegos, mineros y
obreros en la comarca.

Fotograma de la película Jimmy´s Hall.

Con la ayuda de sus amigos, Gralton vuelve a abrir
y a revivir el Hall, pero ahora con mayor pujanza y con
nuevas ideas y propuestas culturales, pues ahora cuenta
con un gramófono, acetatos con música de jazz y los
bailes de moda en Estados Unidos. Pero el obispo, un
recalcitrante reaccionario y de ideas ultraconservadoras,
ve en esa música la “oscuridad llevada desde África”
para envenenar las almas de los católicos. Hay en este
personaje, sin embargo, una lucha interior que lo atormenta, pues en una ocasión en que Jimmy va a “confesarse” con él, le recrimina su intolerancia y su falta
de lealtad a las verdaderas ideas de Jesucristo; en esa
misma ocasión, Gralton le deja varios discos de jazz.
Después de esa “confesión”, el obispo no mantiene su
misma actitud, especialmente después de haber escuchado mientras se emborrachaba la voz “maravillosa”
de una cantante negra. Por esos días, Gralton participa
en la defensa de unos campesinos que son desahuciados
por los terratenientes.
La lucha se intensifica y los líderes del movimiento
que reivindican los derechos de los campesinos pobres
y de los trabajadores le proponen a Gralton que participe
como orador principal en la manifestación que realizarán
en defensa de una familia desalojada por los terratenientes. Jimmy accede, pero eso molesta al Gobierno irlandés,
a los terratenientes y a la Iglesia católica; en su arenga,
Gralton critica a la sociedad irlandesa con mucha vehemencia y claridad y tras el mitin es apresado y deportado
a Estados Unidos porque ahora cuenta con pasaporte estadounidense.
Loach ha sido criticado por los plumíferos de la burguesía por ser, según ellos, “demagógico”, “maniqueo”,
“panfletista”, etcétera. Sin embargo, en el horizonte fílmico actual son muy pocos los realizadores que desde una
perspectiva dialéctica y materialista (realista) muestran
con profundo humanismo y amplio sentido estético la
lucha de clases. Notable advertir cómo en Jimmy´s Hall
los personeros de la reacción –como el obispo– estudian
la doctrina de Carlos Marx para intentar combatirla.
Jimmys´s Hall es una cinta recomendable.
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Escafandra

Teoría Vautrin sobre el enriquecimiento burgués
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
bre superior adopta los acontecimientos y las circunstancias
para poder manejarlas mejor. Si hubiera principios y leyes
fijos, los pueblos no se cambiarían unos y otras como nosotros nos cambiamos de camisa.

Ilustración: Carlos Mejía

Honorato de Balzac (1799-1850) expuso esta teoría en su
novela Papá Goriot (1834) cuando Vautrin (Jacques Collin,
alias Burlador de la Muerte), consciente de las ambiciones
desmedidas de Eugene Rastignac, le propone que enamore
a Victorine Taillefer porque ésta podría convertirse en millonaria si muriera su hermano
en un duelo de honor provocado por el hampa
parisina, de la cual es dirigente oculto y operador financiero. Ante el rechazo indignado de
Rastignac, Vautrin hace una larga disertación
sobre las múltiples formas de enriquecimiento
que el sistema económico recién inaugurado en
Europa ofrecía a los hombres “superiores” y los
argumentos éticos que supuestamente las hacen
válidas. Éstos son algunos estractos de la teoría
Vautrin (Balzac) sobre el enriquecimiento burgués.
“Si deseas hacer fortuna rápidamente está
claro que es necesario ser rico con anterioridad
o al menos parecerlo. Para enriquecerse es necesario ser muy audaz. Si en el centenar de profesiones que tú puedes elegir, hay diez hombres
que triunfan con rapidez, ten en cuenta que la
gente les llama ladrones. De manera que puedes sacar tú mismo tus conclusiones. Ahí tienes
la vida tal como es. Huele igual que una cocina donde hay que ensuciarse las manos si uno
quiere desenvolverse en ella. Todo consiste en
saber lavarse bien después, porque de esta habilidad estriba toda la moral de nuestra época.
Si te hablo así del mundo, es porque lo conozco
y este conocimiento me da un cierto derecho.
¿Crees, sin embargo, que lo censuro? En absoluto. Siempre ha sido así. Los moralistas no conseguirán nunca
cambiarlo. El hombre es imperfecto. A veces es más o menos
hipócrita y los necios dicen entonces que carece de buenas
costumbres. Tampoco acuso a los ricos en nombre de los pobres: el hombre es el mismo arriba, abajo o en el centro. Por
cada millón de individuos, únicamente hay diez que, entre
todo este rebaño, se sitúan por encima de todo, incluso de las
leyes. Y yo soy uno de ellos….
”Te voy a decir una cosa más: no hay principios, sino
acontecimientos; no hay leyes, sino circunstancias. El hom-

”El hombre de guante blanco comete un asesinato sin
derramar ni un gota de sangre, mientras que el asesino verdadero es el que abre la puerta con la ganzúa: son los dos
actos entre los que un día u otro tendrás que elegir. ¿Acaso
crees en algo de este mundo que sea verdaderamente inamovible? ¡No! Pues en ese caso desprecia a los hombres y
considera el hueco por el que puedas pasar a través de la
red del Código. El secreto de las grandes fortunas suele ser
un crimen olvidado que ha sido cometido de una manera
limpia”.
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ROMANCE DE LA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA
A Juan Guerrero
Los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las capes relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la carretera.
Jorobados y nocturnos,
por donde animan ordenan
silencios de goma oscura
y miedos de ﬁna arena.
Pasan, si quieren pasar,
y ocultan en la cabeza
una vaga astronomía
de pistolas inconcretas.
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¡Oh ciudad de los gitanos!
En las esquinas banderas.
La luna y la calabaza
con las guindas en conserva.
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Ciudad de dolor y almizcle,
con las torres de canela.
Cuando llegaba la noche,
noche que noche nochera,
los gitanos en sus fraguas
forjaban soles y ﬂechas.
Un caballo malherido,
llamaba a todas las puertas.
Gallos de vidrio cantaban
por Jerez de la Frontera.
El viento vuelve desnudo
la esquina de la sorpresa,
en la noche platinoche
noche, que noche nochera.
La Virgen y San José,
perdieron sus castañuelas,
y buscan a los gitanos
para ver si las encuentran.
La Virgen viene vestida
con un traje de alcaldesa
de papel de chocolate

con los collares de almendras.
San José mueve los brazos
bajo una capa de seda.
Detrás va Pedro Domecq
con tres sultanes de Persia.
La media luna soñaba
un éxtasis de cigüeña.
Estandartes y faroles
invaden las azoteas.
Por los espejos sollozan
bailarinas sin caderas.
Agua y sombra, sombra y agua
por Jerez de la Frontera.
¡Oh ciudad de los gitanos!
En las esquinas banderas.
Apaga tus verdes luces
que viene la benemérita.
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Dejadla lejos del mar, sin
peines para sus crenchas.
Avanzan de dos en fondo
a la ciudad de la ﬁesta.
Un rumor de siemprevivas
invade las cartucheras.
Avanzan de dos en fondo.
Doble nocturno de tela.
El cielo, se les antoja,
una vitrina de espuelas.
La ciudad, libre de miedo,
multiplicaba sus puertas.
Cuarenta guardias civiles
entran a saco por ellas.
Los relojes se pararon,
y el coñac de las botellas
se disfrazó de noviembre
para no infundir sospechas.
Un vuelo de gritos largos
se levantó en las veletas.
Los sables cortan las brisas
que los cascos atropellan.
Por las calles de penumbra
huyen las gitanas viejas
con los caballos dormidos
y las orzas de monedas.
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Por las calles empinadas
suben las capas siniestras,
dejando detrás fugaces
remolinos de tijeras.
En el portal de Belén
los gitanos se congregan.
San José, lleno de heridas,
amortaja a una doncella.
Tercos fusiles agudos
por toda la noche suenan.
La Virgen cura a los niños
con salivilla de estrella.
Pero la Guardia Civil
avanza sembrando hogueras,
donde joven y desnuda
la imaginación se quema.
Rosa la de los Camborios,
gime sentada en su puerta
con sus dos pechos cortados
puestos en una bandeja.
Y otras muchachas corrían
perseguidas por sus trenzas,
en un aire donde estallan
rosas de pólvora negra.
Cuando todos los tejados
eran surcos en la tierra,
el alba meció sus hombros
en largo perﬁl de piedra.
¡Oh ciudad de los gitanos!
La Guardia Civil se aleja
por un túnel de silencio
mientras las llamas te cercan.
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Que te busquen en mi frente.
Juego de luna y arena.
MUERTE DE ANTOÑITO EL CAMBORIO
A José Antonio Rubio Sacristán
Voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
Voces antiguas que cercan
voz de clavel varonil.
Les clavó sobre las botas
mordiscos de jabalí.

En la lucha daba saltos
jabonados de delfín.
Bañó con sangre enemiga
su corbata carmesí,
pero eran cuatro puñales
y tuvo que sucumbir.
Cuando las estrellas clavan
rejones al agua gris,
cuando los erales suenan
verónicas de alhelí,
voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
–Antonio Torres Heredia,
Camborio de dura crin,
moreno de verde luna,
voz de clavel varonil:
¿Quién te ha quitado la vida
cerca del Guadalquivir?
–Mis cuatro primos Heredias
hijos de Benamejí.
Lo que en otros no envidiaban,
ya lo envidiaban en mí.
Zapatos color corinto,
medallones de marﬁl,
y este cutis amasado
con aceituna y jazmín.
–¡Ay Antoñito el Camborio,
digno de una Emperatriz!
Acuérdate de la Virgen
porque te vas a morir.
–¡Ay Federico García,
llama a la Guardia Civil!
Ya mi talle se ha quebrado
como caña de maíz.
Tres golpes de sangre tuvo
y se murió de perﬁl.
Viva moneda que nunca
se volverá a repetir.
Un ángel marchoso pone
su cabeza en un cojín.
Otros de rubor cansado,
encendieron un candil.
Y cuando los cuatro primos
llegan a Benamejí,
voces de muerte cesaron
cerca del Guadalquivir.

FEDERICO GARCÍA LORCA

Nació en Fuente Vaqueros, Granada,
el 5 de junio de 1898 y fue asesinado por
el franquismo el 18 de agosto de 1936 en el
camino de Viznar a Alfacar, Granada, en 1936.

Estudió Derecho y Filosofía y Letras en
Granada y Madrid. Viajó por España,
Francia, Inglaterra, Estados Unidos,
Cuba, Argentina y Uruguay. Notable
dibujante –expuso en Barcelona en 1927–
y con excelente preparación musical.
Dirigió “La Barraca”, compañía dramática
que difundía el teatro clásico por los
pueblos de España. En Granada, donde
solía pasar los veranos, le sorprendió la
Guerra Civil y allí encontró la muerte en
los primeros días. García Lorca fue una
sensacional revelación poética, sobre
él ejercen poderoso atractivo los temas
folklóricos y tradicionales, y los ha sabido
refinar con gran sentido de lo plástico y
musical. Sorprende su capacidad para dar
a las metáforas un brillante colorido. Es el
poeta que desde Juan Ramón Jiménez ha
ejercido mayor influencia en la evolución
de la poesía española. Ha dejado varias
obras para el teatro; en algunas de ellas
alterna la más delicada poesía con el
choque de pasiones primarias: Mariana
Pineda (1927), Bodas de Sangre (1933),
Yerma (1934), La casa de Bernarda Alba
(1936). Su obra lírica más importante
la componen: Libro de poemas (1921),
Canciones (1927), Romancero gitano
(1928), Poema del cante jondo (1931),
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935),
Primeras canciones (1936), Diván del
Tamarit (1936), Odas, Poemas Póstumos
y Poeta en Nueva York (1930).
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