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La accm y el reparto del botín

1

a elección de los constituyentes modificará ligeramente la participación de los partidos en la vida política de la capital del país; al
transformarse las delegaciones en alcaldías tendrán que elegirse
gobernantes y con el nuevo Gobierno formal también cambiará el
reparto del territorio entre los partidos; surgirán más alcaldías al
dividirse las delegaciones más grandes, como parecen estar preparando algunos partidos y sus respectivos constituyentes. El Gobierno de la Ciudad
de México (CDMX) tendrá que ajustarse a la nueva distribución territorial.
Éste parece ser uno de los cambios más importantes para los profesionales de
la política y sus partidos; cambio que tiene implicaciones económicas, más concretamente presupuestales, porque la transformación legal de las delegaciones en
alcaldías implica mayores gastos, como predicen algunos especialistas que ocurrirá
con la formación de alcaldías a causa de una subdivisión de las ya existentes.
Del resultado de este reparto del territorio de lo que fuera el Distrito Federal
(DF) depende la nueva situación de los partidos después de la elección de miembros constituyentes, así como los acuerdos y alianzas que de ahí surjan y que ya se
han convertido en práctica cotidiana entre partidos grandes y pequeños, fuertes y
débiles, planetas y satélites.
Por lo pronto, el Partido de la Revolución Democrática, ya debilitado en la Asamblea Legislativa del DF, no obtuvo mayoría en la asamblea constituyente, siendo
desbancado por el partido Movimiento Regeneración Nacional, también sedicente
de izquierda, que antes ya le había arrebatado la mayoría de las delegaciones.
La posición del resto de los partidos cambió muy poco o nada. El partido que gobierna el país figura en cuarto lugar por el número de sus constituyentes, encabeza
muy pocas delegaciones y se encuentra en minoría en la ALDF; es muy parecida
la situación del Partido Acción Nacional, pero se vislumbran alianzas que ambos
institutos políticos podrían realizar para imponer su agenda en la elaboración de
la constitución y aprobar lo que más convenga a sus intereses. Del resultado de la
redistribución territorial depende el triunfo de estos partidos sobre una izquierda
fragmentada interna y externamente.
De estas pugnas y ambiciones partidarias habla nuestro reportaje especial de esta
semana, así como del peligro de que en este proceso de integrar la Asamblea Constituyente de la CDMX se pierdan derechos ciudadanos, se intensifique la política
represiva en contra de manifestantes y grupos opositores de todo signo, se afecten
programas sociales y se atente abiertamente contra las leyes del país hasta convertir
este proceso en una farsa más cuyo objetivo es en realidad el reparto de un jugoso
botín político.
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LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE

DE LA CDMX:
UNA MASCARADA

A

lgunos programas y
derechos sociales vigentes, como el de manifestación, de aborto
y de matrimonio entre
homosexuales estarán
en juego en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México (CDMX),
ya que los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional
(PAN) y de la Revolución Democrática
(PRD) –cuyos dirigentes y el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
realizaron hace cuatro años las 11 reformas neoliberales a través del Pacto
por México (PM)– harán mayoría en la
Asamblea Constituyente (ACCM).
Entre los programas en riesgo figuran los destinados a atender los problemas de salud, vivienda y alimentación
de personas de la tercera edad, mujeres
embarazadas, madres solteras y jóvenes
estudiantes –dos y medio de los nueve
millones de habitantes de la capital
del país– ya que no son compatibles
con el modelo económico neoliberal
que el PRI y el PAN promueven en el
país, y aunque el PRD se ha negado a
reconocer abiertamente su apoyo a este

modelo en la CDMX, este partido hoy
tan menguado políticamente, aunque
quisiera no podría defender dichos programas socales.
Al cierre de esta edición, en la
ACCM resalta la presencia de 77 votos
favorables al esquema neoliberal –es
decir, provenientes del PRI, PAN, PRD,
Verde Ecologista de México (PVEM),
Nueva Alianza (Panal) y Encuentro
Social (PES)– mientras que la oposición, representada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
Movimiento Ciudadano y un diputado
independiente (Ismael Flores, líder de
los bomberos), sólo cuenta con 23 sufragios potenciales.
Dado el controvertido esquema de
votación, los sufragios no fueron para
las propuestas de un candidato, sino a
favor de las propuestas de cada partido,
que pondrá tantos sujetos de una lista
como votos haya alcanzado en la jornada electoral; es decir, son únicamente
de representación proporcional. A todo
esto se suma el hecho de que el proyecto de Constitución será presentado en
exclusiva por el actual jefe de Gobierno
de la CDMX, Miguel Ángel Mancera
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a partir del próximo 15 de septiembre
y que la Reforma Política del Distrito
Federal (RPDF), promulgada el 29 de
enero de 2016, fue también producto
del PM.
Por ello, la doctora María Eugenia
Valdés Vega, analista política y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que “el orden
político no va a cambiar; esta constitución local no va a constituir una gubernatura ni un congreso formalmente,
porque no es la constitución de un estado. Es de una ciudad capital y ya; es lo
que se avanzó con la reforma política,
quizá sea un poco más autónoma, pero
nada más. El arreglo básico ya se hizo.
Aspectos como el que si las delegaciones ahora serán alcaldías con concejales es secundario. Lo básico es lo que
se ha avanzado en derechos sociales, en
derechos para las mujeres, población
vulnerable; ha habido muchos avances
y valdría la pena cuidar que no se viniera, con un manotazo, a echar todo eso
para abajo”.
Anticipos represivos
Por ejemplo el PAN, sin contar con los
votos mayoritarios de los habitantes de
la capital en los comicios locales del
pasado 5 de junio, estará en posibilidades de empujar una normatividad para
imponer límites a las movilizaciones en
la capital, tal como ya lo ha intentado,
infructuosamente hasta ahora, en los
congresos locales de San Luis Potosí y
Jalisco.
Mauricio Tabe, diputado constituyente y dirigente de este partido en la
capital, sostiene que el derecho a protestar debe tener límites como cualquier
otro derecho, a fin de no afectar los derechos de terceros y garantizar la movilidad de los ciudadanos; por lo que, resaltó, es inaceptable el bloqueo de vías,
especialmente las primarias. “Al día se
realizan ocho o nueve manifestaciones
que ocasionan pérdidas millonarias en
la CDMX. Para que se respete la liber-

tad de manifestación se deben respetar
los derechos de todos; que no se confunda el derecho de manifestarse como
un derecho para colapsar la ciudad”,
argumentó.
El propio Gobierno de la CDMX,
que en teoría defiende el derecho constitucional a la manifestación, en la práctica comparte las posiciones del panista
Tabe al ensayar una regulación o control de manifestaciones a través de la
Ley de Movilidad del Distrito Federal
–aprobada en julio de 2014 por la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)– y el
envío masivo de policías para encapsular marchas en las principales avenidas
de la capital y evitar el acceso de los
grupos inconformes al Zócalo, administrado por el GDF como escenario de
espectáculos o para uso exclusivo de
grandes empresas.
En un análisis sobre los derechos sociales y la próxima Constitución capitalina, el doctor Julio Boltvinik, académico de El Colegio de México, advierte
el riesgo de limitación a los derechos
sociales protegidos, entre ellos el de
las movilizaciones ciudadanas, pues las
restricciones que actualmente impiden
el acceso al Zócalo evidencian que el
Gobierno de la CDMX escala hacia una
“reducción de la libertad de manifestación y la reaparición de la represión y
de los presos políticos”.
Boltvinik prevé la posibilidad de que
al menos el PAN y el PRI transfieran
a la futura Constitución local limitaciones al aborto hasta las 12 semanas de
gestación, los matrimonios de parejas
del mismo sexo, la disolución unilateral
del matrimonio, cuando uno de los cónyuges ya no desee continuar, el derecho
a pensiones alimentarias a adultos mayores de 68 años y a madres solteras.
En diversas entidades del país, el PRI y
el PAN han hecho mancuerna para tirar
legislaciones abortistas.
El doctor Ramiro Bautista, constitucionalista, profesor e investigador en

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó: “la finalidad de
construir de esa manera tan atropellada
la constitución local es que las fuerzas
mayoritarias de la ciudad, que se han
expresado claramente hacia la izquierda, no sean las que determinen los lineamientos básicos y contenidos de
la constitución; tratan de frenar eso y
hacer una constitución negociada, más
asequible a otros intereses, y para eso
se reservaron un buen número de legisladores y echaron a andar una elección
únicamente de carácter plurinominal,
porque así también le quitan fuerza a
la izquierda; incluso, con esto vulneraron el modelo electoral del país, que
no es exclusivamente plurinominal sino
mixto (electos directamente y de acuerdo con la votación del partido); los de
mayoría relativa (electos directamente)
deben ser la mayor parte y la plurinominal, la menor parte, así está toda la
República, en lo nacional y local”.
Respaldar a inversionistas
Un aspecto problemático de la futura
Constitución de la capital será el relativo al Proyecto de Ciudad en el cual
resalta como problema central la alocada urbanización que ésta ha mantenido
desde la segunda mitad del siglo pasado
a consecuencia de las extremas liberalidades que los gobiernos federal y local
conceden a los inversionistas privados
para construir edificios de oficinas y
desarrollos inmobiliarios sin considerar
su viabilidad ecológica y urbana.
Durante el Foro sobre Derechos
Ambientales en el marco de la reforma política de la Ciudad de México, el
secretario ejecutivo del Grupo Redactor de la Constitución, Porfirio Muñoz
Ledo, expuso que el uso del suelo será
un tema prioritario para el proyecto de
constitución, porque esa facultad, que
hoy está en manos de la ALDF, podría
ser devuelta a las delegaciones o futuras alcaldías o al Gobierno central, según algunas propuestas ya conocidas y
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Mauricio Tabe, diputado constituyente y
dirigente de este partido en la capital, sostiene
que el derecho a protestar debe tener límites...
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en las que pueden advertirse maniobras
de intereses empresariales.
Redistribución territorial
Adjunto al tema del control del uso del
suelo, se halla una propuesta para recortar a algunas de las demarcaciones
capitalinas, entre ellas, por supuesto,
las más grandes y pobladas (Iztapalapa,
Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón),
mismas que podrían ser divididas en
dos o hasta tres partes utilizando como
argumentos su densidad poblacional,
sus condiciones urbanas, territoriales
y de servicios públicos. Según un proyecto urbano que cifra en 400 mil habitantes el número idóneo, el objetivo de
esta propuesta sería delimitar territorios
y poblaciones. La RPDF establece que
esto deberá llevarse a cabo hasta 2021,
pero los trabajos pueden cambiar de
rumbo y empezar pronto.
Esta división territorial también conduce al ámbito político-electoral, ya
que una nueva distribución de población y una nueva delimitación territorial implicarían una necesaria redistritación política de la Ciudad de México,
que actualmente cuenta con 40 distritos electorales locales, distribuidos de
acuerdo con su población. La redistribución territorial conllevaría, en el fondo, un proyecto para cercenar y quitar,
en algunas demarcaciones de la capital,
control político al Morena, partido que
defiende la reordenación urbanística.
Atropellos a la Ley
El proceso de elaboración de la constitución local tiene irregularidades de
origen, de acuerdo con el análisis de
especialistas en Derecho, como Jaime
Cárdenas Gracia, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de
la UNAM y el doctor Ramiro Bautista
Rosas. De entrada, el PRD obtuvo el
apoyo del PRI y del PAN para establecer que el único personaje con facultad de iniciativa sea el actual jefe de
Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel

Mancera, pese a que la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que las iniciativas de
ley deben provenir del Presidente de la
República, los diputados y senadores
del Congreso de la Unión y la iniciativa
ciudadana, según la reforma política de
2012.
Para matizar lo anterior, Mancera
instauró en febrero de este año grupos
de trabajo para la confección de su
proyecto de constitución, en los que
integró a su Coordinador General de
Asuntos Internacionales, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, y otros personajes
afines como Porfirio Muñoz Ledo. A
pesar del perfil predominantemente de
izquierda que procuró darle a los equipos de trabajo encargados de la versión inicial de la constitución local de
la ACCM, quienes tendrán mayoría de
votos en la aprobación de la misma serán los diputados de PRI, PAN y PRD.
Durante el foro “La Participación
ciudadana en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México”, realizado
en la Cámara de Diputados, Jaime Cárdenas resaltó que la integración de la
ACCM vulnera lo dispuesto en el Artículo 62 de la Constitución, porque establece que durante su periodo de labores, diputados y senadores propietarios
quedan impedidos para desempeñar
ninguna otra comisión o empleo de la
Federación o de las entidades federativas, lo que implica el principio citado.
Para tratar de saltar este problema,
en la RPDF se estableció que los constituyentes no recibirán compensación
por el trabajo que realizarán. La maniobra fue para saltarse lo dispuesto por
el artículo 62 constitucional que define
que durante su encargo los legisladores
no pueden desempeñar ninguna otra comisión o trabajo que les permita disfrutar de un sueldo sin obtener una licencia
previa de la cámara para dejar su cargo.
Por ello, los legisladores federales que
serán constituyentes en la capital, no pidieron licencia. Sin embargo, los actos

de los constituyentes tienen carácter legal, aunque no cobren sueldo.
Cárdenas Gracia insistió también
en que la ACCM tiene un perfil elitista porque margina a los ciudadanos en
materia de participación activa y advirtió que ante el número elevado de ilegalidades cometidas en la actual reforma
política de la CDMX, los ciudadanos
–entre ellos los pueblos originarios de
la capital– pueden recurrir a la figura
del amparo para proteger sus derechos
sociales, económicos, culturales y ambientales, o denunciar su inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El elitismo de la Asamblea Constituyente es por demás obvio –al igual que
su vínculo de origen con el PM– pues
está formada por 100 legisladores, de
los cuales 40 son nombrados por las
Cámaras de Diputados y Senadores, 28
por el Presidente de la República y 12
por el jefe de Gobierno de la CDMX.
Todos, obviamente, son afines a éstos y
proceden de las bancadas de los partidos PRI, PAN y PRD.
Mayoritario neoliberalismo
Entre los constituyentes se advierte la
presencia de expresidentes de partidos
políticos, exlegisladores de larga trayectoria, expertos en derecho parlamentario, activistas y algunos actores. De los
14 miembros de la Cámara de Diputados, por ejemplo, el PRI designó a María
de La Paz Quiñones Cornejo, Enrique
Jackson Ramírez; María Esther de Jesús
Scherman Leaño y a César Camacho
Quiroz (expresidente nacional del PRI);
el PAN a Federico Döring Casar, a su secretaria general Cecilia Romero Castillo
y a Santiago Taboada Cortina; el PRD a
Guadalupe Soto González y Jesús Salvador Valencia Guzmán. De esos 14,
nueve forman un bloque mayoritario alineado con el PM; a éstos hay que sumar
a los aliados incondicionales del PRI, el
pevemista Jesús Sesma Suárez, la aliancista María Eugenia Ocampo Bedolla y
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El PRD obtuvo el apoyo
del PRI y del PAN para
establecer que el único
personaje con facultad de
iniciativa sea el actual jefe
de Gobierno de la CDMX,
Miguel Ángel Mancera,
pese a que la Constitución
de los Estados Unidos
Mexicanos establece
claramente que las iniciativas
de ley deben provenir del
Presidente de la República,
los diputados y senadores
del Congreso de la Unión y la
iniciativa ciudadana.

el dirigente del PES, Hugo Eric Flores
Cervantes. Con estos tres, el bloque neoliberal suma 12 votos. Por la oposición
sólo va el diputado del Movimiento
Ciudadano René Cervera García, ya que
Morena podía nombrar a uno, pero renunció a hacerlo.
Entre los 100 constituyentes figuran
personajes como el exprocurador capitalino, Bernardo Bátiz, la excontralora
local Bertha Luján y la exdelegada Clara Brugada; los actores Bruno Bichir,
Héctor Bonilla y Damián Alcázar; el
exdirector del diario La Jornada, Carlos
Payán; la articulista Katia D’Artigues;
el jurista Jaime Cárdenas; los escritores, Fabrizio Mejía y Macedonio Carballo, también periodista y promotor
de la cultura indígena; la economista
Ifigenia Martínez; uno de los líderes

chuchos del PRD, Jesús Ortega Martínez; Irma Cué, exministra de la SCJN;
el coordinador del PRI en San Lázaro,
César Camacho; Carlos Aceves del
Olmo, exdiputado federal del PRI; José
Escobedo Miramontes, secretario general adjunto de la CNOP; el exsecretario
de Gobernación de Vicente Fox, Santiago Creel; el dirigente del PAN-DF,
Mauricio Tabe; la exdiputada panista
Margarita Saldaña; el ex dirigente local
del PAN, Carlos Gelista; la exdiputada
federal del mismo partido, María Teresa Gómez Mont; el pevemista Luis Alejandro Bustos; por el Movimiento Ciudadano, la exdiputada Esthela Damián;
el excandidato presidencial de Nueva
Alianza, Gabriel Quadri de la Torre; del
PES, José Andrés Millán y Aida Arregui por el Partido Encuentro Social; así

como el independiente Ismael Flores,
líder sindical de los bomberos.
El pasado 5 de junio se eligieron
60 constituyentes y sólo participó el
28 por ciento del padrón. Morena quedó en primer lugar con 632 mil votos,
pero no es mayoría. En segundo luggar
se ubicó el PRD, con 551 mil 929; en
tercero el PAN, con 198 mil 71, y en el
cuarto pueto quedó el PRI, con 159 mil
150 votos. Esta votación, sin embargo,
no fue determinante para la integración
de la ACCM y la futura expedición de
la Constitución local, ya que debido
a la singular forma en que instauró la
ACCM el bloque neoliberal del PM,
más sus aliados del PVEM, el Panal y
PES harán una aplastante mayoría con
la que podrán aprobar prácticamente
todo lo que quieran.
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FAVORITISMO
DEL GOBIERNO
POTOSINO
POR LA INICIATIVA
PRIVADA

E

SAN LUIS POTOSÍ

n el pasado reciente el
Gobierno estatal de San
Luis Potosí se ha dedicado a promover la instalación de grandes empresas
trasnacionales
extranjeras en el territorio del estado con
el argumento de que éstas generarían
empleos bien remunerados, atraerían
más inversiones fabriles y comerciales
y que al dinamizar el mercado regional
contribuirían a disminuir la economía
informal.
Sin embargo, a más de una década
de esta política de desarrollo económico –que ha implicado el gasto de miles
de millones de pesos por parte del Gobierno potosino para atraer estas inversiones– ninguna de las promesas hechas
por éste y las compañías foráneas se ha
cumplido y gran parte de la población
del estado continúa siendo víctima del
desempleo, la informalidad, los bajos
ingresos salariales y la pobreza.

De acuerdo con el informe anual
sobre la Situación de Pobreza y Rezago 2016 de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), 49 por ciento de los
dos millones 717 mil 820 personas que
habitan San Luis Potosí se encuentra
en situación de pobreza –un millón 358
mil– y otras 208 mil están en riesgo de
serlo a causa de sus bajos ingresos.
Esta última cifra ubica a la entidad en
el quinto peor sitio en el país en materia
de pobreza salarial con 53.5 por ciento,
mientras que la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) local,
estima que la población vulnerable por
ingresos afecta a 176 mil personas, ubicando a la entidad en el doceavo lugar
nacional.
En cuanto a la “promesa” de que las
trasnacionales ayudarían a reducir la
informalidad, el estado ocupa hoy el
lugar número 15 de las 32 entidades federativas con un porcentaje superior a
la media nacional, ya que su población
autoempleada asciende a 59 por ciento
de la población económicamente activa

(PEA), según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
El indicador económico de Líneas de
Bienestar reporta que 56.7 por ciento de
los potosinos tiene un ingreso inferior a
la línea de bienestar general y 23.2 por
ciento a la línea de bienestar mínimo.
El Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval) revela, por su parte, que 21.6 por
ciento de la población carece de buena
alimentación.
General Motors,
BMW, Goodyear, Ford...
La primera de las trasnacionales que
llegó a colmar de “prosperidad” a San
Luis Potosí fue la ensambladora estadounidense de automóviles General
Motors, cuyos directivos dijeron en
2005 que con una inversión de 420 millones de dólares crearían dos mil empleos directos y 25 mil indirectos. A la
fecha, ninguna de estas expectativas se
han cumplido, los salarios que paga a
sus obreros son muy bajos y debido a la
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Gustavo Puente
Orozco, secretario de
Desarrollo Económico

“El objetivo de la presente
administración es que en 2020 la
entidad se convierta en el quinto
estado con mayor fabricación
de automóviles en el país, lo que
significa que fabricará 15 por ciento
de todos los vehículos que se
hacen en México”.
Actualmente, San Luis Potosí es una
de las cinco entidades que exportan
más autopartes a Estados Unidos.
Estos resultados, sin embargo,
no se reﬂejan en mejores
condiciones para las familias de
los trabajadores potosinos.

crisis económica mundial no amplía sus
ofertas de empleo.
En 2014 se anunció la instalación de
la transnacional alemana Bayerische
Motoren Werke (BMW), que recibió de
la administración estatal incentivos por
tres mil 500 millones de pesos vía exenciones de impuestos, erogaciones para
infraestructura, etcétera. Esta empresa
se comprometió a invertir mil millones
de dólares en un plazo que termina en
2029 y crear mil 500 empleos directos
y 10 mil indirectos.
El Gobierno estatal, entonces encabezado por Fernando Toranzo Fernández, se endeudó con más de dos mil
millones de pesos a fin de atraer a esta
automotriz alemana y un año después,
en 2015, se embarcó en otra gran inversión trayendo a la trasnacional llantera
estadounidense Goodyear Tire & Rubber Company.
En su oportunidad, Toranzo y el presidente de Goodyear Latinoamérica,
Jean-Claude Kihn, así como el director
general de Goodyear México, Martín

La Secretaría de Desarrollo Económico destacó que la entidad es estratégica
para los negocios por su capacidad productiva, la calidad de la fuerza laboral
y su ubicación en el centro del país, pero los trabajadores consideran
que en realidad los empresarios privados vienen a la entidad para
aprovecharse de la mano de obra barata, el regalo de terrenos que
el gobierno estatal les hace y las muchas facilidades ﬁscales que
les otorga.
De las grandes extensiones de tierra donadas a empresas extranjeras
sirve como ejemplo el predio donde la planta Ford será construida
en el municipio de Villa de Reyes: de las 280 hectáreas que
ocupará, 220 fueron pagadas por el Gobierno del estado. Para
este desprendimiento del Gobierno no hay oposición en medios de
comunicación, pero sí para las seis hectáreas que en fecha reciente se
otorgaron para la construcción de viviendas de familias pobres en la colonia
Margarita Morán Veliz.
la resolución de conﬂictos que den
certeza a la ciudadanía para contar
con su patrimonio siempre será un
acto de justicia”:
diputado, José Belmarez
El diputado destacó que el beneficio representa un acto de justicia social ya
que permite que más de 500 familias cuenten con la certidumbre
sobre su patrimonio, además de que se da solución a un problema que
traspasaba dos administraciones. Sin embargo, continúa el ataque
mediático contra las familias pobres por tal situación.

buzos — 11 de julio de 2016

12

www.buzos.com.mx

reportaje

Villa de Reyes será el único municipio potosino que cuente con tres armadoras
extranjeras (GM, BMW, FORD) convirtiéndose en la cabeza principal del “clúster
automotriz” en el estado.

9º

sitio en
exportación
y fabricación
de equipo de
transporte

10º

lugar en personal
ocupado,
producción bruta
total y en generación
de valor agregado

59%

de su población labora en la
informalidad y ocupa el lugar
número 15 de las 32 entidades
federativas, según la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.

49%

de los potosinos continúa viviendo
en situación de pobreza, de acuerdo
con la Secretaría de Desarrollo
Social

12º

lugar
nacional en
población
vulnerable
por ingresos

5º

peor sitio en materia
de pobreza salarial
con 53.5 por ciento
de su población
laboral

SLP figura entre las 13 entidades
que rebasan la media nacional de
población infantil en condiciones de
pobreza y pobreza extrema.

Este año se informó que la entidad
recibirá del Servicio Nacional de
Empleo un presupuesto 27 por ciento
mayor a los 34 millones de pesos
que recibió en 2015 para apoyar sus
proyectos productivos.
El valor de la canasta alimentaria
(Línea de Bienestar Mínimo) urbana
incremento
4.9%
mil 273.09 (abril 2015)
a mil 335.18 (abril 2016)
El valor de la canasta alimentaria
(Línea de Bienestar Mínimo) rural
incremento
5.3%
907.22 (abril 2015)
955.46 (abril 2016)
El salario mínimo aumentó 4.2 por
ciento acordado de forma unánime
por el Consejo de Representantes de
la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos. De esta manera, al estar
unificado el salario mínimo en todo
el país, a partir del primero de enero
de 2016, el salario básico es de 73.04
pesos diarios.

Rosales, anunciaron el arranque de
los trabajos de preparación del terreno
donde se construirá la planta llantera
con una inversión de 550 millones de
dólares y la generación de mil empleos
directos una vez iniciada la producción
en 2017.
Rosales dijo que San Luis Potosí fue elegida por su compañía como
mejor opción “por su mano de obra
calificada y su infraestructura, entre
otras fortalezas” y Toranzo, halagado
por este reconocimiento, aseveró que
el estado vivía “los momentos de expansión industrial más importantes de
toda su historia”, ya que estaba “bien
posicionado en el interés de las grandes empresas mundiales”.
Este año, el nuevo Gobierno de
Juan Manuel Carreras López anunció
la instalación de otra automotriz trasnacional estadounidense, la Ford Motor Company, que invertirá poco más
de mil 500 millones de dólares a fin de
que su nueva planta ensambladora fabrique alrededor de 350 mil unidades
por año, según las estimaciones de sus
directivos.
“El crecimiento económico de la
entidad se verá fortalecido con la llegada de la planta automotriz (Ford),
ya que en los próximos seis años se
proyecta la generación de unos 50 mil
empleos directos y un crecimiento de
un punto porcentual en el producto
interno bruto (PIB), pese el entorno
económico mundial adverso”, indicó
la Sedesore.
Este mismo año, el secretario estatal de Desarrollo Económico, Gustavo
Puente Orozco, inauguró una planta de
la empresa manufacturera automotriz
FAURECIA en San Luis Potosí, con
una inversión de 97 millones de dólares y la promesa de generar mil 200
empleos formales.
Los resultados no llegan
Pero el “imán” que las trasnacionales
iban a ejercer sobre otras industrias
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del orbe y del país para beneficio del
estado no ha funcionado, dejando en el
aire la promesa de más empleos, mejores salarios y prestaciones, acotación
de la informalidad y reducción de los
índices de pobreza.
Los potosinos ya han vivido esta
experiencia con la GM, que lo único
que provocó fue el repunte de los índices de informalidad al 59 por ciento, disfrazando el desempleo, aunque
no la pobreza salarial, la inseguridad
alimentaria, la deserción escolar ni la
incidencia delictiva que en el último
año aumentó 147 por ciento.
En un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Coneval, denominado Pobreza y Derechos Sociales de
niñas, niños y adolescentes en México,
se informa que San Luis Potosí se halla entre las 13 entidades que rebasan
la media nacional de población infantil
en condiciones de pobreza y pobreza
extrema con 55.8 por ciento de infantes en esta situación, es decir, más de
medio millón.
Estas estadísticas evidencian que
el Gobierno estatal no está actuando
a favor del desarrollo económico del
estado y que las millonarias inversiones, donaciones de predios y demás
facilidades y privilegios hechos a las
empresas privadas, nacionales y extranjeras, para estimular el desarrollo
industrial en el estado, no han dados
los resultados prometidos.
Obreros de la trasnacional General
Motors, en funciones desde 2005, dicen no estar satisfechos con su participación en la empresa estadounidense
porque los salarios que paga son muy
bajos y las jornadas muy largas. “Tengo cuatro años trabajando en la GM y
como operaria percibo un sueldo de
cuatro mil 400 pesos mensuales, ingreso insuficiente para mantener a una familia. Es muy difícil adquirir lo básico
como alimentación, vestido, vivienda,
educación, etc. Por esta situación exis-

te el empleo informal al que muchos
potosinos recurren para lograr a duras
penas obtener lo indispensable.
“Lo que vemos es que estas empresas llegan al estado a buscar mano
de obra barata, acaparando terrenos y
evadiendo impuestos. Mucho se dice
que San Luis está mejorando en generación de empleos (mantiene una tasa
de desocupación con un punto porcentual de 2.7 por ciento), pero no se informa que éstos son mal pagados. Por
ello la gente sigue igual o más pobre y
careciendo de lo indispensable”, manifestó la señora Margarita Flores.
Los incentivos que el Gobierno estatal otorga a las empresas extranjeras
son varios y el propio secretario de
Desarrollo Económico, Gustavo Puente, aludió a ellas hace unas semanas
cuando anunció la instalación de la
Ford: exención al 100 por ciento del
pago del impuesto sobre nómina (ISN)
durante 10 años; exención al 100 por
ciento del impuesto predial; donación
del terreno donde se instalará la planta; construcción de una espuela de ferrocarril, conexión de energía eléctrica
y apertura de pozos para extraer agua.
Además de estas facilidades, el Gobierno potosino apoya a los inversionistas extranjeros con el otorgamiento
sin costo de licencias de construcción,
construcción de oficinas temporales,
dotación de traductores lingüísticos a
sus empleados foráneos y facilitadores
sociales para que ellos y sus familias
se instalen en la capital del Estado.
El desplante que viene
En una reunión con jóvenes emprendedores, Jalil Chalita Zarur externó
su deseo de que la industrialización
anunciada reiteradamente tanto por el
gobierno estatal como por el federal
realmente beneficie a todos los potosinos, porque existe el temor de que las
microempresas –la mayoría familiares– al quedar marginadas del proyecto, desaparezcan a causa del desplante
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industrial provocado por las armadoras
automotrices.
Aseguró que de no ser incluidas en
el proyecto de desarrollo industrial, las
microempresas se convertirán en empresas informales para abastecer precisamente a las armadoras, como ya
sucede en Italia, España y Alemania,
donde las ensambladoras de automóviles se surten principalmente de autopartes que provienen de microempresas
informales.
También dijo que hasta este momento el Gobierno del estado no ha dado
a conocer una lista de productos requeridos por las trasnacionales, por lo
que la convocatoria productiva hasta el
momento sólo ha sido extendida a empresas extranjeras. El licenciado Chalita aseguró que en San Luis Potosí hay
la suficiente capacidad entre los micro
industriales para producir autopartes
a mejor precio de lo que producen las
empresas que llegarán de otras partes
del mundo.
Señaló que el Gobierno del Estado
tiene la obligación de proteger primeramente a los potosinos y posteriormente abrir la puerta a productores de
otros estados y otros países. Dijo también que de no hacerlo están forzando
a los potosinos a que se conviertan en
un gran bloque de economía informal,
como ocurre hoy con la industria de la
construcción en la que la fabricación de
tabiques, bloques, cimbras, etc., es producida por empresas familiares.
Chalita fue también enfático ante los
jóvenes emprendedores al subrayar que
el comercio y otros servicios como el
transporte, el médico hospitalario y los
talleres de mantenimiento de diferente
tipo tienen la suficiente capacidad de
mano de obra y tecnología para atender
los requerimientos de una ciudad industrial; por lo que “no se vale que junto
con las empresas armadoras lleguen a
nuestro estado empresas proveedoras
de servicios que pueden brindar los potosinos”.
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SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA

rancisco Simarrón Ocotoxtle, expresidente municipal
de Santa Clara Ocoyucan,
Puebla, fue detenido y encarcelado el 13 de mayo de
este año por extorsionar a
tres presidentes auxiliares de este municipio, a quienes les pedía 20 mil pesos
al mes.
Un año y tres meses los habitantes pidieron la destitución de Simarrón Ocotoxtle ante el Congreso y el Gobierno
local manifestándose por varias ocasiones y realizando cadenas humanas por
el invento de obras fantasmas para cubrir los gastos turbios que realizaba y el
préstamo de dinero del erario público a
Cesar Cólotl Montes de medio millón de
pesos.
Las calles principales de Ocoyucan
que están a un costado de la presidencia municipal no están pavimentadas y
cuando llueve se vuelven un gran charco, la falta de educación, servicios básicos, vivienda es el pan de cada día de los
habitantes. Ochenta y tres por ciento de
la población es pobre y treinta y nueve

por ciento de la población vive en pobreza extrema, en este municipio Simarrón Ocotoxtle ganaba 80 mil 710 pesos
al mes.
En Ocoyucan los habitantes le lanzaron huevos en su Primer Informe de
Gobierno al presidente por mentir sobre
lo que supuestamente invirtió en ese periodo, el Segundo Informe también tuvo
sus irregularidades.
La nómina y riqueza personal
Después de la detención del exedil
de Ocoyucan, Francisco Simarrón
Ocotoxtle, la revista buzos tiene en su
poder copia de los últimos pagos de nómina del expresidente municipal con fecha del 1º de mayo al 31 del mismo mes.
Estos documentos demuestran que tenía
un sueldo mayor al de varios presidentes municipales poblanos y gobernadores de la República mexicana.
Es decir, gana más que varios gobernadores del país: la gobernadora de
Sonora gana 78 mil 870 pesos al mes;
el de Chiapas, 78 mil 520 pesos; el de
Sinaloa, 75 mil 856 pesos; el de Hidalgo, 75 mil 339 pesos; el de Veracruz, 74
mil 938 pesos; el de Tlaxcala, 70 mil

628 pesos, y el de Zacatecas 53 mil 560
pesos.
El expresidente municipal de Ocoyucan se encontraba sólo por debajo del
presidente municipal de Puebla, en ese
entonces Antonio Gali Fayad, en sueldo.
Ganaba más que el presidente municipal
de San Andrés Cholula, Puebla, Leoncio
Paisano Arias, quien recibe alrededor
de 75 mil pesos, y más que el presidente municipal de Izúcar de Matamoros,
Manuel Madero González, cuyo sueldo
mensual es de 70 mil pesos mensuales.
Simarrón Ocotoxtle estuvo en el Gobierno del 17 de febrero de 2014 hasta
el 13 de mayo de 2016 (día de la detención). Logró acumular dos millones
98 mil 460 pesos aproximadamente en
el periodo que estuvo gobernando, dos
años, dos meses y 13 (días de mayo).
El día 18 de mayo de 2015 el portal
de Internet e-consulta publicó una entrevista al entonces presidente de Ocoyucan, Simarrón Ocotoxtle, donde mencionó que se habían bajado el sueldo “nosotros como presidentes no nos hemos
subido el sueldo, sino todo lo contrario,
he tenido una reunión con mis regidores
y les he comentado que nos bajemos el
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Salario de la
pareja “ideal”
de Santa Clara
Ocoyucan
era de tres
millones 285
mil 779 pesos
en dos años...

sueldo todos para dar una mejor apariencia y usar ese dinero para dar a los
señores una despensita, porque aquí se
requiere mucho”. También en esta misma entrevista mencionó tenía un sueldo
de 50 mil pesos mensuales. “Entonces el
sueldo que yo tengo es de 50 mil pesos
y sí me lo pusieron los regidores, no es
que me lo haya yo puesto, es lo que gano
mensualmente”, afirmó Simarrón Ocotoxtle en la entrevista. Sin embargo, esta
declaración es falsa. En junio de 2015,
de acuerdo con documentos oficiales su
salario mensual ascendía a 80 mil pesos.
Ganaba ¡37 salarios mínimos diarios!,
tres mil 600 pesos por día laboral.
La riqueza de la exprimera dama
La esposa, Jovita Romero Morales, no se
queda atrás. Es la presidenta del DIF en
todo el estado de Puebla que más “gana”
por un cargo honorífico y voluntario, por
lo que es ilegal el “salario” que recibe.
El Artículo 23, fracción IV de la ley del
DIF plantea: “los miembros integrantes
del patronato no recibirán retribución,
emolumento o compensación alguna por
su participación voluntaria y, por ende,
no serán considerados servidores públicos”; en tanto que el Reglamento Interior del sistema municipal DIF señala
en su Artículo 10 algo muy similar: “el
carácter de miembro del patronato será
personal y honorífico”. Jovita Romero
ganaba 45 mil 666 pesos mensuales, el
sueldo más alto en Puebla por este concepto. Detrás de ella están sus homólogas de San Martín Texmelucan, quien
“gana” 35 mil 700 pesos; la de Izúcar
de Matamoros, 30 mil pesos; la de San
Pedro Cholula, 30 mil pesos, y la de Atlixco, 24 mil 310 pesos.
Simarrón Ocotoxtle afirmó en una
entrevista con medios poblanos que su
esposa tenía un sueldo de 45 mil pesos
“Mi esposa también está en nómina, ella
está ganando 45 mil pesos, por ser presidenta del DIF”.
Romero Morales logró acumular en
el mismo tiempo que estuvo su esposo
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en la presidencia aproximadamente de
un millón 187 mil 319 pesos en el mismo tiempo que su esposo.
La “pareja ideal”
Simarrón Ocotoxtle y su esposa Romero Morales en un periodo de más de dos
años llegaron a acumular alrededor de
tres millones 285 mil 779 pesos de salario en un municipio que tiene un grado
de marginación alto; donde el número
de habitantes es de 28 mil 220, muy por
debajo de varios estados de la República y municipios poblanos, y con una extensión territorial de 119.711 kilómetros
cuadrados. En Ocoyucan también 28.78
por ciento de la población total es pobre y de este porcentaje el 39 por ciento
vive en pobreza extrema, de acuerdo
con datos del Comité Estatal de Información de Estadística y Geografía del
Estado de Puebla.
El pueblo que le pagaba demás
a su alcalde
Si se realiza un ejercicio de cuanto es
lo que pone cada habitante para el salario de tenía Simarrón Ocotoxtle; resulta que por cada habitante tendría que
poner 2.86 pesos más que muchos municipios como Izúcar de Matamoros:
0.96 centavos, Tepeaca: 0.87, Zacapoaxtla: 0.75, San Andrés Cholula: 0.75,
Huauchinango: 0.61, Atlixco: 0.46, San
Pedro Cholula: 0.33, San Martín Texmelucan: 0.28 y Tehuacán: 0.16. Esto
comparado con otros municipios que
tienen más habitantes y con más extensión territorial.
San Andrés Cholula, por ejemplo,
tiene alrededor de 100 mil 439 habitantes e Izúcar de Matamoros tiene 72 mil
799 habitantes, estos dos municipios tiene un mayor número de habitantes que
el municipio Ocoyucan, de 28 mil. Lo
que demuestra que hay una gran diferencia entre los municipios que son más
grandes que el de Santa Clara. Sus habitantes otorgan dos pesos más que los
habitantes de Izúcar de Matamoros.
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México
recibe
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25 mil 689
millones de
dólares en
remesas

México, segundo país
con más emigrantes en el mundo
México se convirtió en el segundo país
con mayor número de emigrantes en el
mundo, sólo después de India; y en el
cuarto receptor de remesas familiares,
reveló un estudio de BBVA Research,
el área de estudios económicos de
BBVA Bancomer, principal proveedor
de servicios financieros.
Al menos 12.3 millones de mexicanos
han salido del país, de acuerdo con
datos actualizados a 2015. En este
rubro India, la segunda nación más
poblada del mundo, supera a México
con 15.6 millones de migrantes.
A la par de los obstáculos para
emigrar a Estados Unidos, en

años recientes se observa una
diversificación de los lugares de
destino, en particular Canadá y
España, aunque todavía en una
proporción que parece marginal: sólo
cuatro por ciento de los migrantes
mexicanos se ha dirigido a esos
países, según la Encuesta Nacional
de Dinámica Demográfica de 2014,
citada en el documento.
“La difícil situación económica,
los conflictos bélicos y los desastres
naturales en los países de origen,
entre otros, son determinantes en las
tendencias del flujo migratorio”, indica
el informe.

“Amo a mi país. ¡Por los
arenques que lo amo!
Quisiera que pudieras
ver las lágrimas que
sollozo al pensar
en el barco, en el tren
de los emigrantes”:
James Joyce

Los países
con más mexicanos son
Canadá
86 mil 55

Estados
Unidos
11 millones
500 mil
Guatemala
11 mil 481
Bolivia
8 mil 556

Brasil
6 mil 625
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Unicef alertó
que a causa de
las tendencias
actuales 69
millones de
niños menores
de cinco años,
podrían morir
en 2030
por causas
evitables.

LO BUENO

AMÉRICA LATINA

Venezuela y Colombia retoman diálogo sobre tema fronterizo
Los ministros de Defensa de Venezuela, Vladímir
Padrino, y de Colombia, Luis Carlos Villegas, se
reunieron la semana pasada en Caracas para
retomar el diálogo sobre el tema fronterizo, justo
cuando faltaba poco más de un mes para que
se cumpliera un año del cierre de los principales
puntos limítrofes entre los dos países.
Padrino dijo a los periodistas: "el presidente
Nicolás Maduro estoy seguro que está evaluando,
siempre está evaluando desde que lo hizo, desde
que cerró la frontera, evaluando la situación
fronteriza y buscaremos el mejor momento para
dar un paso hacia adelante". Agregó que este
paso hacia adelante se hará "siempre creando las

condiciones que nos permitan a nosotros generar
un nuevo statu quo en la frontera".
El ministro colombiano agregó que para su
país también es prioridad conseguir una "frontera
segura, una frontera próspera".
Villegas señaló que los dos países han avanzado
en la lucha contra el contrabando, aunque aclaró
que "todavía hay cosas por hacer".
"Hemos avanzado en que el paso ilegal de
migrantes tampoco perjudique ni a Venezuela ni a
Colombia, hay mucho todavía por hacer, pero en
esta reapertura del diálogo y la cooperación estoy
seguro de que quien ganará será el interés nacional
de cada uno de los países", afirmó.

LO MALO
Unicef declara
a Cuba como
primer país
libre de
transmisión de
sífilis y VIH de
madre a hijo.

CUBA-SUECIA

 FIRMAN CUBA Y SUECIA ACUERDO

Cuba y Suecia ﬁrmaron este jueves un acuerdo que
regulariza la deuda entre ambas naciones, como
parte de un encuentro entre Ricardo Cabrisas Ruiz,
vicepresidente del Consejo de Ministros, y la señora
Kristine Elsa Maria Erlandsson Juarez, encargada de
Negocios de la Embajada del Reino de Suecia en Cuba.
La ﬁrma del acuerdo se enmarca en el proceso de
instrumentación del Acuerdo Multilateral suscrito entre
Cuba y el Grupo Ad-Hoc de Países Acreedores de la
isla en el Club de París.
Ambas partes destacaron la importancia de
este acuerdo para el desarrollo de los intercambios

Foto: Cuartoscuro

DE REGULARIZACIÓN DE LA DEUDA BILATERAL

económico-comerciales y ﬁnancieros entre Cuba
y Suecia.
Por la parte cubana estuvieron presentes
Amelia Morales Domínguez, Viceministra de
Economía y Planiﬁcación; Isaac Hernández,
director de Deuda Externa del Banco Central
de Cuba, así como Manuel Pírez Pérez, director
de Derecho Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores, entre otros funcionarios. La
Encargada de Negocios se hizo acompañar por la
tercera secretaria de la misión, Tove Maria Silveira
Wennergren.
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Hidalgo:
soberbia e indolencia
del Gobierno
ante exigencias populares

os datos de pobreza y la marginación en Hidalgo no son para presumir en ningún lado;
al contrario, deberían avergonzar a cualquier
funcionario público que se encuentre en la cima de
la estructura del poder político y disponga de capacidad de decisión estatal. ¿Quién podría vanagloriarse de que 903 mil habitantes sufran hambre; que
771 mil hidalguenses no tengan acceso a los servicios públicos; que 1.5 millones padezcan pobreza
patrimonial (es decir, que carezcan de vivienda propia donde guarecer a su familia) y que dos millones,
de los dos millones 800 mil habitantes que tiene el
estado, no tengan acceso a la seguridad social?
Ante esta grave situación es inexplicable la conducta de alcaldes y secretarios de distintas instancias del Gobierno estatal, quienes ante las peticiones de miles de hidalguenses para que se atiendan
sus necesidades básicas permanecen indolentes
durante meses en sus cómodas oficinas sin atender
y mucho menos resolver los problemas de sus agremiados. ¿Cómo concebir a un presidente municipal
hidalguense, como el de Pachuca, Eleazar García
Sánchez, quien, por un lado, le echa la policía a los
pachuqueños que le exigen agua potable, pavimentación, drenaje o luz eléctrica, y, por el otro, presume que tiene 300 millones de pesos guardados en
las arcas municipales?
Quizá estos señores aún piensan como lo hacía
Pedro Romero de Terreros en 1766, a decir del testimonio de un minero de Real del Monte que Doris
M. Ladd cita en su libro Génesis y desarrollo de
una huelga: “los mineros tienen patria donde morirse de hambre y libertad para morirse a cientos de
metros de profundidad en las entrañas de la tierra,
bajo toneladas de roca o a lo largo del tiro, dejan-

do partes de su cuerpo embarradas en los marcos
y guías”. Así como en aquellos años, hoy se sigue
viendo al pueblo, al productor de toda la riqueza
nacional, como el que tiene derecho y patria sólo
para morirse de hambre, de enfermedades curables,
de insalubridad y cubierto con el polvo del olvido
y la ignorancia; libertad sólo para morirse lejos de
los centros de desarrollo y de la gente “bien” y “bonita”, no sin antes haber dejado sus energías y su
cuerpo desgarrado en el surco o en la fábrica. ¿Acaso por ocupar la Casa Rule, Eleazar García se considera hoy un símil del conde de Rule o del conde
Romero de Terreros? ¿Con qué derecho el secretario de Educación, Miguel Ángel Cuatepotzo, niega
educación a cientos de niños y jóvenes en Pachuca
y Tizayuca? Cuando, según el Consejo Nacional
de Evaluación para la Política de Desarrollo Social
(Coneval), tampoco en este terreno a Hidalgo le va
bien, pues si la educación en México es pésima, en
esta entidad el problema aún es más grave, pues el
13 por ciento de la población padece fuerte rezago
educativo. ¿Acaso la Secretaría de Educación en
Hidalgo es propiedad del secretario y los recursos
que maneja también?
Pero además, la mayoría de las peticiones planteadas, tanto a la presidencia municipal como al
Gobierno del estado, fueron analizadas por sus “especialistas” después de cientos de visitas y recorridos para verificar la “existencia” de la necesidad y
validar la posibilidad de su ejecución; y después
de haber rasurado una y otra vez el pliego petitorio
inicial, se acordó la realización de las obras. En el
caso de la presidencia de Pachuca, desde el 10 de
diciembre del año pasado y en el caso del Gobierno
estatal directamente con el señor gobernador des-
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de hace tres años, incluidas las que corresponden
a la Secretaría de Educación. Y después de años
de gobierno improductivo por parte de Eleazar y
su equipo y de años de espera para “que llegaran
los recursos”, ahora simplemente tanto él como las
dependencias estatales nos salen con el cuento de
siempre: “que no hay recursos”. Y como los funcionarios saben perfectamente que es un cuento, a
pesar de la grave situación por la que atraviesa el
país (ahí está lo que declaró Eleazar, que tiene atesorados 300 millones), ahora ni siquiera se atreven
a dar la cara. Se comportan como el avestruz: esconden la cabeza en la tierra, pensando que así no
pasa nada, aunque sus prominentes partes traseras
queden al aire libre.
Ante esta escenario de indolencia e incluso
soberbia de las autoridades, el Movimiento Antorchista no descansará hasta ver atendidas sus
demandas y cumplidos los acuerdos, aunque ello
implique mantener el plantón instalado en Plaza
Juárez (desde el pasado 12 de mayo) hasta el último día de los gobiernos, y la movilización de miles
de hidalguenses para reclamar cumplimiento y justicia social, así como dar a conocer puntualmente a
la opinión pública estatal y nacional los acuerdos
signados y no cumplidos, tanto por Eleazar García, como por el Gobierno del estado que encabeza
Francisco Olvera Ruiz.

Finalmente, todos los ciudadanos de buena fe
debemos estar claros que nosotros, el pueblo organizado, podemos cambiar las cosas, no permitiendo que los funcionarios se comporten con cinismo
e indolencia; los mexicanos deben saber, como lo
dijo recientemente el líder nacional de Antorcha
Revolucionaria, Aquiles Córdova Morán, que “Antorcha sabe cómo cambiar la situación del país;
necesitamos al pueblo despierto, consciente, enérgico, organizado y valiente que quiera ir con nosotros hasta el final, hasta la victoria”, y para lograrlo,
miles de mexicanos trabajamos todos los días.

Debemos estar claros que nosotros, el pueblo
organizado, podemos cambiar las cosas, no
permitiendo que los funcionarios se comporten
con cinismo e indolencia...
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La nueva lucha
anticapitalista
en Francia
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en plazas francesas renace el espíritu de las más exitosas
estrategias populares contra el capitalismo corporativo,
como las de mayo de 1968 y la huelga de 1995. en la Francia
que gobierna un presidente emanado del Partido socialista
Francés, modernos “Robin hood”, trabajadores y militantes
antiimperialistas debaten y actúan contra la inequidad
neoliberal. inmerso en su autismo político, el huésped del
Palacio del elíseo mantiene a su país en un riguroso estado de
emergencia mientras fortalece su alianza con estados unidos
y envía tropas a Medio Oriente y África.

P

ese a ser la sexta economía global, segundo
mercado europeo, primer
destino turístico y poseer
el octavo ejército mundial, Francia no logra dar
bienestar, seguridad, ni cabal empleo
a millones de sus ciudadanos. El país
galo, que ya no era vanguardia de la
lucha de clases y se ha rendido al imperialismo corporativo, ha causado, sin
embargo, el hartazgo de las mayorías
que hoy están dando luz a un amplio
movimiento anticapitalista que en términos llanos se propone “poner en peligro a la burguesía”.
El pacto social del primer presidente socialista francés del siglo XXI,
François Hollande, con el pueblo francés se rompió, cuando lanzó dos reformas de corte capitalista: la educativa,
que detonó la inconformidad social y
aún también la crítica de los sectores
conservadores; y la laboral, que su-

puestamente favorecería más contrataciones pero que rechaza al 70 por ciento
de los trabajadores.
Esta última iniciativa se propone
atacar el gran desempleo en Francia,
que en enero pasado registró una tasa
de 10.2 por ciento entre la población
en general, pero que entre los jóvenes
menores de 25 años alcanzó el 25.9
por ciento. Sin embargo, la reforma favorece a las empresas y profundiza la
precariedad, según los dos principales
sindicatos franceses: la Confederación
General del Trabajo (CGT), que lidera Philippe Martínez, y Fuerza Obrera
de Jean-Claude Mailly, que exigieron
retirar la llamada “ley Khomry” (por
la ministra del Trabajo Myriam El
Khomry).
El controvertido proyecto se presentó en la Asamblea Nacional el 14
de marzo y ante la presión laboral, el
Ejecutivo redactó una nueva versión
con algunos cambios, que rechazaron

los trabajadores y exigieron retirarlo.
Entonces comenzaron las movilizaciones, huelgas y paros que continuaron
por meses y generaron un despliegue
inédito de fuezas del orden público para
reprimir las protestas.
Al inaugurarse en junio la Eurocopa 2016 de futbol, franceses y aficionados extranjeros vieron una Francia
paralizada por la acción concertada de
ferrocarrileros y empleados públicos
de recolección de basura, pilotos de Air
France y trabajadores de la electricidad.
El descontento es contra la degradación
del estatus profesional no sólo de empleados públicos sino de campesinos
en quiebra, taxistas que luchan contra
Uber y trabajadores eventuales del espectáculo de la Comedia Francesa y El
Odéon, quienes exigen compensación
por la precariedad de sus ingresos.
El Gobierno jamás imaginó que su
reforma laboral activaría la resistencia
anticapitalista y “sólo falta la chispa
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el presidente de Francia, François Gérard Georges hollande.
que permita la fusión de esas cóleras”,
advierte el politólogo Juan Chingó.
estrategia nuit debout
Movilizados con el lema “Valemos
más que esto”, entusiasmados con el
documental Gracias Jefe, del cineasta
Michael Moore y con la creatividad a
ﬂor de piel, al anochecer del 31 de marzo, cientos de parisinos regresaban de
la protesta contra la iniciativa laboral.
Mientras discutían cómo enfrentarla, estudiantes, trabajadores, artistas y
politicos conﬂuyeron en la Plaza de la
República, donde decidieron pasar la
noche y realizar asambleas abiertas a
todos.
Así nació Nuit debout (La Noche
en pie), un colectivo cuyo objetivo es:
“que la burguesía y el Estado se preocupen”. A las 6 de la mañana, esos
nuevos Indignados fueron desalojados,
pero regresaron a la plaza por el “efecto
llamada” (en redes sociales). Pactaron

con la policía más días de estancia y
tras vencerse el plazo, ahí siguieron,
por lo que la alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo, afirmó que los sitios
públicos no podían ser “privatizados”.
Por Twitter, los manifestantes respondieron: “no ocupamos, no privatizamos, sólo estamos de pie”.
Nuit debout (ND) es una democracia
horizontal, sin líderes ni subordinados;
el economista del Centro Nacional para
la Investigación Científica, Fréderic
Lordon, afirma que sus militantes “no
necesitan una mente maestra, pues
producen ideas en todas direcciones”.
Las reivindicaciones que emanaban
de la Plaza de la República pusieron a
temblar a la burguesía: “Semana de 25
horas”, “Abolición de los alquileres” o
“Contra la reforma laboral y su mundo”.
Y llegó la contraofensiva conservadora: El conservador diario L’Opinión,
en su editorial del 29 de abril tituló:

“Nuit debout, una pesadilla para todos” y el derechista Le Fígaro criticó
que ND tenga más académicos que trabajadores, aunque reconoce que “logró
humillar al Gobierno”. Para la derecha
francesa, el mayor temor es que las
consignas se hagan realidad y le cala
muy hondo el lema del movimiento:
“No queremos lo que nos ofrecen,
queremos lo que tuvieron nuestros padres”.
El entusiasmo que genera este movimiento se plasmó en el comunicado
de sus partidarios al cumplirse el primer mes. Destacan que ha contribuido
para que las fuerzas revolucionarias
avancen hacia un proyecto positivo,
que ha alentado la esperanza tras la
descomposición de las fuerzas que
sustentaban el Viejo Mundo y recuerdan que desde la caída del Muro de
Berlín la respuesta de los inconformes
al neoliberalismo ha adoptado la forma
de los gobiernos bolivarianos de Amé-
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Ley El Khomry
Para el inspector laboral y miembro
del ala izquierda del Partido Socialista,
Gerard Filoche, la reforma laboral
regresa a la Francia de hace 100 años,
que inspiró a Émile Zola a escribir las
novelas La Taberna y Germinal.

Horario:
Propone ampliar entre
10 y 12 horas la jornada
laboral de 35 horas por
semana para reducir el
10% del desempleo.

Despidos:
Las empresas reducirán
personal si justifican causas
económicas, cambios
tecnológicos o “reorganización”
para hacerse más competitivas.

En 1995, el conservador Jacques Chirac llegó
al Palacio del Elíseo y su primer ministro Alain
Juppé emprendió un ambicioso plan de reforma
de pensiones y de seguridad social. La oposición
a la iniciativa sumó en sus movilizaciones hasta
dos millones de personas. En diciembre estalló
la huelga general de 22 días, un paro que afectó
el corazón de la economía capitalista, causando
pérdidas de entre 0.2 y 0.3 por ciento del producto
interno bruto (PIB) y conmocionó a Europa y al
mundo.
Con el país paralizado siguió la acción de masas
y la autogestión de los trabajadores, que rebasó
a los sindicatos. Las manifestaciones diarias en
calles, fábricas, escuelas, barrios y comercios
sobrepasaron a los sindicatos tradicionales; unos
mil ferroviarios eran la vanguardia, pues conducían
las asambleas de la Fosse –el comité que dirigía la
huelga– y grupos de 50 explicaban su causa en las
fábricas, frente a los patrones.
En París se crearon coordinadoras de la
huelga; maestros del 20º arrondissement (barrio)
organizaron brigadas con 100 huelguistas del
correo para unir a la huelga a obreros y empleados
de fábricas y comercios; se les sumaron 500
huelguistas y trabajadores postales, hospitalarios,
del gas con docentes, municipales. No fue una
simple huelga de empleados públicos, sino un paro
político de trabajadores que acorraló al Gobierno de
Juppé, quien retiró la mayor parte de su plan.

Foto: Reuters

Cuando
Francia se paró 22 días

El movimiento acabó cuando la burocracia
sindical se alió con el Gobierno. No obstante,
para la analista Silvia Novak en 1995 hubo nuevos
actores que configuraron “fuerzas transversales,
susceptibles de inquietar y sacudir organizaciones
y métodos tradicionales”.
Años después hubo otras luchas: En diciembre
de 1998 nació el Movimiento Internacional ATTAC
con tres objetivos: tomar el control democrático
de los mercados financieros y sus instituciones;
ampliar la política para favorecer a las redes que
luchan contra las políticas neoliberales y sus
consecuencias, y debatir en forma más colectiva
e informar más eficazmente. Creó redes con
representantes de África, América Latina, Asia
y Europa. En 2006 hubo movilizaciones contra
el Contrato de Primer Empleo y en 2010 por la
contrarreforma a las pensiones.

11 de julio de 2016 — buzos

www.buzos.com.mx

27

Foto: EPA

ANÁLISIS internacional

Indemnizaciones:
Se reducen de 27 a 12 meses a
quienes tengan más de 20 años
de antigüedad y de seis a tres
meses a quienes tengan más de
dos años.

rica Latina, de Occupy Wall Street, de
los Indignados españoles y Syriza en
Grecia.
También piden evitar que el interés
que suscita ND “naufrague en el debate” y proponen consolidar la integración de intereses de los trabajadores
urbanos con los campesinos”. Vehementes, el escritor Tariq Alí, los filósofos Elsa Dorfin y Stathis Kouvelakis,
el economista Cédric Duránd, el antropólogo François Cusset y la socióloga
Christine Delphy estiman que al ver lo
que hoy ocurre en Francia, los futuros
historiadores que estudien nuestra época “sin duda dirán que fue particularmente rica en movimientos políticos y
sociales”.
Nuevos “Robin Hood”
En reacción a la crítica del Gobierno y
sus medios, de que los jóvenes y académicos se movilizaban más que los
sindicatos y la clase obrera, resurgieron
los llamados “Robin Hood”: un conjunto multisectorial de empleados públicos
cuya lucha solidaria reedita la estrategia
del legendario héroe inglés, de quitar a
los ricos para repartir entre los pobres.
Una “Robin Hood” lo anunció así:
“decidimos tomar el control de las

Salario y horas
extras:
La empresa puede
pagar menos por causas
excepcionales, sin el aval
de sindicatos o el Estado.

herramientas de trabajo” y declaró
que “darían la luz” o la cortarían a los
“clientes industriales” cuándo y dónde
quisieran. Así, hombres y mujeres empleados de Electricité de France (EDF)
iluminaron cientos de viviendas en un
banlieu (barrio pobre periférico) de la
Courneuve y oscurecieron a la vez ministerios. Esas acciones ganaron la simpatía a ese sector.
Además, facturaron en ceros a unos
300 mil usuarios, apagaron la luz a
cientos de gerentes, empleados de corporaciones y funcionarios; dejaron sin
luz la Feria del Vino de Burdeos (y el
Gobierno pensó en importar energía).
“Bajaron el interruptor de buena parte
de la maquinaria capitalista”, describe
el periodista de Izquierda Diario, Lucho Aguilar.
Los métodos “Robin Hood” nacieron en 2004 con el rechazo a la reforma
energética del entonces poderosísimo
ministro de Economía Finanzas e Industria, Nicolás Sarkozy. Los trabajadores del sector ocuparon presas, plantas
térmicas y centrales nucleares mientras
reconectaban la luz a barrios populares,
hospitales públicos, facturaban con tarifas baratas a los pobres y cortaban la
luz a grandes empresas, ministros, di-

Aprendices:
Se aumenta la jornada a menores
de edad hasta 40 horas por
semana y a 10 horas por día. Fin
a las 24 horas por semana en
contrato parcial.

putados o empresarios favorables a la
iniciativa. No obstante, el movimiento
fue derrotado por la complicidad de los
sindicatos con el Gobierno, que no logró su gran objetivo: privatizar EDF y
Gas de France, recuerda Aguilar.
En 2016, la tensión Gobierno-trabajadores aumenta ante la insistencia del
presidente Hollande de ir hasta el final
con ese proyecto “necesario”. Durante
la décima jornada de protestas contra
su iniciativa laboral, prohibió la megamarcha del 23 de junio, pero los manifestantes reivindicaron su derecho a
protestar en la vía pública y el Gobierno
rectificó, aunque detuvo a decenas por
llevar bolsas y mochilas “que hacían
pensar en su intención de participar en
altercados”, según la vocera de la Prefectura de Policía de París.
Ese toque autoritario pesará en el deseo de François Holande de reelegirse
en 2017; voces en el Partido Socialista
Francés ya piden elecciones primarias
en rechazo a las políticas económicas,
el declive en la seguridad y el estado
de emergencia. Del otro lado de la calle
está el espíritu multicultural del Mayo
de 1968 y el profundo disgusto contra
los partidos tradicionales, como afirma
el periodista Adam Nossiter.
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Inseguridad:
¿Quitar la fiebre o
eliminar la infección?

stoy convencido de que existen autoridades desinteresadas e ineptas para
combatir la violencia y, otras, hasta
cómplices. No tengo ninguna duda al respecto.
No obstante, también creo que la mayoría de
quienes polemizan en torno al problema y proponen alternativas de solución exigiendo que
se aumenten las policías, que se armen mejor,
que se acabe con la impunidad y que se aumenten las penas hasta llegar a la cadena perpetua o, incluso, a la pena de muerte, cometen el
grave error, conciente o inconscientemente, de
que tratan de corregir el mal eliminando solamente sus efectos y poco o nada dicen y sugieren en torno a sus causas.
Piénsese para diagnosticar y corregir esta
calamidad que, en los últimos años, la pobreza
y la miseria han aumentado escandalosamente, téngase asimismo conciencia de que estos
flagelos se han vuelto más espantosos e insoportables que nunca y se irá directo a la conclusión de que la cantidad de mexicanos que ya
no tienen nada qué perder se ha vuelto, como
se ve, amenazadoramente alta. No tener nada
qué perder significa que se está dispuesto a correr cualquier riesgo porque, si se tiene éxito,
se habrá remediado el tormento aunque sea un
poco y, si se fracasa, se habrá perdido la libertad que de todas maneras no sirve para nada o,
hasta la vida, incluso, eventualidad con la que
el sufrimiento se habrá acabado para siempre.
Estos muchos que no tienen nada qué perder
son los que se contratan como personal no calificado para la operación de la delincuencia, son
la inmensa base social de la que se abastece la
criminalidad.

Por otra parte, tómense en cuenta los bajísimos niveles educativos a los que se está reduciendo a nuestro pueblo. Cada vez son más,
muchos más, quienes no terminan, ya no se
diga una carrera o la preparatoria, sino ni siquiera la secundaria o, más aún, ni la primaria.
Y cada vez más, muchos más, también, quienes
aún terminando la educación básica, dicho sea
con todo respeto, no son capaces ni siquiera de
leer un texto sencillo y explicar a continuación
lo que han leído. Somos ya, no se olvide, uno
de los pueblos más ignorantes del mundo. Un
ignorante no puede tener un horizonte amplio,
ni valores ni defensas ideológicas ni científicas, es simple y llanamente, un elemento dócil,
fácilmente manipulable.
Y no deben omitirse las avasalladoras campañas publicitarias que todos los días, todos los
minutos y segundos, por todos los medios de
comunicación, se disparan como ametralladora en contra del pobre mortal empujándolo a
que consuma para ser feliz. Para poder hacer
realidad las ganancias, las mercancías tienen a
fuerza que encontrar un comprador y, si a éste
casi hay que hipnotizarlo para que adquiera, es
lo de menos. Pastas de dientes, zapatos, autos,
casas, viajes, todo, compre, compre, compre,
compre. Ahora, a la carga con el Buen Fin, que
no llegue ni a fin de mes el medioaguinaldo que
pagarán el día 15. Como todos lo constatamos,
ya se ha producido una masa de autómatas que
está dispuesta a todo por un pantalón de moda,
una marca de tenis, el auto de sus sueños o lo
que sea, para apagar un poco la frustración.
Ahí está la explosiva combinación que nos
tiene sumidos en la delincuencia: miseria, ig-
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norancia y frenética promoción del consumo. Así de que, ¿de qué puede servir
una policía eficientísima frente a una
producción en cantidades industriales de
delincuentes potenciales y reales? ¿Es
posible que con medidas represivas y punitivas se pueda acabar con lo que todos
los días se produce y reproduce? Para
mí que no, que no es posible. Una sociedad que genera tantos delincuentes que
la desbordan, que ya no le caben en las
cárceles y que amenazan con paralizarla,
es una sociedad enferma a la que más le
valdría que se preguntara modesta y seriamente ¿qué está haciendo mal y cómo
remediarlo? y que se dejara de andar por
las ramas. Una nota extra para que reforzar el optimismo: en Estados Unidos hay
cinco veces más personas en las cárceles
que en 1980; ahora hay un millón 570 mil
reclusos en prisiones estatales y federales y solamente un millón de profesores
de secundaria. ¿No es esa una sociedad
enferma, no es ese el modelo que hasta
ahora perseguimos como el mejor de los
mundos posibles?

Una sociedad que genera tantos
delincuentes que la desbordan,
que ya no le caben en las cárceles
y que amenazan con paralizarla,
es una sociedad enferma...
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Para los gobernantes,
los ciudadanos que reclaman
sus derechos elementales
son sólo molestos pedigüeños

esde que tomó posesión como nuevo gobernador del estado de Morelos, los antorchistas se acercaron a las oficinas del
licenciado Graco Ramírez para presentar un pliego de demandas elementales, todas ellas legítimas
y de la absoluta responsabilidad legal de ese nivel
de Gobierno si nos atenemos a la Constitución
General de la República. Sólo a manera de breve
información para los posibles lectores, enumeraré las más destacadas y urgentes, insistentemente
reiteradas y, desde luego, no atendidas ni menos
resueltas hasta la fecha.
1. Reconocimiento oficial para una escuela
de nivel medio superior que ha cubierto ya todos los requisitos exigidos por la normatividad
correspondiente, a pesar de lo cual lleva varios
años laborando sin su correspondiente regularización.
2. Terrenos para vivienda de 400 familias sin
techo. Esta demanda cumple ya tres años de antigüedad y, a pesar de que el año pasado el secretario general de Gobierno firmó el compromiso de
resolverla, sigue esperando solución.
3. Dotación de un albergue estudiantil en la
ciudad de Cuernavaca para jóvenes hijos de familias pobres del interior del estado que desean
continuar sus estudios en la capital.
4. Setenta proyectos productivos para núcleos
campesinos urgidos de un ingreso seguro para el
sustento de sus familias. La documentación exigida en estos casos fue entregada en tiempo y
forma. Con propósito semejante se solicita fertilizante para apoyar la producción de dos mil pequeños productores.
5. La perforación de dos pozos para dotar de
agua a las comunidades de Achichipico y de San

Marcos, pertenecientes a los municipios de Yecapixtla y de Totolapan respectivamente.
6. Tres puentes vehiculares para poblaciones
aisladas y 15 obras de electrificación para otras
tantas comunidades que han carecido desde siempre de este servicio.
Hasta aquí la reseña de las demandas.
Como ocurre siempre, tampoco en Morelos
se ha hecho esperar la acostumbrada campaña mediática que, lejos de informar con exactitud y veracidad la problemática planteada y los
verdaderos motivos de la protesta pública de los
antorchistas, se ha lanzado con todo entusiasmo
(muy seguramente alentada y recompensada por
el propio Gobierno) a tratar de generar rechazo,
condena e incluso odio abierto en contra suya y
de su lucha legítima exagerando hasta la caricatura los “trastornos y el caos vial” que provocan
sus marchas y mítines, presentando a sus líderes
como impostores, chantajistas y vivales que medran con las necesidades de la gente, y a la propia masa que reclama lo suyo como “borregos”,
“flojos” y molestos e importunos pedigüeños que,
en vez de ponerse a trabajar, todo los esperan de
“papá Gobierno”. Para intentar de desintoxicar,
aunque sea en pequeña medida, a la opinión pública, queremos añadir a lo ya dicho las precisiones siguientes.
Primera. Todas las demandas aquí enumeradas
(y otras que omitimos por razón de espacio) han
sido reconocidas como legales, legítimas y justas
por el Gobierno morelense, y una prueba contundente de esto es que, en las pocas ocasiones en que
hemos podido dialogar con los funcionarios respectivos, nunca nos han dicho que estemos pidiendo algo fuera de la ley o ajeno a sus competencias.
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Segunda. Desde el primer día del actual Gobierno hemos procurado, hasta el límite de lo que aconsejan la mesura y la prudencia y de lo que la propia
naturaleza de las demandas admite, evitar las manifestaciones públicas masivas, sabedores de las molestias y trastornos que ocasionan al público. En su
lugar, hemos ensayado todos los recursos gestionarios, tocando todas las puertas, soportado todo tipo
de esperas, humillaciones, engaños y burlas que
han tenido a bien recetarnos los señores del Gobierno. Por tanto, si finalmente hemos tenido que salir
a la calle a gritar nuestro descontento, ello se debe
a que el Gobierno “izquierdista” de Graco Ramírez
no nos ha dejado otra opción. Tenemos que reiterar
en voz alta, para que lo escuchen todos los ciudadanos morelenses y los medios de comunicación
que aún conserven el respeto debido a su profesión,
que resguardar y respetar los “derechos de terceros”, por ejemplo, el derecho al libre tránsito, no
es responsabilidad sólo de quienes protestan, sino
también, y de manera irrenunciable, del Gobierno y
todos sus funcionarios, los cuales pueden evitar los
trastornos viales y de todo tipo por el sencillo expediente de atender y resolver las demandas legítimas
de sus gobernados. Si no lo hacen, como ocurre en
este caso, son ellos los únicos responsables de las
molestias que sufren los ciudadanos.
Como resultado de nuestro penoso esfuerzo, primero de oficina en oficina y luego saliendo a la calle
a correr todo tipo de riesgos, penurias y ataques mediáticos, por fin, el lunes 4 de julio logramos hablar
con el señor gobernador y varios de sus secretarios.
Parecía que, ahora sí, nuestras justas demandas serían escuchadas y resueltas, pero una vez más nos
llevamos un chasco. El gobernador ofreció alguna
alternativa para regularizar el plantel mencionado
antes, misma que nosotros aceptamos; prometió
revisar la disponibilidad de terrenos urbanos para
dotar a las 400 familias sin vivienda; prometió que
la próxima semana se entregaría fertilizante a dos
mil 50 productores y que empujaría los proyectos
productivos, además de cubrir las indemnizaciones
a muchos campesinos damnificados que esperan
desde hace un año, y rechazó tajantemente la petición de un albergue para estudiantes de bajos recursos. Llegados a este punto, el señor se levantó de la
mesa alegando otros compromisos, se retiró sin precisar quién continuaría la reunión en su lugar y sin
siquiera comprometer una minuta con los supuestos

acuerdos alcanzados. Así, el gobernador salió por
una puerta y sus secretarios por otra, dejándonos a
los antorchistas con la casi seguridad de que fuimos
víctimas de una tomadura de pelo más.
Para concluir, no creemos ocioso aclarar a los
morelenses y a todo el país que los antorchistas,
vimos el arribo al poder de un “hombre de izquierda” con cierta esperanza de un cambio favorable
hacia los más necesitados. Pensamos que, si bien
no era sensato esperar un milagro que cambiara
todo de raíz de un día para otro, sí encontraríamos
al menos, en este “revolucionario” como él mismo
se define, un mejor trato y una mayor comprensión
y buena voluntad hacia nuestros sufrimientos y carencias seculares. Confiados en eso, nos acercamos
al nuevo Gobierno con respeto, con mesura y procurando ser todo lo racionales, explicativos y comprensivos que pudiéramos, para merecer un trato
recíproco de la parte oficial. Los hechos se han
encargado de sacarnos del error: Graco Ramírez
y sus funcionarios nos han tratado peor que todos
los gobiernos anteriores con quienes hemos tenido
necesidad de tratar. Esos mismos hechos nos están gritando que estábamos y estamos en lo cierto
cuando hemos dicho que los partidos políticos sólo
se diferencian entre sí por el color de su emblema y
de su propaganda, pero que, ya en el poder, actúan
todos exactamente de la misma manera, que todos
aplican la ley del embudo: la parte ancha para ellos
y sus padrinos de las clases altas y, el tubo, la parte
estrecha, para el pueblo que con su voto los encumbró en el poder desde donde ahora lo ofenden
y zahieren. Queda probado, además, que Antorcha
tiene razón cuando afirma que “lo que el país necesita no es un cambio de partido sino de clase en
el poder” y cuando llama al pueblo a entender esto
y a organizarse en sus filas para alcanzar esa meta.
Y no solo para eso, sino también para hacerse oír
y reclamar con éxito las justas demandas de sus
afiliados ahora mismo, tal como lo está mostrando
el Napoleoncito que gobierna en Morelos. Aquí,
como en muchos otros lugares, Antorcha está siendo obligada a mostrar toda su fuerza y solidaridad
con los humillados y ofendidos de nuestro país. Y
lo haremos puntualmente. Por lo pronto, 20 mil
antorchistas desfilarán por las calles de Cuernavaca , Morelos, el 25 de julio, y el “caos” que eso
provoque, correrá por cuenta del gobernador Graco
Ramírez. Que conste.
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Leyes anticorrupción,
humo en los ojos
para los pobres

ependiendo del diagnóstico de una enfermedad será el tratamiento aplicado para
curarla, y para esto hay que ir a sus causas profundas; de lo contrario, todo queda en mera
apariencia, ofrecer analgésicos o simples placebos, dejando intacto el problema y engañando
al paciente simulando que se le cura. En nuestro
caso, ese paciente es la sociedad mexicana, un país
enfermo, entre otras cosas de corrupción gubernamental y empresarial, a la que se arrastra al pueblo
mismo. Pero conviene, de entrada, ir con cautela,
pues muchos de quienes con más estridencia condenan la corrupción y la usan como anatema contra sus enemigos políticos, suelen resultar a la postre sus más entusiastas practicantes; claro, mientras ha servido como bandera para crear imágenes
de políticos impolutos. Con diferente frecuencia
y volumen, los partidos políticos han hecho del
combate a la corrupción una rentable bandera,
sustituyendo con ella la atención a problemas tan
grandes como la pobreza. Ahora mismo, con la
aprobación de la Ley 3de3 se pretende crear en la
opinión pública la sensación de haber atendido un
sentidísimo, quizás el más sentido, reclamo social,
con lo que legisladores y líderes partidistas quedan muy satisfechos, justificada su función misma
como servidores públicos. Y aunque alguna utilidad puedan tener estas medidas legales, siempre
será bueno poner las cosas en sus justos términos.
Hagamos un ejercicio lógico meramente hipotético. Supongamos que, como por ensalmo,
se elimina completamente la corrupción, que ni
funcionarios, empresarios o ciudadanos comunes
torcerán la ley en su provecho, ¿qué pasará con
los grandes problemas sociales? No veo cómo vayan a desaparecer, sólo porque ya no exista co-

rrupción. Seguirá ahí la injusta distribución de la
riqueza, que está legalmente estatuida; la obtención de cuantiosas ganancias por los corporativos
empresariales se hace legalmente, al amparo de un
sistema fiscal regresivo que aplica menos impuestos a quien más gana, todo legal, impecablemente; continuarán los monopolios controlando los
mercados, y los trabajadores percibiendo salarios
miserables, legalmente fijados por la Comisión
de Salarios Mínimos (Conasami), todo absolutamente “legal”, como también lo es la pérdida de
derechos laborales con la reforma, sus contratos a
prueba y las empresas outsourcing; igualmente legal es el coyotaje de cosechas por los intermediarios que se apropian el producto del trabajo de los
campesinos, “limpiamente”, sin violar ley alguna.
También “apegado a derecho” es que 58 por ciento de la fuerza laboral ocupada esté condenada a
trabajar en el sector informal, y el que más de tres
y medio millones de familias carezcan de vivienda
tampoco es obra de la corrupción; están así porque, en estricto apego al modelo económico, no
tienen para pagarla, y, protegido por las leyes, el
Estado se ha desentendido de esa responsabilidad.
En resumen: la pobreza es legal y aunque no haya
corrupción, los trabajadores seguirán siendo “legalmente” explotados. Por último, en asuntos políticos, los candidatos a cargos de elección popular
son designados por los partidos, cuyas cúpulas se
confabulan, presentan al ungido y luego, siguiendo el protocolo, todos debemos “elegir” entre cuatro o cinco propuestos; ésa es nuestra democracia,
como la ley manda.
Como puede verse, aun si no hubiera violación
a la ley, la injusticia, la pobreza y el hambre seguirían imperando, porque la ley se hizo precisamen-
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te para proteger y asegurar que funcione el modelo
económico-político vigente, en el cual tienen su
origen los males sociales descritos, exactamente lo
que debe cambiarse, si no se quiere estar jugando
al héroe. Sus raíces están en el poder “legalmente
establecido”, protegido por esas leyes cuya rigurosa
aplicación se quiere cuidar. Por cierto, en la manufactura de la propia ley pudo verse quién y cómo
impone el orden a seguir. El Senado de la República
había incluido en el texto que también los empresarios debían rendir declaración sobre sus bienes;
pero al sentirse afectados, éstos respondieron, se
reunieron en el Ángel de la Independencia y desde
ahí exigieron al Gobierno echar atrás y enmendar la
ley; y entonces el “error cometido” por los señores
senadores fue corregido rápidamente. Desde ahí se
ve qué tan justa e imparcial es la labor legislativa. Y
eso que “nadie está por encima de la ley”.
Y mientras somos testigos de tanta diligencia
para obedecer las órdenes de los ricos, y mientras
los autores de la ley viven en la euforia, permítaseme recordar, aunque ponga la nota discordante:
¿y las eternamente desatendidas necesidades de los
más pobres, dónde quedan? Ellos son los olvidados
en todas estas fiestas de los políticos “decentes”;
mientras tanto, los gobernadores se dan gusto negándose impunemente, pero siempre al amparo de
la normatividad, que para eso fue hecha, a resolver
elementales peticiones populares. Leyes van y leyes vienen, pero ni legisladores ni gobernantes se
ocupan de los humildes. Por el contrario, gobiernos
de izquierda y derecha rechazan atender peticiones
de servicios básicos, por ejemplo, con el argumento
de que muchas veces se trata de colonias “irregulares”; es decir, usando la ley como escudo contra el
pueblo.
No olvidemos, como decíamos antes, que la corrupción es una característica inmanente de la economía de mercado, donde imperan la ley de la competencia económica, el poder del dinero como valor
social supremo, y donde es principio fundamental
la maximización de la ganancia; en tales circunstancias, el error de diagnóstico consiste en atribuir
el fenómeno a factores subjetivos, considerándolo

como una desviación de la norma, de lo legal y correcto, resultado de la perversidad de personas que
ya nacieron “malas”. Y, consecuentemente, la solución ofrecida es de igual naturaleza, homeopática:
similia similibus curantur (lo semejante cúrese con
lo semejante), imponer todas las prohibiciones legales posibles y tapar todos los recodos donde puedan
operar los transgresores. Pero dada la naturaleza
del fenómeno, aunque algo se pueda atenuar, es
previsible que dure mientras subsistan sus causas.
La corrupción debe ser combatida, sí, pero a fondo,
asumiendo todas sus implicaciones, esto es, haciendo que gobierne el pueblo organizado y educado,
insuperable vigilante de sus propios derechos e intereses, sin necesidad de autonombrados tutores que
lo tratan como a menor de edad. Económicamente deben adoptarse mecanismos que permitan una
efectiva distribución, que al menos acote el poder
económico y político de la plutocracia; asimismo, al
elevar los ingresos de la población se salvará también a los pobres de verse empujados por su miseria
a buscar fuera de la ley lo que hoy se les niega dentro de ella, como ocurre con los “ninis”, los millones de desempleados o trabajadores mal pagados y
con millones de campesinos que no pueden vivir de
sus parcelas, viéndose por ello forzados a ocuparse
en actividades ilícitas para sobrevivir.

La corrupción es una característica
inmanente de la economía de
mercado, donde imperan la ley de la
competencia económica, el poder del
dinero como valor social supremo,
y donde es principio fundamental la
maximización de la ganancias...
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ependiendo del diagnóstico de una enfermedad será el tratamiento aplicado para
curarla, y para esto hay que ir a sus causas profundas; de lo contrario, todo queda en mera
apariencia, ofrecer analgésicos o simples placebos, dejando intacto el problema y engañando
al paciente simulando que se le cura. En nuestro
caso, ese paciente es la sociedad mexicana, un país
enfermo, entre otras cosas de corrupción gubernamental y empresarial, a la que se arrastra al pueblo
mismo. Pero conviene, de entrada, ir con cautela,
pues muchos de quienes con más estridencia condenan la corrupción y la usan como anatema contra sus enemigos políticos, suelen resultar a la postre sus más entusiastas practicantes; claro, mientras ha servido como bandera para crear imágenes
de políticos impolutos. Con diferente frecuencia
y volumen, los partidos políticos han hecho del
combate a la corrupción una rentable bandera,
sustituyendo con ella la atención a problemas tan
grandes como la pobreza. Ahora mismo, con la
aprobación de la Ley 3de3 se pretende crear en la
opinión pública la sensación de haber atendido un
sentidísimo, quizás el más sentido, reclamo social,
con lo que legisladores y líderes partidistas quedan muy satisfechos, justificada su función misma
como servidores públicos. Y aunque alguna utilidad puedan tener estas medidas legales, siempre
será bueno poner las cosas en sus justos términos.
Hagamos un ejercicio lógico meramente hipotético. Supongamos que, como por ensalmo,
se elimina completamente la corrupción, que ni
funcionarios, empresarios o ciudadanos comunes
torcerán la ley en su provecho, ¿qué pasará con
los grandes problemas sociales? No veo cómo vayan a desaparecer, sólo porque ya no exista co-

rrupción. Seguirá ahí la injusta distribución de la
riqueza, que está legalmente estatuida; la obtención de cuantiosas ganancias por los corporativos
empresariales se hace legalmente, al amparo de un
sistema fiscal regresivo que aplica menos impuestos a quien más gana, todo legal, impecablemente; continuarán los monopolios controlando los
mercados, y los trabajadores percibiendo salarios
miserables, legalmente fijados por la Comisión
de Salarios Mínimos (Conasami), todo absolutamente “legal”, como también lo es la pérdida de
derechos laborales con la reforma, sus contratos a
prueba y las empresas outsourcing; igualmente legal es el coyotaje de cosechas por los intermediarios que se apropian el producto del trabajo de los
campesinos, “limpiamente”, sin violar ley alguna.
También “apegado a derecho” es que 58 por ciento de la fuerza laboral ocupada esté condenada a
trabajar en el sector informal, y el que más de tres
y medio millones de familias carezcan de vivienda
tampoco es obra de la corrupción; están así porque, en estricto apego al modelo económico, no
tienen para pagarla, y, protegido por las leyes, el
Estado se ha desentendido de esa responsabilidad.
En resumen: la pobreza es legal y aunque no haya
corrupción, los trabajadores seguirán siendo “legalmente” explotados. Por último, en asuntos políticos, los candidatos a cargos de elección popular
son designados por los partidos, cuyas cúpulas se
confabulan, presentan al ungido y luego, siguiendo el protocolo, todos debemos “elegir” entre cuatro o cinco propuestos; ésa es nuestra democracia,
como la ley manda.
Como puede verse, aun si no hubiera violación
a la ley, la injusticia, la pobreza y el hambre seguirían imperando, porque la ley se hizo precisamen-
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te para proteger y asegurar que funcione el modelo
económico-político vigente, en el cual tienen su
origen los males sociales descritos, exactamente lo
que debe cambiarse, si no se quiere estar jugando
al héroe. Sus raíces están en el poder “legalmente
establecido”, protegido por esas leyes cuya rigurosa
aplicación se quiere cuidar. Por cierto, en la manufactura de la propia ley pudo verse quién y cómo
impone el orden a seguir. El Senado de la República
había incluido en el texto que también los empresarios debían rendir declaración sobre sus bienes;
pero al sentirse afectados, éstos respondieron, se
reunieron en el Ángel de la Independencia y desde
ahí exigieron al Gobierno echar atrás y enmendar la
ley; y entonces el “error cometido” por los señores
senadores fue corregido rápidamente. Desde ahí se
ve qué tan justa e imparcial es la labor legislativa. Y
eso que “nadie está por encima de la ley”.
Y mientras somos testigos de tanta diligencia
para obedecer las órdenes de los ricos, y mientras
los autores de la ley viven en la euforia, permítaseme recordar, aunque ponga la nota discordante:
¿y las eternamente desatendidas necesidades de los
más pobres, dónde quedan? Ellos son los olvidados
en todas estas fiestas de los políticos “decentes”;
mientras tanto, los gobernadores se dan gusto negándose impunemente, pero siempre al amparo de
la normatividad, que para eso fue hecha, a resolver
elementales peticiones populares. Leyes van y leyes vienen, pero ni legisladores ni gobernantes se
ocupan de los humildes. Por el contrario, gobiernos
de izquierda y derecha rechazan atender peticiones
de servicios básicos, por ejemplo, con el argumento
de que muchas veces se trata de colonias “irregulares”; es decir, usando la ley como escudo contra el
pueblo.
No olvidemos, como decíamos antes, que la corrupción es una característica inmanente de la economía de mercado, donde imperan la ley de la competencia económica, el poder del dinero como valor
social supremo, y donde es principio fundamental
la maximización de la ganancia; en tales circunstancias, el error de diagnóstico consiste en atribuir
el fenómeno a factores subjetivos, considerándolo

como una desviación de la norma, de lo legal y correcto, resultado de la perversidad de personas que
ya nacieron “malas”. Y, consecuentemente, la solución ofrecida es de igual naturaleza, homeopática:
similia similibus curantur (lo semejante cúrese con
lo semejante), imponer todas las prohibiciones legales posibles y tapar todos los recodos donde puedan
operar los transgresores. Pero dada la naturaleza
del fenómeno, aunque algo se pueda atenuar, es
previsible que dure mientras subsistan sus causas.
La corrupción debe ser combatida, sí, pero a fondo,
asumiendo todas sus implicaciones, esto es, haciendo que gobierne el pueblo organizado y educado,
insuperable vigilante de sus propios derechos e intereses, sin necesidad de autonombrados tutores que
lo tratan como a menor de edad. Económicamente deben adoptarse mecanismos que permitan una
efectiva distribución, que al menos acote el poder
económico y político de la plutocracia; asimismo, al
elevar los ingresos de la población se salvará también a los pobres de verse empujados por su miseria
a buscar fuera de la ley lo que hoy se les niega dentro de ella, como ocurre con los “ninis”, los millones de desempleados o trabajadores mal pagados y
con millones de campesinos que no pueden vivir de
sus parcelas, viéndose por ello forzados a ocuparse
en actividades ilícitas para sobrevivir.

La corrupción es una característica
inmanente de la economía de
mercado, donde imperan la ley de la
competencia económica, el poder del
dinero como valor social supremo,
y donde es principio fundamental la
maximización de la ganancias...
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El H. Ayuntamiento de
Veracruz
Presidente municipal

Jesús Cruz

AVANZA CONSTRUCCIÓN
DE LA SEGUNDA ETAPA

RED

DE AGUA POTABLE

REHABILITACIÓN

CAMINO

SOTEAPAN-MECAYAPAN

Cabecera municipal

BENEFICIADOS:
3 MIL FAMILIAS

Un Gobierno
comprometido
con el pueblo

BENEFICIADOS:
MÁS DE 2 MIL HABITANTES

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN

CONTINVER 2015
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La crisis de origen del PRD
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha vivido en constante crisis por el enfrentamiento de sus tribus,
la amenaza permanente de desaparecer
y la eterna promesa de refundarse.
Las causas de su inconsistencia
vienen de su gestación, derivada de
la confluencia de ideologías diversas,
personajes oportunistas y del coyunturalismo como principio de acción de
sus dirigentes.
Independientemente de lo que ha
ocurrido con la determinación sobre la
nueva dirigencia, a principios de mes,
el perredismo está hoy perdido en un
laberinto que va más allá de la renovación de su presidente.
Su ideología está extraviada completamente, sus integrantes enfrentados por lo poco que queda, luego
de la fuga de muchos de sus mejores
cuadros al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); sus dirigentes hacen negocio antes que política y su destino, al que lo llevaron sus
propias cabezas, tiene derrotero hacia
el fracaso.
Si continúa con las alianzas antinatura con la derecha, parece condenado
a desaparecer o por lo menos a convertirse en rémora del Partido Acción
Nacional (PAN).
Pero esto no es nuevo, todo viene
desde su origen. La creación del PRD
fue artificial hasta en las formas y ¡qué
decir del fondo!
El PRD como tal nunca cumplió
con los requisitos de las leyes electorales para obtener el registro como
partido nacional. Su registro perteneció originalmente al Partido Mexicano
Socialista (PMS), que en 1989 cambió
de nombre y sumó a quienes habían

encabezado un año antes el Frente
Democrático Nacional (FDN), que
postuló a la Presidencia de la República al entonces recién salido del PRI,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, integrando a su militancia a muchos personajes combativos de izquierda del
PMS, trotskistas, maoístas de la Organización de Izquierda Revolucionaria (OIR)-LM, socialistas del Partido
Mexicano de los Trabajadores (PMT),
guevaristas de la Asociación Cívica
Nacional Revolucionaria (ACNR),
socialistas revolucionarios del Punto
Crítico (ORPC) y otros grupos de inspiración marxista.

A ellos también se sumaron la Corriente Democrática del Revolucionario Institucional (PRI), con Cárdenas,
Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo
de la Vega e Ifigenia Martínez a la cabeza, así como oportunistas del priismo, algunos expanistas y hasta grupos
clientelares como Nueva Tenochtitlán,
entre otros.
De ahí el pecado original del PRD,
que fue un partido que aglutinó, en la

coyuntura, a detractores, exiliados y
opositores del sistema, antes que a políticos que compartían un proyecto y
una ideología en común.
El PRD nació fracturado en tribus,
con intereses aviesos y legítimos, aspiraciones económicas, intereses de
grupos de presión y otros de los más
diversos.
Esa revoltura, ese Frankenstein político, incapaz de superar su pecado
gestacional, en 2010 cayó en la seducción de las alianzas con su antítesis, el
PAN, la derecha rancia, la ultraderecha
oscura, también oportunista y también
extraviada de sus orígenes ideológicos.
Postuló en conjunto a candidatos –y
lo volvió a hacer este 2016– que a la
postre fueron gobernadores en Puebla,
Oaxaca y Sinaloa, pero como no fue
requerido para formar gobiernos de
coalición se convirtió en un partido rémora que sólo sirve para llevar gente
a las urnas pero no para compartir el
poder.
Los beneficios de esas alianzas han
sido para el grupo hegemónico Nueva
Izquierda, conocido coloquialmente
como Los Chuchos y algunas migajas
para otros.
Hoy el PRD, más allá del cambio de
dirigentes, está ante una delicada definición y con el tiempo en contra: ir en
2018 sólo con un previsible y un raquítico 10 por ciento de votación; con el
PAN y sumirse en la supeditación antiideológica; o sumarse al Morena para
convertirse en el entenado del mesías
Andrés Manuel López Obrador.
De estas tres puertas, al menos dos
conducen a los perredistas al camino
seguro de la desaparición.

Ilustración: Carlos Mejía

> Periodista desde hace más de 15 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).
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> Investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Ilustración: Carlos Mejía

Mirada a la historia del cine mexicano
El cine llegó a México en 1896. Si
aceptamos que 1865, año en el que
los hermanos Lumiere crearon el cinematógrafo, fue cuando nació el cine,
entonces debemos aceptar que llegó
bastante rápido a nuestro país. Un año
después de su invención, el cine entró
a México por la puerta grande: los primeros espectadores fueron don Porfirio
Díaz, su familia y los miembros de su
gabinete. El viejo general protagonizó
también la primera película realizada
en México y Latinoamérica, titulada El
Presidente Porfirio Díaz montando a
caballo por el bosque de Chapultepec.
Desde muy temprano, como menciona Aurelio de los Reyes en su libro
Los orígenes del cine en México, se ve
al cine como un espectáculo para las
mayorías, mientras que para los intelectuales orgánicos del Gobierno de
Porfirio Díaz era sólo una herramienta
de divulgación científica en tanto no
tuviera nuevas aplicaciones. La entrada
al país del kinectoscopio y el cinematógrafo coincidió con las reformas en
educación pública, ya que dichas técnicas nacían introyectadas con el espectro
del progreso que ganaba terreno sobre
todo en la capital. Junto al espíritu de
la época, uno de los anhelos más buscados fue hacer la enseñanza más “objetiva”, reproductora de la realidad y
desde marzo de 1900 se anunciaba en
la prensa el uso con fines didácticos de
este nuevo invento que tenía poco menos de cuatro años en México.
La introducción del cinematógrafo parece embonar perfectamente con
la idea de brindar plausible solución a
un problema de antaño: la unidad nacional, cuya búsqueda había iniciado
desde tiempos preindependentistas y
que aún no se lograba. El país era tan
multicultural, tan diverso y con distancias muy grandes, ¿sería posible unirlo
bajo la misma bandera y darle ese sen-

timiento de patriotismo? La respuesta
pareció ser positiva y el método podía
estar en la educación, según Aurelio de
los Reyes, con la creación de un método
centralista y unificador. Al mismo tiempo surgió la necesidad de conmemorar
el Centenario de la Independencia y el
naciente cine mexicano incorporó a los
héroes del panteón nacional.
No todo fue miel sobre hojuelas para
el cine nacional. Los primeros largometrajes exhibidos en las salas mexicanas
fueron producciones extranjeras o nacionales marcadas por el cine extranjero, italiano o estadounidense en concreto. Allá en el Rancho Grande (1936), de
Fernando Fuentes, inició el movimiento dentro de la cinematografía mexica-

na utilizando temas costumbristas hasta
que comenzó la Segunda Guerra Mundial, que provocó la disminución de la
producción cinematográfica de los países implicados. Estados Unidos enfiló
su industria hacia la producción armamentista, de la misma forma que todas
las potencias europeas. La Época de
Oro del cine nacional coincidió con el
periodo de guerra. Surgieron directores
y actores calificados que dieron un lustre especial al cine mexicano. Por esos
años, la industria cinematográfica en el
país alcanzó el sexto lugar dentro de las
ramas industriales más productivas y
en ese mismo periodo, a iniciativa del
Banco de México, fue creado el Banco
Cinematográfico, S. A., con la venia del
presidente Manuel Ávila Camacho.

El cine alcanzó gran popularidad
entre la población mexicana por dos
cosas. La primera, por la novedad de
las imágenes en movimiento y después
por el sonido, que atrajo a gran parte
de la población, que era analfabeta (en
1921, tres cuartas partes de los mexicanos no sabían leer ni escribir). Hablar
aquí sobre el proceso de alfabetización
en México implicaría distraerse del
tema que nos ocupa, basta decir que
sólo a finales del periodo presidencial
de Lázaro Cárdenas la educación, por
lo menos en cuanto a infraestructura,
comenzaba a ser una realidad. Para el
pueblo analfabeta y pobre no existían
los periódicos ni las noticias. ¿Cuál de
todos los medios populares representaba una opción acorde con su educación
y su poder adquisitivo? Y, lo que es más
importante, ¿cuál de todos representaba
para el Gobierno una posibilidad real
de ideologización?
La respuesta, pienso, no pudo ser
otra que el cine. Para la década de los
20 y los 30 era un medio popular entre
la población. La afluencia de clientes,
la construcción de salas, el auge de la
economía, etcétera, fueron factores que
contribuyeron a la disminución en el
costo de las entradas. Al mismo tiempo, el Gobierno instrumentó políticas
de control sobre el material a presentar
al público. En octubre de 1939, Lázaro
Cárdenas expidió un decreto que ordenaba la exhibición de por lo menos una
película nacional al mes. En 1941 fue
creado el Departamento de Supervisión
Cinematográfica, dependiente de la Dirección General de Información de la
Secretaria de Gobierno, cuya función
era regular (censurar) la proyección comercial de las películas en el país, así
como su exportación.
El Estado, pues, controlaba tanto la
producción, proyección y exportación
de filmes, lo que en otras palabras quería
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decir: sin permiso del Gobierno nadie
puede realizar una película, porque
¿qué caso tendría hacer una con tema
censurado si después no podía proyectarse ni exportarse o, en fin, venderse?
La nación, al fin, empezaba a estabilizarse. Las antiguas luchas caudillistas parecían cosa del pasado.
Desde la ascensión de Plutarco Elías
Calles al poder, el Estado mexicano
comenzó a tomar forma. En los años
40, la guerra mantuvo ocupados tanto
al vecino del norte como a los países
del otro lado del Atlántico, monstruos
económicos que muy fácilmente opacaban a México en tiempos de paz. La
oportunidad de crecimiento sostenido,
de progreso material e intelectual, estaba en el umbral de nuestra puerta.
Cárdenas privilegió el mercado nacional sobre el mundial, fortaleciendo la
economía del país. Estaban, en suma,
sembradas las semillas del progreso nacional. No quiero decir que los
“males y vicios” del periodo anterior
habían desaparecido, pero estaban en
vías de hacerlo.
La unidad nacional era necesaria
para el crecimiento económico. No es
un secreto que después de la Revolución Mexicana de 1910 surgieron
distintas facciones con un proyecto
político bien distinto. La población
se alineaba en las filas de éste o aquel
caudillo. La relación entre los hombres
estaba en función de su pertenencia o
no a su grupo caudillesco. Después de
grandes esfuerzos, la estabilidad empezó a germinar de la mano dura de un
jefe político como Calles. Aun así, el
sentimiento nacional, desarrollado por
nuestros historiadores decimonónicos,
debía prevalecer en aras del desarrollo
y no existía mejor manera de fomentarlo que el cine, mercancía barata,
masiva y popular, es decir, con mayor
eficiencia para la manipulación.

CONTINÚAN LABORES DE BACHEO

CAMINO MEZQUITE-LA CONCORDIA

5 kilómetros

Gracias a las gestiones
realizadas por el alcalde
ante la Junta Estatal de
Caminos, continúan los
trabajos de bacheo en una
de las principales vías de
comunicación del municipio.

JÓVENES RECIBEN

UNIFORMES DEPORTIVOS
El alcalde apoyó a los alumnos
de la Escuela Primaria “Cleotilde
Berrones Meza”, y consideró que
el deporte es una de las formas
más sanas de educar a la niñez
armadillense y de promover su
desarrollo integral.

PRESIDENTE
MUNICIPAL

UTILO
AMÍREZ
OQUE

SAN LUIS POTOSÍ
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
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Judo
Comienza la cuenta regresiva de los Juegos Olímpicos de
Rio de Janeiro y hoy hablaremos del judo, un deporte en
el que un único golpe puede ser decisivo. ¿Qué es el judo?
La respuesta depende de quién haga la pregunta. El judo
es muchas cosas a la vez: un deporte, un arte marcial, un
medio de defensa personal, una actividad social y también
una forma de vida, porque todas estas cosas se juntan en su
práctica. En 1882, el doctor Jigoro Kano, presidente de la
Universidad de Educación de Tokyo, creó el judo con base
en la combinación y el refinamiento de las técnicas antiguas
del jujutsu, un arte marcial de desenlace fatal para sus contendientes.
El judo fue el primer arte marcial que se convirtió en disciplina olímpica al ser admitido en los Juegos Olímpicos de
Tokyo 1964. Hoy es practicado por millones de personas en
el mundo mediante la aplicación de reglas que garantizan la
seguridad física de sus contendientes y su distribución en
siete distintas divisiones establecidas con base en sexos y
edades. A diferencia de otros deportes que se resuelven por
la fuerza de uno de los contendientes, en el judo se aprovecha la fuerza del oponente para neutralizarlo, inmovilizarlo
y derrotarlo.
En 1964 compitieron judocas varones y las mujeres se incorporaron en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. En
Rio de Janeiro 2016 disputarán luchadores de siete categorías
masculinas y siete femeninas. El arte del judo –no como ju-

Foto: Straffon Images

>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales de Primera
División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

jutsu– llegó a México por dos corrientes o escuelas: la “europea”, representada por el método Kawaishi (Mikinosuke
Kawaishi), que el profesor Andrés Kolychkine (1913-1997)
trajo de Cuba en 1951 y posteriormente por la que sembró el
profesor mexicano Daniel Flores Hernández, considerado el
“padre de las artes marciales” en el país.
Desde entonces han pasado muchos años y el judo en
nuestro país se ha extendido por todos los rincones gracias
a la participación y entrega de muchos maestros, quienes lo
recibieron, cultivaron sembraron con mucho amor y entrega,
a veces enfrentando severas dificultades y sin buscar ningún
reconocimiento. El éxito de esta disciplina en México debe
evaluarse no sólo por los triunfos de nuestros atletas en justas internacionales, sino también por las aportaciones educativas, filosóficas, psicológicas y éticas que esta disciplina
deportiva ofrece a niños, jóvenes y adultos.
Creo que con estos resultados, en nuestro país debemos
brindar el reconocimiento que el arte del judo y su fundador,
el sensei Jigoro Kano, merecen; se trata de un deporte asociado a la práctica de los mayores valores morales que las
personas deben portar en el mundo. Con la vista puesta en las
medallas de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, las judocas
mexicanas Edna Carrillo y Vanessa Zambotti viajarán a España, donde realizarán el único y último campamento de preparación para afinar técnicas hacia los tatamis de la máxima
justa deportiva del planeta… ¡Mucha suerte para ambas!
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Luis A. Herbert Doctor
Biólogo por la Universidad Veracruzana

La escala Scoville y la capsaicina
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aunque está por debajo de las 15 millones de unidades que la
capsaicina tiene en estado puro.
El sabor picante de los chiles forma parte de la evolución
de estas plantas para defenderse de animales que puedan comerse su fruto y para evitar que sus semillas no sean trituradas
por algunas aves que al parecer son inmunes a la capsaicina.
Pero esta sustancia no sólo se encuentra en los
chiles, sino también en el jengibre, aunque
en menor cantidad, razón por la que
este tubérculo tiene sabor picante.
En el pasado prehispánico mexicano, los antiguos
mayas usaron el humo
de chiles quemados
para disciplinar a los
niños mal portados.
Hoy en día, la capsaicina es utilizada
como principio activo en el espray
de pimienta, que
produce irritación
local, inﬂamación
e incluso ceguera.
Pero este compuesto no sólo se usa en
utensilios de autoprotección, sino también
es el ingrediente de alGe
gunas
cremas con propiet
Fo
dades terapéuticas, debido al
conocido efecto analgésico que
presenta esta sustancia.
La capsaicina también acelera el metabolismo, aumenta el número de calorías quemadas durante la digestión, beneﬁcia el sistema cardiovascular; es
antioxidante, bactericida, reduce los niveles de colesterol y anticoagulante. Los chiles son una buena fuente de vitamina A y C,
pero pueden causar problemas intestinales, ya que su consumo
excesivo provoca sangrado gástrico, colitis, ulceras y gastritis.
Por ello es recomendable consumir picantes con moderación pues, como dijo un sabio, lo que hace al veneno es la
dosis con que se administra.
o:

Comienzas a sentir cómo tu cuerpo transpira, te pones
nervioso(a), tu boca se llena de saliva y sientes que te falta
el aire, te sonrojas, te truenan los oídos, quieres salir corriendo pero al mismo tiempo no quisieras dejarlo y ﬁnalmente
hasta lloras por su culpa. ¡No! No estás enamorado(a): estás
“enchilado(a)”.
Sí, y es que los chiles o pimientos tienen una
sustancia llamada capsaicina que estimula la liberación de neurotransmisores y receptores de dolor en
la lengua, de tal manera que
se liberan endorﬁnas que
a su vez incrementan la
producción de saliva y
sudor, de esta manera
es como experimentamos esa sensación
de ardor cuando
comemos chiles.
La cantidad de
capsaicina presente en cada especie
o variedad de chile
determina el grado
de pungencia (picor) y ésta se mide
mediante la escala
Scoville.
La escala Scoville
(SHU) fue creada por el
químico estadounidense Wilbur L. Scoville (1865-1942); la
técnica consiste en diluir un extracto de chile en agua con azúcar hasta que
deje de picar; es decir, cuanto más azúcar se
necesita la pungencia del pimiento es mayor. Para dar una
idea de la escala, hay que observar lo que ocurre con algunos
chiles de mayor uso en la gastronomía mexicana. El chile
morrón o pimiento verde, por ejemplo, tiene una escala de
cero y el habanero alcanza 500 mil unidades Scoville. Sin
embargo, el pimiento más picante del mundo, que está incluido en el libro de records Guinness, es el Carolina Reaper,
que llega a tener hasta dos millones de unidades Scoville,
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Cabeza de turco

Günter Wallraff es un periodista alemán que nació en
Burscheid el 1º de octubre de 1942. A lo largo de su carrera
se desarrolló en el ámbito del periodismo de investigación
encubierto, descubriendo las trampas e irregularidades del
“gran mundo capitalista”; generalmente, sus reportajes
narran las condiciones de trabajo de los extranjeros en la
sociedad industrial.
Sus métodos de investigación han dado lugar, en la jerga literaria, al verbo “wallraffear” que podría traducirse
al hecho de que un periodista cree una identidad ficticia
a través de la que vivirá experiencias que de otro modo
serían dificiles de investigar y conocer, y que relatará posteriormente.
Su método de investigación surgió a raíz de que su padre muriera debido a las exigencias laborales y a las pocas
medidas de precaución que existían en la fábrica de automóviles Ford donde trabajaba, a consecuencia de las que
su salud resultó afectada de forma permanente, sufriendo
una muerte prematura.
A lo largo de su carrera, Wallraff recibió varias denuncias por parte de las empresas descubiertas, así como llamadas de atención de la prensa debido a que consideraban
que su método era ilegal; sin embargo, la corte alemana
dictaminó que mientras fuera para descubrir verdades de
la sociedad, era permitido actuar de manera encubierta.
Su obra cumbre fue Cabeza de turco, para la que se disfraza del turco Ali y desempeña diversos empleos en los
que experimenta explotación, marginación, desprecio y
odio por parte de los alemanes, evidenciando el desprecio
que sentían, perticularmente hacia los turcos y en general
hacia todos los extranjeros.

Gracias a su labor periodísticaa, los Sindicatos alemanes instauraron la “beca Wallraff”, que permite a los
jóvenes periodistas dejar de trabajar por un tiempo e infiltrarse en compañías en las que el derecho laboral no
tiene valor o en las que se impide, incluso, la fundación
de un Comité de Empresa.
En el ámbito privado, Wallraff tiene cinco hijas y
pasa por su tercer matrimonio. Actualmente tiene 73
años y aún no piensa dejar su método de investigación
ni su carrera. Sin embargo, en varias ocasiones ha manifestado que busca un sucesor que consiga seguir con
el periodismo que él ha implementado; también ha recomendado que su sucesor no se case ni tenga hijos, debido a la labor que implica realizar ésas tareas y atender a
una familia al mismo tiempo.
Cabeza de turco es una novela non fiction que se desarrolla al final de la Segunda Guerra Mundial, en una
Alemania –se supone– más civilizada, donde los políticos proclaman la igualdad entre extranjeros y alemanes,
la igualdad entre razas y la creación de un Estado más
democrático. Ése es el discurso que se divulga para el
resto del mundo; pero dentro del país, en los reconditos lugares de Alemania los extranjeros sienten en carne
propia la discriminación de quienes defienden la supremacía de la raza aria, así como las mentiras y la crrupción de políticos y empresarios poderosos. La novela
describe la situación de pobreza e injusticia que viven
los turcos, quienes generalmente entran a trabajar a las
fábricas casi en condiciones de esclavitud, con un salario siempre menor al promedio y con menos derechos
que una rata de laboratorio.
Wallraff descubre, a través de Ali el turco, la trata de
humanos que ocurre en Alemania; quienes no tengan
en regla sus documentos que los acredite como ciudadanos, quienes se vean obligados por hambre a aceptar
cualquier oportunidad de trabajo, ésos serás contratados
para exprimirlos mientras se llenan los bolsillos de los
empresarios, que cobran caro y venden barato y para
quienes los trabajadores de paso no son más que mano
de obra barata; algo así como lo que sucede con los latinos en Estados Unidos.
En Alemania, cualquier obrero extranjero vale y cobra menos (muchísimo menos) que un obrero alemán
medianamente calificado. Además, mientras los alema-
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nes realizan trabajos ligeros, de poca peligrosidad
y con las míninas medidas de seguridad, a los inmigrantes se les asignan trabajos que tienen como
consecuencia años de bronquitis crónica, cáncer o
leucemia, a cambio de sueldos miserables y jornadas de trabajo que alcanzan las 72 horas seguidas.
Esta situación es por la que atraviesa Wallraff en su afán de descubrir el panteón detrás del
velo, siendo desde un obrero que efectúa limpiezas (sin protección alguna) en las entrañas de
las refinerías metalúrgicas, hasta un conejillo de
indias al cual se le aplican distintas sustancias
tóxicas para saber si son rentables o no.
Tal como él lo explica, esto lo vivió s´lo por
un tiempo –aunque con consecuencias permanentes– y sin la obligación de permanecer en
los trabajos sino hasta que el cuerpo aguantara,
porque él no es un turco ni vive en la miseria ni
tampoco es indocumentado. Pero todas las familias, todos los seres humanos con los que se ha
experimentado, a los que se les ha tratado como
burros de carga o plásticos desechables, ellos sí
pasan todos estos sufrimientos día con día, sólo
para ganar unos cuántos euros. Wallraff logra
compenetrarse con los indocumentados porque
sufre su misma situación y gracias a ello puede
describir con gran realismo su miseria y sufrimiento, demostrando que la Alemania moderna
solamente lo es de nombre, porque para los turcos no hay seguro de salud, trabajo bien remunerado ni trato social amable; para ellos, Alemania
sigue siendo la misma que en tiepos de Hitler.
Pero nadie alzabba la voz por los turcos; el
mundo estaba tan concentrado en las injusticias
cometidas contra los judíos que se olvidó (intencionadamente) de que el capital seguía esclavizando a los pobres y a los miserables, ya fuera en
Alemania, en Estados Unidos o en Inglaterra. El
país no importa mucho, esas bajezas las sufren
cotidianamente cientos de miles de obreros, no
es un problema de razas, es una condición necesaria del sistema económico.
Por eso es iportante la labor que realizó Wallraff para denunciar y constatar la situación de
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la clase obrera turca en Alemania, la importancia
del status quo, el racismo, la ceguera de las autoridades, la ambició de los grandes y medianos
empresarios, contratistas de mano de obra barata.
Wallraff hace el retrato exacto de una época
en que los extranjeros, y sobre todo, los indocumentados, eran tratados como esclavos. Su obra
va más allá de aquellos años, trasciende generaciones de indocumentados enfermos qu viven en
la miseria.
Buscando mejores salarios, hoy emigran hacia Estados Unidos más de dos millones de latinoamericanos al año, pero encuentran lo mismo
que los turcos en Alemania. Los latinoamericanos se han vuelto para Estados Unidos lo que los
turcos para Alemania o los iraníes para Japón;
la xenofobía y capitalismo se extienden por el
mundo como un virus. Eso se debe a que por
cada país desarrollado, existen muchos subdesarrollados, maltratados y pisoteados; es la expresión, a gran escala, de la explotación de unos
hombres sobre otros, del hecho de que, para que
exista gente rica deben existir millones de pobres: para que haya países ricos, forzosamente
deben existir naciones cuya población viva en
las eores condiciones imaginables.
La situación no ha cambiado mucho. El panorama sigue siendo devastador y valdría la pena
preguntarse ¿para qué arriesgarse como hace
Wallraff si la obra no cambia las cifras finales?
Con un Wallraff en cada país ¿podría cambiarse
la mentalidad de los pobres, podrían finalmente
entender la necesidad de unirse y luchar por sus
derechos, a sabiendas de que nadie más en este
mundo lo hará?
La novela sostiene que si las autoridades no
quieren actuar, el periodista debe tomar su papel y conseguir que los Adler´s del mundo sean
menos; sostiene que para eso sirve el periodismo
de investigación. En un mundo adicto a las tecnologías como el que nos tocó, el poder de la
pluma es tan potente que el de las armas. De ahí
la imporancia de Wallraff para la lucha de los
pobres del mundo.
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El quimérico inquilino

El quimérico inquilino (1976) pertenece a la trilogía fílmica
de Román Polanski llamada “departamental”; las otras dos
cintas la integran Repulsión y El bebé de Rosemary. El quimérico inquilino es, sin embargo, una cinta más personal,
más propia de las hondas inquietudes del realizador nacido
en París, Francia, de padres polacos, quienes murieron en
un campo de concentración nazi durante la II Guerra mundial. Es más personal porque Polanski, mediante el relato
de una historia llena de surrealismo kafkiano, nos muestra
metafóricamente una sociedad como la actual, en la que
millones de seres humanos viven oprimidos y carentes de
auténtica libertad, lo que en algunos casos los lleva a la
locura y al suicidio.
Polanski produce, dirige y actúa en El quimérico inquilino, mostrándose como un habilidoso actor que encarna a
un joven ciudadano francés de origen polaco, Trelkovsky,
quien alquila un departamento en un suburbio parisino en
el que unos días antes se había suicidado la joven Simone
Choulé.

Fotograma de la película El quimérico inquilino.

A medida que pasan los días, Trelkovsky va sintiéndose como dueño del edificio y la portera, los vecinos y
todos los moradores de la construcción se “confabulan”
para que también él se suicide; le roban su ropa y sus
pertenencias íntimas para que utilice los vestidos y las
cosas de Simone; los que atienden un café en la planta
baja del edificio quieren que tome chocolate como Simone lo hacía y que fume los cigarros que consumía
ésta, etcétera.
Paulatinamente, Trelkovsky sufre ataques de esquizofrenia, comienza por comportarse como la joven
suicida y termina por arrojarse por la ventana del apartamento como lo había hecho Simone, aunque no muere al instante, sino que resulta gravemente herido y es
llevado a un hospital después de que los inquilinos que
lo hostilizaron de mil formas llaman a una ambulancia.
Sin embargo, una vez recuperado, vuelve a su apartamento y se arroja de nueva cuenta de un segundo piso.
Ya en el hospital, completamente vendado y con heridas
mortales, al ser visitado por Stella –amiga de Simone y
amante de él– lanza un grito desgarrador e igual al que
Simone dio antes de morir.
En esta cinta, Polanski –más que con humor negro,
según algunos críticos– nos representa la honda tragedia
de muchos seres humanos que sufren la opresión en grados intolerables. El quimérico inquilino es una mirada al
mundo despótico, al mundo que deshumaniza, tal como
lo hizo en su época Franz Kafka, en su célebre novela
La metamorfosis, en la que un modesto vendedor de telas, Gregorio Samsa, se convierte en un insecto, como
consecuencia de un mundo dictatorial, incomprensivo y
deshumanizador. Un mundo en el que reina el egoísmo
y la incomprensión, aun entre los seres más cercanos a
Gregorio.
Trelkovsky no se convierte en insecto pero, al igual
que Gregorio Samsa, va sufriendo una “metamorfosis”,
convirtiéndose en la fallecida Simone Choulé. Esta película de Polanski nos produce la sensación de estar viviendo una pesadilla y la opresiva y monstruosa realidad
que experimentan las víctimas potenciales de suicidio.
Habría que analizar bajo esta perspectiva las estadísticas
de este problema en el mundo.
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Escafandra

Estamos obligados a luchar por el futuro de la especie humana: Carl Sagan

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

y preciada porque estamos capacitados para reflexionar y tenemos el privilegio de influir en nuestro futuro y, quizá, de
controlarlo. Creo que tenemos el deber de luchar por la vida
en la Tierra y no sólo en nuestro beneficio, sino en el de todos aquellos, humanos o no, que llegaron antes que nosotros

Ilustración: Carlos Mejía

Carl Sagan (Nueva York1934-Seattle 1996) fue un astrónomo y astrofísico estadounidense muy popular en el último
tercio del siglo pasado gracias a su intensa labor de divulgación científica y su activismo político contra la carrera
armamentista y la contaminación ambiental. Fue autor de
más de 20 libros de ciencia, una novela (Contacto),
la serie de televisión Cosmos: un viaje personal;
participó en la creación del guion cinematográfico
del filme 2001: odisea del espacio y escribió los
mensajes que en los años 70 fueron enviados al espacio interestelar con las sondas espaciales Pioner
(10 y 11) y Voyager. En esa década se opuso en foros especializados y marchas callejeras al proyecto de la “guerra de las galaxias”, ideado por el ex
presidente gringo Ronald Reagan. Entre sus libros
más conocidos figuran El mundo y sus demonios;
Los dragones del Edén. Especulaciones sobre la
creación de la inteligencia humana (1977) y Miles
de millones. Pensamientos de vida y muerte en la
antesala del milenio, publicado póstumamente en
1997.
Miles de millones… (Liberdúplex, Barcelona
1998) es una reseña de las revelaciones más importantes de la ciencia moderna (física, matemáticas,
biología, geología, astronomía, antropología, etcétera), pero buena parte de sus páginas están enfocadas a advertir a la humanidad contra la imparable
producción de los gases de efecto invernadero que
destruyen la capa de ozono de la atmósfera terrestre y la existencia de 60 mil ojivas nucleares (datos
de 1996), de las que una porción mínima podría
acabar con la existencia de vida en el orbe. “La
Tierra constituye una anomalía. Por lo que hasta ahora sabemos, es el único planeta habitado en todo el
sistema solar. La especie humana es una entre millones en
un mundo rebosante de vida. Sin embargo, la mayor parte
de las especies que han existido en el pasado ya no existen.
Los dinosaurios se extinguieron tras un florecimiento de 150
millones de años. Hasta el último, no ha quedado ni uno.
Ninguna especie tiene garantizada su permanencia en este
planeta. Nosotros, que estamos aquí desde hace no más de
un millón de años, somos la primera especie que ha concebido los medios para su destrucción. Somos una especie rara

y ante quienes estamos obligados, así como en el de quienes,
si somos lo bastante sensatos, llegarán después. No hay causa más apremiante, ni afán más justo, que proteger el futuro
de nuestra especie. Casi todos los problemas que padecemos
son obra de los seres humanos y pueden ser resueltos por
éstos. No existe convención social, sistema político o dogma
religioso que revista mayor importancia”, dice Carl Sagan
en una de las páginas de este libro, el cual escribía mientras
luchaba contra la enfermedad que le arrebató la vida cuando
apenas contaba con 62 años.
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LOS BURGUESES
No me dan pena los burgueses
vencidos. Y cuando pienso que van a darme pena,
aprieto bien los dientes, y cierro bien los ojos.
Pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas.
Pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes.
Pienso en mis largos días sin camisa ni sueños,
pienso en mis largos días con mi piel prohibida,
pienso en mis largos días.
—No pase, por favor. Esto es un club.
—La nómina está llena.
—No hay pieza en el hotel.
—El señor ha salido.
—Se busca una muchacha.
—Fraude en las elecciones.
—Gran baile para ciegos.
—Cayó el premio mayor en Santa Clara.
—Tómbola para huérfanos.
—El caballero está en París.
—La señora marquesa no recibe.
En ﬁn, que todo lo recuerdo.
Y como todo lo recuerdo,
¿qué carajo me pide usted que haga?
Pero además, pregúnteles.
Estoy seguro
de que también recuerdan ellos.
PROBLEMAS DEL SUBDESARROLLO
Monsieur Dupont te llama inculto,
porque ignoras cuál era el nieto
preferido de Víctor Hugo.
Herr Müller se ha puesto a gritar,
porque no sabes el día
(exacto) en que murió Bismark.
Tu amigo Mr. Smith,
inglés o yanqui, yo no lo sé,
se subleva cuando escribes shell.
(Parece que ahorras una ele,
y que además pronuncias chel.)
Bueno ¿y qué?
Cuando te toque a ti,

mándales decir cacarajícara,
y que dónde está el Aconcagua,
y que quién era Sucre,
y que en qué lugar de este planeta
murió Martí.
Un favor:
que te hablen siempre en español.
PIEDRA DE HORNO
La tarde abandonada gime deshecha en lluvia.
Del cielo caen recuerdos y entran por la ventana.
Duros suspiros rotos, quimeras calcinadas.
Lentamente va viniendo tu cuerpo.
Llegan tus manos en su órbita
de aguardiente de caña;
tus pies de lento azúcar quemados por la danza,
y tus muslos, tenazas del espasmo,
y tu boca, sustancia
comestible, y tu cintura
de abierto caramelo.
Llegan tus brazos de oro, tus dientes sanguinarios;
de pronto entran tus ojos traicionados;
tu piel tendida, preparada
para la siesta:
tu olor a selva repentina; tu garganta
gritando —no sé, me lo imagino—, gimiendo
—no sé, me lo ﬁguro—, quejándose —no sé, supongo, creo—
tu garganta profunda
retorciendo palabras prohibidas.
Un río de promesas
baja de tus cabellos,
se demora en tus senos,
cuaja al ﬁn en un charco de melaza en tu vientre,
viola tu carne ﬁrme de nocturno secreto.
Carbón ardiente y piedra de horno
en esta tarde fría de lluvia y de silencio.
TENGO
Cuando me veo y toco,
yo, Juan sin Nada no más ayer,
y hoy Juan con Todo,
y hoy con todo,
vuelvo los ojos, miro,
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gigante azul abierto democrático:
en ﬁn, el mar.

Tengo, vamos a ver,
tengo el gusto de andar por mi país,
dueño de cuanto hay en él,
mirando bien de cerca lo que antes
no tuve ni podía tener.
Zafra puedo decir,
monte puedo decir,
ciudad puedo decir,

Tengo, vamos a ver,
que ya aprendí a leer,
a contar,
tengo que ya aprendí a escribir
y a pensar
y a reír.
Tengo que ya tengo
donde trabajar
y ganar
lo que me tengo que comer.
Tengo, vamos a ver,
tengo lo que tenía que tener.

ejército decir,
ya míos para siempre y tuyos, nuestros,
y un ancho resplandor
de rayo, estrella, ﬂor.
Tengo, vamos a ver,
tengo el gusto de ir
yo, campesino, obrero, gente simple,
tengo el gusto de ir
(es un ejemplo)
a un banco y hablar con el administrador,
no en inglés,
no en señor,
sino decirle compañero como se dice en español.
Tengo, vamos a ver,
que siendo un negro
nadie me puede detener
a la puerta de un dancing o de un bar.
O bien en la carpeta de un hotel
gritarme que no hay pieza,
una mínima pieza y no una pieza colosal,
una pequeña pieza donde yo pueda descansar.
Tengo, vamos a ver,
que no hay guardia rural
que me agarre y me encierre en un cuartel,
ni me arranque y me arroje de mi tierra
al medio del camino real.
Tengo que como tengo la tierra tengo el mar,
no country,
no jailáif,
no tenis y no yacht,
sino de playa en playa y ola en ola,

POESÍA

me veo y toco
y me pregunto cómo ha podido ser.

Nació el 10 de junio de 1902 en Camagüey,
Cuba, y murió en La Habana
el 16 de julio de 1989.
Poeta cubano al que se considera un genuino
representante de la poesía negra de su país.
Trabajó como tipógrafo antes de dedicarse al
periodismo y darse a conocer como escritor.
Desde su juventud participó intensamente en la
vida cultural y política cubana, lo que le costó
el exilio en varias ocasiones. Ingresó en el Partido Comunista en 1937 y después del triunfo
de la Revolución cubana en 1959 desempeñó
cargos y misiones diplomáticas de relieve. Inició
su producción literaria en el ámbito del posmodernismo y la afianzó en el de las experiencias
vanguardistas de los años veinte, en cuyo contexto se convirtió pronto en el representante más
destacado de la poesía negra o afroantillana.
Sin renunciar a otras posibilidades, en Motivos
de son (1930), Sóngoro cosongo. Poemas mulatos (1931), West Indies Ltd. (1934) y poemas
dispersos en libros posteriores, usó todos los
recursos característicos de esa poesía con la
voluntad de lograr una expresión auténtica para
una cultura mulata, la propia de un país mulato
como él mismo, y manifestó una preocupación
social que se fue acentuando con el paso de los
años. Desde West Indies Ltd., evolucionó rápidamente hacia esas preocupaciones políticas y
sociales: en Cantos para soldados y sones para
turistas (1937), El son entero (1947) y La paloma
de vuelo popular (1958), mostró su compromiso con la patria cubana y americana, con sus
hermanos de raza y con todos los desheredados del mundo. En Poema en cuatro angustias
y una esperanza (1937) denunció el impacto de
la Guerra Civil española y el asesinato de Federico García Lorca, criticó la injusticia y el imperialismo, eso no le impidió verse afectado por
las inquietudes neorrománticas y metafísicas
que también dominaron la literatura de esa época, pues el amor y la muerte son también temas
fundamentales en su poesía. Con Tengo (1964)
manifestó su júbilo ante la Cuba revolucionaria,
y Poemas de amor (1964), El gran zoo (1967),
La rueda dentada (1972), El diario que a diario
(1972) y Por el mar de las Antillas anda un barco
de papel. Poemas para niños y mayores de edad
(1977) demostrarían su capacidad para conjugar
preocupaciones diversas y encontrar formas de
expresión siempre renovadas. En Prosa de prisa
(1975-1976) se han recogido sus trabajos periodísticos.

