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Política económica inflacionaria

os economistas al servicio del sistema aseguran que elevar el nivel
de los salarios en un país desencadena un alza de precios, comenzando con los artículos y servicios de consumo indispensable como
alimentos, vestido, calzado, etcétera. Las consecuencias inmediatas
del aumento de salario las pagarían los mismos trabajadores con el
descenso de su poder adquisitivo y el empeoramiento de sus condiciones de vida. Estos economistas, empresarios y funcionarios públicos encargados
de velar por el bienestar de las clases trabajadoras, consecuentemente recomiendan
no disparar la inflación por la vía del aumento salarial.
Lo cierto es que la clase empresarial es muy receptiva a estos consejos; pasan los
meses y los años sin que mejore para nada el ingreso de la clase mayoritaria; por el
contrario, su salario disminuye frente al constante aumento de precios en los bienes
y servicios básicos. Pero los precios suben por otras causas y su alza es incontenible; por eso resultan infundados la alarma y el terror que dicen sentir empresarios
y economistas ante la escalada inflacionaria que resultaría de un aumento salarial.
La pérdida del poder de compra se debe a la desproporción del precio de la fuerza de trabajo (salario), al que no se le permite aumentar, frente a un constante y acelerado aumento de los precios en los medios de vida. La aceleración del fenómeno
puede tener varia causas; según los economistas, un fuerte aumento de la demanda
de bienes provoca un inmediato incremento en los precios y el aumento de esta
demanda ocurre siempre que aumenta el ingreso de los consumidores. Otra causa
es la devaluación de la moneda nacional que viene ocurriendo hace tiempo frente
al dólar, moneda de la que depende el peso mexicano; la reacción del mercado es
la misma: una elevación general de los precios. Las medidas de política preventiva
frente a los acontecimientos internacionales también pueden repercutir en el valor
del dinero y del salario, como se expone en el reporte especial de esta semana, que
aborda el tema de la escalada inflacionaria por la que atraviesa nuestro país.
Ante el anuncio oficial de nuevos incrementos en los precios de la gasolina y
la energía eléctrica (que tácitamente es anunciar un incremento general), analistas
serios de la situación socioeconómica actual concluyen que el repunte inflacionario
en marcha impactará negativamente a los trabajadores que ya hace tiempo vienen
sufriendo el encarecimiento de los productos indispensables y otras calamidades
resultantes de una política económica de reformas “estructurales” privatizadoras
y de recortes al gasto público; pronostican un proceso inflacionario más intenso a
partir de 2017 y advierten el riesgo de una inestabilidad económica y social más
grave que la que hemos presenciado, sobre todo en lo que va de la segunda mitad
de este sexenio.
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INAUGURACIÓN DE CALLE

EN LA UNIÓN, TECOMATLÁN
El ayuntamiento municipal inauguró la
pavimentación con cemento estampado de una
importante vialidad en la comunidad La Unión,
municipio de Tecomatlán, Puebla; la obra fue fruto
de la gestión de los exdiputados federales Soraya
Córdova y Lisandro Campos en conjunto con la
alcaldía.
La pavimentación de la calle “Carmen Serdán”
consta de 200 metros lineales e incluye
alumbrado público con lámparas de energía
solar.

GOBIERNO PROGRESISTA, RESULTADOS SEGUROS

PUEBLA

El foro se realizó en el Teatro-Auditorio “Acolmixtli
Nezahualcóyotl” con la participación de mil 700 personas.
“Forma parte de las estrategias que el Gobierno municipal
encabeza para dar cumplimiento a todas las recomendaciones
alusivas a la Alerta de Género emitidas por la Secretaría de
Gobernación en julio de 2015 para 11 municipios mexiquenses”,
indicó la alcaldesa, Rosalba Pineda Ramírez.
Al encuentro acudió la senadora María Elena Barrera Tapia,
quien hizo un llamado a la ciudadanía para prevenir la violencia
desde el núcleo familiar.
Temas abordados:
Reconstrucción del tejido social en colaboración con los
diferentes actores
Equidad y género
Acciones en materia de prevención del delito instrumentadas por
el Gobierno

ARMADILL
de
los
Infante
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015-1018

APOYA

A PERSONAS VULNERABLES
El ayuntamiento apoya
con medicamento y traslado
de enfermos a los hospitales
de la capital del estado.

JÓVENES RECIBEN

UNIFORMES DEPORTIVOS
El alcalde apoyó a los alumnos
de la Escuela Primaria “Cleotilde
Berrones Meza”; 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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Por cada peso que aumenta el salario aumenta cinco pesos el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable,
como consecuencia de las políticas basadas en los topes salariales impuestas durante los últimos seis sexenios...
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a irrefrenable alza de los precios, la aceleración del proceso inflacionario que para
la clase empresarial y el Gobierno han sido un poderoso
argumento para no aumentar
los salarios a los trabajadores y para fijar
salarios mínimos insuficientes, hoy sirven, además, para “justificar” el alza de
precios en productos e insumos básicos.
El 1º de julio se anunció un aumento en
las gasolinas y la electricidad; es decir,
a la iniciativa privada (IP) y a las autoridades no les importa que el costo de
la inflación se traslade automáticamente
a los consumidores finales de bienes y
servicios ni que esta alza repercuta en su
capacidad de compra.
Un par de semanas antes del anuncio del “gasolinazo”, el 18 de mayo, el
“Informe de Desarrollo de México”,
elaborado por el Programa Universitario
de Estudios de Desarrollo (PUED) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), había llamado la atención
del Gobierno federal sobre la posibilidad
de que la precariedad en el empleo y los
bajos ingresos laborales sean factores de
alto riesgo para la estabilidad social del
país, toda vez que el promedio nacional
de ingresos es de tres salarios mínimos y
esta cantidad resulta absolutamente insuficiente para el sostenimiento recomendable o sano de las familias.
Callejón sin salida
La doctora Araceli Damián González, investigadora especializada en materia de
pobreza en El Colegio de México, afirma
categóricamente que al trabajador mexicano se le está poniendo en un callejón
sin salida. “¿Que hay prioridad para los
intereses empresariales? Eso siempre ha
sido así; es ilusorio pensar que el partido
que ha estado en el poder desde el siglo
pasado esté a favor de las mayorías. Es
muy claro: la población mexicana tiene
que tomar conciencia de que la estructura
de poder nunca va a hacer reformas que
favorezcan a la población mayoritaria.

“El Gobierno mexicano está privatizando los derechos sociales, en educación, en salud, etcétera. En este sector, la
idea de la universalización de los servicios de salud apunta a la construcción de
un paquete de servicios básicos públicos
para la población; y el resto tendría que
obtenerlo a través de adquirir un seguro
médico comercial, en el cual va a haber
distintos niveles de cobertura, y eso, al
final de cuentas, va a depender del nivel
socioeconómico de las personas. Esto va
a generar muchas dificultades sociales,
como está ocurriendo en el terreno de la
educación”, resaltó la doctora Damián en
conversación con buzos.
A todo esto, anotó la especialista, se
suma ahora el posible descontrol de la
economía. “La inflación pega especialmente en los alimentos, ahí siempre es
mucho mayor el impacto. Además, todavía no está clara la magnitud del impacto que tendrá en la economía mundial la
salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues aún no se ha concretado y
ya los mercados están reaccionando de
manera negativa; esto al final de cuentas
provocará la salida de capitales de los
países, elevación de las tasas de interés”,
el Gobierno mexicano tendrá que seguir
recortando el gasto, se contraerá más la
economía y los ingresos de la mayoría de
las personas se depreciarán más”.
Más precariedad
El citado estudio del PUED señala que
dos de cada tres trabajadores están recibiendo ingresos menores a dos mil 400
pesos al mes, insuficientes para una familia promedio de cuatro integrantes que
desee adquirir una canasta básica, como
es el caso de la mayoría de los 32 millones de hogares mexicanos; en mayo tenía
un precio de mil 335 pesos, antes de que
empezara la actual escalada inflacionaria
en artículos y servicios básicos.
Este trabajo deja ver que las inversiones extranjeras tampoco han sido la
panacea anunciada. En un comparativo,
el PUED indica, por ejemplo, que entre

2013 y 2015 los ingresos de los trabajadores mexicanos del sector manufacturero, controlado por corporativos trasnacionales, fueron equivalentes a cinco
dólares diarios, en tanto en Japón el promedio era de 20.3 dólares y en Canadá
de 21.5 dólares.
Más restricciones
En cuanto al recorte presupuestal de 31
mil 715 millones de pesos anunciado el
24 de junio por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), la doctora Damián dijo que impactará rubros tan sensibles como la educación y la salud. Apenas
en febrero pasado se había aplicado otro
recorte, esta vez de 132 mil 300 millones
de pesos, de los cuales 100 mil millones
correspondieron al presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex), antes empresa
100 por ciento mexicana y ahora puesta
a disposición de inversionistas privados.
Esa disminución del presupuesto público se presentó como una “medida preventiva” ante la volatilidad de la situación
económica internacional, que está siendo
impactada fundamentalmente por la salida (brexit) del Reino Unido de la Unión
Europea. El solo resultado de la votación
británica derrumbó el valor de las acciones bursátiles y de la mayoría de las
monedas del mundo, aunque fortaleció al
dólar estadounidense, al que está uncido
el peso mexicano, por lo que éste empezó
a recibir presiones a la baja.
Al anunciarse el recorte, el titular de la
SHCP, doctor Luis Videgaray Caso, minimizó el riesgo al señalar que la relación
económica de México con Gran Bretaña
sólo representa 0.7 por ciento del total de
sus intercambios comerciales con el mundo, por lo cual –dijo– no se espera que
el brexit tenga un impacto relevante en
la cuenta corriente (ingresos y gastos del
Gobierno) y la balanza comercial (importaciones en relación con las exportaciones). México, indicó el doctor Videgaray
Caso, va a actuar “como siempre lo ha
hecho la economía mexicana, fortaleciendo sus fundamentos macroeconómicos,
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Se suma la inflación
Al cierre de esta edición, especialistas en
Economía calculaban que la tasa de inflación, que cerró en 2.13 por ciento en
2015, terminará 2016 aproximadamente
en 3.3 por ciento. El 8 de enero, el Gobierno había anunciado con bombo y
platillo que la economía mexicana había
concluido 2015 con una tasa histórica de
inflación de 2.13 por ciento, la más baja
en 45 años, es decir, desde que la calcula el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). Se resaltó que esa cifra quedaba por debajo del tres por ciento
anticipado para ese año por el Banco de
México (Banxico). Se afirmó que estos
bajos niveles inflacionarios eran producto
de las reformas neoliberales que habían
comenzado a mostrar sus “bondades”
desde agosto de 2015. Sorprendentemente, en diciembre de 2015, periodo del año
en que generalmente sube la inflación, la
tasa inflacionaria había terminado con un
aumento mensual de 0.41 por ciento.

Foto: Cuartoscuro

actuando con responsabilidad en materia
fiscal y monetaria”.
El doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A. C.,
y académico de la Escuela de Negocios
del Tecnológico de Monterrey, campus
Estado de México, señaló: “el recorte al
gasto lo que va a hacer es influir sobre
una menor demanda agregada, es decir,
un menor consumo del Gobierno; pero al
final del día, es una parte muy pequeña,
se limita a lo que está vinculado al Gobierno y no tendrá un efecto sobre el consumo privado, que se afectará más si las
empresas, en un momento dado (como
está ocurriendo) tienen la necesidad de
trasladar estos aumentos a los artículos
que venden al consumidor. En realidad,
creo que la presión va a llegar más por
el lado de los bienes y servicios que consumen las familias. Me parece que la
presión inflacionaria va a provocar que
la tasa llegue a tres o 3.5 por ciento de
inflación en los siguientes meses”.

Ingresos de los trabajadores del sector
manufacturero, 2013-2015, controlado
por corporativos trasnacionales

21.5 dólares
20.3 dólares

5 dólares diarios

México

Japón

Canadá
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Los analistas económicos que generalmente coinciden con los cálculos del
Gobierno y las autoridades indicaron que
la tendencia de 2016 era de estabilidad
de precios, sobre todo por la reducción
en el precio de los combustibles y porque
las tarifas de electricidad se mantenían
bajas. Había disminuciones en los precios de la telefonía móvil, debidas a la reforma en telecomunicaciones, y un 0.59
por ciento de reducción en el precio de la
gasolina y de 0.61 por ciento en la electricidad gracias a la reforma energética,
pero la situación real dice totalmente lo
contrario, por poner un ejemplo, hace
unas semanas volvió a subir el precio de
la gasolina.

Foto: AP
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El incremento en
el precio de la
energía eléctrica
de uso industrial se
trasladará al bolsillo
del trabajador por vía
del alza de los precios
de los productos y
servicios. Lo mismo
ocurre en el caso de
los combustibles;
empresariado e
industria pasarán la
factura del aumento
de los costos de
producción al
trabajador-consumidor.

Resaca
Cinco meses después vino la resaca de la
fiesta; callaron las porras y las fanfarrias
anunciando la prosperidad y bienestar
para la mayoría de los mexicanos. El 1º
de julio de 2016 se anunció un incremento a las tarifas de electricidad y al precio
de los combustibles. El de la gasolina
Prémium pasó de 14.03 a 14.37 pesos el
litro; el de la Magna, de 13.16 a 13.40 pesos por litro (24 centavos más), cuyo consumo nacional equivale a 80 por ciento.
El diésel se mantendrá, por lo pronto, en
13.77 pesos por litro, ya que su aumento
agitaría al sector agropecuario. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un aumento en las tarifas del consumo
eléctrico que va de dos a cinco por ciento,
en el caso de los consumidores del sector
industrial; de cinco a siete por ciento en
el comercial y de 6.8 por ciento en el doméstico de alto consumo.
Según la CFE, el aumento no golpearía a la mayoría de los mexicanos, porque
98 por ciento de la población pertenece
al sector de bajo consumo. Pero el incremento en el precio de la energía eléctrica
de uso industrial se trasladará al bolsillo del trabajador por vía del alza de los
precios de los productos y servicios. Lo
mismo ocurre en el caso de los combustibles; empresariado e industria pasarán la

factura del aumento de los costos de producción al trabajador-consumidor.
A este impacto hay que sumar los efectos de la pérdida de valor del peso mexicano frente al dólar estadounidense, que
también se traslada al consumidor a través
de los alimentos importados, cuyo monto equivale a 40 por ciento del consumo
nacional a causa de la pérdida de soberanía alimentaria del país. El pasado 29 de
junio, Manuel Herrera, presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), reportó un aumento de entre
cinco y siete por ciento en los precios de
los productos electrónicos (computadoras, entre otros), así como en la maquinaria para la industria de la construcción y
equipos de comunicación y para la elaboración de alimentos y bebidas; anticipando, sin embargo, que esto no representaba
un incremento generalizado de productos
industrializados y artículos de la canasta
básica. Su apreciación quedó superada
dos días después cuando se anunció el
nuevo “gasolinazo” y el aumento de precios de las tarifas de electricidad.
Inflación a la alza
El 18 de junio, la firma estadounidense
Merril Lynch anticipó que la inflación en
México repuntaría en los siguientes meses
de 2016 y que al finalizar el año podría
llegar a 3.3 por ciento, aunque dicha cifra
seguirá estando dentro de la meta fijada
por Banxico, que un mes antes había ajustado su expectativa inflacionaria a tres por
ciento con respecto a 2.9 por ciento que
había previsto para 2016. Sin embargo,
aunque todavía falta medio año, analistas
de la UNAM creen que habrá más aumentos de precios –incluidos los de los energéticos– y que en el primer trimestre de
2017 habrá un repunte todavía más duro.
La actual alza en la inflación había comenzado desde junio pasado, cuando el
índice nacional de precios al consumidor
reportó un repunte de 0.11 en el consumo alimentario a raíz de un aumento de
47.59 por ciento en el precio del llamado “oro verde” (aguacate) que reconoció
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como el más alto en un mes desde 1969.
En junio también subieron el jitomate y
la naranja, cuyos precios por kilogramo reportaron alzas de 4.22 y 27.28 por
ciento, respectivamente. En el índice de
“inflación subyacente”, en cuyo cálculo
se eliminan los bienes y servicios con
precios “más volátiles” –aquellos que
cambian frecuentemente de precio– se reportó que el incremento de la inflación en
junio fue incluso superior; esto es, de 0.25
por ciento, para hacer un acumulado de
2.97 por ciento en lo que va del año, dato
superior a 2.93 por ciento registrado en
mayo. De acuerdo con información del
Inegi, la vivienda fue uno de los bienes
con mayores incrementos en junio, después del aguacate. El pasado 30 de junio,
Banxico anunció un aumento a su tasa de
interés en 0.50 puntos porcentuales, el segundo aumento en lo que va de 2016, con
lo que dicha tasa pasó de 3.75 a 4.25 por
ciento. Agustín Carstens, titular de la dependencia, explicó esta medida como una
acción alterna con la que esta institución
no tendrá que intervenir directamente en
el mercado cambiario –prohibido por el
Fondo Monetario Internacional– usando
las reservas internacionales de dólares, a
fin de detener la caída del tipo de cambio peso-dólar. La medida también tuvo
como objetivo evitar que la depreciación
del peso frente a la moneda estadounidense empuje más la inflación, lo que de
cualquier manera está ocurriendo.
Sorprendentemente, el gobernador de
Banxico aseguró que son los robots cibernéticos involucrados en operaciones
financieras los que están derrumbando al
peso; y afirmó que las presiones inflacionarias solamente derivan del aumento en
las tarifas de la energía eléctrica que, a su
vez, son consecuencia del incremento en
el precio de los combustibles necesarios
para producir electricidad. Es decir, el
combustóleo, que encareció 8.4 por ciento
y el gas, que aumentó 18 por ciento, ambos vendidos por Pemex.
Los cálculos económicos especializados recabados por buzos señalan que

todas las medidas gubernamentales son
de corte restrictivo y vendrán a constreñir
aún más la economía mexicana, generando menor crecimiento –que redundará en
más desempleo– cuya tasa podría quedar
por debajo del dos por ciento, quizá hasta de 1.5 por ciento, muy por debajo de
las optimistas estimaciones oficiales que
preveían un aumento del producto interno
bruto de 2.5 en 2016 y de 2.8 en 2017.
Golpe vital
En su reporte 123, denominado “México:
más miseria y precarización del trabajo”,
especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de
Economía de la UNAM, hacen puntual
seguimiento de la forma en que el modelo económico neoliberal va afectando el
ingreso de los trabajadores; este informe
señala que debido a “la precarización del
salario en México, del 17 de diciembre
de 1987 al 25 de abril de 2016, la pérdida
acumulada del poder adquisitivo del SM
es de 79.11 por ciento”. Estos cálculos
corresponden a abril pasado, sin tomar en
cuenta todavía el nuevo y vigoroso golpe
que sufrirán los ingresos debido a las adversidades económicas antes descritas.
Los especialistas del CAM dicen además: “actualmente, 32 millones de trabajadores en México sobreviven en diferentes niveles de miseria, como consecuencia del ingreso insuficiente para adquirir
la canasta básica. Del 16 de diciembre de
1987 al 25 de abril de 2016, el precio de
la Canasta Alimenticia Recomendable
(CAR) pasó de 3.95 a 213.46 pesos diarios”. Precisan que en el mismo periodo,
el aumento del salario mínimo ha sido
equivalente a mil 28 por ciento, en tanto
el de la CAR ha sido de cinco mil 304
por ciento. “La relación muestra que por
cada peso que aumenta el salario aumenta
cinco pesos el precio de la CAR, como
consecuencia de las políticas basadas en
los topes salariales, impuestas durante los
últimos seis sexenios, que han oscilado
entre tres y 4.5 por ciento anual”. Enfatizan: “(hay) un grado de superexplotación
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al que ha sido sujeto el trabajador mexicano, trasladando el fondo de consumo
del obrero hacia el fondo de acumulación
capitalista. La clase trabajadora mexicana enfrenta una situación generalizada de
precarización que se expresa en el deterioro de los niveles de vida de las familias
mexicanas. Los trabajadores tienen que
laborar más tiempo para intentar nivelar
su consumo”, indicaron los investigadores del CAM, quienes dieron algunos
ejemplos: “para comprar un kilogramo
(kg) de tortilla, el 18 de diciembre de
1987, el trabajador requería laborar 24
minutos de una jornada de ocho horas; al
25 de abril de 2016 es una hora con 31
minutos. Para comprar un kg de bistec,
en 1987 se requerían cinco horas con 25
minutos de una jornada de ocho horas,
mientras que en abril de 2016 se necesitan
14 horas y 46 minutos, lo cual representa
un aumento de 396 por ciento. Derivado
de esto, un trabajador requiere laborar
una jornada completa de ocho horas más
tres cuartos de otra para comprar un kilo
de carne de res”. Por otro lado, tomando
como base el periodo de 1982 a 2016, con
el salario mínimo del 1º de enero de 1982
se podían comprar 18 litros 670 mililitros
(ml) de leche, mientras que con el del 25
de abril de 2016, sólo se pueden adquirir
cuatro litros 550 ml; siete litros de aceite en 1982 y dos litros 920 ml en 2016;
en 1982 podían comprarse ocho k 500
g de huevo y hoy sólo dos k 680 g; esto
es, cinco kilos 820 gramos menos. Frijol,
12 k en 1982 y tres k 90 g en 2016, es
decir, ocho k 910 g menos. Los analistas
del CAM descalificaron lo expresado por
el Presidente Enrique Peña Nieto el 1º de
mayo, quien durante la celebración del
Día del Trabajo dijo que entre diciembre
de 2012 y diciembre de 2015, el salario
había tenido una recuperación del cinco
por ciento en su poder adquisitivo. “Al
respecto, podemos afirmar que es totalmente falso. Del 1º de enero de 2013 al
13 de octubre de 2015 se registró una
pérdida del poder adquisitivo de 9.65 por
ciento”.

buzos — 18 de julio de 2016

www.buzos.com.mx

REPORTAJE

Nancy Grajeda /Trinidad González
nancy_grajeda@yahoo.com.mx /trino283@yahoo.com.mx

10

ILUMINA
ANTORCHA
LA
CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

D

e entre los casi nueve millones de capitalinos, al
menos dos o más personas
han sido beneficiadas con
alguna obra de infraestructura, de servicios públicos
básicos o un programa social gestionados
por el Movimiento Antorchista Nacional (MAN), organización política creada
hace 34 años y que hoy más que nunca
ilumina a la Ciudad de México (CDMX).
De entonces a la fecha, el MAN,
orientado por un proyecto de trabajo social muy claro y una dirección política
responsable y consciente de la realidad
de México, se ha dedicado a concientizar
a la ciudadanía de las 16 delegaciones de
la CDMX con el propósito básico de que
resuelvan sus problemas vitales y porque,
llegado el momento, luchen por el poder
político.
Durante más de tres décadas, la lucha
no ha sido fácil, porque a la era del priismo de oídos sordos, represión y agresión,
sucedió la era de las administraciones perredistas cuyos jefes de Gobierno y delegados no han sido menos desentendidos,
agresivos e indolentes ante las demandas
sociales de miles de familias.
Pero frente ante estas condiciones adversas, el antorchismo de la CDMX jamás ha dado marcha atrás en su objetivo
de respaldar las demandas de solución a

los problemas más urgentes de las comunidades sociales capitalinas que lo necesitan y hoy los resultados son palpables con
la dotación de viviendas, la regularización
de predios, servicios urbanos básicos, escuelas, lecherías, calles pavimentadas,
entre otros.
Para los antorchistas que fundaron el
MAN en la capital de la República, el recuerdo de los momentos difíciles es hoy
una motivación más en sus planes futuros
de lucha política:
“Yo me casé con la organización y
seguiré casado con ella”; “Antorcha es
mi familia”; “aquí seguimos en pie de
lucha”; “no se nos olvidan las palabras
del maestro Aquiles Córdova de luchar
por mejores cosas”; “lo que logramos
nos motiva para decir a los demás que
Antorcha sí cumple”, son algunas de las
expresiones de los vecinos que hace 34
años dieron sus primeros pasos políticos
al lado de esta importante organización.
En julio de 1984, una decena de habitantes de la colonia “Ampliación Benito
Juárez”, asentada sobre las laderas del
Cerro del Chiquihuite, en la delegación
Gustavo A. Madero (GAM), se adhirieron al MAN a invitación de Angélica Villa, Darío Candelas, Mario Núñez, Carmen Velázquez, Guadalupe Villalobos,
Humberto Gutiérrez y María de la Luz
Sifuentes.
El primer acercamiento de estos antorchistas con los vecinos de dicha colo-

nia obedeció al propósito de invitarlos a
que se alfabetizaran, pero al paso de los
días esta relación vertió en la necesidad
de organizar a los colonos en el objetivo
común de luchar por la solución de los
problemas de marginación social y urbana que padecían.
Seis años después, el 19 de septiembre
de 1990, se formó la colonia “6 de Junio”,
la primera creada por el grupo antorchista
en esa demarcación capitalina para beneficio de cientos de familias que carecían
de viviendas. La fundación de la “6 de
Junio” fue integral, pues se inició con la
adquisición de un predio, continuó con la
construcción de las casas habitación y la
introducción de servicios urbanos básicos
(agua potable, drenaje, electrificación,
pavimentación, transporte) y centros escolares.
La lucha organizada de los vecinos fue
dirigida por Humberto Gutiérrez y María
de la Luz Sifuentes.
Las primeras luces
En las calles empinadas, callejones y escaleras que conectan la avenida principal
con las viviendas asentadas en las laderas
del Cerro del Chiquihuite, viven cientos
de familias. Algunas fueron pioneras en
la construcción y desarrollo de la colonia.
Arribaron en los años 80 del siglo pasado
y provenían de San Luis Potosí, Estado
de México y otras entidades de la República.

Cuautepec de Madero, delegación Gustavo A. Madero

Colonia “Tlacaélel”, delegación Gustavo A. Madero

Fotos: Cortesía MAN

El plantón más prolongado del MA en la Ciudad de México. Zócalo capitalino

Inauguración de drenaje en la primera colonia de la agrupación
política MA, “6 de Junio”, 1994

Don Félix Martínez Ledezma llegó
aquí muy joven; ahora tiene 70 años; él
y doña Pascuala Ramírez, con 80 años a
cuestas, guardan muchos recuerdos del
desarrollo urbano de la colonia “Ampliación Benito Juárez” al lado del Movimiento Antorchista.
Don Dionisio Cervantes Hernández y
doña Felícitas Cruz Bautista, están casados desde hace 54 años y llegaron a la
GAM con una hija pequeña; ellos formaron parte del grupo de vecinos que tuvo
el primer acercamiento con Antorcha.

PESE AL AMBIENTE HOSTIL Y REPRESIVO DEL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL, QUE INCLUYÓ BALAZOS,
AMENAZAS DE MUERTE, GOLPIZAS Y PERSECUCIONES,
EL TRABAJO ORGANIZADO HIZO ECO EN MUCHOS DE
LOS HABITANTES DE LAS ÁREAS URBANAS ALEDAÑAS,
QUIENES POCO A POCO FUERON SUMÁNDOSE A LA
LUCHA SOCIAL Y POLÍTICA...

“Un año después de los primeros
encuentros con los maestros de Antorcha iniciamos de manera abierta
con los trabajos. Entre los primeros
logros se encuentran la pavimentación
de calles, la introducción de drenaje y
agua potable. Así, poco a poco, se fue
sumando la gente, la que participó en
otras gestiones, como la construcción
de la Casa de Salud, luz eléctrica, un
kínder y lechería, además de la introducción de la señal de teléfono”, explica don Félix.

Doña Pascuala es originaria de
Guanajuato; ella recuerda que entonces “nada fue fácil, porque hubo
agresiones por parte del Gobierno del
Distrito Federal. Pero desde el primer
momento decidí sumarme a la lucha,
porque era necesario. No teníamos
nada, cargábamos agua en burros, fuimos criticados y se nos decía que hasta
aquí nunca subirían vehículos. Vivíamos marginados. Gracias a la lucha y
las gestiones, unas seis mil familias se
beneficiaron”.
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Primeros antorchistas de la colonia
“Ampliación Benito Juárez”

RESULTADOS
PALPABLES.
UNA REALIDAD LA
DOTACIÓN
DE VIVIENDAS,
LA REGULARIZACIÓN DE
PREDIOS,
SERVICIOS URBANOS
BÁSICOS, ESCUELAS,
LECHERÍAS,
CALLES PAVIMENTADAS,
ENTRE OTROS.
Eduardo González Carmona se integró a la organización en 1985, dice que
la necesidad de servicios públicos básicos
fue determinante para que aceptara organizarse y luchar para que las autoridades
dieran solución a sus problemas.
“Empezamos con la compostura de
las calles para que pudiera acceder el
transporte, que no había; luego seguimos
en 1988 con el servicio de electricidad;
después con el agua potable y la señal de
teléfono. Más tarde continuamos con la
construcción de un kínder y una lechería”.

González Carmona asegura que todo
esto se obtuvo a pesar de la represión, las
agresiones físicas y el golpeteo político
que las autoridades de las delegaciones y
los grupos sociales ligados al Partido de
la Revolución Democrática (PRD) lanzaban sistemáticamente contra el MAN y
los vecinos de la colonia.
Pese a este ambiente de adversidad,
que incluyó agresiones a balazos, amenazas de muerte, golpizas y persecuciones,
el trabajo organizado hizo eco en muchos
de los habitantes de las áreas urbanas

aledañas, quienes poco a poco fueron sumándose a la lucha social y política.
Esto ocurrió a partir de que los habitantes de la colonia “Ampliación Benito
Juárez” lograran proveerse de los servicios urbanos básicos, de más viviendas y
de que se consolidaron como una comunidad consciente de sus derechos humanos y políticos. Fue entonces cuando cerca de 400 familias que carecían de vivienda se propusieron crear la colonia cuya
cimentación se inició el 19 de septiembre
de 1990 bajo la dirección de Humberto
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pre ha destacado la figura del secretario
general y fundador del MAN, el maestro
Aquiles Córdova Morán, y en el local capitalino el trabajo político de Rosa María
Dávila y Javier Montaño.

Jardín de niños "Edgardo Amílcar",
ubicado en la colonia “6 de Junio”

Fotos: Cortesía MAN

Unidad Habitacional "Aquiles Córdova Morán",
ubicada en la delegación Azcapotzalco

Gutiérrez, María de la Luz Sifuentes y
Guadalupe Villalobos.
En estos años de lucha política en la
GAM –primero con la figura de Departamento del Distrito Federal (DDF) y luego
con la del Gobierno del Distrito Federal
(GDF)– el antorchismo estuvo encabezado inicialmente por Everardo Lara
Covarrubias, Rodolfo de la Cruz, Estanislao López y Omar Carreón Abud. En
años más recientes el liderazgo recayó en
Homero Aguirre Enríquez y Gloria Brito
Nájera, aunque en el plano nacional siem-

La colonia "6 de Junio"
Don Lalo recuerda los pasos que siguieron para elaborar el proyecto de este
asentamiento. “La colonia fue producto
de la necesidad de la gente; nosotros encabezamos la demanda de un grupo de
solicitantes; nos reunimos con el dueño,
después fuimos al terreno para empezar
a pagar en abonos. En ese entonces nos
costó 25 mil pesos. Nos quedamos en los
terrenos, el pago fue casi nada y la gente
agradece eso”.
Una vez iniciado el proceso de construcción de las viviendas, un primer logro
social comunitario fue el establecimiento
de la Escuela Primaria “Wenceslao Victoria Soto”, que abrió sus aulas de manera
provisional en 1991 –actualmente atiende
a casi 800 alumnos– y también fue resultado de la lucha. Su gestora fue Guadalupe Villalobos y con el apoyo de los padres
de familia se consiguió el mobiliario y la
habilitación escolar.
La colonia está luchando ahora por la
construcción de la Escuela Secundaria
“Wenceslao Victoria Soto”, para la que
ya cuentan con un predio, clave oficial y
un presupuesto de seis millones de pesos,
pero su levantamiento físico está “atorado”
porque el gobierno perredista de la Ciudad
de México se niega a ejecutar el proyecto.
La colonia "Tlacaélel"
Años después se formó la colonia “Tlacaélel” a iniciativa de un grupo de trabajadores de una empresa galletera que tenían
necesidad de vivienda; desde 1997 habían
participado en la gestión para la construcción de una unidad habitacional de casi
200 departamentos, que fue inaugurada
en 2012 con el nombre de “Jorge Obispo”.
“Siempre era un no: no hay dinero; no
habrá nada; ponían muchas trabas para
que se nos construyera la unidad habi-
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tacional”, relata doña Leonor Macías
Naranjo, quien recuerda la respuesta negativa de los funcionarios del Gobierno
del Distrito Federal, entonces a cargo de
Cuauhtémoc Cárdenas. Tampoco olvida
que esos años, entre 1997 y 1999, fueron
los más difíciles para su comunidad, porque el PRD mostró su verdadero rostro
de violencia, hipocresía y mentira política; fue en ese tiempo cuando Everardo
Lara Covarrubias y varios compañeros
suyos fueron atacados brutalmente por las
fuerzas represivas del GDF. Ella recuerda
muy bien lo sucedido la madrugada del 17
de septiembre de 1998, cuando la policía
realizó un violento desalojo del plantón
que Antorcha mantenía en el Zócalo en
demanda de satisfacción a los problemas
vitales de la colonia “Tlacaélel”. La “razón de Estado” aducida por el GDF fue
que ese mediodía Cuauhtémoc Cárdenas
iba a rendir su Informe de Gobierno.
Doña Leonor recuerda con detalle los
sucesos de esa madrugada: “Fue a las 3
de la mañana; estaba lloviendo y llegaron
los policías, quitaron todo, golpearon a las
compañeras, las tiraron al piso y las arrastraban; los compañeros ayudaban pero
también fueron golpeados. Veinte resultaron con heridas más graves, entre ellos
varios de nuestros dirigentes. Los policías
nos sacaron, de la ciudad, si nos agarraban
nos madreaban y así nos iban llevando
hasta la estación del metro La Paz”.
Estas acciones represivas, sin embargo, contribuyeron a la consolidación social y política del MAN en la GAM y en
la CDMX, pues a partir de entonces su
trabajo político se dispersó a otras delegaciones de la capital.
“Poco interés tendría si nos hubiésemos quedado en una sola colonia, pero
nuestro trabajo se amplió a todas las delegaciones. Fue una lucha larga e intensa,
pero había un ideal, mucho entusiasmo y
veíamos una ciudad colmada de problemas, a pesar de las carencias que teníamos
como grupo naciente”, puntualizó Everardo Lara Covarrubias, dirigente del antorchismo en la década de los años 90.
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La lucha del antorchismo en la
CDMX, semillero nacional
Después de que en el otoño de 1976 el
Ejército Mexicano expulsara a un grupo
de estudiantes y profesores de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) por
encabezar el movimiento que finalmente
la convirtió en la Universidad Autónoma
Chapingo (UACh), la capital del país fue
el escenario donde varios de los actores
reprimidos empezaron a integrarse en una
nueva organización social y política.
Everardo Lara Covarrubias fue uno
de ellos. Otros más se dirigieron a sus
estados para educar y organizar a la gente, como ocurrió en Tecomatlán, Puebla,
donde nació el fundador del Movimiento
Antorchista, Aquiles Córdova Morán.
En la capital de la República, una de
las primeras gestiones exitosas del MAN
en el ámbito educativo fue la creación, en
1985, de la Preparatoria Lázaro Cárdenas
(PLC), plantel Balderas, que emergió de
una escisión de la Prepa Tacuba. Del proyecto PLC derivaron prepas en Cuautitlán
Izcalli, Aragón, Tláhuac, Azcapotzalco,
Nexquipayac y GAM.
La PLC surgió cuando un grupo de estudiantes encabezados por Jesús Tolentino Román Bojórquez y Maricela Serrano
Hernández buscaba mejores condiciones
de estudio, ya que en la Preparatoria Popular Tacuba –que pertenecía a la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)– abundaban los grupos radicales que se hacían llamar “anarquistas”,
quienes no estudiaban y sólo se dedicaban
a controlar políticamente los turnos matutino y vespertino.
La “Preparatoria Popular” derivó del
movimiento estudiantil de 1968 y tuvo
como finalidad brindar educación gratuita
a los jóvenes más pobres del país que no
tenían oportunidad de acceder directamente a la UNAM; pero la Preparatoria
Popular pronto olvidó este principio, que
fue rescatado por la Preparatoria Lázaro
Cárdenas del Río, donde miles de jóvenes –hijos de trabajadores, obreros y campesinos– han estudiado. Hasta 1990, los

egresados de la PLC ingresaron a la máxima casa de estudios del país, pero con la
reforma universitaria de ese año se retiró
la incorporación. A 33 años de existencia,
la institución continúa con su proyecto de
impulsar una educación democrática, crítica, científica y popular. Cuenta ya con
30 generaciones, es decir, con más de 35
mil egresados, quienes pueden dar constancia de que el proyecto de educación
popular impulsado por Jesús Tolentino
Román Bojórquez es viable y opcional en
un país colmado de injusticias sociales y
obstáculos para millones de jóvenes que
carecen de oportunidades para educarse.
Dentro de las aulas de la PLC se educaron varios líderes sociales que hoy
encabezan luchas a lo largo y ancho del
país. “Después de la lucha en Chapingo,
impulsamos la educación para los hijos
de las clases populares, para el pueblo; la
PLC fue ese proyecto, la lucha del antorchismo metropolitano ha contribuido al
desarrollo nacional”, asegura Lara Covarrubias.
Las agresiones perredistas
En 1997, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) sustituyó al PRI en
el Gobierno del Distrito Federal, ahora
CDMX, que por años había gobernado.
Muchos pensaron que con este cambio las cosas mejorarían; las esperanzas
crecieron en muchas personas porque
el proyecto estaba en manos de una “izquierda” destinada a modificar la forma
de gobernar, aunque esta dependía de
Cuauhtémoc Cárdenas, un expriista que
había ganado las elecciones del 6 de julio
de ese año.
A partir de esa fecha los antorchistas
de la CDMX han tenido la mala experiencia de realizar gestiones ante gobiernos perredistas que han resultado igual de
corruptos y aún más ineficientes, represores, mentirosos y maniobreros que los
priistas.
“Varias luchas se emprendieron y ganaron en la era del PRI, porque éste no
regalaba nada. Pero el PRD es más duro

para resolver los problemas y se ha caracterizado por usar la represión como arma
en contra de los ciudadanos”, explica
Lara Covarrubias. ¡Y vaya que habla con
conocimiento de causa, pues fue una de
las víctimas de agresión física que lo obligó a permanecer en el hospital por varias
semanas!
Rosario Robles, hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu), del Gobierno de Enrique Peña Nieto, sustituyó a Cuauhtémoc
Cárdenas en la jefatura de Gobierno. En
este periodo, los antorchistas de varias
delegaciones mantuvieron un plantón en
el Zócalo capitalino en demanda de obras
y servicios, entre las que destacó la vivienda.
Se liberaron órdenes de aprehensión
contra varios dirigentes y vecinos acusados falsamente de cometer delitos como
el “robo de luz” y “daños en propiedad
pública”, los que sin embargo dieron ocasión a persecuciones judiciales que concluyeron en “verdaderas golpizas” como
la que sufrieron Lara Covarrubias y otros
antorchistas.
El recuerdo de aquellos años, de los
violentos y sistemáticos desalojos. Permanece vivo en la memoria de decenas de
amas de casa de la colonas fundadas por el
MAN, que recuerdan que la entonces Jefa
de Gobierno del ex GDF, Rosario Robles
Berlanga, ordenó agredir y encarcelar a los
dirigentes y vecinos que protagonizaron
ese histórico plantón de dos años en la Plaza de la Constitución de la CDMX.
“Con Andrés Manuel López Obrador
–añade Lara Covarrubias– no cambió la
situación; si bien creó algunos programas
sociales que la gente agradece, lo cierto
es que ninguno de éstos apoyos ha sacado
a los capitalinos de la pobreza. En realidad, de lo que se ocupó López Obrador
fue de trabajar en favor de los empresarios; un claro ejemplo de ello fue la construcción de los segundos pisos”, apunta el
líder social.
“En su ambición de poder, López
Obrador abandonó la dirigencia local del
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gobierno del DF para postularse como
candidato del PRD a la Presidencia de la
República, dejando en su lugar a Alejandro Encinas, quien prácticamente siguió
la misma política.
”Ya en el Gobierno de Marcelo Ebrard
se realizaron unas cuantas obras y su Gobierno fue menos terrible que los anteriores. En ese periodo se logró la construcción de la Unidad Habitacional “Jorge
Obispo”, entre otras. En el actual Gobierno de Miguel Ángel Mancera la situación
no ha mejorado sustancialmente, aunque
pregone que hay más libertades. Pero
éstas ¿en qué benefician a la gente si los
problemas que realmente afectan a los capitalinos no se están resolviendo”, remata
Lara Covarrubias.
26 años de lucha
en el corazón del país
De la decena de antorchistas que iniciaron los trabajos políticos en la colonia
“Ampliación Benito Juárez”, y de los que
hace 26 años fundaron la primera colonia
en la GAM –la “6 de Junio”– han surgido
más de 20 mil afiliados al MAN que hoy
están distribuidos en las 16 delegaciones
de la capital y participan en el proceso de
desarrollo de 10 nuevas colonias.
En retrospectiva, la actual dirigente
antorchista en la CDMX, Gloria Brito
Nájera, enumera algunos de los logros
más relevantes del MAN en la capital
de la República, entre los que destaca
una inversión de 332 millones 483 mil
pesos en vivienda y servicios públicos;
la construcción de cinco unidades habitacionales, donde tienen su hogar mil
500 familias; la asignación de más 42.5
millones de pesos en programas que han
beneficiado a miles de familias; la aplicación de más de 39 millones de pesos
en educación y de otros 34.4 millones
en vías de comunicación. En deporte y
cultura, rubros también prioritarios para
el antorchismo, se han destinado casi
10 millones de pesos; en empleo seis
millones 861 mil pesos y en salud dos
millones.

“Pero la lucha continúa –precisa Brito
Nájera– para que los gobiernos no se desentiendan de sus obligaciones e inviertan
realmente en los ciudadanos los recursos
etiquetados que los antorchistas obtienen
de la Federación, los cuales proceden de
nuestros impuestos”.

“ESTAMOS AMPLIAMENTE
CONVENCIDOS DE LOS
IDEALES DE NUESTRA
ORGANIZACIÓN; ESTAMOS
ORGULLOSOS DE SER LOS
ÚNICOS QUE NO HEMOS
ABANDONADO NUESTROS
PRINCIPIOS”:
dirigente en la CDMX, Gloria Brito Nájera

En la capital de la República el MAN
sigue su política nacional de impulso
a las bellas artes y al deporte, mediante
la organización de equipos deportivos y
eventos culturales gracias a los que han
surgido atetas y artistas profesionales de
talla nacional.
Víctor Roldán Hernández, exárbitro
profesional y ahora responsable del trabajo deportivo del antorchismo en la capital, explica que en el país la situación
del deporte es deplorable, pues no existe
un plan rector con el que las autoridades
puedan promover masivamente el deporte, ya que este asunto les resulta ajeno e
incluso les aterra porque implica inversiones públicas que no quieren realizar.
Por ello, Antorcha ha implementado
un programa de desarrollo deportivo en
la CDMX mediante el cual entrenadores
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profesionales acuden a las colonias de
las distintas delegaciones, donde primero
instruyen a jóvenes de bajos recursos en
el dominio de disciplinas populares como
futbol, basquetbol, voleibol y atletismo,
y luego organizan ligas de competencia
local y regional de las que posteriormente
han surgido atletas de alto rendimiento.
De esta forma, el MAN logra la formación de jóvenes más sanos y los aleja de
los vicios y la vagancia.
Brito Nájera dijo que la crítica realidad social y económica que hoy afecta al
país está acercando al MAN a cada vez
más personas, a pesar de las campañas de
desprestigio en su contra y la represión
gubernamental, que se ha recrudecido en
la administración perredista de Miguel
Ángel Mancera.
Como ejemplo de esto último citó la
golpiza que el pasado 5 de abril cientos
de granaderos propinaron a varios antorchistas afuera de las oficinas de Mancera;
los agredidos exigían la devolución del
predio La Ciénega, ubicado en la delegación Tláhuac, donde los hogares de 300
familias humildes fueron demolidos por
el gobierno de la CDMX para favorecer a
la trasnacional Walmart.
“Fieles a los principios con que nuestra organización nació hace 42 años, buscamos la justa distribución de la riqueza y
el crecimiento en nuestras filas para llevar
al pueblo pobre a tomar el poder y con
éste hacer un cambio en el modelo económico para el bienestar de los que menos
tienen.
”Estamos ampliamente convencidos
de los ideales de nuestra organización;
estamos orgullosos de ser los únicos que
no hemos abandonado nuestros principios, porque desde que nacimos buscamos el reparto equitativo de la riqueza
y combatir la pobreza, porque el pueblo
tiene que hacer su propia lucha en México”, concluye Gloria Brito Nájera, quien
el pasado 17 de julio encabezó, junto con
los directivos nacionales del MAN, un
aniversario más del antorchismo en la capital del país.
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GRACO RAMÍREZ
A 4 AÑOS

DE MENTIRAS,
VIOLENCIA
Y NEPOTISMO
EN MORELOS

Color, tradición,
cultura,
belleza,
artesanías
y mucho más
encontrarás en
Morelos, un estado rico en su fauna y ﬂora; ven y visita
Morelos”, reza la promoción turística
del Gobierno estatal, cuyo propósito es
resaltar los encantos naturales de Cuernavaca y los “pueblos emblemáticos”
morelenses.
Sin embargo, la exaltación de los
atributos físicos del estado es sólo una
cortina de humo con la que el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu trata
de desviar la atención, mientras su Gobierno, en los cuatro años pasados, logró
que Morelos ocupara los primeros índices nacionales en inseguridad pública,
pobreza, atraso escolar, corrupción y
nepotismo.
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Violencia para todos, sólo en
Morelos
En su estudio Ranking de la violencia
en municipios y entidades federativas
2014, el Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal
(CCSPJP) informó que Morelos es la entidad federativa más violenta de México
y Cuernavaca, Morelos, la ciudad con
más de 100 mil habitantes con mayores
índices de inseguridad.
En una evaluación más reciente, el
propio CCSPJP reportó que dichas ci-

fras no han cambiado, porque a la fecha
Morelos tiene un índice de violencia de
34.05 puntos, casi dos veces superior a
la media nacional de 18.84 puntos. Estas
estadísticas se basan, además, en diversos análisis especializados.
Por ejemplo, el Atlas de seguridad y
violencia en el estado de Morelos, elaborado por la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos y el Colectivo de
Análisis de la Seguridad con Democracia, reporta que la tasa de homicidios en
el estado se ha duplicado desde 2010.
El estudio incluso revela que, a diferencia de los 265 asesinatos por año y
los 403 feminicidios registrados entre
1998 y 2012, en el lapso de enero del
año 2000 a junio de 2013, la Comisión
Independiente de Derechos Humanos de
Morelos (CIDHM) reportó 530 asesinatos de mujeres en un periodo más de dos
veces menor.

Morelos tiene un
índice de violencia
de 34.05 puntos,
casi dos veces
superior a
la media
nacional
de 18.84
puntos.

Fotos: Cuartoscuro

Sí, nepotismo, porque además de inepto y mentiroso –incumplió la mayor parte de sus compromisos de campaña y de
someterse cada dos años a un plebiscito
revocatorio– Ramírez Garrido colocó en
puestos privilegiados a casi una docena
de parientes cercanos y amigos, entre
ellos una exesposa, dos hijos y una nuera.
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En general, las cifras de las instituciones independientes de investigación
sobre derechos humanos y delincuencia
son 58 por ciento más altas que las oﬁciales, coincidiendo con los resultados
de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (Envipe) 2015, en la que se
establece que 68.3 por ciento de las población morelense considera la inseguridad pública como el mayor obstáculo
para el desarrollo de sus actividades
cotidianas, seguido por el desempleo,
el aumento de precios, la pobreza y la
corrupción.
En este estudio se reporta también
que la tasa de delitos por cada 100 mil
habitantes creció de manera muy pronunciada de 2010 a 2014, toda vez que
pasó de 28 mil 491 a 43 mil 584 en
cuatro años, con lo que el índice delictivo rebasó por primera vez la media
nacional (41 mil 655). Esta evaluación
no consideró, además, que en 2014 sólo
10.8 por ciento de los delitos fueron denunciados y que y 67.2 por ciento de estos tuvieron averiguación previa ante el
Ministerio Público.
Este resultado negativo derivó en
la formulación de un punto de acuerdo
aprobado por la Comisión Permanente
del Congreso de Morelos en el que se
sostuvo que las cifras negativas de la
seguridad pública en el estado, además
lacerar la vida cotidiana de los morelenses, demuestran la “poca o nula conﬁanza” que éstos guardan hacia sus autoridades, pues apenas 25.2 por ciento de los
adultos confía en sus policías municipales, en contraste con 77.7 por ciento del
nivel de conﬁanza que tienen hacia los
elementos de la Secretaría de Marina.
“El panorama evidencia un enorme
déﬁcit de legalidad en la entidad federativa. El respeto y la promoción de los derechos fundamentales de los morelenses
se encuentra vejado por la incapacidad
institucional de las fuerzas de seguridad
pública locales”, especiﬁca el punto de
acuerdo.

buzos — 18 de julio de 2016

18

www.buzos.com.mx

REPORTAJE

Número de pobres pasó de
782 mil 200 pers
Fotos: Cuartoscuro

2010

El documento del Poder Legislativo
advierte que la gravedad de los problemas de inseguridad pública en Morelos
es de tal magnitud que la sociedad ha
tenido que manifestarse para “suplicar”
a las autoridades competentes una intervención eﬁcaz para someter a control al
crimen organizado.
Este diagnóstico público desmiente
categóricamente las reiteradas declaraciones de Graco Ramírez de que la
implementación del “mando único” ha
disminuido los delitos más graves en la
entidad.
Morelos: donde crece la pobreza
En una de las primeras reuniones del
Sistema Estatal Sin Hambre, a la que
asistieron el gobernador Graco Ramírez
y varios funcionarios estatales, el secretario federal de Desarrollo Social (Sedesol). José Antonio Meade, reveló algunos datos estadísticos de la situación de
pobreza en Morelos en los últimos seis
años, entre los que destacó que entre
2008 y 2014 el número de personas con
carencias sociales se había reducido de
299 mil a 419 mil.
Sin embargo, de acuerdo con un informe de 2014 sobre la pobreza el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), organismo
encargado de medir la pobreza, se reportó que 52.3 por ciento de la población
de Morelos está en esa condición –993
mil personas– y que entre 2012 y 2014
la cifra creció en 140 mil personas, que
en promedio tienen más de dos carencias
sociales. El Coneval reportó asimismo

que la población en pobreza extrema –
con 3.5 carencias en promedio– pasó de
117 mil a 149 mil afectados.
Soledad Solís Córdova, líder del Movimiento Antorchista en Morelos (una
de las organizaciones populares más
grandes en el estado), señaló que las
cifras de la pobreza en la entidad son
mayores a las que reportan los gobiernos
estatal y federal; aseguró que entre 2010
y 2014, el número de morelenses pobres
aumentó (de 43 a 52 por ciento) con respecto a la de la población total. Es decir,
más de la mitad de los morelenses que
hoy están en la pobreza, tienen al menos una carencia social en alimentación,
vivienda y servicios de salud, seguridad
social, agua potable, drenaje, pavimentación y transporte.
En cifras absolutas, el número de pobres en Morelos pasó de 782 mil 200 a
993 mil 700, lo que implica que más de
211 mil 500 morelenses cayeron en situación de pobreza, con un equivalente
de 27 por ciento con respecto a la población total del estado en los últimos
cuatro años y del 17.8 por ciento en los
últimos dos. Estos índices ubican al estado en el primer lugar en crecimiento
nacional de la pobreza, cuando la media
nacional, establecida por el Coneval, es
3.7 por ciento.
Solís Córdova aﬁrma que es por esta
causa que el eje político de su organización social va más allá de la demanda de
satisfacción de servicios básicos, pues
“lo que propone Antorcha es reorientar
a fondo el gasto público a favor de las
mayorías depauperadas, ése es el único

camino de una política social de gran
impacto. Además, hace falta un programa serio de generación de empleos, en
número suﬁciente y con una mejora sustancial del salario mínimo”.
Por ello –abundó la dirigente antorchista– es necesario que en México se
implemente “una política progresiva en
el cobro de impuestos, donde contribuyan más los que más ganan, pues resulta
que los grandes evasores de impuestos
son los grupos y empresas más poderosas. No obstante, todo esto implica un
cambio radical en el modelo económico
y en la política, que sólo puede llevarse
a cabo por una clase política verdaderamente comprometida con la patria y con
el respaldo de todo el pueblo organizado; si no ocurre esto, México seguirá
siendo un país muy desigual y con una
limitada o escasa justicia social”.
El nepotismo de Graco
La situación de pobreza generalizada
no parece importarle mucho al “primer
gobernador de izquierda” de Morelos.
Graco es militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en los
cuatro años de su administración se ha
caracterizado básicamente por su la ineﬁciencia, corrupción y nepotismo, lacra
que no oculta y que incluso exhibe abiertamente.
La lista de sus parientes y amigos con
altos ingresos en el gobierno estatal de
Morelos es larga y empieza con Elena
Cepeda, su esposa, quien es la presidenta del sistema estatal de Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) y Rodrigo
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sonas a 993 mil 700,
2014
211 mil 500 morelenses más cayeron en situación de pobreza.
Gayosso Cepeda, presidente del Comité
Ejecutivo Estatal del PRD en la entidad.
Sigue con Mónica Reyes Fuchs, pareja sentimental de Pablo Ernesto Ramírez
Garrido Durón, hijo del primer matrimonio de Graco Ramírez, quien se desempeña como secretaria de Turismo, cargo
por el que percibe un sueldo mensual de
70 mil pesos, es decir, gana más de 31
salarios mínimos al día.
La exesposa del mandatario estatal,
Olga Durón Viveros, fue nombrada en
febrero de 2013 coordinadora general del
Instituto Morelense de Radio y Televisión
(IMRT), donde percibe un ingreso mensual de 64 mil 375 pesos con 16 centavos.
Rafael Bolívar Garrido, hermano de
Graco, opera como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable
(SDUVS), con un sueldo mensual de 59
mil 327 pesos con 42 centavos.
Javier Pérez Durón, sobrino de su
exesposa, es ﬁscal general de Morelos,
su ingreso mensual en 2014 era de 67
mil 233 pesos; el actualizado se desconoce u oculta.
Ricardo Olmos, familiar cercano de
Elena Cepeda, la primera dama, se desempeña como subdirector de Recursos
Materiales en el Gobierno del estado y
Alberto Barona, pareja de un miembro
de la familia, es secretario de Administración en el organigrama del Gobierno
estatal.
Jorge Messeguer, amigo íntimo de
Graco y excandidato del PRD a la presidencia municipal de Cuernavaca, es hoy
secretario de Movilidad y Transporte
(SMT); la esposa de éste, Mireya Gally,

es directora de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEM) y
el hijo de ambos, Jordi Messeguer, asistente de Alberto Capella en la Comisión
Estatal de Seguridad (CES).
Dos años y me voy si quieren
En su campaña electoral de hace cuatro
años, Graco prometió que los ciudadanos tendrían “acceso pleno a la iniciativa
popular; referéndum y plebiscito y prometió incorporar a la legislación estatal
la ﬁgura de la revocación de mandato
cada dos años”. El 5 de junio de 2012
escribió en su cuenta de Twitter: “cada
dos años, como gobernador de Morelos,
me someteré a votación para que la gente decida si me quedo o me voy. Habrá
revocación de mandato”.
Hoy, la mayoría de los morelenses
exigen el cumplimiento de esa promesa,
que en 2014 pudo evadir Ramírez Garrido gracias a la reforma electoral, aprobada por el Congreso de la Unión, que le
permitió abrogar la Ley de Participación
Ciudadana de Morelos –órgano local encargado de someter a consulta la renovación de su mandato– con el pretexto
de “armonizar” la legislación electoral
estatal con la federal.
Al respecto Gerardo Becerra, titular
de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), explicó a
un medio nacional que aun sin el órgano
local, un grupo de ciudadanos recolectó
15 mil ﬁrmas pidiendo a Graco Ramírez
que dejara el cargo, pero éste los ignoró.
“Nosotros, como Coordinadora Morelense, le empezamos a acopiar ﬁrmas

con la credencial de elector, que es como
lo exigía en su momento la Ley de Participación Ciudadana, y él aprobó, junto
con sus diputados, desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, porque
no armonizaba con la cuestión federal”.
En su plataforma electoral y en sus
discursos de campaña, Graco Ramírez
prometió a los morelenses crear un sistema de transporte similar al Metrobús de
la Ciudad de México, instalar un alumbrado público con base en energía solar
y hasta crear tres nuevos municipios
indígenas. No ha cumplido ninguno de
estos compromisos.
También se comprometió a generar
miles de fuentes de empleo. Cuando
asumió el Gobierno, a ﬁnales de 2012,
la tasa de desempleo, según cifras de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS), era de 3.5 por ciento, pero hoy,
cuatro de cada 10 morelenses en edad de
laborar carecen de una plaza. Es decir, la
tasa de desempleo subió 0.5 por ciento.
Después de cuatro años de engaños
y promesas incumplidas, la marginalidad social, el desempleo y la extrema
inseguridad pública que padecen los
morelenses no pueden ser matizados ni
desmentidos por algunas acciones mediatizadoras y demagógicas –como la
aprobación del matrimonio de personas
del mismo sexo– o por el “color, la tradición y la cultura” de los pueblos emblemáticos de Morelos, ya que la pobreza
endémica de éstos difícilmente puede
ser evaluada como “belleza”, según el
modo de ver de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.
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Las 400
familias sin
vivienda y los dos mil
50 productores
serán los principales
manifestantes de la
protesta del lunes
25 de julio.

1

Hace ya varios años que la escuela de nivel
medio superior se encuentra a la espera de su
regularización oficial y ha cubierto los requisitos exigidos para su reconocimiento oficial.
2

400 familias sin techo llevan ya tres años
solicitando vivienda; en 2005, el secretario
general de Gobierno firmó un compromiso para
dotarlos de un lote donde vivir, sin que hasta la
fecha haya cumplido su compromiso.
NACIONAL

20 mil morelenses exigirán a Graco
Ramírez que cumpla sus demandas
Veinte mil ciudadanos del estado de Morelos de extracción antorchista se
manifestarán el próximo 25 de julio en las principales calles de Cuernavaca,
Morelos, para exigir al Gobierno estatal que encabeza Graco Luis Ramírez
Garrido Abreu el cumplimiento de diversas acciones y obras públicas que se
comprometió a realizar hace un año. La marcha de protesta estará integrada
por agricultores, familias que demandan viviendas y estudiantes.
El pasado lunes cuatro de julio, el gobernador y varios de sus secretarios,
entre los que se encontraban la secretaria de Obras Públicas, la de
Educación, el de Desarrollo Agropecuario y el presidente de la Comisión
Estatal del Agua, se reunieron con los dirigentes de la agrupación Movimiento
Antorchista, representantes del equipo regional Centro, para luego burlarse
descaradamente de los morelenses antorchistas y sus representantes.
El mandatario estatal sólo ofreció alternativa para regularizar la instalación
del plantel de nivel medio superior “Ejército Libertador del Sur”; revisar la
posibilidad de dotar terrenos urbanos a 400 familias; entregar fertilizantes a
dos mil 50 productores; impulsar diversos proyectos productivos y cubrir las
indemnizaciones agrícolas que se adeudan desde hace un año a campesinos
damnificados, pero rechazó tajantemente la demanda de un albergue para
estudiantes de bajos recursos. Luego de esta negativa, Ramírez Garrido
interrumpió la reunión, se levantó de la mesa y, sin firmar una minuta de
acuerdos, se retiró de la oficina.

3

La dotación de un albergue estudiantil en
Cuernavaca beneficiaría a hijos de familias
pobres del interior del estado que desean
continuar sus estudios en la capital de Morelos.
4

Cientos de campesinos esperan la aprobación
de 70 proyectos productivos destinados a
proveer un ingreso seguro para el sustento de
sus familias. La documentación requerida fue
entregada en tiempo y forma, al igual que la
solicitud de fertilizantes que necesitan más de
dos mil pequeños agricultores.
5

Las comunidades de Achichipico y San Marcos, pertenecientes a los municipios de Yecapixtla y Totolapan siguen sin recibir respuesta a
su demanda de perforación de dos pozos para
dotar de agua a sus pobladores.
6

El Gobierno de Morelos se ha negado a construir
tres puentes vehiculares para poblaciones
aisladas y 15 obras de electrificación para otras
tantas comunidades que desde siempre han
carecido de este servicio.
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Helena Téllez se
ha convertido en la
primera española
en recibir en
Japón el premio
Shiseido Female
Researcher
Science Grant,
que se otorga a
mujeres científicas
por la creación
de tecnologías
destinadas a
generar energía
limpia.

Argentina

Protestas por incremento de 2000% en los precios
Trabajadores y organizaciones sociales de Argentina salieron a la calle envueltos en mantas y con velas
en las manos para protestar contra el “brutal” incremento en las tarifas en los servicios públicos básicos
dictado por el Gobierno de Mauricio Macri y su efecto en la economía doméstica en pleno invierno austral.
Estas medidas, aplicadas fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, han afectado a 16 millones
de personas, quienes representan 38.8 por ciento de la población total del país.
“Antes me venían unos 200 pesos (13 dólares) de gas cada dos meses y en la última boleta, que es
mensual, me vinieron mil 300 pesos (unos 88 dólares). Yo vivo sola desde que enviudé”, contó Olga, “y me
vinieron 750 pesos (51 dólares) de gas cuando antes pagaba apenas unos 80 pesos (5.4 dólares). Encima,
no es el único aumento que estoy sufriendo. Todo está aumentando y los sueldos no aumentan. Macri está
haciendo muchos aumentos que no corresponden", dijo María Zaldívar, una de las manifestantes.
Por ese motivo, dirigentes de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) y
organizaciones sociales como Consumidores Libres y La Alameda han convocado a los ciudadanos
a manifestarse con una frazada (manta) y una vela en el emblemático Obelisco porteño, un gesto que
denominaron "fradazo", criticando los incrementos tarifarios de entre el 300 y el dos mil por ciento que se
han realizado en todo el país.

LO BUENO
LO MALO
En Sudáfrica,
alrededor de dos
mil mujeres entre
los 15 y los 24
años se infectan
cada semana
con el Virus de
Inmunodeficiencia
Humana, Sida.

ASIA

Corea del Norte considera las sanciones
impuestas por Estados Unidos al presidente
Kim Jong-un y otros dirigentes y activistas
del gobernante Partido del Trabajo una
“declaración de guerra” y un “acto hostil
sin precedentes”. Así lo ha declarado el
Ministerio de Asuntos Exteriores en un
comunicado difundido por la agencia
KCNA, en respuesta a la “lista negra” de la
Oficina de Control de Activos Extranjeros
del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, que cita Japan Today.
La inclusión del líder supremo del país
en esa lista desafía “la más alta dignidad”

Foto: AFP

 "Sanciones de ESTADOS UNIDOS son una declaración de guerra": Corea del Norte

de los norcoreanos. Refiriéndose
a los derechos humanos como
causa de las nuevas restricciones,
los funcionarios estadounidenses
mienten y en realidad están llenos
de “miedo y pánico” ante el “rápido
desarrollo de las fuerzas de disuasión
nuclear de largo alcance” en Corea
del Norte, explica el servicio
diplomático.
Este “pésimo comportamiento
vergonzoso”, advierte el comunicado,
“no se perdona”. Por eso Piongyang
adoptará “fuertes contramedidas”.
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Rusia fuera
La pugna Occidente-Rusia
se libra en la arena deportiva.
Por décadas, los atletas-robots
del complejo deportivo-industrial
occidental han superado récords,
ganado dinero y fama con el uso
de sustancias prohibidas. Hoy, los
organismos que han solapado esa
competencia desleal acusan a Rusia de
institucionalizar el doping y prohíben
a sus atletas asistir a las Olimpiadas.
Muchos ven en ello una escalada
antirrusa encubierta de falso combate
al dopaje sistemático, sólo para seguir
burlando el espíritu de la máxima latina:
citius, altius, fortius
(más rápido, más alto, más fuerte).

Foto: Reuters

de las Olimpiadas
de RIo 2016

L

a trama de intereses entre
laboratorios,
entrenadores, empresas deportivas e
instituciones quedó al descubierto, cuando el equipo
olímpico de natación de
Estonia fue despojado de su victoria por
recurrir al dopaje y debió devolver sus
medallas. Esa historia ficticia de Eurochannel, titulada La Casa en Los Alpes,
fue diseñada para reforzar la percepción
occidental de que los países del antiguo
bloque socialista promueven el dopaje
entre sus atletas. De ahí que ocurra en
una exrepública soviética y nunca aluda
a casos reales en Estados Unidos y la
Unión Europea.
La serie, difundida en 2012, era parte
de la feroz escalada mediática (reportajes, artículos y películas) de Estados
Unidos y Europa para aislar a Rusia en
el deporte, donde ocupa un sitio desta-
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cado. Esa campaña cosechó frutos el 17
de junio, cuando la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, en inglés)
confirmó su dictamen de noviembre de
2015 para suspender al Comité Olímpico Ruso de participar en la Olimpiada de
verano. Respaldada por el Comité Olímpico Internacional (COI), la medida aísla
deportivamente al coloso euroasiático.
Ese dictamen destruye la gran oportunidad para Rusia de volver a destacar
en las Olimpiadas, acaba con el sueño
de cientos de deportistas rusos y soslaya la oferta que por meses hizo la Federación de Atletismo de Rusia (FAR,
por sus siglas en inglés) de cooperar
con la investigación de la Agencia Internacional Antidopaje (WADA). Tras
conocer la decisión, la FAR declaró su
compromiso de que cualquier atleta que
use doping, “sin considerar el país de
origen”, debe estar fuera de competen-

cias deportivas y ser castigado. Nadie
la escuchó.
Esa prohibición cierra el cerco de más
de medio siglo de Washington, Estados
Unidos, y Europa contra Rusia. Hoy en
la máxima justa deportiva, las Olimpiadas, los países prueban su superioridad nacional en un terreno más amable
que el campo de batalla. Se dice que al
fundador de las Olimpiadas modernas,
Pierre de Coubertin, lo motivó la derrota francesa ante Prusia. Ese carácter
combativo se definió en las Olimpiadas
de Ámsterdam, en 1928, cuando el abanderado de Estados Unidos fue el general
Douglas MacArthur, que comandaría la
zona del Pacífico en la Segunda Guerra
Mundial.
Examinar con lupa la práctica del
doping implica conocer cómo operan
los sistemas deportivos de Occidente y
Rusia. El primero, liderado por Estados
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Unidos y Europa, privilegia la ganancia
por encima de la competencia desleal y
ofrece al deportista lo mejor en equipo
y personal médico, acceso a las últimas
fórmulas farmacéuticas, que le son suministradas con la discreta cooperación
de organismos oficiales.
En el segundo, las instituciones centralizadas imponen al deportista la obligación de vencer para que su país gane
prestigio. Para los críticos, esa presión
alienta el “doping de Estado” práctica
de la que hoy se acusa a Rusia y que el
propio presidente Vladímir Putin niega
rotundamente.
Negocio y doping
Los inquisidores actuales (medios corporativos, organizaciones “deportivas”
y gobiernos) que oxigenan el escándalo
del dopaje en Rusia, han callado por décadas ante la creciente popularidad del

buzos — 18 de julio de 2016

www.buzos.com.mx

ANÁLISIS internacional
Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

24

Disciplinas

Según la WADA,
cada vez más
los deportistas
consumen
sustancias
prohibidas para
mejorar su
rendimiento.

atletismo ciclismo halterofilia futbol

deporte-espectáculo que convirtió a los
atletas de alto rendimiento en el botín de
un conjunto de intereses.
Esa situación se transformó en lo que
el reportero político de The Washington Post, David Von Drehle, llamó en
el año 2000 una “orgía comercial” del
“complejo-olímpico-industrial”. Detrás
de ese afán mercantilista está la “industria del dopaje” que para el profesor de
Anatomía y Antropología comparada
de la Universidad de Adelaida, Maciej
Hennenberg, ha aumentado en el mundo
porque los atletas aspiran a ganar, no por
el mérito, sino por la diferencia de ingresos entre el ganador y el segundo lugar.
En esa lógica, la industria del deporte se transforma en un espectáculo que
depende del rating y cuyo motor es el
dinero. En 2015, esa industria recaudó
unos 690 mil millones de dólares, equivalentes al uno por ciento del producto
interno bruto mundial; sólo en 2014 generó ingresos equivalentes al total de la
exportación anual de Estados Unidos,
según Plunkett Research.
Sólo el futbol genera ingresos equivalentes a la 17a economía mundial (arriba de Suiza, Bélgica y Taiwán), según

equitación físicoculturismo

Foto: Getty Images

Los deportes con más casos de dopaje son:

el Annual Review of Football Finance,
de la consultora Deloite & Touche. Para
ganar más, en 1980 un juego de jockey
no pasó en vivo y se retransmitió para
34.2 millones de personas. Las fortunas
de la Federación Internacional de Futbol
Asociación y la Unión de Asociaciones
de Futbol Europeo se construyeron gracias a contratos globales con televisoras,
bancos, aerolíneas y firmas de artículos
deportivos.
Sin embargo, desde la era soviética
bajó el rating en las Olimpiadas, por lo
que difundir escándalos –como el doping en atletas rusos– vende más que
las buenas historias. Ese caso parece
responder a los ruegos de muchos medios, pues reoxigena la rivalidad deportiva entre dos bloques políticos y genera
ganancias. Sólo la NBC pagará 1.23 mil
millones de dólares para transmitir las
Olimpiadas de Rio de Janeiro y Nike,
que en 2015 ganó 30 mil 600 millones
de dólares, espera obtener la mitad en
ese evento.
El dinero proviene de patrocinios, derechos de transmisión, ventas, publicidad y fichajes. De ahí que cada vez más
el atleta es un producto, que a su vez in-

cita a adquirir productos y capta a multitudes que consumen productos. Así, los
deportistas son escaparates de marcas,
hacen campañas de todo tipo para empresas que saben que su inversión tendrá
un pronto retorno.
Para que ese sistema funcione, son
vitales los estimulantes del rendimiento
físico, pues para muchos los beneficios
de la victoria son tan grandes que vale
la pena arriesgarse. No obstante, cuando
los atletas dan positivo en dopaje, además de su prestigio pierden contratos
comerciales, deben pagar multas a los
organismos deportivos internacionales
y sufragar juicios donde alegan “inocencia”.
Sin embargo, la presión por ganar es
adictiva. Rumores de que ciertas mafias pagaron a jugadores para perder
y hacer ganar a otros, circularon antes
del torneo de tenis Abierto de Australia de este año. Por ello, Ted Preisser,
del Orlando Sentinel Letters, exige expulsar del deporte a quienes “arreglan”
partidos con sobornos similares a las
cifras millonarias que se presentan en
las campañas políticas.
La explotación mercantil de los atletas es el último objetivo del complejo
industrial olímpico. El ciclo fama/explotación busca a jóvenes que atraen la
atención de empresas que ven en ellos
mercancías (commodities) para luego
convertirlas en estrellas-celebridades y
más tarde en símbolos. El ciclo es de
corta duración y funciona sólo si los deportistas obtienen victorias, pues tienen
prohibido cometer un error.
El libro Pequeñas niñas en preciosas
cajas, del periodista Joan Ryan, afirma
que ese fenómeno se concentra en la
gimnasia y el patinaje artístico, dos disciplinas con las figuras más apreciadas
por los estadounidenses. Detrás de esa
fama hay gimnastas que mueren por
desórdenes alimenticios, casos de parálisis nerviosas y otros que se cortan a sí
mismos; en todos estos jóvenes atletas la
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madurez se retrasa por el entrenamiento
diseñado para mantenerlos “pequeños,
ligeros y etéreos”.
Para superar las reglas convencionales
de la competencia profesional y de la belleza, existe una amplia farmacopea a disposición del complejo-deportivo-industrial.
Los desórdenes alimenticios en jóvenes
mujeres atletas oscila entre 14 y 62 por
ciento y las presiones psicológicas de
padres, entrenadores, corporaciones,
medios y gobiernos puede afectar la vida
de los deportistas, explicaba el psicólogo
pediatra Ian Toﬂer.
Añeja rivalidad
Occidente necesita un enemigo contra
el que desplegar toda su xenofobia y
arsenal mediático. En plena Guerra Fría
y para exhibir superioridad política, el
Comité Olímpico de Estados Unidos
(USOC) se propuso ganar a los soviéticos y lanzó series, películas y reportajes
que ensalzaban los éxitos de sus deportistas. A su vez, los soviéticos promovían cada medalla de oro como “prueba
irrefutable de la superioridad del socialismo”.
Sin evidencias, la prensa corporativa
siempre ha acusado a Rusia de no jugar limpio en el deporte internacional.
Esa rivalidad tuvo un parteaguas en la
Olimpiada de 1972 en Munich, cuando
primero se concedió a Estados Unidos
la victoria en basquetbol y luego se
otorgó a Rusia. Por esa controversia,
los jugadores estadounidenses no aceptaron las medallas de plata, que aún es-

VILLA DE RAMOS
GOBIERNO

MUNICIPAL

P or

tán depositadas en un banco suizo como
decidió el jefe del equipo, Ken Davis.
Con ánimo de revancha, en 1980 el
equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos logró el 4-3 en la Olimpiada de Invierno de Lake Placid, que los
medios han llamado hasta el hartazgo el
“Milagro del Hielo”. Aún persiste esa
rivalidad entre Estados Unidos y Rusia
no sólo en lo político sino en todas las
disciplinas deportivas. Tras la caída de
la Unión Soviética en 1991, el reportero Richard Sandomir de The New York
Times preguntaba: “¿A quién odiaremos
en las Olimpiadas de Invierno y de Verano del próximo año?
La respuesta llegó 25 años después,
cuando el reportero de VICE, Aaron
Gordon, afirmó que el “poderoso villano” es Rusia, con el escándalo del doping. En su reportaje Las Olimpiadas
necesitan un villano y Rusia cumple ese
rol, Gordon sostiene que esta vez Estados Unidos lucha entre “lo limpio y lo
sucio” por lo que el dictamen del COI es
una bendición.
El reportero de The New York Times
Rob Hugues criticó que Rusia obtuviera
la sede de la Copa Mundial 2018 y que
cuando se anunció el hecho acompañara
al presidente ruso el director ejecutivo
de la mayor gasera mundial, la rusa Gazprom, Alexei Miller. Con prepotencia imperial, Hugues no vio bien que Gazprom
patrocinara la Liga de Campeones de la
UEFA 2016 y que lo mismo hicieran seis
firmas occidentales: Nissan, Heineken,
MasterCard, Sony, UniCredit y HTC.
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La prensa corporativa también acusa
a Rusia de sobornar a la FIFA para obtener la sede de la Copa Mundial de Futbol
2018 y Moscú negó el hecho y descartó
la investigación de Estados Unidos por
considerarla no neutral. Cabe recordar
que en 2002 se acusó a Estados Unidos
del mismo delito, cuando pugnaba por
que Salt Lake City fuera la sede invernal olímpica. Ese escándalo fue superado con otro: la polémica medalla de
oro en patinaje artístico a la pareja rusa
Sikharulidze-Berezhnaya, contra el par
canadiense Sale-Pelletier.
Lo que no se dijo
El 3 y el 7 de diciembre de 2014, la televisora pública alemana ARD emitió el
documental Dopaje conﬁdencial: cómo
Rusia fabrica a sus vencedores, de Hans
Joachim Seppelt (Hajo), sobre el supuesto sistema estatal ruso de dopaje.
Hajo es conocido por su conducta agresiva y hace poco agredió a un reportero
del canal ruso VGTRK, irritado por las
preguntas.
Según la agencia R. Sport ante el
Tribunal Basmanny de Moscú, el jurista deportivo Artem Patsev –representante del periodista– y abogados de
la emisora, declararon que el video de
Seppelt no buscaba desacreditar a Rusia, sino atraer la atención sobre un problema. Él admitió que los hechos del
video no correspondían a la realidad y
el canal admitió que no había verificado la información sobre la situación del
atletismo en Rusia.

CUMPLIMOS
CON EL CAMPO

ALCALDE

ÉDGAR ADÁN
TISCAREÑO
ÁLVAREZ

2015-2018

Se repartieron 404
toneladas de fertilizante a
pequeños productores, ayudando a la
fertilización de 1200 hectáreas de
cultivo de chile.

un nu
evo vi
lla de ram
os

En esta primera etapa del programa, se
apoyaron a las comunidades de El Barril,
La Concepción, Dulce Grande, El Zacatón
y Los Hernández.

SAN LUIS POTOSÍ
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
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Perdón y olvido

Gloria-Dopaje-Olvido

Los sancionados

Olimpiadas 1984:
Finlandia, Suecia, Italia 4
Suecia 1
Austria, Argelia (2), Grecia 4
Japón 1

Olimpiadas 1992:

Atletismo
Lucha

Rusia (1) EE. UU. (2) Lituania

4 Atletismo
Japón 1 Voleibol

Halterofilia
Voleibol

Olimpiadas 2000:
EE.UU 1 Atletismo
Bulgaria (4), Argentina 5 Halterofilia

Olimpiadas 1989:
Estados Unidos Ben Johnson 1 Atletismo
Hungría (2), España, Bulgaria (2) 5 Halterofilia
Pentatlón
Australia, España 2

ESTADOS UNIDOS:
El ciclista Lance Armstrong es despojado de
sus siete títulos y suspendido de por vida por
usar sustancias ilegales para mejorar su rendimiento. Al boxeador James Lights out Tonet
se le retira su campeonato mundial ultrapesado por doping. La velocista y saltadora
Marion Jones gana tres oros y dos de bronce
en las Olimpiadas de Sidney. Días después
admite que consumió tetrahidrogestrinona y
se le retiran sus medallas.
Argentina:
En 1991, el futbolista Diego
Armando Maradona es
sancionado con suspensión de
15 meses tras reportar rastros de
cocaína. En el Mundial de Futbol
de Estados Unidos (EE. UU.) en
1994 se le reporta otro doping, es
sancionado y acaba su carrera.

En 2009, el tenista Andre Agassi admite que
en 1997 tomó metanfetaminas de cristal.
Aunque la ATP supo del hecho, ocultó el
doping tras una carta de arrepentimiento del
infractor.

Rumania 1 Gimnasia
Alemania, Mongolia 2
Lucha

Canadá:
El velocista Ben
Johnson, ganador
de los 100 metros
planos en 10
segundos en las
Olimpiadas de Seúl,
pierde su medalla
al descubrirse
que consumió
estanozolol.

REINO UNIDO:
El atleta Linford
Christie fue
suspendido por dos
años al dar positivo
a nandrolona, tras
ganar medalla
de plata en las
Olimpiadas en Seúl.

Rep. Checa:
El tenista
Petr Korda
tiene
rastros de
nandrolona
tras
participar en
el Open de
Australia de
1998.
Cuba:
El saltador cubano
Javier Sotomayor
reporta cocaína en los
Juegos Panamericanos
de 1999. En 2001
vuelve a dar positivo y es
sancionado de por vida.

Ese año, el beisbolista de los Yankees
de NY, Alex Rodríguez, admite que
por tres años, desde 2001, consumió
esteroides cuando jugaba para los
Vigilantes de Texas.
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Olimpiadas 2004:
Grecia 1

Halterofilia

Rusia, Hungría (2) 3 Atletismo
Colombia 1 Ciclismo
Irlanda 1 Hípica
Olimpiadas 2008:
España 1 Ciclismo
Norcorea 1 Tiro
Vietnam 1 Gimnasia
Grecia, Ucrania 3
Atletismo
Brasil, Alemania, Irlanda, Noruega. 4 Hípica

Italia:
El ciclista Marco
Pantani es expulsado
del Giro de Italia
en 1999 por tener
altos niveles de
hematocrito. En 2004
es hallado muerto
por sobredosis de
cocaína.
España:
El esquiador alemán-español
Johann Muehlegg gana oro
en prueba de fondo de 50
kilómetros en la Olimpiada
de Invierno de Salt Lake City
de 2002, pero al dar positivo
en darbepoetina perdió
todas sus medallas.

Suiza:
La tenista
Martina Hingis,
vencedora de
tres abiertos,
se retira en el
2000 tras dar
positivo en
cocaína.

Australia:
El nadador Ian Thorpe,
ganador de cinco oros
en Sidney y Atenas,
se retira en 2006.
Un año después se
conoce que salió
positivo en alto nivel de
testosterona.

El cubano-mexicano José Canseco
fue suspendido cuando pruebas de
laboratorio demostraron su consumo de
sustancias prohibidas. En 2005 admitió
que usó esteroides.
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Patsev concluyó: “los jueces deben
aceptar la querella de la Federación
Rusa de Atletismo”. Eso ocurrió el 16
de diciembre de 2015. Sin embargo, ya
estaba en curso la pesquisa de la WADA,
que en noviembre de ese año recomienda excluir a la Federación Rusa de Atletismo de toda competencia internacional
por no cumplir con los protocolos del
Código Mundial Antidopaje y que “el
Gobierno encubre el uso de sustancias
prohibidas” por atletas de élite.
Sin considerar la oferta rusa de cooperar en la investigación, la WADA insiste en que el Ministerio de Deportes
ruso ocultó análisis de pruebas positivas,
que dio identificaciones falsas a los atletas para viajar al extranjero y evitar así
análisis antidoping. A la vez, afirma que
la agencia de inteligencia FSB emplazó
a espías en las Olimpiadas de Invierno
en Sochi para encubrir casos de dopaje.
El 17 de junio de 2016, la Federación
Internacional de Atletismo (IAAF, por
sus siglas en inglés) decidió mantener la
suspensión de la FAR por los escándalos
de dopaje. Esa decisión dejó fuera de la
Olimpiada de Rio de Janeiro a los atletas
rusos. Desde el Foro Internacional Económico de San Petersburgo, Putin afirmó
que “no hay un programa de dopaje organizado por el Estado ruso” y rechazó que
todos los atletas sean responsables por
unos cuantos que violan el antidoping y
que el problema “no se limita a Rusia”.
El 26 de junio de 2016, el ministro
ruso de Deportes, Vitali Mutkó, declaró que hay gran cantidad de “positivos”
por dopaje en muchos países. En una
aparente apertura, el COI permitió que
atletas rusos que “demuestren estar limpios” compitan en Rio 2016 pero despojados de su nacionalidad, “independientes” y “neutrales”. Ese día se registró la
ochocentista rusa Yuliya Stepanova, de
29 años, supuesta “informante” de la
WAFA, según The Guardian. Al 1º de
julio, la IAAF había recibido más de 80
solicitudes de atletas rusos para acogerse
a esa regla.
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La protesta popular:
legal y necesaria

e han vuelto a expresar en los últimos
días ciertas opiniones en contra, sobre
todo, de las manifestaciones y los mítines de protesta; en realidad, ésas son las que
merecen alguna respuesta, pues todas aquellas
opiniones que se refieren estrictamente a evitar que a socapa de una inconformidad se cause daño intencionadamente a las propiedades
o a las personas, no tiene para mí ninguna discusión, esos actos están claramente tipificados
en cualquier código penal (siempre y cuando
la autoridad actúe de buena fe pues existen
no pocas que fingen confundir una cosa con
la otra).
La legalidad de la protesta pública pacífica no debiera estar a discusión, es absoluta
y completamente legal desde el 5 de febrero
de 1917. Dice la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 9º:
“No se podrá coartar el derecho de asociarse
y reunirse pacíficamente con cualquier objeto
lícito... No se considerará ilegal, y no podrá
ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga
por objeto hacer una petición o presentar una
protesta por algún acto a una autoridad, si no
se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere
uso de violencia o amenazas para intimidarla
u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.
Así de que no hay vuelta de hoja, la reunión y protesta pacíficas por actos de la autoridad forman parte de nuestra forma aceptada
de vivir. Son esenciales para nuestra vida republicana pues, por una parte, señalan acertadamente, los contrapesos indispensables al
ejercicio del poder, hecho que es cada vez más

obligado pues, en lugar de irse extinguiendo,
son cada vez más abundantes los funcionarios
públicos de todos los niveles que consideran
que el puesto es una patente de corzo para colocarse por encima y sobre la sociedad, para
imponerse en todos los aspectos que a sus intereses particulares convengan. Son cada vez
más los funcionarios que abusan del poder.
Por otra parte, el sistema de partidos en vigor existe y se desarrolla precisamente gracias
a este precepto constitucional. Si se abroga o se
nulifica de hecho, todo el edificio democrático
se viene abajo. Suenan, pues, muy hipócritas
los funcionarios públicos que despotrican en
contra del derecho de reunión y manifestación
pacíficas cuando han sido, precisamente, esos
derechos sociales los que lo han colocado en
la situación de privilegio de que gozan. No se
puede presumir de gran desarrollo democrático cuando se hace una manifestación o mitin
para trepar en el poder a un político en campaña, mientras que se condena como símbolo de
barbarie, una protesta por sus acciones como
gobernante. Nadie aceptará que el derecho de
manifestarse sea legal para unos e ilegal para
otros.
A mí no me queda ninguna duda de que los
principales interesados en abrogar o conculcar el derecho a manifestarse son los señores
del gran poder no los ciudadanos comunes y
corrientes. Se trata de una reacción perfectamente comprensible por parte de quienes tienen una posición privilegiada que no quieren
las molestias de los reclamos y las presiones.
Son ellos y no otros quienes echan mano de
ciertos medios de comunicación para difundir
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una supuesta ira popular mediante la
desgastada técnica periodística de publicar entrevistas seleccionadas.
Nada más que prohibir o confinar la
protesta social, en un país extremadamente injusto como es el nuestro, es
imposible. Cuando haya desaparecido
el abismo que existe entre la masa de
los pobres y la élite de los ricos, cuando hayan desaparecido las descomunales diferencias en el acceso a la salud, a
la vivienda, al descanso, cuando la inmensa mayoría de los mexicanos deje
de tener, una vida angustiante y tenga
una vida digna, llevadera por lo menos,
en una palabra, cuando las causales de
la protesta vayan desapareciendo, se
irán extinguiendo las protestas públicas, no antes. Precisamente por ello,
las prohibiciones legales están condenadas al fracaso y la represión violenta
conducirá tarde o temprano a la violencia.

Cuando haya desaparecido
el abismo que existe entre
la masa de los pobres y la
élite de los ricos, cuando
la inmensa mayoría de los
mexicanos deje de tener una
vida angustiante y tenga
una vida digna, llevadera
por lo menos, cuando las
causales de la protesta vayan
desapareciendo, se irán
extinguiendo las protestas
públicas, no antes...
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Cero crecimiento,
sequía presupuestal,
demolición de la estructura
y acoso a directivos para acabar
con bachilleratos agropecuarios

ace pocas semanas me hice eco de los
temores de la comunidad que forma los
bachilleratos tecnológicos agropecuarios
(CBTA) en el sentido de que algunas medidas tomadas por la Subsecretaría de Educación Media
Superior, aparentemente de carácter puramente administrativo y de reordenamiento legal del
organigrama de funcionamiento del subsistema
agropecuario, son en realidad golpes bien calculados por su titular, el doctor Rodolfo Tuirán, para
suprimirlo de raíz y reemplazarlo por otro cuya
unidad educativa básica sea el Telebachillerato
Comunitario, que no reúne ni comparte ninguna
de las características cualitativas (que señale sucintamente) del Bachillerato Tecnológico Agropecuario actualmente en funcionamiento.
El doctor Tuirán contestó con una declaración
a los medios y con una carta dirigida a quien esto
escribe. En ambas comunicaciones negó en redondo toda intensión de demoler el subsistema
agropecuario y aportó cifras detalladas sobre el
apoyo que la Subsecretaría a su cargo ha otorgado
a la Dirección General de Educación Tecnológica
Agropecuaria (DGETA) para el mejor desempeño
de su tarea educativa. Leí con todo cuidado tanto
las declaraciones públicas como la carta que tuvo
a bien dirigirme el doctor Tuirán, y debo decir
que, aunque no forma parte de mis competencias
el conocimiento preciso y detallado de las cifras
que él maneja, razón por la cual no puedo ni debo
ponerlas en duda, sí puedo decir, sin faltar a la
verdad, que no hallé por ningún lado una sola palabra sobre el congelamiento total del crecimiento
y ampliación del subsistema ni tampoco sobre la
falta de recursos para el mantenimiento mayor de
los planteles existentes, para subsanar sus graves

carencias en infraestructura educativa tales como
laboratorios, maquinaria agrícola o salas audiovisuales modernas, ni menos para remediar la permanente penuria de recursos para el gasto corriente de los planteles, cuestiones todas a las que hacía
alusión en mi artículo de referencia.
Sí aceptó el doctor Tuirán haber ordenado
el cese de los subdirectores de Coordinación de
Enlace Operativo presentes en cada estado de la
República (con lo cual generó, repito yo, ingobernabilidad en las 511 unidades educativas y congestionamiento de asuntos y de gestores en las oficinas centrales); pero su explicación se constriñó
al carácter “ilegal” de este eslabón de la cadena
de mando, razón por la cual, dice, era igualmente
ilegal destinarle recursos públicos como se venía
haciendo. Sin embargo, me permito decir ahora
que el argumento legal soslaya el asunto de fondo,
esto es, si la existencia y funcionamiento del dicho
eslabón eran necesarios (como parecen probarlo
el desgobierno y el atasco de las oficinas centrales que ha provocado su desaparición) o se trataba sólo de una manera de favorecer a amigos e
incondicionales. De ser cierta la primera opción,
resulta obvio que la medida correctiva no era el
cese del personal, sino buscar y encontrar una vía
para legalizarlo y así fortalecer (y no debilitar) la
estructura en su conjunto.
A pesar de la debilidad evidente de la respuesta
del doctor Tuirán, decidí no precipitar la mía y dar
tiempo a que sus reformas comenzaran a dar frutos. Hoy creo estar en condiciones de afirmar que,
si bien no se puede demostrar que exista una política liquidacionista contra la DGETA en el corto
plazo, sí resulta claro que la hay para acotarla, paralizarla, cerrarle la llave presupuestaria, debilitar
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su estructura de mando y hostilizar a su personal directivo, política cuyo resultado será exactamente el
mismo, aunque a más largo plazo. He aquí algunos
hechos que prueban lo que digo.
1. Se niega en redondo la creación de un solo
CBTA nuevo, aunque se trate del simple reconocimiento como plantel independiente de una extensión legalmente existente. En cambio, por decisión
del doctor Tuirán, se está dando un gran impulso a
los telebachilleratos comunitarios, para lo cual no se
escatiman recursos, parte de los cuales son los que
se niegan a la DGETA.
2. El doctor Tuirán obstaculiza y frena cualquier
acuerdo o convenio de la DGETA con los gobiernos estatales, municipales y dependencias federales,
tales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Lo mismo ocurre con instituciones educativas, de
investigación u organizaciones de productores. Hay
que aislar al “enemigo” para luego destruirlo más
fácilmente.
3. Por órdenes del doctor Tuirán, se creó una estructura paralela con “supervisores de campo, coordinadores regionales y una coordinación nacional”
cuya misión es reemplazar a los subdirectores de
Coordinación de Enlace Operativo. Esta estructura
también es “ilegal”, puesto que no fue aprobada por
la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
4. Es ilegal, además, porque el doctor Tuirán pasó
por encima de la “Convocatoria Marco”, girada por
la Coordinación Nacional del Servicio Profesional
Docente a la DGETA, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) y la Dirección General de Bachillerato, en la cual se ordenaba
a estas direcciones emitir la respectiva convocatoria
para designar al personal de la nueva estructura de
acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento Interno
de la SEP. En vez de esto, el doctor Tuirán convocó
al personal de su propia Subsecretaría y, a través de
él, se llevaron a cabo los concursos y la repartición
de los cargos, creando, aquí sí, un verdadero “club
de amigos”. Los nuevos supervisores y coordinadores se hallan ubicados en las oficinas de los Representantes de Educación Media Superior en los estados desde septiembre de 2015, pero, que se sepa, no
han llevado a cabo ninguna supervisión desde esa
fecha, a pesar de lo cual reciben puntualmente sus
emolumentos.

5. Desde el momento del cese de los subdirectores de Coordinación de Enlace Operativo (18 de
abril de este año), la Subsecretaría que comanda
el doctor Tuirán viene acosando con todo tipo de
“instrucciones” a las dos direcciones generales
que están en su mira (DGETA y DGETI), y no
sólo de carácter operativo, sino también normativo y propias del Órgano Interno de Control, con el
fin de reunir elementos para justificar su despido.
Todo esto y más (que omito para ahorrar espacio)
ha causado un gran descontento entre la inmensa
mayoría del personal docente, manual y administrativo del subsistema agropecuario, y un verdadero
espíritu de rebelión entre los casi 200 mil educandos que alberga el bachillerato agropecuario del
país, quienes no aceptan, ni para ellos ni para las
generaciones futuras, que se les dé atole con el dedo
cambiándoles el actual bachillerato escolarizado
por un remedo del mismo, que son los telebachilleratos comunitarios. Ya basta, dicen los jóvenes,
de abandono, marginación, manipulación y burla a
los intereses educativos y sociales de los hijos del
pueblo pobre y trabajador, del campo o la ciudad,
que con su actividad sostienen al país entero, incluyendo a burócratas soberbios surgidos de las filas de
la derecha más retrógrada y represiva que padece la
nación.
Y en concreto demandan: a) que el subsecretario
Tuirán deje de interferir en los procesos de incremento
de cobertura y mejora de la calidad educativa
desarrollados hasta hoy por DGETA; b) que ordene
la canalización de recursos suficientes para que el
subsistema cumpla con esos sus planes propios
así como con el Plan Nacional de Desarrollo y el
Programa Sectorial de Educación. Y como suponen
que la política arbitraria y discriminatoria del doctor
Tuirán es del absoluto (o relativo) desconocimiento
del señor secretario del ramo, doctor Aurelio Nuño
Mayer, solicitan su urgente intervención para poner
las cosas en orden o, en caso necesario, reubique
al doctor Tuirán donde haga menos daño y en su
lugar coloque a un hombre que sí conozca, sienta y
se identifique con los problemas de los campesinos
mexicanos, con los intereses educativos y sociales
de sus hijos y con las necesidades alimentarias
y de independencia nacional del país entero.

El doctor Nuño tiene la
palabra.
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La violencia
y el racismo en
Estados Unidos

n Estados Unidos vienen sucediendo con
mayor frecuencia hechos de violencia
social: cada vez es más frecuente que alguien entre a un sitio público, sea una escuela, un
bar, una plaza comercial, un centro de trabajo, y
acribille estudiantes o clientes; en otros casos, un
francotirador dirige sus mortíferos disparos a los
viandantes. Me refiero aquí a los hechos violentos no asociados probadamente al terrorismo. Su
creciente frecuencia y el número de víctimas fatales exhiben una sociedad enferma. Ciertamente,
asociado con la violencia se recrudece el conflicto
racial, una de cuyas manifestaciones es el asesinato a sangre fría, sobre todo de jóvenes negros,
por policías blancos, por motivos baladíes o sin
explicación alguna; prácticamente en ningún caso
los jueces aplican el castigo legal correspondiente
a estos crímenes, por lo demás casi siempre videograbados, de los que hay evidencia indiscutible.
Sin duda estamos ante un resurgimiento del conflicto racial en esa nación, no obstante que la esclavitud de los negros concluyó oficialmente entre
1863 y 1865.
La base material de la violencia es económica;
Estados Unidos ya no es el país de la prosperidad
y las oportunidades, como en cierto modo fue hasta finales del siglo pasado. El año próximo se cumplirá una década de la crisis de 2007, y la recuperación sencillamente no llega; el ciclo económico
ha mostrado un estancamiento que adquiere ya
carácter crónico. Como secuela se han instalado
el desempleo, el endeudamiento, la desigualdad y
una pobreza que agobia a sectores cada vez más
amplios, generando un ambiente propicio para la
violencia y la irritación social. Dice Josep Fontana
en su obra Por el bien del imperio: “el lado huma-

no del drama, que se manifestó inicialmente en el
aumento del paro, se acentuó a medida que las familias que no podían seguir pagando sus hipotecas
eran expulsadas de sus casas. En el otoño de 2010,
6.2 millones de familias norteamericanas habían
perdido sus hogares, y se estimaba que otros tres
millones y medio los perderían a finales de 2012”,
o sea, casi 10 millones. Dice también que por
la caída en los salarios “se fue agravando el endeudamiento de las familias –que pasó de 83 por
ciento de sus ingresos en los años noventa a 130
por ciento a fines de 2007–”. Y añade, refiriéndose
a la pobreza: “en septiembre de 2010, la oficina
del censo calculaba que en el año 2009 había habido 43.6 millones de norteamericanos viviendo
en la pobreza (uno de cada siete, una proporción
que no había vuelto a registrarse desde hacía 50
años), mientras millones más subsistían gracias a
la extensión de los seguros de desempleo y a otras
formas de asistencia”. En tales condiciones, al reducirse los empleos, los blancos sienten amenazada su estabilidad económica y ven en la población
negra a un competidor. Cuando las economías se
estancan, las contradicciones sociales y políticas,
antes ocultas o atenuadas, afloran y se enconan.
El estancamiento económico se combina con la
discriminación hacia los negros, sobre quienes se
ha dejado caer siempre la peor parte de las crisis.
Refiriéndose a la situación prevaleciente en 2011,
Fontana dice: “la estimación real del desempleo
a un 17 por ciento, uno de cada seis trabajadores
(el de los jóvenes negros de 16 a 24 años era de
34.5 por ciento)”, es decir, el doble. Por su parte,
Joseph Stiglitz, en El precio de la desigualdad:
“el salario medio entre los afroamericanos y los
hispanos representa 80 y 70 por ciento, respecti-

www.buzos.com.mx

18 de julio de 2016 — buzos

OPINIÓN
ACTUALMENTE ES director de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad
Autónoma Chapingo.

vamente, del recibido por los trabajadores de raza
blanca”. Sobre la esperanza de vida al nacer, dice:
“los norteamericanos de raza negra tenían una esperanza de vida en 2002 que era 5.4 años menor que la
de los americanos de raza blanca” y –refiriéndose a
la vivienda–: “después de la crisis, la típica vivienda
habitada por personas de raza negra tenía un valor
equivalente a la veinteava parte del valor de una vivienda típica de blancos”.
Y para explicar la violencia racial, a la crisis y
el racismo se agregan las guerras, que lastiman a
la sociedad, física, económica y sicológicamente.
Para 2010, según Fontana, a la cifra de muertos en
guerra: “había que añadirle la de los veteranos fallecidos después del regreso por suicidio o por accidentes, sobredosis de drogas y otras causas relacionadas con la experiencia vivida en suelo iraquí
(subrayado APZ)”. Según Paul Rieckoff, fundador
de la organización de veteranos “Irak and Afganistan Veterans of America”, 22 veteranos se suicidan
por día (Telesur, 9 de febrero de 2015). No es coincidencia que el francotirador de Dallas, que abatió a
cinco policías blancos, sea un joven negro, precisamente veterano de guerra en Afganistán. Y también
en la guerra hay discriminación racial; en ella, los
negros son la carne de cañón: “los afroamericanos
eran 11 por ciento de la población, pero 31 por ciento de los combatientes en Vietnam”.
Pero los negros son discriminados en la guerra
y la paz. En las cárceles norteamericanas hay alrededor de 2.3 millones de presos, “lo que llevaba a
que Estados Unidos, con menos del cinco por ciento de la población mundial, tuviera cerca de 25 por
ciento de todos los presos del mundo y los mantuviera encarcelados mucho más tiempo”. Considerando razas: “en 2010, la tasa de encarcelamiento
para hombres blancos fue de 678 internos por cada
100 mil residentes blancos en Estados Unidos; para
hombres negros, fue de cuatro mil 347”, 6.4 veces
más que los blancos (Bureau of Justice Statistics,
Pew Research Center).
El alto consumo de droga es otro factor de violencia; como se sabe, Estados Unidos es el principal consumidor de estupefacientes y la población

33

resiente el daño; además, el consumo se asocia
frecuentemente con delincuencia para adquirir la
droga. Fontana aborda su uso político; sobre un
periodista que investigó esos manejos, dice: “sus
descubrimientos habían provocado la indignación
de los negros, que vieron que el Gobierno toleraba
que la droga se difundiese en sus barrios (un rumor
extendido aseguraba que había sido un arma de lucha empleada deliberadamente contra la protesta
negra, y muy en especial contra las Black Panters)”.
Otro factor es el libre mercado de armas en Estados
Unidos, donde adquirir un fusil de asalto, y en algunos lugares portarlo ostensiblemente en la calle,
es más fácil que comprar un kilo de papas en el supermercado. El sector industrial armamentista y sus
defensores, la Asociación Nacional del Rifle y su
poderoso lobby, así como el Tea Party, la ultraderecha norteamericana, son los beneficiados. Y muy
ligada a esos intereses está la cultura militar, guerrera y violenta inculcada a niños y jóvenes a través de
cine, Internet y videojuegos (cada estadounidense
ve en promedio cinco horas diarias de televisión),
que los familiariza con la muerte y les hace sentir como “natural”, casi un deporte, el matar; pero
eso no es gratuito: atrás está la necesidad real del
país de formar guerreros para mantener su imperio
global y operar como gendarme del planeta, para
lo que precisa de millones de hombres entrenados
y dispuestos a matar con frialdad. Así, la riqueza
que acumulan unos cuantos magnates es obtenida
gracias a la violencia y la muerte de americanos
pobres, en las guerras y en la violencia interna. El
pueblo paga así la acumulación de riqueza.

La riqueza que acumulan unos
cuantos magnates es obtenida
gracias a la violencia y la muerte de
americanos pobres, en las guerras
y en la violencia interna. El pueblo
paga así la acumulación de riqueza.
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De las clausuras
escolares
al mundo real

n estas fechas se realizan las clausuras de
fin de curso de la mayoría de las escuelas
del país. Egresan niños y jóvenes de todos
los niveles. Desde el nivel básico hasta el posgrado. En Texcoco me han invitado varias escuelas,
a las que agradezco de todo corazón la distinción,
a ser su padrino de generación y, por lo mismo,
he tenido que dirigir a los egresados un discurso
que les permita ubicarse en torno a la situación
con la que se van a enfrentar, tratando de ser
objetivo, para que las acciones que tomen sean
las más adecuadas y puedan tener el mejor desempeño en la terrible realidad que les ha tocado
vivir. En estos casos se acostumbra pronunciar
discursos melosos y llenos de optimismo, que
por lo mismo resultan bonitos a los oídos, pero
insensatos. Discursos que utilizan frases como
"éste no es un adiós, sino un hasta luego"; o bien,
"tú puedes, tú lo lograrás", etcétera. Mas, como
la realidad golpea terriblemente a la juventud y
el llamado al "éxito" se contrapone con la imposibilidad real de alcanzarlo, es necesario decir a
quienes egresan la verdad, explicando claramente el mecanismo para salir de los problemas a los
que nos enfrentamos.
En primer lugar, porque en términos generales
es cierto, hay que reconocer el esfuerzo que hacen
los alumnos por asistir a la escuela de tres a seis
años, según sea el caso; los jóvenes se enfrentan diariamente al reto de levantarse temprano,
hacer las tareas, poner atención, tomar apuntes,
llevar los materiales correspondientes, mantener
una conducta adecuada, etcétera, y ello, quiérase
o no, requiere sacrificio.
En segundo lugar, merecen un reconocimiento
los padres de familia, en virtud de que muchos de

ellos sufren, se enfrentan a las contradicciones
propias de una juventud cuya naturaleza rebelde se opone incluso a ellos mismos y los lleva a
"tronarse los dedos" para garantizar que el hijo
vaya a la escuela, que no se desvíe del camino,
que cumpla con sus quehaceres escolares para
convertirse en gente de bien. Recuerdo con claridad que cuando estaba en segundo de secundaria,
el maestro nos había pedido un material para el
Taller de electricidad y nos informó que no nos
dejaría entrar a la clase a quienes no lo lleváramos, lo que significaría reprobar la materia. Mi
madre no tenía dinero para comprarlo, así que
me presenté a la escuela sin el material. Faltaban
10 minutos para la hora de la clase cuando ella
apareció con el material. ¿Cuánto habrá sufrido
para conseguir dinero, después ir a comprar el
material y finalmente llevarlo a la escuela a la
hora adecuada, con el riesgo de que la sancionaran en su trabajo por no asistir ese día a la hora
precisa? Sólo ella lo sabe. Por ese sufrimiento y
otros más, merecen los padres de familia nuestro
reconocimiento.
En tercer lugar, debemos considerar el esfuerzo que realizan los maestros para conducir
adecuadamente a las generaciones que egresan.
Recuerdo también a mi maestra de sexto grado;
ella no me quería porque yo era bastante rebelde
y no me podía controlar, así que me castigaba y
no hubiera dado un peso por mí; pero un día llegó un maestro normalista a realizar sus prácticas
profesionales y se quedó a cargo del grupo mientras nuestra profesora se pasaba el tiempo con
la directora tomando café. El joven profesor era
muy hábil y tenía algo que la maestra titular no:
eros pedagógico, es decir, gusto y cariño por en-
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señar. Me entusiasmaron tanto sus métodos y sus
palabras que pronto le tomé cariño al estudio y de
estar en los últimos lugares del salón, en el examen
final, gracias al entusiasmo impreso en mí por el
maestro, fui el primero de la clase. Ésa es la labor
de un magisterio que en México gana en promedio
3.5 salarios mínimos por día, es decir, recibe 1.6
dólares por hora, mientras un trabajador manual en
Estados Unidos recibe 8.5 dólares por hora.
Pues bien, los jóvenes se van a enfrentar a un
México complicado. Un México de pobreza en el
que no hay empleo seguro y los salarios están mal
remunerados. Este país tiene 7.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y son presa fácil
del crimen, organizado o no, pues hoy prefieren vivir una vida corta pero con dinero, que una larga y
llena de carencias como la de sus padres. El joven
es llamado a las drogas y al sexo, a la pérdida de la
identidad nacional, a la violencia por la vía de los
videojuegos, la televisión o la música que empuja
a ella, como el género llamado "narcocorridos",
que en realidad son una apología del crimen. Este
sistema ha decidido que sus jóvenes no se preparen
ni sean críticos ni exijan un mundo mejor, los ha
manipulado y los ha llevado a que se corrompan
y hagan de la indiferencia y la insensibilidad sus
divisas principales. Es necesario que arranquemos
a los jóvenes de las garras de la manipulación para
atraerlos al sendero de la lucha por un mundo mejor. La rebeldía juvenil se hunde en el fango de la
grosera manipulación que hace que los jóvenes se
rebelen contra los padres, los maestros, la escuela
y contra todo, menos contra el sistema, porque no
son capaces de descubrir quiénes son sus verdaderos enemigos y que es preciso luchar contra un
sistema social que los oprime y los reprime, sutil
o francamente.
Los jóvenes, en su enajenación, no perciben estas contradicciones y se vuelven víctimas pasivas
de una vida terrible, carente de luz. Es necesario

que el joven, además de estrellarse con la realidad, sepa que en México existe una opción para
vivir mejor, mediante la unidad y la lucha de los
humildes que así serán capaces de construir una
sociedad más justa, más equitativa, en la que la
juventud no sea víctima de las drogas, el crimen,
el sexo prematuro que destruye sus vidas, sino capaz de elevar su espíritu y unirse al ejército de los
que queremos y trabajamos por un México mejor.
El título más alto que pueda alcanzar el hombre,
dijo Ernesto Che Guevara, es el de revolucionario.
Hoy que culmina una etapa de su preparación, los
invitamos a que se dispongan a convertirse en revolucionarios, para hacer de México la poderosa
nación que muchos soñamos.

La rebeldía juvenil se hunde en el
fango de la grosera manipulación
que hace que los jóvenes se
rebelen contra los padres, los
maestros, la escuela y contra
todo, menos contra el sistema, no
son capaces de descubrir quiénes
son sus verdaderos enemigos y
que es preciso luchar contra un
sistema social que los oprime y
los reprime, sutil o francamente.
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Visto de lejos, sin claridad y sin poder
desentrañar ni entender las intenciones
de Enrique Peña Nieto, la llegada de
Enrique Ochoa Reza a la cabeza del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) parece un anuncio de que al habitante de Los Pinos ya no le interesa
que su partido conserve la Presidencia
de la República en 2018.
Desde su arribo formal, hace ya dos
semanas, se están generando las condiciones para una revuelta intestina
exitosa en el tricolor, revuelta análoga
a la que en 2006 ocurrió en el Partido
Acción Nacional (PAN), y con la que
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
obtuvo la postulación presidencial, a
contracorriente del entonces presidente Vicente Fox Quesada y la cúpula
partidista.
Ochoa, un joven funcionario, burócrata dorado, sin méritos como militante priista, sin experiencia política
ni antecedentes de capacidad operativa
en elecciones, es emanado de la cúpula
neoliberal que rodea al Presidente de
la República.
Su designación también ha dejado
claro que el mexiquense sólo escucha a este círculo y que no acepta otra
“realidad” que no sea la que los neoliberales peñistas quieren que vea.
El perfil del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
es la del muchacho fresa, estudiante
de universidades privadas, caras, con
posgrados en el extranjero, mimado,
ajeno a la lucha social que se supone
debe priorizar el PRI y además abiertamente subordinado del titular de
Hacienda y Crédito Público (SHCP),
Luis Videgaray Caso.

El mensaje es muy negativo para la
militancia, pues parece que ante la imposibilidad de que Videgaray asuma la
conducción del partido en el Gobierno, por la problemática económica del
país, impulsó a uno de sus “cuates”
para poderlo mangonear.
Es un pésimo presagio, pues cuando más requería el PRI de un símbolo
político, un hombre o mujer que representara a la militancia y fuera acogido con agrado por la mayoría de los
grupos y en los estados, fue enviada
a esa posición la más anodina de las
posibilidades.

Luego de la renuncia de Manlio
Fabio Beltrones Rivera, un político de
peso completo y que, para bien y para
mal, es representante fiel del priismo,
se esperaba que el nuevo presidente
del CEN fuera un político que pudiera
llenar sus zapatos; pero escogieron a
un párvulo.

Sobre Ochoa Reza además se ha
sacado a cuenta que renunció al PRI
en 2003 cuando hizo un berrinche por
no haber obtenido una postulación
plurinominal a diputado, a pesar de
que él presume que es militante ininterrumpidamente desde 1991 y que
perteneció a las dirigencias juveniles
en los tiempos del malogrado Luis
Donaldo Colosio Murrieta. Siempre
“San Colosio” aludido como bálsamo
purificador.
La mala elección de Enrique Peña
Nieto tendrá consecuencias en lo inmediato; sin duda, en los procesos
electorales de 2017, las gubernaturas
de Coahuila y Nayarit y la del Estado
de México.
Pero más aún, porque hay un grupo
importante de militantes, encabezado
precisamente por Beltrones, que ya
preparaba una rebelión interna, incluso
antes de que Ochoa apareciera como
nuevo dirigente, y con esa designación
las cosas se han puesto todavía peor.
Si faltaban razones para encarar al
presidente en el terreno partidista interno, hoy las tienen de sobra los beltronistas.
Así exactamente le pasó a Felipe
Calderón cuando en 2006, desde Los
Pinos, Vicente Fox Quesada le cerró
las vías hacia una candidatura presidencial, para intentar imponer a Santiago Creel. Hasta de su gabinete lo
desterró.
Sin embargo, el entonces llamado
“hijo desobediente” le ganó la candidatura a Creel y a Fox; les dio el calderonazo. Luego con trampas llegó a Los
Pinos. La referencia del PAN de 2006
es hoy imprescindible para analizar lo
que ocurre actualmente en el PRI.

Ilustración: Carlos Mejía

El PRI al borde de un “calderonazo”
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El hombre moderno,
una bomba de tiempo en este sistema
“Ustedes dicen que la civilización crea
un hombre más generoso, que la civilización le hace menos cruel y menos
sanguinario. Pero mirad a vuestro alrededor: la sangre corre a mares, y además
de una manera alegre, como si fuera
champán”: éstas son palabras de Fiódor
Dostoyevski.
En los últimos meses, la opinión
pública del mundo entero se ha conmocionado con la gran cantidad de asesinatos masivos perpetrados en Estados
Unidos. Las tragedias se multiplican
una tras otra y las víctimas –consideradas entre ellas las familias de los
directamente afectados– crecen día a
día producto de un fenómeno en apariencia aislado pero cuya causa, según
las autoridades, es la presencia de un
odio irracional en mentes “insanas o
clínicamente dañadas” en un sector de
la sociedad estadounidense.
El asesinato cometido hace un par de
semanas contra cinco policías durante
una manifestación realizada en la ciudad de Dallas, Texas, mientras se exigía
justicia por el crimen contra un afroamericano en Minnesota, estuvo precedido
de una masacre ocurrida anteriormente
en Orlando, Florida, en la que murieron
más de 50 personas. A estos hechos se
suma el asesinato de un profesor de la
Universidad de California en los primeros días de junio. Este recuento, que sólo
incluye los sucesos violentos de los últimos dos meses, está precedido de una
larga lista de acciones criminales masivas en la unión americana.
Según un análisis de la Escuela Pública de Salud de Harvard y de la Universidad Northeastern, los asesinatos
múltiples en esa nación se triplicaron
de 2011 a 2014. Dicha investigación
muestra que los ataques ocurrieron en
promedio cada 64 días, lapso que contrasta con el que prevalecía en los 29

años anteriores, cuando las masacres
ocurrían cada 200 o más días.
¿A qué se debe el liderazgo internacional de Estados Unidos en la comisión
de este tipo de crímenes masivos? ¿Es
cierto que todas estas masacres fueron
ejecutadas, como han dicho los medios
de comunicación estadounidenses, por
individuos “desadaptados sociales” o
“enfermos mentales”? ¿Serán realmente
éstas las únicas causas?

La respuesta correcta quizás no sea
la que dan las autoridades y los medios
de prensa estadounidenses, que por razones políticas e ideológicas se empeñan en atribuir a causas individuales dichos crímenes; lo más probable es que
por las mismas “razones de Estado” estén ocultando la verdadera motivación
de esas masacres.
Hace varias décadas, este tipo de
episodios eran casi inexistentes; las poblaciones en el mundo no abarrotaban
las farmacias exigiendo drogas para
consolar su espíritu o tranquilizar sus
mentes; los “psicópatas” de entonces
estaban ridículamente indefensos en
comparación con los de nuestros días
y, sobre todo, las autoridades del “sistema” no habían tenido la necesidad
de inculpar al individuo aislado de sus
propias atrocidades.

Hoy, más de la mitad de la población mundial padece hambre, vive en
el desempleo y las personas que ocupan un puesto de trabajo, entre las limitadas opciones laborales que existen,
lo cubren con jornadas extenuantes.
El acceso a la cultura, a la buena música, al arte, la literatura, etcétera, está
restringido a una minoría casi microscópica. El único resquicio que queda
al hombre común es evadir la realidad
recurriendo al alcohol, a los tranquilizantes, etcétera. El estrés, la ansiedad y
la desesperación no hallan su origen en
el cerebro humano, sino que proceden
de los múltiples factores externos que
rodean a los individuos.
Las tragedias en Estados Unidos son
sólo una manifestación de la profunda
crisis económica que en este país y en
el mundo entero se vive desde hace ya
algunos años. Las crisis económicas no
sólo se resienten en las bolsas de valores, donde los grandes potentados de la
riqueza mundial intercambian y dirimen
sus intereses. El impacto de las crisis
económicas se observa básicamente en
el pequeño bolsillo del hombre ordinario, que se queda sin empleo, que tiene
que sacar a sus hijos de la escuela porque
no tiene dinero, que debe limitar cualquier satisfacción material o espiritual
de él y su familia a causa de su pobreza y
que cuando ya no le queda ninguna otra
opción para aferrarse al mundo, recurre
al alcohol, a las drogas y a sus instintos
primitivos para enfrentarse, mediante
una acción desesperada, al “sistema”
que lo asedia y violenta.
Lo que el mundo sufre hoy son los
efectos de la política del embudo, que
confunde y deteriora el pensamiento de
aquellos a los que sólo les llega la última
gota. La apariencia se encarga de confundir al observador y le presenta los
problemas como producto de desave-
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nencias raciales, de género, cuando el
verdadero origen de los conﬂictos de
las personas se encuentra en las grandes diferencias entre las clases sociales.
Víctimas y victimarios comparten una cualidad: son trabajadores de
a pie. Ninguna de las víctimas de las
masacres en Estados Unidos pertenece al selecto grupo de los acaparadores del capital quienes, precisamente
por su condición social privilegiada,
no están expuestos a este tipo de tragedias. El sufrimiento que genera el
“sistema” crea a los “monstruos” que
luego él mismo condena, tras victimizarlos y estigmatizarlos sin antes
resolver ninguno de sus problemas.
Los placebos están perdiendo eﬁcacia
y los efectos colaterales se incrementan cada vez más. El atolondramiento
en el que los medios de comunicación
mantienen a la sociedad en el mundo
entero no puede durar mucho tiempo
y seguramente los destellos que hoy
observamos, se multiplicarán en cantidad y calidad con el paso de los años.
Parece que los grandes acaparadores
de la riqueza han olvidado una de las
leyes más importantes del género humano: la de la supervivencia.
Están sembrando bombas de tiempo en toda la tierra. La vida para ellos
ha dejado de ser una cosa sagrada; en
el torbellino de este mundo, la vida no
tiene para los dueños del dinero ningún valor, pues sólo es una cifra en la
aritmética del comercio. Mientras la
crisis se perpetúe no dejarán de observarse casos de “locura”, con su correspondiente cantidad de víctimas; esa
locura que sólo podrá desaparecer una
vez que hayan desaparecido las causas
reales que la originan, las mismas que
protegen a toda costa quienes hipócritamente condenan estas tragedias.

Un Gobierno comprometido
con el pueblo
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN

CONTINVER 2015
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Occidente y el comunismo chino
¿Puede interpretarse la salida de la
Gran Bretaña de la Unión Europea
como una medida precautoria de las
élites capitalistas de aquel país ante
una próxima crisis en el viejo continente? De ser así, se confirmaría que
las fallas de la Unión Europea no han
desaparecido y que sigue prevaleciendo una desconfianza ante la volatilidad
de los mercados, que un día trae promesas de progreso y a los pocos meses
se transforma en augurios de tiempos
difíciles, traducidos en carencia, recortes a la seguridad social y más desempleo, entre otras calamidades.
Desde el fin de la Guerra Fría, Europa apostó en bloque por la no injerencia del Estado en el mercado y a
que éste y la iniciativa privada asumieran las responsabilidades básicas y
sociales que anteriormente tenían los
gobiernos. Las protestas francesas de
estos días –que contrastan con el exitoso “circo” futbolero de la Eurocopa–
no se pueden explicar de otra manera;
las famosas medidas de austeridad, el
recorte al gasto público, son una dolorosa ironía si se comparan con los ingentes recursos que invierte el Estado
neoliberal cuando las especulaciones
financieras hacen crisis y los bancos
quedan descapitalizados.
En pocas palabras, se trata de un
Estado al servicio no de las mayorías
sino de los dueños del mercado: aquel
10 por ciento de la población que posee el equivalente a 71 por ciento de

la riqueza en América Latina, según
cifras del Fondo para la Infancia de
las Naciones Unidas y que trae irremediablemente el descontento social
generalizado.
La resultante es la proliferación y
el éxito, en algunas ocasiones, de los
políticos de corte fascista, como es el
caso de Donald Trump, que pasó de
ser un empresario ignorado a un personaje público que ha sabido capitalizar
la xenofobia de un amplio sector ciudadano de Estados Unidos. Lo mismo
está ocurriendo en Europa, donde el
populismo caudillista está explotando
la ira de grandes sectores sociales con
base en explicaciones superficiales o
distorsionadas de la crisis económica
que naturalmente no parten de un análisis riguroso y razonable. Por ello no
debe extrañarnos que los tiroteos que
hoy se registran en Estados Unidos
tengan un posible nexo con las peroratas raciales y demagógicas de Trump.
En contraste con lo que sucede en
Occidente, el Partido Comunista Chino (PCCh) celebró hace pocos días su
aniversario número 95, nota que en
las agencias internacionales transmitieron como anecdótica e irrelevante.
El festejo se dio en el marco de una
nación con resultados exitosos. En
primer lugar, el secretario general del
comité central confirmó que las raíces
históricas del PCCh están ligadas a la
voluntad popular y que, por ende, su
economía tiene como eje fundamental

la satisfacción de las necesidades sociales de su pueblo, una reivindicación
que, dicho sea de paso, tiene sustento en las soluciones que el Gobierno
chino brinda cotidianamente a cientos
de millones de personas y que contrasta con la retórica de la mayoría de
los políticos corruptos e incapaces de
nuestro país a quienes sus resultados
desmienten todos los días.
Lo ocurrido en China, por supuesto,
está plenamente sustentado. El Foro
Económico Mundial, por ejemplo, reconoce que al comienzo de las reformas económicas de 1978, China era un
país pobre, pero en el curso de los 36
años que mediaron entre esa fecha y
2014 registró un crecimiento promedio cercano al 10 por ciento anual, elevando su producto interno bruto (PIB)
per cápita casi 49 veces y pasando el
ingreso promedio de 155 dólares en
1978 a siete mil 590 dólares estadounidenses. En ese lapso, el gigante asiático sacó de la pobreza a 800 millones
de personas, un logro inigualable en
la historia de la humanidad. En China, la pobreza ha sido prácticamente
eliminada de los centros urbanos. A
esto hay que agregar que esta nación
tiene una influencia sustancial en el
rendimiento económico global: desde
2010 es el exportador más grande del
mundo, el segundo mayor importador
de bienes de mercancías, el quinto
mayor exportador y el tercer importador de servicios comerciales. China
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tiene las mayores reservas de divisas
del mundo con tres billones 21 millones de dólares estadounidenses, de tal
modo que, si se lo propusiera, podría
devaluar el dólar inundando el mercado global con sus reservas.
¿Cuál es la piedra de toque del progreso económico y social de China y
el PCCh? En opinión de la economista
Loretta Napoleoni, su éxito no puede
hallarse sino en los postulados marxistas que sigue su economía. La especialista italiana dice: “China es la pura
evidencia de que no ha sido Marx el
expulsado de la historia, y de que los
chinos han logrado crear una forma de
dictadura del proletariado que funciona
y evoluciona”. Y que, si contemplamos
los apuros que pasó, pasa y seguirá
pasado Occidente, el modelo chino garantiza el progreso y el bienestar mejor que otros sistemas. La última crisis
del capitalismo global parece decirnos
que, al menos en esta fase del proceso,
es necesario un Estado vigilante. Napoleoni agrega: “la experiencia china
demuestra que la economía funciona
si la dirección permanece en manos de
quien representa lo mejor de los intereses del pueblo y no de las elites”.
China lo reconoce y, al parecer, lo
presume, pues así lo aseveró Xi Jinping: “Ante la extremadamente compleja situación económica en el país y
en el extranjero, así como ante los variados fenómenos económicos, el estudio de la economía política marxista

podría ayudar a llevar a cabo análisis
económicos de una manera científica,
a mejorar la capacidad de gestión de
una economía de mercado socialista
y a responder mejor a problemas de
desarrollo económico”. Y concluye
diciendo: “nuestro partido perdería su
alma y dirección si se desvía o abandona el marxismo, que es la teoría rectora fundamental tanto para el partido
como para el país”. Esta fórmula, que
en nuestras latitudes causa urticaria a
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los que conducen los rumbos de nuestra nación, se presenta cada vez más
como la única vía para evitar la catástrofe social y como único medio eficaz
–y no sólo mediante la lucha contra la
corrupción– para combatir la pobreza. No es utopía pasajera creer que la
economía conducida por un Estado auténticamente social tiene éxito. Decir
comunismo no debe ser sinónimo ya
de carencia o de represión: China lo
demuestra con creces.

Ilustración: Carlos Mejía
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El origen del rugby
La tradición atribuye la invención del rugby a un estudiante
de teología del Colegio de Rugby. En 1823, según el relato
de un partido de football (“futbol de carnaval”), el estudiante
William Webb Ellis, «con fina desobediencia a las reglas» de
este deporte, tomó la pelota con las manos y la llevó hasta
la meta contraria, obteniendo así un gol. La historicidad del
hecho ha sido reiteradamente puesta en duda, pero es aceptada oficialmente por la International Rugby Board ya que el
trofeo que entrega a los ganadores de la Copa del Mundo de
Rugby lleva su nombre.
A partir de la osadía de William Webb Ellis, el rugby se
habría diferenciado del futbol “primitivo” o de “carnaval”
–como lo llaman en España– y también el futbol soccer (asociación), el cual configuró sus propias reglas en la segunda mitad del siglo XIX, en tanto que las del futbol rugby
se unificaron y pusieron por escrito en el ya citado Colegio
de Rugby. Se habla de unificación porque para la década de
1840 la red ferroviaria inglesa había popularizado el rugby y
en cada ciudad de la isla prevalecían diversas reglas locales
que generaban discusiones y pleitos entre los colegios.
De este proceso de reglamentación surgirían el rugby y
el futbol modernos, así como otros deportes emparentados.
Finalmente, el 26 de octubre de 1863, en una taberna llamada
Freemason’s, comenzó una gran reunión de delegados de los
estudiantes de varios colegios en Londres, con la intención
de redactar un código de reglas que armonizaran los diversos
métodos de juego que respondían a la denominación común

de football. En la cuarta reunión se destacó que algunos periódicos habían publicado las reglas de Cambridge de 1863,
que diferían del borrador de la Football Association en dos
puntos fundamentales: «correr con el balón» y el hacking
(patear las espinillas del rival).
De las reglas en controversia, una decía que el jugador
podía correr con la pelota hacia la meta de sus adversarios
si atrapaba limpiamente el balón o si lo atrapaba al primer
bote, aunque en el caso de una atrapada limpia si hacía su
marca no podría correr. La otra regla importante fue que si un
jugador corría con la pelota hacia la meta de sus adversarios,
cualquier jugador del equipo oponente tendría libertad para
cargarlo, agarrarlo, ponerle una zancadilla, darle puntapiés
en la espinilla (hack) o arrancarle el balón, pero ningún jugador podría ser agarrado y pateado (hacked) al mismo tiempo.
Durante la reunión del Comité Olímpico Internacional
(COI) en Singapur, en 2005, se decidió excluir al beisbol y al
softbol de los Juegos Olímpicos a fin de incluir otras disciplinas. Una de las cinco propuestas fue el rugby, junto con el golf,
el karate, el squash y al patinaje sobre ruedas. En principio,
el squash y el karate resultaron electos, pero posteriormente
no consiguieron las dos terceras partes de los votos necesarios
para su inclusión definitiva. El 13 de agosto de 2009 se recomendó la aprobación del rugby en el XIII Congreso del COI
en Copenhague y finalmente el nueve de octubre de ese mismo
año se aceptó su inclusión con 81 votos a favor, ocho en contra
y una abstención en los Juegos Olímpicos de 2016 y 2020.
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La tuberculosis:

entre la superstición
y el nacimiento de la Microbiología
La tuberculosis, una enfermedad causada por una bacteria
llamada Mycobacterium tuberculosis, con forma de bastoncillo y que apenas alcanza la milésima parte de un milímetro,
afecta el sistema respiratorio, principalmente los pulmones,
donde al crecer provoca lesiones con forma de tubérculos de
color amarillo grisáceo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la segunda enfermedad infecciosa que causa más
muertes en el orbe, sólo después del virus del sida es la tuberculosis; en 2014 causó la muerte de 1.5 millones de personas.
Las bacterias se transmiten de una persona a
otra a través de la tos o los estornudos. La
infección comienza en los alvéolos donde las bacterias penetran en un tipo
especial de células del sistema inmune llamados macrófagos; ya en
éstos, las bacterias se desarrollan
y multiplican.
Su avance puede advertirse
con una tos cada vez más fuerte, dolor en el pecho, fiebre y
pérdida de peso. Los órganos
infectados presentan un gran
número de tubérculos con una
apariencia de pequeños puntos
amarillo grisáceos. En un periodo
de tres semanas puede acabar con la
vida de una persona.
Sus terribles estragos en la apariencia
física de las personas –el color pálido de la
piel, la condición macilenta, el esputo sanguinolento y la aparición de manchas rojizas bajo la piel– dieron
origen a creencias supersticiosas y en los siglos XVIII y XIX
las epidemias de este mal y sus muertes masivas fueron vinculadas en Europa y Estados Unidos a la aparición de vampiros. A finales del siglo XIX, una de cada siete personas moría
de tuberculosis.
Detrás del cuento del vampirismo se presentaba una realidad más estremecedora: la enfermedad se expandió sobre las
masas de campesinos que vivían en la pobreza y migraban
a las ciudades en busca de trabajo debido al abandono del
campo provocado por la creciente industrialización que se
registró en ese periodo histórico.

El crecimiento de las urbes concentraba miles de trabajadores en condiciones de insalubridad y hacinamiento. El
auge de la Revolución Industrial provocó una serie de epidemias sobre las masas de trabajadores, no sólo de tuberculosis,
sino también de cólera, difteria y tifoidea.
Sin embargo, en ese mismo lapso existían ya las condiciones materiales que permitieron del descubrimiento de varias
bacterias patógenas. Desde hacía 200 años, Leewenhoek había desarrollado los primeros microscopios. La teoría celular,
que sostiene que todos los seres vivos están formados por
unidades estructurales y funcionales llamadas células, había sido también enunciada por los
alemanes Matthias Schleiden (botánico)
y Theodor Schawann (zoólogo) en
1840.
En 1881 nació la Microbiología
como ciencia, gracias a los trabajos del médico alemán Robert
Koch, quién no sólo descubrió
la bacteria de la tuberculosis,
sino las del carbunco o ántrax
y el cólera. Koch es considerado el padre de la Microbiología porque enunció la teoría
microbiana de las enfermedades
infecciosas, cimiento científico
que permitió explicar y comprobar
que muchas enfermedades infecciosas
tienen origen bacteriano.
Muchas veces, cuando se revisa la historia
del nacimiento de disciplinas científicas modernas
como la microbiología, se cuenta de tal manera que parecen
progresos de “genios” o de “mentes brillantes”. Pero no es
casualidad que la Microbiología haya surgido a finales del
siglo XIX. En realidad, muchos otros contemporáneos de
Koch, entre ellos Luis Pasteur o Ferdinand Kohn, atestiguaron el daño que las epidemias causaban en la masa de campesinos y trabajadores.
Resulta paradójico que una enfermedad como la tuberculosis, a cuyo estudio Koch y sus contemporáneos dedicaron
la vida para encontrar su origen y tratamiento, siga siendo la
segunda causa de muerte por enfermedades infecciosas en
pleno siglo XXI.
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Tess

Tess (1976) es la cinta mejor dirigida por Roman Polanski,
ya que además de las excelentes actuaciones de los protagonistas centrales, su fotografía resultó con los mayores
méritos estéticos posibles dentro de una filmografía de suyo
considerada como una de las mejores de la historia del cine.
Es a tal grado excelente la fotografía de esta película, que
aun el actual cine-espectador queda verdaderamente deslumbrado por el magnífico trabajo que los directores de cámaras
Gishlain Cloquet y Geofrey Unsworth –el primero murió
antes de concluir el rodaje y el segundo lo sustituyó con mucho acierto– hicieron para lograr que sus encuadres de gran
calidad estética, sus planos-secuencias y su manejo ponderado de luces y sombras pudieran proyectar un barroquismo
natural de belleza extraordinaria.
Sin duda, la dirección de Polanski y la intuición artística
de los directores de fotografía permitieron captar cuadros de
la naturaleza, de las villas, del vestuario, de los interiores de
las casas y mansiones, etcétera, que son un verdadero banquete visual lleno de esteticismo cargado de melancolía.
Tess, basada en la novela Tess de los d´Uberville, de Thomas Hardy (1891), es la historia de Teresa Durbeyfield (Nastassia Kinski), una muchacha que lleva una vida trágica pues
su padre, John Durbeyfield (John Collin), es un campesino
humilde y arruinado que de pronto se llena de ambiciones
cuando un clérigo con el que se topa en un camino le revela que es descendiente de una antigua familia aristocrática
D’Uberville (el apellido Durbeyfield es una degeneración
del apellido original).
Esta revelación es el comienzo de la tragedia de Teresa
Durbeyfield, pues el padre, quien recientemente ha perdido su más importante instrumento de trabajo, un caballo,
la envía a la casa de unos ricos terratenientes apellidados

Fotograma de la película Tess.

D’Uberville (quienes compraron el apellido para poder ser
considerados aristócratas). El padre de Tess la envía para
solicitar un favor pecuniario a sus “familiares”.
Al llegar a la mansión de los apócrifos aristócratas, se
encuentra con Alec d’Uberville (Leigh Lawson), quien al
conocer a su “prima”, se enamora de ella. Tess comienza
a trabajar en la hacienda de sus “parientes” ricos. Alec la
acosa constantemente y aunque ella lo rechaza él termina
por imponer su condición de patrón y abusa de ella. Ya
embarazada, regresa a su casa, donde su hijo nace y muere a los pocos meses. También fallece el padre, su familia
es desalojada y todos sus familiares deben buscar donde
alojarse, iniciándose un periodo de migración, hambre y
búsqueda de empleo.
En medio de esta terrible pobreza, Tess logra ubicarse
en una hacienda lechera como ordeñadora de vacas. En ese
lugar conoce a Ángel Clare (Peter Firth), un joven de familia acomodada que sueña con ser misionero e irse a Brasil.
Tess y Ángel se enamoran, se casan y en su primer día de
matrimonio Ángel le confiesa una aventura con una mujer,
dando lugar a que Tess, ante esa manifestación de sinceridad, revele también su pasado.
Pero la reacción de Ángel es inesperada, se siente humillado, ofendido y decide irse a Brasil sin ella. Pasados
unos meses regresa enfermo y arrepentido por haber abandonado a su esposa y cuando la encuentra en un hotel se
entera que Tess cohabita con Alec. Ángel se retira, pero
Tess, perturbada al ver que se le escapa lo más preciado
que había tenido en su azarosa vida, mata a Alec e inmediatamente busca a Ángel y lo encuentra en el tren que éste ha
abordado. Tess y Ángel pasan dos días huyendo hasta que
finalmente son encontrados por la policía en las famosas
ruinas en Stonehenge. Poco tiempo después, Tess es colgada, concluyendo su triste y trágica vida.
Tess es una obra maestra del cine, tal vez la mejor cinta
de Polanski. Es una dura crítica de la sociedad capitalista
inglesa del último cuarto del siglo XIX y, por extensión
universal, también un agudo análisis de la sociedad capitalista de todos los tiempos, pues los abusos, la miseria, la
brutalidad del medio social se ceban sobre los parias que
genera este sistema. Teresa Durbeyfield es un ejemplo de
como un ser bueno y puro es víctima de un medio social
lleno de arbitrariedades, abusos e inequidades. Tess es una
joya del cine mundial.
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Escafandra

Arquetipos e inconsciente colectivo, de Carl Gustav Jung

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

complejo que se desconoce cuándo dio respuesta a los fenómenos externos –¿uso del fuego, trabajo comunitario, división del trabajo?– que lo indujo a sentirse diferente de la
naturaleza, pues tanto los arquetipos inconscientes como los
conscientes, al igual que los instintos, son reflejo de la natu-

Ilustración: Carlos Mejía

Carl Gustav Jung (Suiza 1875-1961) fue uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX junto con Sigmund Freud,
con quien mantuvo estrecha relación de intercambio y fuertes disensiones teóricas, entre ellas su negativa a aceptar
la tesis freudiana de que la sexualidad es fuente principal
de neurosis. En su propuesta más conocida Jung
sostuvo que el inconsciente contiene ideas preconscientes, primitivas o arcaicas (arquetipos) que
datan de la creación de la conciencia y que configuran un inconsciente colectivo (universal) presente
en todas las comunidades étnicas, lenguas, mitos,
folclores, símbolos, creencias y religiones del orbe.
Entre esos arquetipos figuran la gran madre, el
gran padre, la sombra, el ánima, el maná, el numen, la mándala, el nirvana, los tótems, los dioses,
el dios único, los fetiches mágicos, los elementos
físicos de la astrología y la alquimia (astros, agua,
aire, fuego, oro, plata), el topos uranus de Platón y
aun el atomismo de Leucipo y Demócrito que no
fue una teoría atómica científica sino una creencia
tradicional de la Grecia presocrática.
Según Jung los arquetipos del inconsciente son
opuestos a los instintos, pero operan como un principio formal de fuerza porque son su imagen y tienen el mismo origen físico. En el interior profundo
del hombre actúan con base en las acciones de un
sujeto (ego o yo) con capacidad volitiva para representar e imponerse a los instintos mediante el
uso de los mismos atributos del consciente (percepción, memoria, fantasía, voluntad, sentimientos,
reflexión, etcétera). Este hecho describe al inconsciente como un actor que no opera instintivamente
ni intelectualiza, pero que propone soluciones en
un sentido u otro. Es por ello, dice Jung, que el hombre moderno de hoy cree igual que el medieval –es decir, vive entre
opuestos radicales: Dios y diablo, cristianismo e islamismo,
etcétera– y los nazis (1920-1945) utilizaron arquetipos –símbolos, prejuicios raciales, ideas religiosas, mitos– para reducir el nivel mental de las masas, manipularlas e inducirlas
a apoyar su proyecto imperial milenarista y sus genocidios.
La integración de la psique moderna se inició con el reconocimiento de la capacidad evolutiva del hombre como
individuo, cuyo proceso de individuación fue tan remoto y

raleza. Jung dice, sin embargo, que la lucha del hombre contra los arquetipos debe ser permanente a fin de reconocerlos,
interpretarlos y utilizarlos en favor del equilibrio como individuo y ser social, ya que mientras la conciencialización
vierte en la conciencia colectiva, la individuación deriva en
egoísmo y hedonismo. Con esta conclusión Jung diverge
con Freud y junto con Alfred Adler propone que la sexualidad no es el único instinto predominante porque hay otros
gratificantes primarios (el poder, la codicia) que influyen de
manera decisiva en su conducta individual y colectiva.
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BENDITO SEA EL AÑO, EL PUNTO, EL DÍA...
Bendito sea el año, el punto, el día,
la estación, el lugar, el mes, la hora
y el país, en el cual su encantadora
mirada encadenóse al alma mía.
Bendita la dulcísima porfía
de entregarme a ese amor que en mi alma mora,
y el arco y las saetas, de que ahora
las llagas siento abiertas todavía.
Benditas las palabras con que canto
el nombre de mi amada; y mi tormento,
mis ansias, mis suspiros y mi llanto.
Y benditos mis versos y mi arte
pues la ensalzan, y, en ﬁn, mi pensamiento,
puesto que ella tan solo lo comparte.
SONETO A LAURA
Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra,
y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo;
y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra;
y nada aprieto y todo el mundo abrazo.
Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra,
ni me retiene ni me suelta el lazo;
y no me mata Amor ni me deshierra,
ni me quiere ni quita mi embarazo.
Veo sin ojos y sin lengua grito;
y pido ayuda y parecer anhelo;
a otros amo y por mí me siento odiado.
Llorando grito y el dolor transito;
muerte y vida me dan igual desvelo;
por vos estoy, Señora, en este estado.
EN LA MUERTE DE LAURA
Sus ojos que canté amorosamente,
su cuerpo hermoso que adoré constante,
y que vivir me hiciera tan distante
de mí mismo, y huyendo de la gente,

Su cabellera de oro reluciente,
la risa de su angélico semblante
que hizo la tierra al cielo semejante,
¡poco polvo son ya que nada siente!
¡Y sin embargo vivo todavía!
A ciegas, sin la lumbre que amé tanto,
surca mi nave la extensión vacía...
Aquí termine mi amoroso canto:
seca la fuente está de mi alegría,
mi lira yace convertida en llanto.
FUE EL DÍA EN QUE DEL SOL PALIDECIERON...
Fue el día en que del sol palidecieron
los rayos, de su autor compadecido,
cuando, hallándome yo desprevenido,
vuestros ojos, señora, me prendieron.
En tal tiempo, los míos no entendieron
defenderse de Amor: que protegido
me juzgaba; y mi pena y mi gemido
principio en el común dolor tuvieron.
Amor me halló del todo desarmado
y abierto al corazón encontró el paso
de mis ojos, del llanto puerta y barco:
pero, a mi parecer, no quedó honrado
hiriéndome de ﬂecha en aquel caso
y a vos, armada, no mostrando el arco.
MIS VENTURAS SE ACERCAN LENTAMENTE...
Mis venturas se acercan lentamente,
dudando espero, el ansia en mí renace,
y aguardar y apartarme me desplace,
pues se van, como el tigre, velozmente.
Ay de mí, nieve habrá negra y caliente,
sierras con peces, mar que olas no hace,
y el sol se acostará por donde nace
Éufrates y Tigris de una misma fuente,
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que si algo hay dulce, tras la amarga hora,
hace el desdén que el gusto desfallezca;
y de sus gracias nada más me alcanza.
SI NO ES AMOR, ¿QUÉ ES ESTO QUE YO SIENTO?
Si no es amor, ¿qué es esto que yo siento?
Mas si es amor, por Dios, ¿qué cosa es y cuál?
Si es buena, ¿por qué es áspera y mortal?
Si mala, ¿por qué es dulce su tormento?
Si ardo por gusto, ¿por qué me lamento?
Si a mi pesar, ¿qué vale un llanto tal?
¡Oh! viva muerte, oh delectuoso mal,
¿por qué puedes en mí, si no consiento?
Y si consiento, error grave es quejarme.
Entre contrarios vientos va mi nave
–que en altamar me encuentro sin gobierno–
tan leve de saber, de error tan grave,
que no sé lo que quiero aconsejarme y,
si tiemblo en verano, ardo en invierno.

Su padre fue un desterrado del mismo
grupo político de Dante Alighieri. A la
edad de ocho años se trasladó junto a
su familia de la Toscana a Aviñón (Francia). En 1326 falleció su padre y Petrarca, que había estado estudiando Leyes
en la Universidad de Bolonia, regresó
a Aviñón, donde pronunció los votos
eclesiásticos menores, hacia 1330. El
Viernes Santo de 1327 vio por primera
vez a Laura, la mujer idealizada por el
poeta, cuyo nombre inmortalizó a través de sus poemas líricos. Realizó viajes por toda Italia, Francia, Alemania y
los Países Bajos. En 1330 conoció al
escritor Giovanni Boccaccio en Florencia, con quien ya había mantenido
correspondencia desde algún tiempo
antes. Ambos se situaron al frente de
un movimiento de redescubrimiento de
la cultura de la antigüedad clásica. Entre 1353 y 1361 reside en Milán y hasta 1374, entre Padua, Venecia y Arquà
(Véneto). En 1341 le nombraron poeta
laureado por el Senado de Roma. Escribió en latín e italiano. Entre sus obras
en latín destacan África (1338-1342) y
De viris illustribus (hacia 1338), una serie de biografías de personajes ilustres.
En latín escribió églogas y epístolas en
verso, el diálogo Secretum (1343), y el
tratado De vita solitaria (1346-1356). De
sus obras, la más famosa es una colección de poemas en italiano titulada
Rime in vita e morte di Madonna Laura
(posterior a 1327) y que después fue
ampliada a lo largo de su vida y se conoce como Cancionero.

POESÍA

antes que ella una tregua, o paz, me ofrezca,
o Amor otro uso enseñe a mi señora,
que en contra mía ya han pactado alianza:

Nació el 20 de julio de 1304 en Arezzo (Italia)
y falleció en Arquà el 18 de julio de 1374.

