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Desigualdad y política tributaria

1

os hemos referido antes a las causas más profundas de la desigualdad social, a la
apropiación privada de los medios de producción y de toda la riqueza producida;
cuando unos cuantos se apoderan de lo que pertenece a la sociedad en su conjunto, comienza la desigualdad y muchas injusticias derivadas de ella.
La desigualdad entre poseedores y desposeídos engendra la explotación de
unos hombres por otros; la existencia de una clase de hombres que no necesitan
trabajar y que viven a expensas de la mayoría trabajadora. Los despojados de toda propiedad tuvieron que someterse a la explotación para sobrevivir; la riqueza producida ya no fue para beneficio de
todos, sino para el de unos cuantos propietarios convertidos en parásitos.
Para hacer prevalecer semejante estado de cosas, fue indispensable el surgimiento del Estado,
poderosa institución que se hizo pasar como representante de toda la sociedad y en nombre de ella
implementó las medidas necesarias para evitar que nadie atentara contra la desigual distribución,
contra la explotación, el acaparamiento y la retribución miserable a los trabajadores. El Estado es
una maquinaria que se perfeccionó a lo largo de la historia de la humanidad, creando una fuerza
pública para preservar el orden y la paz sociales, para defender los intereses de los propietarios, un
cuerpo de leyes e instituciones jurídicas con multitud de hombres a su servicio para fundamentarlas, defenderlas y entregar a los infractores al aparato judicial; formó un ejército para proteger a la
nación de intereses externos; tomó en sus manos la educación y la instrucción pública y fundó todas
las instituciones indispensables para la permanencia y buen desarrollo del orden social establecido
sobre la base de la injusticia.
Para sostener este ejército de burócratas, policías, soldados, ministros de justicia y funcionarios
de toda clase, así como para realizar las obras de infraestructura necesarias para la actividad económica de la clase dominante, el Estado necesita cuantiosos fondos y no cuenta con otra fuente
para obtenerlos que la misma sociedad; tiene que recurrir a ella para recaudarlos, dictando normas
y leyes e imponiendo éstas, si es necesario, con la fuerza pública. Pero la sociedad está dividida en
clases propietarias y no propietarias, de altos y bajos ingresos; de ambas clases tienen que provenir
sus fondos, los impuestos que le permitan continuar con su función; enfrenta entonces una contradicción muy difícil de resolver: la clase social poderosa, a quien sirve y cuyos intereses tiene por
función principal proteger, es la que concentra la riqueza, los recursos; pero el Estado no puede
atentar contra los intereses que debe preservar y defender. Sus fondos, por lo tanto, deben provenir
de la otra clase; en ésta cada miembro posee muy bajos ingresos… pero sus integrantes son millones
y entre todos pueden aportar una buena parte del presupuesto de egresos. Esto le permite evitar una
política de recaudación proporcional a los ingresos, que afectaría a las clases pudientes; no aplica
una política impositiva progresiva, al contrario, ha diseñado una política suave, benéfica para los
poderosos, para los dueños del capital.
Ésta es una desigualdad más que surgió hace siglos y se ha venido profundizando constantemente con la creación de nuevos impuestos y el aumento periódico de cada uno de ellos, aplicados, eso
sí, a pobres y ricos por igual. De esta injusticia tributaria se ocupa nuestro reporte especial de esta
semana.
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M

éxico es una nación
donde los trabajadores de las clases medias y bajas –muchas
de cuyas familias forman parte de los 53.3
millones de personas con estatus social
de pobreza– pagan proporcionalmente
más impuestos que el uno por ciento de
los mexicanos más ricos (1.2 millones),
que acaparan el 43 por ciento de la riqueza nacional; de hecho, en este país
no hay cargas fiscales para quienes poseen los más grandes capitales, pero sí

para aquellos que tienen menores ingresos. Esto es consecuencia natural de la
aplicación de una política económica de
Estado abocada a garantizar la acumulación de la riqueza en pocas manos y
no a distribuirla equitativamente. Conocido como neoliberalismo, este modelo
económico es diseñado por “ingenieros
financieros” cuyo objetivo es concentrar capital, bienes de producción y
patrimoniales, mercancías, servicios,
tecnología, maquinaria y herramientas,
sin preocuparse por el ingreso de los trabajadores y contribuyendo de este modo

a que el “cuerno de la abundancia” cada
día se reparte más desigualmente.
La incondicionalidad de los “ingenieros financieros” con sus amos, los
grandes empresarios, en el diseño de la
desigual política impositiva del Estado
mexicano se puede observar con mayor
claridad el pasado 27 de abril cuando en
la L Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), el secretario de Hacienda
y Crédito Público, doctor Luis Videgaray, dijo que la política fiscal mexicana
tiene el pleno aval del Fondo Monetario

Foto: Cuartoscuro

México: país
donde el uno
por ciento de
la población
acapara 43 por
ciento de la
riqueza.

Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso.

Internacional (FMI): “El FMI, reiteradamente, le ha dado un voto de confianza a la política fiscal mexicana, hay una
gran coincidencia y respaldo por parte
del FMI a las políticas que ha propuesto
el Gobierno de México”. Es decir, que
la política impositiva mexicana cuenta
con la aprobación de quienes supervisan la aplicación del modelo neoliberal
en el mundo
El entramado fiscal mexicano es demasiado bondadoso con los ricos y duro
e inﬂexible con los pobres, está diseñado a plena satisfacción de estos orga-

nismos supervisores, hecho que contribuye a hacer cada vez más profunda la
desigualdad en el país. La Organización
Mundial de Lucha contra la Pobreza
(OXFAM), divulgó el 23 de junio de
2015 una investigación del doctor en
Economía, especialista de El Colegio de
México, Gerardo Esquivel, en la que se
fundamenta que México es uno de los
países donde los grandes ricos pagan
menos impuestos. El país representa
la decimocuarta economía del mundo,
pero tiene 53.3 millones de personas en
la pobreza; forma parte del 25 por cien-

to de las naciones más desiguales del
mundo y figura entre los últimos lugares
en igualdad social de los 34 miembros
de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Es un país donde el uno por ciento de
la población acapara 43 por ciento de la
riqueza y en el que 16 personas quintuplicaron sus fortunas entre 1996 y 2014.
Estudiosos en la materia han recomendado por años la aplicación de un
esquema fiscal progresivo para que las
personas que más ganan y tienen contribuyan más en la distribución del ingre-
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so. Pero ocurre todo lo contrario, pues
las recientes reformas hacendarias sólo
se han ocupado de ampliar los ingresos
fiscales con base en el alza de impuestos “generalizados”, especialmente al
consumo –lo que perjudica a quienes
menos ganan–; en seguir dependiendo
impositivamente de la venta del petróleo nacional, cuyo precio anda por los
suelos y sin expectativas de recuperación próxima y con base en practicar
frecuentes recortes al Presupuesto de
Egresos de la Federación (PFE) 2016.
La única organización mexicana que
está demandando actualmente una política fiscal progresiva, para que efectivamente paguen más quienes más ganan,
es el Movimiento Antorchista Nacional
(MAN), cuyo dirigente nacional, Aquiles Córdova Morán, escribió lo siguiente en un artículo publicado el pasado
14 de abril: “durante la celebración del
40 Aniversario del MAN señalamos
reiteradamente el inﬂujo negativo que
sobre la pobreza y la desigualdad sociales ejercen una política fiscal regresiva
y un gasto social enfocado hacia los
estratos más ricos de la población. Señalamos también que cada día se hace
más evidente y urgente la necesidad de
cambiar el modelo económico vigente
por otro que instrumente, entre otras
medidas, una producción que preste
más atención al mercado nacional, un
esquema recaudatorio esencialmente
progresivo y una enérgica reorientación
del gasto social hacia los grupos económicamente más vulnerables”.

La evasión ﬁscal
Quienes pertenecen a las élites del poder económico utilizan varias fórmulas
para evitar el pago de impuestos por vía
de la elusión y la evasión fiscales. La
elusión se practica mediante el uso de
resquicios de la misma ley para disminuir drásticamente la cantidad a pagar
de impuestos. Los métodos son la consolidación fiscal, que permite deducir
pérdidas de empresas contra las ganancias de otras integrantes de “grupos empresariales”. Este formato ha proliferado en esta época neoliberal; otra forma
es el abuso de los apoyos del Estado
para deducir impuestos mediante inversiones productivas que crearán empleos
y el registro de fundaciones “altruistas”
cuyo principal atractivo es dejar de entregar grandes sumas al erario.
La evasión es la acción deliberada
de no contribuir, usando incluso métodos de mayor alcance y complejidad,
como las intrincadas redes de lavado de
activos que llevan dinero transferido a
dólares directamente a paraísos fiscales, como Bahamas, Estados Unidos
y otros países, tal como recientemente
divulgó en los llamados The Panama
papers, que revelaron los nombres de
68 empresas y 296 mexicanos, actualmente investigadas por el Sistema de
Administración Tributaria (SAT). Este
tipo de evasión de impuestos incluye
la creación de “empresas fantasma” e
inversiones financieras en bancos prácticamente secretos, ubicados donde los
sistemas de fiscalización no llegan.

El 21 de julio pasado, Alicia Bárcena
Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal) señaló que el dinero
manejado en los paraísos fiscales entre
2003 y 2012 representó 128.9 billones
de dólares, equivalentes a 3.3 por ciento del PIB de toda la región.
Desequilibrios tributarios
La Cepal y la OXFAM han recomendado equilibrar las cargas tributarias para
que paguen más quienes más tienen,
a fin de que los Estados tengan mayor
capacidad tributaria para garantizar la
prestación de los servicios públicos. En
entrevista con buzos, el doctor David
Lozano Tovar, investigador del Centro
de Análisis Multidisciplinario (CAM)
de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseveró que la disparidad
en el pago de impuestos es uno de los
factores que impulsa la acumulación de
riqueza en pocas manos y empuja al país
hacia mayor desigualdad y pobreza.
“Las empresas trasnacionales en
nuestro país solamente pagan entre el
tres y el 10 por ciento de impuestos;
a los empresarios en general les hacen
subvenciones, es decir, dicen cobrarles
pero les regresan sus recursos, mientras
las personas que trabajan, los pequeños
propietarios de negocios, pagan por
encima de 30 por ciento en impuestos.
Esto no es ningún combate a la pobreza; al contrario: es una contribución a
la sobre concentración de la riqueza”.

EL PAGO DE
IMPUESTOS:
Empresas
trasnacionales

en nuestro país
solamente pagan
entre el 3% y 10%

Los
empresarios

en general
les hacen
subvenciones

Los
propietarios

de negocios,
pagan por
encima del 30%
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Otra consecuencia de esta política es
el incremento de la pobreza, cuya proporción el Gobierno federal ha intentado ocultar o disfrazar “cambiando la
metodología de medición”. De hecho,
el pasado 15 de julio, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) desacreditó los datos anunciados ese día por
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), que fundamentaban
de manera sorprendente que el ingreso
de los más pobres ¡se había incrementado en 33.6 por ciento entre 2014 y
2015!
Coneval indicó: “los cambios en la
captación del ingreso realizados por el
Inegi fueron una decisión exclusiva del
Inegi en 2015 y al margen del convenio
de colaboración que el Coneval tiene
con el Instituto. Dichos cambios carecen de documentos públicos de carácter
técnico que los justifiquen, y no fueron
debatidos técnicamente con el Coneval
ni anunciados de manera oportuna, por
lo que el proceso de captación del ingreso que elaboró el Inegi no fue transparente. Los cambios realizados por el
Inegi en la captación del ingreso en el
módulo que hoy se dio a conocer modificaron una de las variables indispensables para medir la pobreza, lo que trae
una ruptura en la evolución histórica de
las mediciones de pobreza que Coneval
ha presentado desde 2008”.
Recaudación y bienestar nacional
La doctora en Economía Ximena Va-

FORMAS DE
EVITAR EL PAGO
DE IMPUESTOS:

lentina Echenique Romero, señaló que
“el indicador de éxito de una reforma
tributaria debe centrarse en el valor
público, es decir, en la relación directa entre los niveles de recaudación y
bienestar nacional”. En texto publicado en el número mayo-junio de 2016
de la revista Economía Informa, de la
Facultad de Economía de la UNAM,
la doctora Echenique desarrolló el
tema “Construcción de una política
tributaria progresiva en México” en
el cual citó datos sobre la creciente
desigualdad social. “En México, el
primer decil de la población con los
menores ingresos mantiene el dos por
ciento del ingreso corriente y el décimo decil de la población cuenta con
34 por ciento de éste”. Un decil es una
de las 10 partes en que se divide a los
52 millones de personas que realizan
una actividad remunerada. El uno es
el de menor ingreso y el 10 el de mayor.
La especialista universitaria dice:
“en México, el problema de la regresividad de las tasas impositivas hace
necesario un conjunto de políticas públicas dirigidas a favorecer los deciles
con menores ingresos de la población.
Para ello es necesario desarrollar los
estimadores de impacto sobre el consumo e ingreso de los impuestos directos
e indirectos. El indicador de éxito de
una reforma tributaria debe centrarse
en el valor público, es decir, la relación
directa entre los niveles de recaudación
y bienestar nacional”.

Elusión ﬁscal
El uso de
resquicios de
la misma ley
para disminuir
drásticamente la
cantidad a pagar
de impuestos.

7

Recaudación clasista
En el país hay dos tipos de impuestos,
directos e indirectos. Entre los primeros
está el impuesto sobre la renta (ISR),
cuya tasa en México es de 30 por ciento sobre los ingresos obtenidos por una
persona, hasta 500 mil pesos anuales;
al sobrepasar ese límite, se incrementa
hasta 35 por ciento en el caso de quienes reciben tres millones de pesos o
más al año. Los dueños de fábricas, comercios, bienes de capital, tecnologías,
edificios, etcétera, son quienes obtienen
las mayores ganancias generadas por
el trabajo, pero también los que pagan
menos impuestos debido a la ﬂexibilidad del esquema fiscal que el Gobierno
mexicano les brinda, ya que reciben millonarias devoluciones fiscales.
Los impuestos indirectos son los
que se aplican de manera generalizada
al consumo, cuyo principal exponente
es el impuesto al valor agregado (IVA)
que afecta más al trabajador que al
empresario dada la desproporción que
existe entre los ingresos de ambos grupos. La tasa es de 16 por ciento en todo
el país y se aplica a todos los productos
elaborados, es decir, con un valor agregado, salvo en el caso de alimentos y
medicinas, aunque ha habido reiterados
intentos de aplicarles el IVA. En el consumo general su aplicación no se hace
evidente, porque va cargado al precio
del producto.
Al IVA se suma otro impuesto al
consumo llamado impuesto especial
sobre producción y servicios (IEPS),

Evasión ﬁscal
La acción deliberada de no
contribuir, usando incluso métodos
de mayor alcance y complejidad,
como las intrincadas redes de
lavado de activos que llevan dinero
transferido a dólares directamente a
paraísos fiscales.
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Como no le quieren cobrar
equilibradamente a quienes más ganan,
y como tampoco se pueden pedir más prestamos
porque la deuda agravaría la situación financiera,

entonces se aplican recortes al
presupuesto.

que tiene tasas variables que se aplican a productos no básicos, pero que
en todo caso son de alto consumo entre
la clase trabajadora, tales como refrescos, cigarros, bebidas alcohólicas, y a
los combustibles, cuya tasa se integra al
precio por litro de los mismos. La otra
parte del ingreso federal no petrolero
proviene de la venta y la prestación de
servicios públicos, entre ellos, los provenientes de la industria petrolera, que
se han reducido por la caída de los precios internacionales del crudo.
Las tasas vigentes de los IEPS son:
bebidas con contenido alcohólico de

hasta 14 grados, 26.5 por ciento; de
más de 20 grados, 53 por ciento; cigarros, 160 por ciento; bebidas energizantes, 25 por ciento; bebidas saborizadas
con azúcar, un peso por litro; alimentos
no básicos con una densidad calórica
de 275 kilocalorías (comida chatarra),
ocho por ciento (se exenta si el producto es exportado). En los combustibles
hay tasas fijas. La gasolina menor a 92
octanos (Magna), cuatro pesos con 16
centavos el litro; mayor o igual a 92 octanos (Premium) 3.52 pesos por litro;
diesel, 4.58 pesos por litro; combustibles no fósiles, 3.52 pesos por litro;

plaguicidas tipos 1 y 2, nueve por ciento; tipo 3, siete por ciento y tipo 4, seis
por ciento.
Ingresos de la Federación
Descrita la forma como se distribuye
socialmente la carga fiscal, puede apreciarse esto mismo en la Ley de Ingresos
de la Federación (LIF), donde se aprecia que el ingreso no-petrolero recae en
el ISR, esto es en la “clase media”; los
insertados en el consumo son una loza
para los trabajadores, en tanto los patrones hacen una especie de aportación
simbólica, porque lo que pagan se les
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devuelve. De hecho, no hay cargas fiscales a la posesión de enormes capitales.
El Congreso de la Unión aprobó
para este año una LIF-2016 con un
monto de cuatro billones 763 mil 874.1
millones de pesos (mdp), cuyos ingresos provienen de: gobierno federal tres
billones 102 mil 440.4 mdp; ingresos
de organismos y empresas, un billón 52
mil 193.1 mdp; ingresos derivados de
financiamientos, 609 mil 240.6 mdp.
Los ingresos petroleros representarán
21.3 por ciento y el resto de productos no petroleros. Restando los 609 mil
240.6 mdp obtenidos por financiamiento (deuda) de los resultantes ingresos
de cuatro billones 154 mil 633.5 mdp,
el 21.3 por ciento provendrán del petróleo; es decir, 884 mil 439.6 mdp, y
el 78.7 por ciento tendrán origen no
petrolero; esto es, tres billones 270 mil
193.9 mdp, que constituyen la mayor
parte del presupuesto.
De los ingresos no petroleros, el Gobierno federal obtendría por recaudación
fiscal dos billones 616 mil 393.7 mdp,
equivalentes a 80 por ciento de los ingresos no petroleros, mientras que 20 por
ciento restante, equivalente a 653 mil
800.2 mdp, corresponderá a ingresos generados por organismos y empresas.
Con respecto al IVA, los diputados
federales incrementaron en dos mil
233.1 el monto inicialmente propuesto por el Poder Ejecutivo, al elevar
su monto de 739 mil 755.6 a 741 mil
988.7 mdp. La expectativa de recaudación del IEPS aumentó de 363 mil
81.4 mdp a 348 mil 945.2 mdp. El ISR
se redujo aunque se supone debería ser
más alto, toda vez que debe incluir los
ingresos de las empresas.
Datos del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados–, muestran que el proyecto de cobranza de ISR enviado por
la Presidencia bajó de un billón 245 mil
512.6 mdp a un billón 243 mil 705.7
mdp; es decir, se redujo un millón 806
mil nueve mdp.

Recortes contra el pueblo
Debido a que el Gobierno no recibe
los recursos fiscales suficientes para
financiar las políticas públicas, como
no le quiere cobrar equilibradamente a
quienes ganan más, y como tampoco se
pueden pedir más prestamos porque la
deuda agravaría la situación financiera,
entonces se aplican recortes al presupuesto, este año ya van dos. El primero,
aplicado en febrero, fue de 132 mil 300
millones de pesos; y el más reciente,
anunciado el 24 de junio por la SHCP,
fue de 31 mil 715 millones de pesos,
mientras que.
Durante la presentación del informe 2015 sobre desigualdad divulgado
por la OXFAM, el director de la organización en México, Jesús Cantú
Escalante, resaltó que el sistema de
redistribución de la riqueza es ineficiente, dado que sólo redistribuye 1.1
por ciento de los ingresos. En tanto, la
política social –dijo– funciona como
un servicio de emergencia, ayudando
a los accidentados; es decir, mitigando las necesidades, pero sin proceder
a resolverlas, perpetuándolas. Citó
como ejemplo que 48 por ciento de
las escuelas públicas no tiene acceso a drenaje, 31 por ciento carece de
agua potable, 12.8 por ciento no tiene
baños y 1.2 por ciento no tiene electricidad y que 61.2 por ciento de los
centros escolares no hay acceso a un
equipo de cómputo que sirva.
En el recorte presupuestal anunciado en junio existe un detalle relevante; el rubro Educación Pública es de
los más afectados. Se le trasquilará el
programa U982, nada menos que el
Programa de la Reforma Educativa,
al que se le quitaron mil 100 millones
de pesos, una cantidad igual se recortó al Programa Nacional de Becas y
al de Fortalecimiento de la Calidad
Educativa: 848.5 millones de pesos.
El Programa de la reforma educativa
fue integrado por primera vez como
ramo en el PEF 2016 al fusionarse los
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programas S029 Escuelas de Calidad
y U074 Escuela Digna. En suma, en
junio se esfumó el presupuesto destinado a evitar que los padres de familia hicieran gastos en las escuelas
mediante el pago de cuotas para mejorar la infraestructura y los servicios
básicos, entre ellos el de la energía
eléctrica.
En el análisis del CEFP de la Cámara de Diputados puede observarse
que el mayor impacto del recorte presupuestal se enfoca al rubro de bienestar social. Los ramos más afectados
son cinco: 11-Educación Pública;
12-Salud; 08-Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 47-Entidades no Sectorizadas
y 09 Comunicaciones y Transportes,
rubros que absorbieron 70.9 por ciento de todo el ajuste, es decir, 22 mil
479.4 millones de pesos del total de
los 31 mil 714.8 millones de pesos.
En su estudio Tributación para un
Crecimiento Inclusivo de Millones de
Personas, la Cepal y la OXFAM revelan que en México el índice de recaudación a los ricos equivale a 10 por
ciento, mientras en Estados Unidos es
de casi 15 por ciento y en Reino Unido e Italia supera 25 por ciento, razón
por la que estos países son seis veces
más efectivos en redistribución de la
riqueza y disminución de la desigualdad que las naciones latinoamericanas
en su conjunto.
La recomendación de la Cepal y
la Oxfam consiste en ampliar las “reformas de los códigos tributarios para
reequilibrar los impuestos directos e
indirectos, trasladando la carga fiscal
desde el trabajo y el consumo hacia el
capital, la riqueza y los ingresos asociados, a través de impuestos como
los que gravan las transacciones financieras, la riqueza, las herencias y
las ganancias de capital. Todos los actores económicos deben aportar según
su capacidad real. Los que tienen más
deben pagar más”.
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resumidas a toda voz
como un “reordenamiento” del transporte público
en el Estado de México
(Edomex), las modificaciones realizadas al régimen de concesiones particulares de la
Ley de Movilidad generan dudas y desconfianza, porque en ellas se advierte el
riesgo de fortalecer aún más a los transportistas monopólicos, las prácticas de
corrupción, colocando a los usuarios en
un segundo término.
Datos de la Secretaría de Movilidad
del Edomex (SMEM) revelan que en
los 125 municipios que conforman el
territorio mexiquense circulan más de
170 mil unidades de transporte público
bajo el régimen fiscal de la concesión
particular; es decir, un esquema hombre-camión que hasta antes del pasado
30 de junio significaba que miles de familias dependían de la renta de placas a
los concesionarios del transporte.
De aprobarse el nuevo proyecto de
transportación pública, esas 170 mil
unidades serán sacadas de circulación
para imponer un nuevo modelo de concesiones únicas que serán otorgadas a
sociedades mercantiles (empresas) que
cumplan con los requisitos exigidos por
las normas en preparación.
Así, la posibilidad de una mayor
monopolización ha derivado en un grave conflicto social y político entre las
autoridades estatales y los transportistas inconformes, la mayoría pequeños
empresarios.
Para dimensionar la magnitud del
problema, basta considerar que entre
70 y 80 por ciento de los siete millones de viajes-traslado que diariamente
se realizan en territorio mexiquense, se
efectúan en transporte público. Setenta
por ciento de esos viajes realizados en
el Valle de México son cubiertos por
las empresas oligopólicas lideradas por
cuatro personas: Heriberto Oviedo Don

Juan, Guadalupe Uribe Guevara, Axel
García Aguilera y Jaime Soberanes.
Axel García Aguilera, exalcalde de
Cuautitlán Izcalli y empresario que
dirige la Alianza de Autotransportistas
Autónomos de la República Mexicana
(AAA), del grupo Izgasa, es señalado
hoy como el principal pulpo del transporte en el norte mexiquense, es decir,
Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tepotzotlán, Atizapán de Zaragoza y Tlanepantla. García Aguilera, de acuerdo
con denuncias en su contra, posee una
flota vehicular de al menos ocho mil
unidades.
De concretarse las modificaciones a
la Ley de Movilidad se abrirá camino
a una nueva repartición de rutas, corredores y alimentadores del transporte
público que beneficiará únicamente a
los monopolios. Con los corredores se
dirá adiós a los trayectos cortos, a los
concesionarios menores y el nuevo panorama sólo beneficiará a los grandes
concesionarios, es decir a los pulpos del
transporte.
“Nos quieren convertir
en empleados”
Elpidio Cruz López se considera a sí
mismo un pequeño empresario. Concesionario particular desde hace más de
10 años, su principal ingreso procede
de la renta de placas, la cual le produce
aproximadamente dos mil 500 pesos al
mes. Su vehículo cubre una ruta que va
del municipio de Cuautitlán Izcalli a la
carretera México-Texcoco.
“Todos los concesionarios somos
pequeños empresarios. Una concesión
es una inversión que se hace para tener
un mejor futuro y ahora con estas modificaciones al parecer nos quieren hacer
empleados. Hay compañeros que llegan
a ganar hasta 10 mil pesos mensuales
dependiendo de la ruta, el cuidado de
su unidad y demás factores; pero es
un ingreso que ayuda a llevar una vida
tranquila entre comillas; con la nueva
ley no hay certidumbre de nada”.
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Anunciadas formalmente en 2015 e
incorporadas en el libro séptimo de la
LMEM, las modificaciones fueron elaboradas sin tomar en cuenta la voz ni
el voto de los transportistas, razón por
la cual concesionarios, choferes, checadores, jefes de ruta y demás trabajadores del ramo viven actualmente en total
incertidumbre y temerosos de quedar
desempleados.
Para Modesto Cruz Calderón, presidente de la Unión de Taxis, Autotransportistas Ruta 27 Miguel Hidalgo S. A.
de C. V., las decisiones gubernamentales carecen en absoluto de consenso y
su imposición tiene claramente la mira
de beneficiar a los grandes monopolios
del transporte.
“Nunca nos preguntaron; nunca
hubo algún consenso sobre esta determinación que tomó por sorpresa a miles de transportistas. Por lo menos se
hubiera realizado un sondeo de opinión
para que se dieran cuenta de que 90 por
ciento de los transportistas no quiere
que se implementen estas leyes”.
Con más de 25 años de experiencia
en el negocio del transporte público,
Modesto Cruz sabe que miles de familias dependen de este servicio; y aunque
reconoce que la flota vehicular necesita
modernizarse, asegura que el Gobierno estatal mantiene una total cerrazón
frente a los proyectos de mejoramiento
que los concesionarios minoritarios le
han propuesto.
De los datos emitidos por el Gobierno se desprende que, en efecto, de las
200 mil unidades de transporte público
que circulan en la entidad –30 mil toleradas y 170 mil concesionadas– cerca de 100 mil (50 por ciento), tienen
más de 10 años de antigüedad, y que,
por lo tanto, son obsoletas y se deben
sustituir.
Cruz Calderón asegura que este argumento no debería ser determinante
para impulsar leyes que eliminen las
concesiones particulares, pues afirma
que si de verdad hubiera disposición
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las tarifas mínimas de transporte
en el Estado de México se ubican
entre las más altas de
América Latina.

gubernamental, podrían buscarse y negociarse esquemas de financiamiento
para renovar el sistema de transporte.
Proceso con riesgos
La transparencia parece ser un tema que
no va de la mano con los cambios propuestos por el Gobierno a la actual Ley
de Movilidad. Hasta el día de hoy no se
ha dado a conocer de manera pública el
séptimo libro que se integrará a dicha
ley y tampoco se han dado a conocer
los requisitos necesarios para que una
empresa pueda contender por alguna de
las más de mil concesiones únicas que
el Gobierno estatal otorgará.
Para Daniel Zamudio, experto en
movilidad, la falta de transparencia en

un proceso tan delicado como el cambio en un modelo de concesiones en
materia de transporte, podría traer riesgos graves para el sano desarrollo del
mismo, pues la falta de información
oportuna y clara podría provocar la inconformidad de transportistas, concesionarios y usuarios.
“Claro que existe un riesgo cuando
se retrasa la información para realizar
algún cambio determinante en alguna
ley. Hay riesgo de que se manche el
proceso por malos manejos, sobre todo
cuando se trata del ramo del transporte, en el que hay muchísimos intereses
y donde entran en juego factores como
el usuario, las tarifas y la movilidad de
todo un estado”, precisó Zamudio.

Entrevistado por buzos, el también
coordinador de Transporte Eficiente en
El Poder del Consumidor, señaló que
aunque estas medidas podrían considerarse un primer paso en el mejoramiento
del transporte público en la entidad, se
quedan cortas en cuestión de integración
con la Ciudad de México, pues consideró
un error que los gobiernos trabajen por
separado sin tomar en cuenta que la movilidad y el transporte deben ser vistos
desde una perspectiva metropolitana; es
decir, deben tener un carácter integral o
regional con respecto al Valle de México.
“Es un grave error que no se considere un modelo integral que proponga
redes de transporte entre la capital del
país y el Estado de México. Regular
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ramiento del Transporte en el Edomex
(COMTEM), en junio pasado, la negativa y la lentitud con que la Secretaría
de Movilidad lleva a cabo los trámites
para la renovación de concesiones particulares ha afectado a más de 80 mil
transportistas que se han quedado sin
poderlas renovar.
Esta situación, percibida como intencional por los afectados, ha aumentado
el descontento y la desconfianza hacia
el nuevo modelo de transporte propuesto por las autoridades y ante ello, más
de 150 organizaciones de transportistas
anunciaron posibles paros en diversos
municipios, lo que podría paralizar al
Edomex.
La percepción de que el Gobierno
del Edomex sólo está pensando en
cómo beneficiar a los monopolios –sin
considerar a usuarios y concesionarios
pequeños– es visualizada por Modesto
Cruz de la siguiente manera: “una vez
que entren en vigor estas modificaciones, que eliminen las concesiones particulares y den paso a las concesiones
únicas, va a empezar una cacería en la
que el pez más grande se va a comer al
más chico y va a imponer sus reglas”.

las concesiones puede ser un paso positivo, pero en conjunto cualquier ley o
propuesta debería ir de la mano siempre
con un plan integral, de lo contrario se
quedan cortas”.
Según denuncias de la Coordinadora de Organizaciones para el Mejo-

Golpe al bolsillo del usuario
Aunado al proyecto oficial que mantiene en vilo a miles de transportistas,
existe la posibilidad de un aumento al
pasaje, a pesar de que las tarifas mínimas en el Edomex, según el Instituto de Políticas para el Transporte y
el Desarrollo, se ubican entre las más
altas de América Latina, superando a

las de las áreas urbanas de Perú, Costa Rica, Argentina y Venezuela, entre
otros países.
De este modo es como el aparente
“reordenamiento” del transporte público en la entidad federativa más poblada de México destapa otro proyecto
de monopolización económica, no sólo
en detrimento de los pequeños empresarios, sino de la movilidad social y de
los usuarios.
A decir del exdiputado federal Brasil
Acosta Peña, de extracción antorchista,
el problema del transporte en la Zona
Metropolitana del Valle de México requiere un tratamiento integral, que no
se logrará con un simple reordenamiento de rutas y concesiones; más bien se
requiere una intervención conjunta de
los gobiernos de las entidades que conforman la zona para la creación de un
verdadero sistema de transporte colectivo que beneficie a la población para que
ésta se traslade en unidades rápidas, cómodas, limpias y con tarifas accesibles
para los trabajadores; el Movimiento
Antorchista Nacional presentó hace
tiempo una iniciativa, a través de sus
representantes en el H. Congreso de la
Unión para la creación del metro Chalco-La Paz; iniciativa que se encuentra
detenida porque afecta los poderosos
intereses de los pulpos camioneros.
“El pueblo mexicano merece un transporte eficiente, que sólo se logrará con
gobiernos emanados del pueblo y que
actúen en favor de la clase trabajadora
en lugar de favorecer a los poderosos
grupos empresariales”.

SEXTA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE
LA COMUNIDAD DE VALLE DE SAN JUAN HACIA RINCÓN DEL REFUGIO, SAN LUIS POTOSÍ.
Inversión:

3 millones de pesos

H. AYUNTAMIENTO DE

VILLA HIDALGO

MUNICIPIO DE

VILLA HIDALGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

GABRIEL

SAN LUIS POTOSÍ

GUTIÉRREZ CORTÉS

Antorcha sí sabe gobernar en Villa Hidalgo

SAN LUIS POTOSÍ

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
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de china conﬁrma el éxito que sus
autoridades han tenido en el diseño de
una inteligente planeación económica
con la que no sólo han logrado el
desarrollo socioeconómico de su
población sino también minar la esencia
del imperialismo. china comenzó el
siglo xx humillada y derrotada por las
durísimas condiciones que le impusieron
las potencias de occidente tras la
llamada Guerra de los Boxers, pero hoy
es ejemplo de la perfecta combinación
entre tradición, nacionalismo y
pragmatismo. detrás de ese dinamismo
está el liderazgo del Partido comunista
chino, cuya fortaleza proyectó
globalmente a ese dragón oriental.

de la economía

china
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roezas como quintuplicar
el producto interno bruto
(PIB) en sólo 30 años (entre 1970 y el año 2000);
construir decenas de ciudades en unos años; alimentar
a más de mil 300 millones de habitantes
y proyectarse como primera economía
mundial, habrían sido imposibles sin la
planificación económica de la dirección
política de la República Popular China (RPCh). Con clara visión de futuro,
el Partido Comunista Chino (PCCh) ha
conducido a ese país del feudalismo y el
aislamiento de 1921 al mayor dinamismo
industrial-comercial de la historia, que ha
perfilado a esta nación como imprescindible actor global.
El más eficaz y poderoso partido comunista del planeta, aún reconoce en sus
estatutos que su guía de acción son el
pensamiento de Mao Tse Tung y la teoría de Deng Xiaoping. Heredero de la
tradición milenaria de su pueblo y con
singular pragmatismo, hace 40 años, el
PCCh se propuso desarrollar al país. Para
lograrlo, estableció objetivos económicos
específicos que aspiraban a la eficiencia,
la equidad, la estabilidad y el crecimiento.
Los frutos de esa planeación económica marcaron las últimas décadas: entre 1978 y 2006, su PIB real creció a un
promedio anual de 9.6 por ciento y entre
1990 y 2007 su comercio internacional se
multiplicó por 20. Tal hazaña capturó la
atención del mundo (aunque en México
se soslayó) y en junio de 2005, en un artículo publicado en The Washington Post,
“China. La contención no funciona”, el
exsecretario de Estado Henry Kissinger
advertía a la Casa Blanca que usar el tono
arrogante no es apropiado para tratar con
un país que ha mantenido su autogobierno ininterrumpidamente durante cuatro
mil años.
Y entre los años 2000 y 2009, ese
autogobierno milenario sorprendió con
su poder financiero al aprovechar sus
inmensas reservas (de cuatro mil 100
trillones de dólares) para hacer inversio-

nes en todo el mundo. Así, la RPCh se
convirtió en primer inversionista y primer comprador de petróleo en África, de
materias primas, tecnología y alimentos
en el Sureste Asiático y América Latina.
Además, China lidera las adquisiciones
en firmas de alta tecnología en Europa
y de infraestructura (el puerto griego del
Pireo) a cambio de préstamos.
Esos entretelones de la inserción de la
RPCh en el sistema internacional, su hibridación del sistema capitalista-marxista y el gran impacto mundial sobre el PIB
mundial de su revolución tecnológica,
permiten entender la actual y pragmática
Nueva Normalidad China. Si en el siglo
XX, la clave del modelo económico chino fue su gran capacidad exportadora,
que lo convirtió en la “fábrica del mundo”, como recuerda Francisco Tanoira,
tras la crisis de 2008, el coloso asiático
desplegó su Nueva Normalidad, una atinada política de inversiones en infraestructura, vivienda y empleo.
Reformas y pragmatismo
China se ha reinventado varias veces en
su historia; la más reciente fue en 1978
cuando, en medio de la escasez de alimentos y la baja inversión, el entonces
secretario general del Comité Central
del PCCh, Deng Xiaoping, propuso aplicar gradualmente reformas estructurales
en cinco sectores: agricultura, empresas
estatales, sistema de precios, sistema financiero y comercio internacional. Ese
vuelco estratégico transformó al sistema
comunista chino en una Economía Socialista de Mercado.
La inversión en la industria pesada
y la reorganización de la agricultura lograron mayor producción de alimentos y
materias primas que, en su segunda fase,
dieron paso a la industrialización, urbanización y globalización. Gracias a esas
pragmáticas reformas, entre 1978 y 2006,
China obtuvo un PIB anual real de 9.6 por
ciento, con lo que su PIB real per capita
se multiplicó nueve veces y su consumo
real per capita se multiplicó por seis.

Hoy ese país acoge la mayor inversión extranjera directa del mundo. Contra lo que difunde la prensa corporativa,
su principal atractivo para el capital extranjero no es sólo su reserva de mano de
obra barata, sino la forma como atrae al
capital. Lo realmente atractivo de China
es la alta calidad de esa reserva de mano
de obra en términos de educación, capacidad de autogestión y salud. Esos “atractivos” no los creó el capital extranjero,
puntualiza Giovanni Arrighi en su análisis “Adam Smith en Pekin”, sino “un
proceso de desarrollo autóctono, incluida
la tradición revolucionaria que dio origen
a la RPCh”.
En sólo 30 años, China se convirtió
en el principal productor y consumidor
mundial de la mayoría de productos industriales y agropecuarios estratégicos:
acero, cemento, carbón, minerales (tierras raras), fertilizantes, cereales, carnes,
pescados, mariscos, verduras, frutas, algodón, ropa y televisores a color. Su Plan
Nacional de Urbanización construyó en
15 años cientos de nuevas ciudades, expandió miles de zonas urbanas y urbanizó a cientos de millones de personas.
Un boom sin paralelo en Occidente y el
propio Extremo Oriente.
Por su planificación económico-financiera, China promueve la creación del
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), con los países BRICS
(acrónimo de las economías emergentes
de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Esa iniciativa de 50 mil millones
de dólares (en yuanes) evitaría el endeudamiento y la dependencia de los países
con el Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Estados
Unidos acusa que ese banco “socava” al
BM y al FMI; sin embargo, 29 países, incluido el Reino Unido, algunos de la Eurozona y Japón, han solicitado su ingreso
al AIIB.
El motor de esos logros es el PCCh,
fundado el 1º de julio de 1921 en una
reunión en Shanghai de sólo 13 delegados que representaban a grupos comu-
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Dentro del Partido Comunista Chino
Se funda el 1º de julio de 1921 y se rige por el
pragmatismo de la teoría marxista. Tiene 88.8 millones
de militantes (organizaciones de masas, empresas,
pueblos, ministerios, escuelas, instituciones científicas,
comunidades urbanas, compañías del Ejército Popular
de Liberación y otras unidades de base). Su autoridad
superior es el Congreso Nacional y el Comité Central
que éste elige.
El Congreso se celebra cada cinco años con delegados
de provincias, regiones autónomas, municipios, distritos
o prefecturas. El XVIII Congreso se realizó en noviembre
de 2012, asistieron dos mil 270 delegados cuya edad
media era de 52 años; la mayoría se incorporó al
Partido Comunista Chino tras las reformas de 1979.

Meta actual:
duplicar en 2020 el producto interno bruto
de 2010 y los ingresos de la población.
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el exsecretario
de Estado Henry
Kissinger advertía
a la Casa Blanca que
usar el tono arrogante
no es apropiado para
tratar con un país
que ha mantenido
su autogobierno
ininterrumpidamente
durante cuatro mil
años.
nistas de varias zonas y ciudades chinas.
Y si China es un país con características
únicas, el PCCh ha mostrado ser desde
1949, un partido político no convencional y distinto a otras organizaciones occidentales; ahí están quienes gobiernan a la
sociedad china bajo características chinas
y su tradicional organización política.
La continuidad y legitimidad del
PCCh se explica en su nacionalismo y
en los profundos cambios del sistema
político chino. Para analistas del Instituto Elcano, la Revolución China, más que
estrictamente comunista, tiene un carácter nacionalista cuyo primer objetivo era
reconstituir la soberanía y la unidad del
país para combatir las agresiones exteriores. El característico pragmatismo de su
liderazgo consideró que ello sólo era posible con la fusión del comunismo y las
tradiciones políticas.
Años más tarde, el PCCh definió las
directrices que aún lo rigen: mantener
y mejorar la dirección periódicamente

para que lidere con eficiencia la modernización socialista, mantener una línea
ideológica dirigida a pensar con libertad
y buscar la verdad en los hechos y rectificar la tendencia “izquierdista” y prevenir
el “derechismo” en el partido. Hoy sus
postulados establecen que el PCCh es el
núcleo dirigente de la causa socialista de
China y representante de los intereses del
pueblo.
Tres etapas
Se observan tres etapas en estos años de
planificación económica china. Primera
etapa (1978-1989): la tercera sesión ordinaria del XIII Comité Central propuso
como objetivo que en el año 2000 China tuviera el mismo nivel de desarrollo
que Occidente; para lograrlo se requería
una economía socialista de mercado. Las
llamadas “Cuatro Modernizaciones” (en
agricultura, industria, defensa, ciencia y
tecnología) allanaron el camino para ese
objetivo.

Las Zonas Económicas Especiales
atrajeron inversión y tecnología extranjera de alto nivel; se cerraron las
comunas agrícolas improductivas, se
permitió el trabajo privado del campo y
se impulsó el “Getihu”, un programa de
microempresas con ocho o menos empleados. En 1979 se aplicó la política
de “Un solo hijo”, pues China era ya el
país más poblado del planeta con 900
millones de habitantes. Esta línea acabó
en 2015.
Segunda etapa (1986-2013): se formaliza el Sistema Económico Socialista de Mercado. Abren las bolsas de
valores en Shanghai y Shenzhen, el PIB
chino crece a dos dígitos y por su dinamismo en el mundo se generaliza el
término “tasas chinas”. En 1997, Hong
Kong regresa a control chino, que le
permite mantener su sistema político y
económico; muere a los 92 años Deng
Xiaoping y separatistas ponen bombas
en autobuses de algunas ciudades.
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Por la crisis financiera asiática en
1998 se reestructuran miles de empresas
estatales para evitar quiebras y se reubica a cuatro millones de empleados. En
el año 2000 se intensifica la lucha anticorrupción y China ingresa a la Organización Mundial de Comercio (OMS); el
PPCh reconoce el rol del sector privado e
invita a empresarios a unirse a su estrategia. El Gobierno desaparece comisiones
de planificación y crea el Ministerio de
Comercio; en 2004 había 164 zonas de
libre comercio con la “Política de Puertas
Abiertas”.
En 2006 China ya era la cuarta economía más grande del mundo, con PIB
de dos mil 720 billones de dólares. Según
el China Statistical Yearbook y el FMI,
en 2007 era la tercera economía mundial
con 74.8 billones de dólares en inversión
directa. Se emite la nueva ley laboral
contra el trabajo esclavo en menores y se
endurecen las sanciones contra la corrupción. Ante la crisis económica global de

2008 se anuncia un paquete de 586 billones de dólares para paliar los efectos.
En 2010 suben 17.7 por ciento las
exportaciones y China supera a Alemania como mayor exportador mundial.
Google finaliza su acuerdo con el Gobierno y redirige las búsquedas a Hong
Kong; en reacción, el Gobierno autoriza
la creación de microblogs y son abolidos
los campos de reeducación.
Tercera etapa: Nueva Normalidad
(2013-2016). En 2015 tuvo el nivel económico más bajo en 20 años y al iniciar
2016 cayó a 6.9 por ciento. En el Foro
Económico Mundial de Davos, Suiza,
el vicepresidente Li Yuanchao explica
que China entró en una fase de Nueva
Normalidad que crecerá con la diversificación de sectores y se concentrará en
la calidad, más que en la velocidad. Eso
serena a Occidente, preocupado por la
desaceleración china.
La Nueva Normalidad trabaja con
cuatro prioridades: innovación, coordinación, desarrollo sostenible y apertura y
compartimiento de recursos. Así se busca
acceso a nuevas tecnologías, se impulsan
industrias emergentes, se modernizan
las más fuertes y desarrollan industrias
de servicio. En Shanghai se permite la
mayoría accionaria a firmas extranjeras
en ciertos servicios de telecomunicaciones e Internet. Mientras en Occidente el
crecimiento es raquítico y con muy lenta
recuperación, en China esa Nueva Normalidad le permite salir airosa de los peores momentos de la crisis, aunque lejos
de las impactantes cifras de 2007 y 2008.
En el mundo
La RPCh, que nació marcada por las invasiones de Occidente y Japón, tiene una
política exterior pacífica e independiente. Su diplomacia de seda le ha ganado
creciente influencia global, lo que contribuyó a su recuperación de Hong Kong
y Macao. Tras establecer relaciones con
Estados Unidos, restaurar su amistad con
Rusia y proponer el diálogo con Japón,
solamente le resta resolver su compleja
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relación con Taiwán, aunque ambas dirigencias de Estado dialogaron en 2014
por primera vez desde la guerra civil en
1949.
Ha tejido una red de pactos regionales: en 1996 puso los cimientos de lo que
en 2001 emergió como la Organización
de Cooperación de Shanghai (con Rusia,
Kazajastán, Kirguistán y Tadjikistán),
para cooperar en comercio e inversión y
combatir el radicalismo étnico-religioso.
También pactó con 10 países del Sureste
Asiático la creación a futuro de una zona
de libre comercio que uniría al 25 por
ciento de la población mundial. En 2002
impulsó el llamado “Diálogo de ShangriLa” y en un intento por resolver años de
disputas con Japón, convino en 2008 desarrollar un campo de gas en el mar del
este.
El Mar Meridional de China posee
gran importancia estratégica y económica, pues conecta a Europa, África, India y
el este de Asia, y su control ocasiona frecuentes conflictos con Japón y Filipinas.
En 2012, Filipinas se enfrentó a China
por el crudo y el gas del arrecife de Sarborough Shoal; la pugna se extendió a las
Islas Spratly y en julio pasado el Tribunal
de La Haya le dio la razón, pero Beijing
no acepta ese fallo injusto.
Detrás de esa pugna está la constante
injerencia de Estados Unidos en el Mar
Meridional de China. En 2001, un aviónespía de Estados Unidos fue detenido tras
colisionar con un jet chino; Washington
respondió acusando a cinco oficiales de
ciber-espionaje. Además, la potencia
acusa a China de ciberespionaje, lo que
rechazó el presidente Xi en su visita a
Estados Unidos. En contraste, la relación
Beijing-Moscú se ha fortalecido en cooperación y contratos de energía.
Este repaso de la proeza china invita
a alejarse de la arrogante óptica de Occidente y a ver la historia de una nación
que respondió con inteligencia y creatividad a las constantes agresiones imperialistas y supo apostar a un futuro con
desarrollo.
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méxico

En las
elecciones de
2015,

los ciudadanos con
derecho a votar en
México fueron

Foto: DYN

83 millones 563
mil 190.

#GracoMiente

La futura Constitución de la
CDMX buscará más votantes
El proyecto de constitución de la Ciudad de México incluirá el derecho a
votar y ser votado (sufragio activo garantizado por el artículo 35 de la Carta
Magna) para jóvenes de 16 y 17 años
de edad; en caso de ser aprobado
por la Asamblea Constituyente sería
ejercido en las elecciones de 2018
para designar jefatura de Gobierno,
alcaldías, concejos de las demarcaciones territoriales y diputaciones del
Congreso local.
La titular del Instituto de la Juventud
de la Ciudad de México (IJCD), María

Fernanda Cabrera Olvera, explicó que
en la capital del país habitan 2.6 millones de jóvenes; de éstos, 33 por
ciento son menores de edad; es decir,
alrededor de 858 mil capitalinos.
La directora ejecutiva de la organización Fuerza Ciudadana, Gloria
Alcocer Olmos, advirtió sobre la posibilidad de cometer el mismo error de
otros países donde la reducción de la
edad para votar ha traído como consecuencia la baja de la edad penal y
el endurecimiento de las sanciones
contra los jóvenes.

“Quien no
tiene toda la
inteligencia
de su edad,
tiene toda su
desgracia”:
Voltaire

26 de abril de 2016
Un grupo de cinco mil antorchistas de Morelos
marcharon en la ciudad de Cuernavaca para
exigir solución a las demandas planteadas al
gobernador del estado, Graco Luis Ramírez
Garrido Abreu.
26 de mayo de 2016
10 mil antorchistas marcharon en la capital
morelense para exigir el cumplimiento de
acuerdos pactados en reuniones pasadas y que
habían sido ignorados por el gobernador del
estado.
9 de junio de 2016
En conferencia de prensa, Soledad Córdova Solís,
presidenta del Comité Estatal del Movimiento
Antorchista de Morelos, denunció la falta de
atención por parte del gobernador.
27 de junio de 2016
15 mil agremiados de Antorcha se movilizaron en
Cuernavaca, Morelia, para exigir de nueva cuenta
que sus demandas sean resueltas.
5 de julio de 2016
El gobernador del estado estableció una mesa
de diálogo con los antorchistas pero no hubo
respuestas favorables: simuló diálogo para luego
retirarse
11 de julio de 2016
Agremiados de Antorcha realizaron movilizaciones
en las inmediaciones de la Casa de Gobierno de
Morelos.
25 de julio de 2016
20 mil antorchistas realizaron una marcha al
Palacio de Gobierno para exigir solución a las
demandas planteadas por sus agremiados y el
gobernador no los recibió
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el mundo

China espera
que este año
salgan de la
pobreza 10
millones más
de personas.

LO BUENO
LO MALO
ASIA

China en combate contra la pobreza
El presidente de China, Xi Jinping, acudió al noroeste de su país a la línea del frente de la guerra contra la pobreza. El campo de batalla es, en
esta ocasión, la región autónoma hui de Ningxia,
un área subdesarrollada con alta concentración de
minorías étnicas.
Ningxia reporta 580 mil personas con ingresos
anuales menores a dos mil 300 yuanes (alrededor
de 345 dólares), señalan datos recientes. La cantidad de personas es considerablemente menor
que hace una década, cuando un millón de los ha-

bitantes de esta región autónoma vivían por debajo
de la línea de la pobreza.
Pero la tarea de sacar a todos de la pobreza y
construir una "sociedad modestamente acomodada en forma integral" para el año 2020 sigue siendo abrumadora.
Durante su visita a Ningxia, el presidente Xi visitó aldeas e inspeccionó el trabajo de alivio de la pobreza.
Conversó con residentes sobre sus vidas y exhortó a
los cuadros del Partido Comunista de China a tomar
la iniciativa para reducir este problema.

Las fuertes
lluvias de
la semana
anterior en
el norte y el
centro de China
han dejado
al menos 111
muertos y 110
desaparecidos.

europa

 2016, el más caliente
La temperatura media de los
primeros seis meses de este año
en España ha marcado 1.3º por
encima de la media de finales
del siglo XIX. Las temperaturas
medias en el mundo han batido
su récord en el primer semestre
del año. La Organización
Meteorológica Mundial (OMM)
anticipa que 2016 puede
convertirse en el más caliente en

la historia del orbe, desde que
existen registros.
La OMM también ha revelado que los niveles de
dióxido de carbono –mayor
causante del cambio climático– han alcanzado hasta la fecha los estándares más altos.
Sus consecuencias serán más
olas de calor, lluvias y ciclones tropicales.

buzos — 1º de agosto de 2016

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
22

{

Carreón ES ingENIERO Agrónomo y luchador social en EL estado de Michoacán.
Perfil Omar
ARTICULISTA, conferencista Y autor del libro: Reivindicar la verdad.

omar
Omar
carreón abud
Carreón

L

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

} Ladequema
los ídolos

os señores Jonathan D. Ostry, Prakash
Loungani y Davide Furceri son, respectivamente, el subdirector, el jefe de División y un destacado economista investigador del
influyente Departamento de Investigaciones del
mundialmente poderoso Fondo Monetario Internacional (FMI). No son, pues, unos empleados
cualquiera y, por tanto, reviste especial importancia la publicación con su nombre y firma de un
documento que se toma la pequeña licencia de
cuestionar nada más y nada menos que las bases
mismas del neoliberalismo, es decir, de la política
económica del propio FMI que, por fuerza o de
grado, ha intervenido en la vida y en la muerte de
miles de millones de seres humanos durante los
últimos cuarenta años.
El documento de referencia lleva por título
una pregunta, una pregunta de esas que en realidad no inquieren ingenuamente sino afirman cuidadosamente. “¿Sobreventa de neoliberalismo?”,
escriben a la cabeza de su trabajo los expertos
del think tank del FMI, o sea, ¿no se le habrán
depositado demasiadas esperanzas a una teoría
económica que ya tiene tiempo fallando? Los autores del trabajo recuerdan que en 1982, Milton
Friedman caracterizó a Chile como un “milagro
económico” y que las políticas económicas que
hicieron tal milagro se dispersaron por todo el
mundo, “la agenda neoliberal –una denominación
más usada por los críticos que por los arquitectos
de esas políticas económicas, descansa sobre dos
vigas (escriben los investigadores y la traducción
corre por mi cuenta). La primera consiste en una
competencia creciente que se consigue mediante
la desregulación y la apertura a la competencia
extranjera de los mercados nacionales, incluyen-

do a los financieros. La segunda, consiste en una
intervención menor del Estado, obtenida mediante las privatizaciones y el establecimiento de límites a la posibilidad de que el Estado administre
déficits fiscales y acumule deuda”.
Es cierto. El neoliberalismo preconiza la competencia más completa entre los inversionistas
particulares y, como complemento indispensable,
la existencia de un estado pequeño, no intervencionista. La mano invisible de la que habló Adam
Smith. No obstante, ahora se sabe que para que
funcione la libre competencia (hasta donde puede funcionar sin que aparezcan los temibles monopolios que la destrozan), es indispensable una
buena dosis de intervención gubernamental: los
tratados de “libre” comercio son firmados y garantizados por el Estado, existen porque el Estado
interviene. Pero no sólo eso, el mercado no distribuye la riqueza producida que se queda siempre
y en todas partes en manos de los propietarios del
capital y, consecuentemente, produce constante y
expansivamente una masa de pobres que afecta
drásticamente la demanda efectiva y con ella, las
ventas, la inversión y el crecimiento.
Los expertos del FMI, empujados por la elocuente realidad, que no por sus investigaciones
y menos aún por sus previsiones, ahora caen en
la cuenta. “En términos de crecimiento sostenido, el impacto (de estas políticas neoliberales,
aclaro yo) es bastante difícil de precisar si se
considera un amplio número de países… los costos ocasionados por la desigualdad creciente son
apreciables… la creciente desigualdad, a su vez,
afecta el nivel de crecimiento sustentable… aun
si el crecimiento fuera el principal objetivo de la
agenda neoliberal, los defensores de esa agenda,
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deberían prestar atención a sus efectos distributivos”.
¡Y esto lo escriben los teóricos del FMI! La realidad
acaba por imponerse.
En la reunión del G-20, a la que asisten los jefes
de los bancos centrales y los ministros de finanzas de
los 20 países más ricos del mundo y en el que está
incluido México, reunión que se acaba de celebrar en
la ciudad china de Chengdu, se anunció una actualización del pronóstico de crecimiento de la economía
mundial para este año: se rebajó una décima más y
el crecimiento esperado se calcula ahora entre 3.1 y
3.5 por ciento; como se ve, la economía mundial no
crece lo suficiente. Además, hay que tomar en cuenta
que el crecimiento calculado es una media que incluye a países que están creciendo y van a crecer este
año muy por encima de ese 3.5 por ciento. ¿Y qué
decir de la distribución de la riqueza? Tampoco aquí
mienten ni exageran los investigadores del FMI; baste repetir ahora que la Oxfam ya dijo que el uno por
ciento de la población del mundo posee más riqueza
que todo el 99 por ciento restante y, por tanto, sin
ocuparnos por el momento de la gravísima injusticia
y de los problemas apocalípticos que de ello se derivan, ¿qué capacidad de compra tiene esa población
empobrecida?
¿Y los daños y perjuicios que resultan de la liberalización de los mercados financieros? Tampoco
aquí los economistas del FMI ignoran la realidad.
“Desde 1980 –dicen– ha habido cerca de 150 alteraciones graves en los flujos de capital en más de 50
países con economías emergentes… y 20 por ciento
de estos episodios han acabado en crisis financieras
y muchas de estas crisis han estado asociadas con
grandes caídas en la producción… al hecho de que
incrementa las posibilidades de choques, la apertura
financiera tiene efectos en la distribución del ingreso
y aumenta la desigualdad en forma apreciable… más
aún, los afectos de la apertura financiera son mucho
mayores cuando la crisis estalla”. Y, aunque usted no
lo crea, los economistas del FMI acaban recomendando ¡control de flujo de capitales! Se comprueba
una vez más que el imperialismo no tiene amigos,
sino sólo intereses y que tampoco tiene más “teoría
económica” que la que le brinda la máxima ganancia.
La vieja, la ya inútil, la ahora perjudicial, está próxima a ser arrojada por la borda.
Tan es así, que en esa reunión de Chengdu que
apenas terminó el pasado domingo 24, se dijo que,
puesto que las ultra bajas tasas de interés o interés

cero, no estaban estimulando la inversión como se
esperaba y, por tanto, no detonaban el crecimiento de
las economías capitalistas, el FMI recomendaba a las
20 economías más grandes del mundo que aumentaran sensiblemente el gasto gubernamental en infraestructura, es decir que hicieran crecer al Estado, que lo
hicieran intervenir en la conducción de la economía
porque sólo de esa forma se ayudaría a “incrementar la capacidad productiva, se elevaría la demanda
de corto plazo y se catalizaría la inversión privada”.
¿Quiubo? ¿Y la mano invisible? ¿Tiene artritis?
Buena, excelente oportunidad para repetir lo que
ha venido defendiendo el Movimiento Antorchista
Nacional. Contrario a los que sólo alcanzan a distinguir la corrupción, es necesario modificar la política
fiscal regresiva e instrumentar una política fiscal progresiva en la que pague más el que más gane, porque
¿cómo se va a detonar el gasto gubernamental? ¿Con
ingresos del petróleo? Imposible ¿Con aumento al
impuesto al valor agregado? Suicida. Así de que si
el Gobierno de México no quiere seguir siendo más
papista que el Papa o más fundamentalista que los
fundamentalistas, no tiene más camino que incrementar el gasto gubernamental (aunque todavía faltaría precisar si sólo en “infraestructura” o también
en gastos indispensables para el desarrollo humano
directo como son la salud, los servicios básicos y la
educación). Así se tendería a proporcionar un empleo
y un salario digno a toda la población en edad de trabajar. Se impone, pues, un nuevo modelo económico
y, si no quieren oír hablar de Carlos Marx, ahí están
los teóricos del FMI que casi en auto de fe, están quemando a los ídolos que antes adoraban.

Es necesario modificar
la política fiscal regresiva
e instrumentar una política
fiscal progresiva en la que
pague más el que más gane...
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Sr. Dr. Tuirán:

Respuesta al subsecretario
de Educación Media Superior
de la sep, doctor Rodolfo Tuirán

Agradezco sinceramente la deferencia de responder, con sendas cartas personales, a los dos artículos
en que me he referido a los serios problemas (serios a mi juicio) por los que atraviesa la Dirección
General de Educación Tecnológica Agropecuaria
(DGETA), a partir del momento en que usted se
hizo cargo de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la Secretaría de Educación
Pública (SEP). Su amabilidad es tanto más digna de
reconocimiento por cuanto que gestos como éste no
son nada comunes en nuestro medio político, poblado, como el jardín del cuento-poema de Rubén
Darío, por “el triunfo de los pavos reales” que casi
nunca se dignan voltear hacia quien consideran inferior a ellos, que es, precisamente, el caso mío.
A continuación, expongo brevemente algunos
hechos y argumentos que, movido por su última
carta, he tenido que investigar y estudiar en forma
más cuidadosa y puntual y que, dicho sea con todo
respeto, no coinciden, en todo o en parte, con su
argumentación.
1. Respecto al cese de los subdirectores de
Coordinación de Enlace Operativo (SCEO), usted
afirma que se hizo en cumplimiento de una determinación de la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente (CNSPD). Sorprende, sin embargo, que tal determinación se haya aplicado sólo
a los SCEO de la DGETA y la Dirección General
de Educación Tecnológica Industrial (DGETI),
pero no a los Representantes de Educación Media
Superior (Resems), que dependen directamente de
usted y que se hallaban exactamente en la misma
situación legal. Al violarse flagrantemente el principio de universalidad en su aplicación que toda

ley debe respetar y cumplir, el argumento esgrimido en su carta pierde toda legitimidad y validez,
y la determinación invocada se transforma en
garrote represivo para unos y en justificación de
los favores y privilegios otorgados a otros. Puede
alegarse que la propia determinación de la CNSPD dejaba abierta la posibilidad de que un docente desempeñara funciones no previstas en la ley,
siempre y cuando se sometiera a un programa de
regularización de la propia CNSPD; pero, si ése
fuera el caso, ello no anularía sino que reforzaría
más la parcialidad de quien aplicó esa salvedad a
unos y se la negó a otros. La normatividad interna
ordena, según tengo entendido, que una manipulación tal de la reglamentación debe ser sancionada
por el respectivo Órgano Interno de Control, cosa
que, según se ve, no ha ocurrido en este caso, añadiendo así la impunidad a la injusticia.
2. Para apuntalar la legitimidad del cese de los
SCEO, usted asegura que el propio director de la
DGETA avaló con su firma esa decisión, lo cual,
según mi somera investigación, es formalmente
cierto. Sin embargo, también pude comprobar que
esa firma se dio obedeciendo a una orden directa y
perentoria de usted, misma que fue emitida pocas
horas antes de la reunión a que estaban convocados los subdirectores de la CEO, en la que se les
informaría de su cese. Vale entonces decir que dicha firma fue arrancada por la fuerza y no por la
convicción o el convencimiento. Además, el cese
fue comunicado a los interesados mediante un documento que tuvo que haberse impreso con toda
antelación, lo que probaría que la decisión estaba
tomada con una anticipación por lo menos igual a
la impresión del documento. No hubo lugar a discusión ni defensa alguna.
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3. Respecto a la estructura de supervisión que sustituye a
los SCEO, dice usted con razón que ya cuenta con la autorización de la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO); pero el dato escueto oculta el hecho de que
la facultad para concentrar en sus manos la supervisión (que
antes correspondía a la DGETA y a la DGETI) le fue otorgada
por el señor secretario Aurelio Nuño Mayer a finales del año
pasado, es decir, cuando aún no tenía usted ninguna estructura
legal que desempeñara esa función. Sabía usted, además, que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autorizaba ningún pago a supervisores precisamente porque no había ninguna estructura legalmente reconocida; y mientras formaba usted
su propio aparato, la DGICO le hizo saber que, de hacerlo,
duplicaría la función que ya venían realizando la DGETA y la
DGETI, por lo que era indispensable consultar con la CNSPD
y con la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, so pena de incurrir en una falta administrativa que ameritaría la sanción correspondiente. La influencia y el apoyo de que goza el doctor
Tuirán permitieron pasar por alto la advertencia y la sanción,
pero no volver legal lo que era y es ilegal de origen. Por eso,
la estructura de supervisión que usted formó no recibió ningún
pago de Hacienda sino hasta que obtuvo su reconocimiento
legal; y en ese momento, los nuevos supervisores cobraron sus
servicios con retroactividad al mes de enero de los corrientes,
a pesar de que existían desde septiembre del año anterior. De
ello deduzco, doctor Tuirán, que se ocultó la verdad al señor
secretario Nuño para poder conseguir la tan ansiada centralización de la supervisión y el control de todo el subsistema.
4. Dice usted que la matrícula de la DGETA crece cuatro
por ciento anual en lo que va de su administración, y esto no
es cierto. Según el formato 911 al que usted alude, hasta 2012
no se contabilizaba la matrícula correspondiente al Sistema
Abierto de Educación Tecnológica Agropecuaria (SAETA),
lo cual comenzó a hacerse a partir de 2013. Esto quiere decir
que el crecimiento que usted maneja se debe a este cambio
puramente contable de la matrícula y no a un crecimiento real
de la misma. Es cierto, en cambio, que en el periodo creció
la plantilla docente; pero no se aclara que eso se logró reduciendo el personal de tiempo completo y el de asignatura,
y haciendo que todo profesor titular C pasara a la categoría
de profesor asociado A. Esto permitió incrementar las plazas
con jornadas de 20 y 30 horas para cubrir la demanda de los
planteles. Es decir, se incrementó la cantidad sacrificando la
calidad de la educación que imparte la DGETA. No creo, doctor, que nadie pueda o deba enorgullecerse de eso.
5. Sobre el desarrollo del sistema, es verdad que se ha autorizado la conversión de cuatro extensiones previamente existentes en planteles autónomos y la creación de tres planteles
nuevos. Pero opino que hay que tener en cuenta que son las

primeras y únicas autorizaciones en los tres años y medio que
lleva su gestión, a lo que hay que sumar el tiempo que todavía tardarán esas autorizaciones para hacerse realidad. ¿Es
eso una expansión plausible y verdadera del Sistema de Bachilleratos Agropecuarios? En fecha próxima, presentaremos
varias solicitudes a la DGETA para la creación de nuevos centros de bachillerato tecnológico agropecuarios (CBTA) para
la población estudiantil más marginada; será ésta una buena
oportunidad de comprobar qué tan real y firme es su voluntad
de apoyar la expansión de la DGETA, hasta cubrir la demanda
educativa de los hijos de los campesinos pobres.
6. Sobre los telebachilleratos dice usted que no quieren ni
pueden competir con los CBTA, tanto porque se ubican en
poblados pequeños donde aquéllos no operan, como porque
dependen de los gobiernos estatales. Sobre lo primero, pienso
que no refuta, sino confirma, mi idea de que a los jóvenes más
humildes se les engaña con un sucedáneo vil en vez de la educación de calidad que piden. ¿Qué harán los egresados de tales planteles? ¿A qué se dedicarán si carecen de competencia
académica y de formación suficiente para el trabajo productivo? ¿Se irán de “mojados” o se incorporarán a las bandas del
narcotráfico? Respecto a lo segundo, el proyecto que les dio
vida promete que el primer año la Federación aportará el 100
por ciento de su financiamiento y que, a partir del segundo,
aportará el 50 por ciento del mismo. Así, no es del todo cierto,
doctor Tuirán, que su Subsecretaría no tenga arte ni parte en
el engendro de los telebachilleratos.
Sobre el resto de la problemática de la DGETA no quiero
ya pronunciarme, tanto por razón de espacio como porque no
creo útil hacer de esto un torneo de ping pong, una feria de
dimes y diretes que la propia realidad se encargará de desmentir o de confirmar. Ésta será, pues, mi última intervención
pública sobre el asunto. Pero, en pago a su amabilidad, quiero alertarlo, doctor Tuirán, sobre la imagen generalizada de
hombre autoritario que no permite a sus subordinados opinar
con libertad o defenderse, derechista recalcitrante y ajeno a
los problemas del campo y de la educación de los hijos del
campesino, que tiene usted en casi todo el ámbito de los bachilleratos agropecuarios. Usted sabrá qué hacer con tal información. Le aclaro, además, que la organización a que pertenezco, el Movimiento Antorchista Nacional, está en todos los
estados del país y muy cerca de los planteles de la DGETA,
en los cuales estudian muchos de los hijos de nuestros agremiados. Ésta es la razón por la que el problema nos atañe muy
de cerca y por la cual estaremos pendientes del desarrollo y
desenlace de la difícil situación en que se ha colocado a esa
Dirección. Su buen funcionamiento es vital para todo el sector
rural de nuestro país, que es en el cual y con el cual Antorcha
trabaja y lucha. Vale.
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n el centro neurálgico en la vida de las universidades están los estudiantes. Por ellos
y para ellos existen; para educarlos se han
construido edificios y se contratan profesores y
trabajadores, como personal de apoyo, y es una
distorsión poner a estos últimos en el centro. La
universidad existe, principalmente, para formar
profesionistas, para impulsar el progreso social, y
si egresan mal preparados, pobre ayuda daremos
al pueblo. Los estudiantes son, además, por sus
circunstancias la fuerza potencialmente más progresista en las universidades. Por su juventud, no
tienen aún tantos intereses creados, como familia,
casa, empleo; y los hijos de los trabajadores nada
poseen. Y por su edad son precisamente los portadores de futuro; pueden ver con más optimismo el
porvenir, y son los más interesados en mejorarlo;
pueden todavía dar alas al pensamiento y soñar,
y luchar, por un mundo diferente y mejor. No sucumben aún a la resignación senil; todavía en ellos
late el sentimiento natural de rebeldía. Aunque a
este respecto, conviene vivir advertidos ante el
manido lugar común de que “los jóvenes son el futuro de México”, formulación abstracta e inocua,
sin contenido concreto definido. ¿A cuáles jóvenes
se refiere? ¿A cuál futuro? ¿A los jóvenes ricos?
¿Al futuro gerente, presidente o gobernador, o al
futuro peón, mendigo, vendedor ambulante o presidiario? ¿Al futuro hambriento o al futuro ahíto?
Yo me refiero aquí en forma inequívoca a los
jóvenes de cuna humilde, a los hijos del pueblo,
y a su futuro; a ellos, víctimas del abandono en
que el actual sistema tiene a la educación superior
pública, y que debieran exigir que se amplíe la capacidad de las universidades para abrir sus puertas
a los cientos de miles de jóvenes que cada año ven

truncadas sus esperanzas de estudiar. Ellos pueden, y deben, luchar por un nuevo modelo educativo, académicamente superior y que dé oportunidad a todo aquél que verdaderamente desee
estudiar. El ejemplo está hoy a la vista en la lucha
del estudiantado chileno.
Sin embargo, ni juventud ni pobreza son condiciones suficientes para que los jóvenes adopten
una actitud progresista. Muchos obstáculos se interponen. Está la deformación de su conciencia,
una de cuyas manifestaciones es el famoso “rebelde sin causa”, que se opone a todo, pero sin
una alternativa superior de cambio, ni visión de
futuro que le guíe. Protesta vistiéndose de manera
estrafalaria, o no bañándose, destruyendo instalaciones, grafiteando paredes limpias, y se siente revolucionario insultando. El estudiantado debe ser
rebelde, sí, pero orientando su rebeldía hacia un
fin superior, constructivo. También, quienes conocen el potencial transformador de los estudiantes,
se han empeñado en convencerlos de que la juventud es “para divertirse”, para la frivolidad; con
ello evitan que asuman responsabilidades y maduren, desviando así a muchos jóvenes talentosos a
fiestas, alcohol, el cómodo refugio de la Internet
o a un academicismo casi patológico, en el que se
encierran, para negarse a ver, y enfrentar, la realidad. En fin, los educan en la idea de insertarse
en el régimen, de encontrar en él “un buen lugar,
un buen puesto”, y a ser zalameros y obsecuentes
para conseguirlo. No se los enseña a cambiar su
realidad, sino a acomodarse a ella.
También despolitizan a los jóvenes, identificando siempre a la política como sinónimo de corrupción. ¡Horror, ése pertenece a un grupo político!
Ésta es expresión común en las universidades.
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Pero, en el colmo de la hipocresía, los fariseos que
lanzan esos anatemas, son ellos mismos integrantes
de partidos, y su intención es convencer a los jóvenes de que no se acerquen… a otro grupo. Lo que
es virtud en ellos es, así, delito en otros. Pero los jóvenes deben aprender a hacer política y a comprenderla, como ciencia que es; a participar en la toma
de decisiones, pues si ellos no lo hacen, dejarán que
otros lo hagan en su lugar, y habrán renunciado a
su derecho a decidir sobre sus propios asuntos. La
política está presente en todos los ámbitos de la vida
social: en la religión, el deporte, la ciencia, las escuelas, el arte, y no es posible huir de ella. Cuando
egresen de la universidad, aun de las carreras más
técnicas, los jóvenes van a incorporarse a un mundo
político, y fracasarán si no se capacitan para ello
desde las aulas. Debemos enseñarles, pues, que la
solución de sus problemas individuales exige resolver los comunes.
Además, toda esa inconciencia inducida, que no
es culpa de los jóvenes, les lleva muchas veces a no
comprender incluso la importancia de exigir una
calidad académica superior y un mejor desempeño
de sus profesores, personal administrativo y autoridades. Su apatía es la peor debilidad de los estudiantes. Urge que esto cambie. Ellos deben exigir
una buena formación académica, y también cultura
general; deben aprender a hablar bien, para desarrollar su personalidad; leer y escribir correctamente,
fortalecer su autoestima y desplegar todas sus capacidades creadoras. Arte y deporte son fundamentales en la formación del hombre nuevo y superior,
y los jóvenes deben exigir las condiciones para hacerlo, algo imposible mientras sigan inconscientes y
desorganizados. Deben autentificarse las organizaciones estudiantiles ya existentes, o crearse nuevas
que representen los intereses genuinos de todo el
alumnado, y donde los líderes no se dediquen a buscar prebendas o a servir a otros intereses.
En manos de los estudiantes, y, por supuesto, de
aquellos profesores que simpaticen con su causa,

está el futuro de la educación en México, y despertar su conciencia es la tarea más grandiosa que
pueda emprenderse en una universidad, pues de ahí
vendrá el desarrollo. No basta, pues, con instruir al
estudiante, dotándole de conocimientos concretos y
habilidades; es necesario educar, esto es, cambiar
su concepción del mundo, su forma de ver y vivir la
vida. Pongamos nuestro esfuerzo en ello, sabiendo
que poderosos intereses se verán afectados y reaccionarán. Hacerlo habrá valido la pena. No queda
otro camino.

No basta, pues, con instruir
al estudiante, dotándole
de conocimientos concretos
y habilidades; es necesario educar,
esto es, cambiar su concepción
del mundo, su forma de ver
y vivir la vida.
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Los enemigos
del Parque
Ecológico Industrial
en Chimalhuacán

stará usted pensando, amable lector, que un
parque industrial no puede ser ecológico;
sin embargo, cuando se trabaja pensando
en el pueblo humilde y en la humanidad entera,
es posible encontrar la compatibilidad entre el
medio ambiente y el desarrollo de la producción
industrial. El proyecto que presenta Chimalhuacán
está pensado en el ser humano, es decir, en la clase
trabajadora y se trata de un parque industrial “sin
chimeneas”. Por esas razones, con toda seguridad
va a recibir varios ataques de sus enemigos: los
poderosos.
En el diario Reforma se publicó recientemente
una nota periodística titulada “Amenaza al NACIM parque industrial” (NACIM significa Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México) y señala que
el riesgo de construir el parque industrial ecológico en Chimalhuacán afecta la zona de mitigación
que consiste en la inundación de tres espejos de
agua adicionales al lago Nabor Carrillo existente
(espejos que no estaban contemplando la zona del
parque). Se ha dado a conocer que se construirán
23 plantas de tratamiento de agua para este propósito para tratar las aguas residuales de todas las venas de los ríos que bajan hacia la zona del antiguo
lago de Texcoco; también se supo que, alarmados,
los especialistas: Oscar Monroy, Pedro Moctezuma y Elena Burns, de la Universidad Autónoma
Metropolitana salieron a declarar, asegurando que
ese proyecto “contribuirá a la densificación poblacional y de infraestructura en la zona”. Señalan
además que “mientras más se densifica (la zona),
se desplaza más el manejo natural del agua y se le
quita la posibilidad de tener zonas de infiltración”.
Se trata, dice la nota también, de 150 hectáreas
que serán destinadas al proyecto Centro Estratégi-

co de Recuperación Ambiental del Oriente, cuyo
elemento central es el parque industrial.
Debo decir que me extrañan las declaraciones
de los “especialistas”, pues parece que están del
lado de los intereses de las clases poderosas (se lo
propongan o no) y se olvidan que los trabajadores generan la riqueza que ellos acumulan y por
eso tienen esa actitud discriminatoria hacia los
humildes de Chimalhuacán, disfrazada de “preocupación técnica” por la construcción del parque
ecológico industrial, protestando sólo por la “zona
de mitigación” y haciendo a un lado los 40 mil
empleos que se pueden ofrecer a los trabajadores
humildes de Chimalhuacán.
Ellos no dicen, por ejemplo, que el proyecto total del aeropuerto está pensado para una superficie
de 10 kilómetros cuadrados es decir, mil hectáreas, cuando el parque ecológico industrial representa sólo el 15 por ciento de la superficie total del
NACIM; tampoco aclaran que hoy en día, en la
Cuenca del lago de Texcoco, sin parque industrial,
hay ya un déficit, según la Comisión Nacional del
Agua, de 111 millones de metros cúbicos anuales; que Chimalhuacán es el único municipio de
la región que ha destinado recursos a la recarga
de mantos acuíferos; y que el proyecto del parque
industrial también contempla la captura de agua
y recarga de mantos; y mucho menos dicen que
las 23 plantas de tratamiento de agua que se van a
construir no van a recargar los mantos acuíferos,
es decir, los texcocanos vamos a sufrir pronto las
consecuencias. Los “especialistas” ocultan información: toneladas de material se están sacando de
Texcoco para rellenar la zona del aeropuerto, generando grandes socavones que podrían ser aprovechados como fuente para capturar agua e infil-
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trarla a los mantos freáticos; tampoco proponen una
reforestación controlada de toda la zona montañosa
de Texcoco para mitigar los males en serio.
Pero no hablan en serio de la presión demográfica y la densificación, en la zona de Atenco, Tezoyuca, Ecatepec, Acolman y Texcoco, ya se observan
grandes conjuntos de habitaciones precarias que el
aeropuerto empujará con una fuerza invisible pero
poderosa y segura. El aeropuerto densifica la zona
y los “especialistas” no señalan que el aeropuerto
se está construyendo sobre una zona sumamente
inestable y que ello ha incrementado sus costos de
construcción con recursos que se podrían destinar a
otros programas; y nadie ha escuchado que señalen
la inconveniencia de que el aeropuerto se construyera precisamente ahí.
Finalmente, guardan silencio ante lo evidente:
los verdaderamente beneficiarios del proyecto serán los grandes capitales, que incrementarán su capacidad de intercambio de mercancías; ya lo dijo
alguna vez el propio secretario de Comunicaciones
y Transportes: “90 por ciento de la carga va en la
panza (sic) de los aviones”, es decir, lo más importante no es la construcción de seis pistas para
que se muevan los pasajeros, sino la posibilidad de
desplazar cómodamente mercancías provenientes
de todo el mundo. Y a todo esto… ¿qué pasará con
el viejo aeropuerto? ¿No podría ser ésa una zona
de mitigación, como recomiendan los especialistas,
y no un área destinada a la instalación de centros
comerciales, como se ha sugerido? De esto guardan absoluto silencio los “expertos”, enemigos de
la “densificación”.
Desde el principio dejé clara mi postura: ni me
opuse ni me opongo al proyecto del NACIM; pero
sí dije que estaba de acuerdo con él a cambio de que
llegara el progreso a Texcoco y a las zonas aledañas,
incluyendo Chimalhuacán; y eso no se ve, al menos en Texcoco (más bien vemos camiones entrar
y salir, más inseguridad, 970 casas nuevas… pero
cero desarrollo). Y ahora que se presenta un proyecto para el trabajo de miles de mexicanos humildes,
un intento serio y ecológico por darle opción a la
gente que más lo necesita, saltan a la palestra estos
“especialistas”.
Llaman, por otro lado, la atención las declaraciones de los representantes de la “izquierda” mexicana en la Cámara de Diputados, recogidas por el diario Reforma: Francisco Álvarez Neri, coordinador

de los diputados perredistas, “cuestiona” el proceso
legal del parque ecológico industrial; pero no ofrece
ninguna prueba de que el proyecto tenga la intención de favorecer a una organización con fines “oscuros”, usada “como un brazo violento para contrarrestar movimientos sociales legítimos”; ¿con qué
autoridad moral hace el Partido de la Revolución
Democrática esas declaraciones? ¿Ya olvidó el señor diputado todas las anomalías en la construcción
de la línea 12 del metro? Creo que debería abstenerse de lanzar así como así tales calumnias y esforzarse en corregir los graves problemas provocados
por distinguidos miembros de su partido ahí donde
éste gobierna.
Pero habrá que oír a Octavio Mayen, encargado
de Comunicación Corporativa del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, quien ha declarado
que el parque industrial ecológico de Chimalhuacán
“no interfiere con el plan de mitigación” al que se
refiere los “especialistas”.
Cuando están en juego los intereses poderosos,
siempre surgen, como hongos, sus defensores “desinteresados” que en nombre de la humanidad desatan una cruzada; pero cuando se trata de los intereses de los humildes, éstos mismos brillan por su
ausencia.
La única organización del país que defiende en
serio los intereses populares, la más calumniada y
atacada por defender en serio a los pobres, es también la única capaz de poner en pie al gigante de la
pobreza y elevar sus condiciones de vida. Es posible que vengan más ataques contra el proyecto, pero
ya sabremos de dónde proceden: de los poderosos,
de sus defensores y de las falsas izquierdas que se
prestan al juego de los poderosos sin representar seriamente los intereses de los más pobres de México.
Que conste.

La única organización del país
que defiende en serio los intereses
populares, la más calumniada y
atacada por defender en serio a los
pobres, es también la única capaz de
poner en pie al gigante de la pobreza
y elevar sus condiciones de vida...

El 19 de julio la alcaldesa de Chimalhuacán,
Rosalba Pineda Ramírez, y el diputado federal
Telésforo García Carreón, recibieron los
documentos y certificaciones que avalan la
propiedad de 200 hectáreas destinadas para el
Centro de Rehabilitación Ambiental de Oriente
(CERAO), que albergará la Universidad
Politécnica (UPChi) en 20 hectáreas y una
unidad deportiva de 30 hectáreas. Ocho años
de lucha y gestiones hoy son una realidad.

El H. Ayuntamiento de
Veracruz
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Un Gobierno
comprometido
con el pueblo

FISM
2016
Mecayapan, Veracruz

“Es un orgullo que Samuel Puga
Bárcenas, a quien le gestionamos
apoyo económico a través de la
novena regiduría de Ecatepec de
Morelos, Estado de México, para que
representara a México durante la
Competencia Nacional de Lanzamiento
de bala y disco en Mazatlán, Sinaloa,
haya quedado entre los primeros lugares
de esta disciplina. Continúa así, Samuel,
eres un claro ejemplo de las personas
que queremos un cambio para nuestro
país”: Camelia Domínguez Isidoro,
novena regidora de Ecatepec
Teléfono: 58361500 EXT. 1359 y 1360
Facebook: Camelia Domínguez Novena Regiduría
Twitter: @9naCamelia

ECATEPEC DE MORELOS
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Aunque es un planteamiento que por
ahora suena improbable, y de suyo
es aberrante, la propuesta de que los
partidos Revolucionario Institucional
(PRI) y Acción Nacional (PAN) se
alíen en 2018 para presentar un candidato en común a la Presidencia de
la República, con tal de detener a Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
debe preocuparnos muchísimo a los
mexicanos.
Ante la evidente ventaja, guste o no,
del presidente del partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) en
las preferencias electorales, parece valer cualquier estrategia, por aviesa que
sea, para frenarlo, aunque se pervierta
completamente todo el sistema político-partidista del país.
Esa locura, que comenzó a
promover hace un par de semanas
el excanciller de la era foxista, Luis
Ernesto Derbez Bautista, hoy rector de
la Universidad de las Américas Puebla
(UDAP), pareció más una broma de
su sobrino, el comediante Eugenio,
pero en realidad debe leerse como una
“declaración por encargo” para tantear
terreno y reacciones. En política no
hay coincidencias.
Como quiera que sea, Derbez Bautista tiene un prestigio, aunque muy
cuestionado en ciertos círculos, por su
paso como titular de las secretarías de
Economía y Relaciones Exteriores en
el primer gobierno de alternancia en
México, amén de que dirige una institución educativa privada de relativo
prestigio.
De ahí que haya sido seleccionado
como el primer portavoz de esta especie, que luego han repetido otros,
y que Derbez soltó en una entrevista

en la que además propuso como abanderado de panistas y priistas al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle
Rosas.
No hay que olvidar que en posiciones estratégicas de esos dos partidos
militan muchos personajes de poder
cortados con la misma tijera y que
coinciden en proyectos y pensamiento,
sin importar los colores y los orígenes
ideológicos de sus partidos, que para
ellos no representan nada.
Se trata de los tecnócratas, los mismos que hoy tienen el control económico del país; son las voces que escucha el Presidente de la República
y mandan al interior del partido en el
poder.

Entre esos tecnócratas, los apuntados en la carrera presidencial son: por
el PRI, el titular de Hacienda y Crédito
Público, Luis Videgaray Caso, y por el
PAN, el mandatario poblano, Moreno
Valle Rosas, a quien ya sólo faltan cinco meses para dejar el su cargo.
Los dos, por cierto, son harto cercanos y juntos han pactado, así lo han
reportado en más de una ocasión los
medios, espinosos temas políticos y

económicos, por encima de sus partidos.
No hay que esforzarse mucho para
adivinar de quién viene la orden de
medir cómo cae en los ánimos de políticos y ciudadanos un escenario tan
aberrante como el de una alianza PRIAN, a la que por supuesto luego podría sumarse el rastrero Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y las
rémoras Verde Ecologista de México
(PVEM) y Nueva Alianza (Panal).
Sí, hoy parece una locura, pero
hay que recordar que lo mismo se
pensaba de la alianza antinatural, por
ser polos opuestos, entre el PAN y el
PRD, cuando se comenzó a cocinar en
tres estados en 2010 –Puebla, Oaxaca
y Sinaloa– en donde se postuló a
expriistas, con mayor o menor afinidad
todavía a su expartido y poco tiempo
de haberlo dejado.
Si aquella mezcla entre la supuesta
izquierda y la derecha prosperó, ¿cómo
no esperar que, con tal de detener al
tabasqueño López Orador, cuajara una
nueva alianza entre el ideológicamente
extraviado y vergonzosamente flexible
PRI y el pragmatismo de los panistas
de pies vagabundos, al que poco le importan sus próceres y sus fundadores?
Al parecer, la intención soterrada y
en ciernes de los tecnócratas azules y
tricolores es, por el momento, medir
eso que suena a locura, pero cuando
uno de sus voceros recicla el llamado
del foxismo en 2006 (“detengan al señor López”, así Fox bautizó a AMLO)
el proyecto se despoja de la camiseta
partidista y convoca de facto a frenar
a cualquier precio al líder del Morena.
Quieren derrotarlo, no convertirlo en
mártir.

Ilustración: Carlos Mejía

Los tecnócratas contra el Señor López
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Ilustración: Carlos Mejía

El comercio electrónico en México
El capital comercial surgió cuando las
fuerzas productivas del hombre generaron más productos de los que necesitaba para subsistir. Se sabe que importantes grupos de la antigüedad dedicaban gran parte de su actividad a comerciar con otros pueblos: los fenicios
comerciaron alrededor del siglo XI
antes de nuestra era (a. d. e.) en el mar
Mediterráneo; los viajeros que crearon
la Ruta de la Seda la practicaron durante la Edad Media y en los siglos XV
y XVI las grandes travesías y exploraciones por mar realizadas por Cristóbal
Colón y Vasco da Gama tuvieron ese
mismo objetivo. Con la efervescencia
de la producción capitalista, el comercio también evolucionó y surgieron
innovaciones en el transporte y en los
medios de comunicación que permitieron a este “capital parasitario” generar
los canales por los que fluirían los nacientes capitales financieros.
La vertiginosa velocidad a la que
se mueven dichos capitales y los sorprendentes avances en tecnología que
los acompañan, han derivado en una
nueva evolución de la actividad comercial. Se habla ahora del comercio
electrónico. La definición de este implica “cualquier forma de transacción
o intercambio electrónico de bienes,
información o servicios, que facilita
las operaciones comerciales para mejorar la posición competitiva de las
economías; cuyo intercambio se basa
en la transmisión de datos sobre redes
de comunicación como Internet”.
De acuerdo con la Asociación
Mexicana de Internet (AMIPCI, de
donde provienen todos los cifras de
esta colaboración), el comercio elec-

trónico en nuestro país pasó de 24 mil
millones de pesos en 2009 a 162 mil
millones en 2014; es decir, dio un salto de 475 por ciento en apenas cinco
años. Buena parte de los productos
comprados provienen del extranjero,
pues 57 por ciento de los que compran
en línea lo hacen a tiendas o empresas
ubicadas en otros países, principalmente Estados Unidos. Hay, de hecho,
categorías como los gastos relacionados con las vacaciones o los viajes familiares, que significan casi una terce-

ra parte de todo el comercio electrónico en el país. Noventa y dos por ciento
del comercio electrónico se realiza a
través de páginas web o aplicaciones
propias de la empresa que vende los
productos; es decir, sin intermediarios
adicionales, mientras que la mayoría
(60 por ciento) de los que venden en
línea cuentan con una aplicación para
dispositivos móviles. Hasta la satisfacción derivada de comprar en una
tienda ha sido superada por las ventas
a través de Internet (85 por ciento contra 86, respectivamente).
El comercio electrónico, aunque
todavía no representa el mayor canal
de distribución de mercancías, está
tomando una posición muy importan-

te en el funcionamiento del sistema.
A primera vista parecería que estos
cambios en la forma en que se comercializan los productos son un avance
pensado en el consumidor y sus familias. Sin embargo, las personas no
hacen más que responder a la misma
dinámica a la que están sujetas: jornadas extenuantes que derivan en falta
de tiempo hasta para acudir a las tiendas; y búsqueda exhaustiva tanto de
mejores precios (ante ingresos cada
vez menores) como de condiciones de
financiamiento que les permitan acceder a los bienes que desean (es decir,
meses sin intereses u otras promociones que sólo están disponibles “en línea” o a través de pagos con tarjetas
de crédito).
Todas estas innovaciones y cambios provocan, en primer lugar, la ruina de antiguos intermediarios como
las agencias de viaje y todos aquellos
que participaban en la cadena llevando
los productos de las empresas al consumidor final. Ahora las empresas no
sólo producen o comercializan sino
que distribuyen directamente, concentrando ellas las ganancias que antes repartían. Al mismo tiempo, el comercio
electrónico aporta una mayor y más
rápida colocación de las mercancías
que el capital produce, jugando así
el papel de sistema circulatorio que
le corresponde. Así, una vez más, se
muestra cómo hasta los aparentemente
nobles progresos para incrementar el
bienestar de las familias, son tan sólo
un mecanismo más que las empresas
necesitan para seguir conectadas al
respirador artificial que las mantiene
con vida.
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> Investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).

El libro Las civilizaciones antiguas de
Mesopotamia, de Benjamin R. Foster
y Karen Polinger Foster, es un texto
ameno que acerca al lector al conocimiento de la cuna de la civilización humana: Mesopotamia o el antiguo Irak;
tierra que, alimentada por los ríos Tigris y Éufrates, vio emerger sociedades
humanas organizadas desde, al menos,
el VII milenio antes de nuestra era (a.
n. e.) y una de las primeras formas de
escritura (si no es que la primera) en el
milenio IV a. n. e.: la cuneiforme.
Los autores describen el almacén de
riqueza histórica y cultural que crearon
los pueblos que en distintos periodos
habitaron Mesopotamia: los llamados
Ubaid, los sumerios, los acadios, los
amorreos, los asirios, los persas, los
griegos, los partos, los sasánidas y los
árabes. Es sorprendente la cantidad de
construcciones monumentales (desde
la ciudad de Ur hasta la recientemente
destruida Palmira); obras escultóricas
dedicadas a los dioses o a la memoria
de grandes reyes y textos escritos en
diferentes lenguas y soportes que tratan de diversos asuntos (desde cartas
comerciales y políticas hasta el poema
de Gilgamesh o libro de la creación).
Los autores, sin embargo, también
relatan con amargura el “descubrimiento y destrucción del antiguo Irak”.
La revelación efectiva del mundo de
Gilgamesh comenzó en Occidente en
1616-1620, cuando Pietro della Valle
viajó al Oriente Medio; antes de esta
expedición, Europa sólo conocía las
leyendas bíblicas relativas a Babilonia
y el Levante; fue hasta el siglo XIX
cuando Irak, entonces perteneciente
al Imperio Otomano, se convirtió en
tierra del saqueo cultural. Los “arqueólogos” británicos y franceses hicieron
novedosos descubrimientos y fabulosas fortunas gracias a las piezas de la

región. Los otomanos tomaron medidas rigurosas para proteger la herencia
mesopotámica, pero no pudieron evitar
la intromisión de esas potencias con el
correspondiente robo de valores culturales e históricos.
Tras la Primera Guerra Mundial,
Inglaterra, nueva dueña del Oriente
Medio, fue la encargada de “proteger”
estas riquezas. Gertrude Bell, administradora de éstas, organizó el resguardo
y el estudio del pasado iraquí. Fue de
ella la idea de crear un Museo Nacional de Irak, en Bagdad, lugar que
se convirtió en el símbolo del orgullo
nacional, pues los iraquíes asimilaron
su pasado mesopotámico. Según los

Foster, cuando Irak quedó libre, con el
ascenso de Sadam Hussein (1979) éste
echó mano de la exaltación de la vieja
cultura de su país para obtener éxito en
su política administrativa.
Pero un nuevo imperio tomó Irak.
Estados Unidos invadió militarmente
esta nación. Primero con la Guerra del
Golfo de 1991 y luego con la abusiva
ocupación y devastación del país a
partir de 2003. A las autoridades estadounidenses no les preocupó el destino
de la herencia cultural mesopotámica
“pero en cambio se reunieron con regularidad con un grupo llamado American Council for Cultural Policy, compuesto principalmente por comerciantes de antigüedades, conservadores de

museos y coleccionistas particulares,
que apoyaban una ‘administración sensata’ postSadam y la revisión de la ley
de antigüedades de Irak”, ley calificada
de “retencionista”.
Ante una nueva amenaza de guerra,
todas las previsiones que las autoridades culturales iraquíes tomaron para
resguardar bajo mil candados la herencia de Mesopotamia se invalidaron
con la entrada de los invasores aliados,
quienes inauguraron el mayor desfalco
hecho en contra de la historia iraquí. La
misma crisis de subsistencia socioeconómica, que derivó de la guerra, orilló
a sus habitantes a violar los sitios arqueológicos y malbaratar las reliquias
del pasado. Aunque no da los precios
actualizados de este año, Foster indica
que en Irak una tablilla mesopotámica
es vendida de siete a 100 dólares; un
sello cilíndrico a 200; una placa con la
diosa Ishtar a 500, etcétera.
El propio historiador denuncia que
estas figuras posteriormente son revendidas en los mercados y las subastas
occidentales de arte a precios que van
de los cinco mil a los 424 mil dólares
(sellos cilíndricos), y que algunas de
las piezas han llegado a precios exorbitantes, como el caso de cierta escultura que la casa de subastas Sotheby’s
remató en 57.1 millones de dólares.
La sangrienta invasión al país de
Sadam, con la que los Bush y consortes
buscaron expandir aún más el mercado
imperial de Occidente, no sólo destruyó la vida material de los iraquíes y los
privó de sus recursos naturales, sino
que también violó sin ningún remordimiento la identidad nacional de ese
pueblo heredero de los sumerios. Los
Foster terminan su libro diciendo que
con la caída de Irak “se ha perdido, sin
posibilidad de recuperación, nuestro
pasado común humano”.

Ilustración: Carlos Mejía

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

Bádminton

El bádminton es deporte olímpico desde
Barcelona 1992 (España) y equipos de
50 países han participado en esta disciplina en al menos una ocasión en cuatro justas y otras 19 naciones en las seis
competencias organizadas desde entonces. Está sujeto a la Federación Internacional de Bádminton (FIB) y su primera
incursión en Olimpiadas se dio como
exhibición en los Juegos de Munich en
1972 y en 1988, en Seúl, volvió a brindar otra demostración para convertirse,
cuatro años después, en deporte oficial.
Es practicado por dos o cuatro jugadores provistos de raquetas con las que
golpean una pelota con plumas hasta lograr que falle el rival. El juego se ejecuta
en una pista similar a la del tenis –mide
13.4 metros (m) de largo por 6.1 de ancho– y está dividida a la mitad por una
red fijada a una altura de 1.52 m en la
parte central y de 1.55 m en los postes.
La raqueta es ligera, mide 66 centímetros (cm) de largo y
la palma de golpeo mide 21 cm en su parte más ancha. La
pelota, llamada también “mosca” o “gallito”, tiene una base
de corcho con 16 plumas de ganso que le dan estabilidad; las
plumas ahora se hacen de nylon o plástico.
En Barcelona sólo se jugaron cuatro modalidades: individual masculino, individual femenino, dobles masculino y
dobles femenino, y se entregaron cuatro medallas por modalidad, incluidos dos bronces. En Atlanta 1996 (Estados
Unidos) se añadió la categoría dobles mixtos, así como un
partido entre los dos semifinalistas derrotados para decidir
la medalla de bronce. El bádminton abunda en juego posicional y maniobras sutiles, especialmente en los partidos de
dobles, donde son comunes los peloteos largos. Hay una amplia gama de golpes en una escala que va desde las delicadas
dejadas hasta los violentos smashes (golpes realizados con
fuerza, por encima de la cabeza y lanzados hacia el campo
contrario en dirección descendente).
Los jugadores necesitan reflejos rápidos y constantes cambios de velocidad. Este formato fue utilizado en 2000 y 2004.
El método general de clasificación es por ranking y el proceso de selección finaliza una vez que todas las plazas están

llenas. De todos los jugadores o parejas clasificados en el
top 16, cada comité olímpico nacional puede mandar a tres
jugadores o parejas. Si los jugadores se encuentran entre los
64 primeros del ranking, entonces sólo hay dos plazas por
país. Los jugadores o parejas en una posición inferior a la 64
podrán competir únicamente si son los mejores de su país.
El ranking mundial de la FIB determina los jugadores que
pueden participar en Juegos Olímpicos. En las modalidades
de individual se clasifican 29 jugadores por modalidad; en
dobles son 19 las parejas seleccionadas para cada modalidad.
Cada continente debe tener al menos un jugador o una pareja;
los continentes son definidos por su posición más alta en la
clasificación, si es que ninguno ha logrado su selección por el
método general. Si el país organizador no tiene a dos jugadores clasificados, dispone también de dos plazas, sea para dos
individuales o una pareja de dobles.
En Rio de Janeiro nuestro país estará representado por
primera vez en bádminton en unos Juegos Olímpicos por el
deportista Lino Muñoz, quien el pasado 23 de julio viajó a
Brasil para foguearse con el equipo local. Su compromiso es
terminar entre los mejores 16 de la competencia. Deseamos
muchísima suerte a nuestro compatriota.
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Dulce Yareli Arenas Olivares
Bióloga por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

¿ SABÍAS QUE… ?
¿?

¿Sabías que existe un café que puede llegar a costar 50 dólares
la taza? Se trata del kopi luwak o café de civeta (Paradoxurus hermaphroditus), en referencia a un mamífero asiático; en su sistema
digestivo, los ácidos y enzimas someten a los granos de café a una
fermentación parcial que los suaviza, aromatiza y deja casi íntegros
para su posterior recolección en las heces del felino, con el ﬁn de
darle un uso comercial exclusivo.
¿?

¿Sabías que una mano puede tener
vida propia? Se trata del síndrome de
la mano ajena (o del Dr. Strangelove);
éste es un desorden neurológico inusual en el cual uno de los miembros
superiores tiene movimientos involuntarios e incontrolables, además de una
sensación de “personiﬁcación”.
¿?

¿Sabías que el pez payaso (Amphiprion ocellaris) tiene habilidad
para cambiar de sexo?
Los peces payaso son
hermafroditas protándricos (nacen como machos y tienen la posibilidad de convertirse en hembras). Las colonias de estos organismos están
formadas por machos de diverso tamaño y el más grande es la
hembra. Cuando la hembra muere, el macho de mayor tamaño
toma su papel cambiando el sexo y uno de los machos inferiores toma el papel de macho reproductor.
¿?

¿Sabías que las
vacas contaminan
más que los automóviles? Una vaca
emite a la atmósfera 182 mil 500
litros de metano al
año. Las vacas producen gas metano cuando digieren su alimento, debido a que no poseen oxígeno en sus estómagos, por
lo que se encuentran repletos de bacterias especializadas que
las ayudan en sus procesos digestivos.

¿?

¿Sabías que el sexo de las tortugas depende de la temperatura con la que los huevos fueron incubados? Si
la temperatura del nido se encuentra entre los 26° y 27°
centígrados nacen machos; si la temperatura oscila entre
32° y 33° centígrados nacen hembras.
¿?

¿Sabías que los escorpiones
brillan bajo la luz ultravioleta?
La ﬂuorescencia se debe a la
existencia de dos compuestos
químicos en el exoesqueleto de
los escorpiones: β-carbolina y
7-hidroxi-4-metilcumarina.
¿?

¿Sabías que existe un animal
que no bebe agua? Se trata
del koala, cuyo nombre signiﬁca “el que no bebe”. Este
hecho, sin embargo, no implica su abstención del líquido vital, el cual absorben de
las hojas del eucalipto. Sólo
beben agua cuando están enfermos o cuando no hay suﬁciente humedad en las hojas
del árbol de su preferencia.
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de almas
blancas: Enrique Bátiz
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“Los ideales que profesan los antorchistas los profesamos
las personas decentes; la bandera de la eliminación
de la pobreza la abrazan las personas inteligentes”:
Enrique Bátiz, director y fundador de la OSEM,
músico que nació prodigioso y que ha caminado ya “tres vidas”

A
Puebla

penas ha dejado la batuta con la
que hace magia, cual varita que
hechiza con notas musicales y con
la que dirige la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM),
Enrique Bátiz Campbell enfila sus
pasos al camerino en donde romperá la sentencia
de no dar más entrevistas en su vida.
El maestro es generoso y concede una exclusiva a buzos, una vez que termina el concierto gratuito en el Auditorio Metropolitano de la capital
de Puebla, el que con la convocatoria del Movimiento Antorchista (MA) se pobló al máximo con
cinco mil “almas blancas”, como él llama a su
público, o la armonía de personas que acudieron
a testimoniar algo “que no van a olvidar nunca”.
Con el andar pausado de “las tres vidas que he
vivido”, sin delatar el cansancio que deben provocarle dos conciertos en ciudades de dos estados distintos en apenas 24 horas, Bátiz está de muy buen
humor y no regatea ni el tiempo ni las respuestas.
La conversación en su camerino en esta ciudad, se da un día después de que en Ixtapaluca,
Estado de México, tocó con sus 90 compañeros
de la OSEM para mil personas en el auditorio “In
Xóchitl In Cuícatl”, recital también gratuito y organizado por el antorchismo.
En Puebla hubo una conexión especial generada entre el laureado director de hoy y el niño
que a los cinco años dio su primer concierto de
piano, derrochando prodigio y provocando la admiración del público.
Ante la imposibilidad de sincronizar los aplausos con el final de cada una de las tres obras que
ofreció, como marca el protocolo de los auditorios de música de concierto, Bátiz, invadido por
la emoción, rompió con la solemnidad y pidió a la
gente con sencillez: “aplaudan cuando quieran”.

La respuesta de las cinco mil “almas blancas”
se dio de inmediato, con generosas palmas, cada
vez que el entusiasmo lo dictó.
Las tres vidas de Bátiz
buzos (b): ¿Cómo se sintió con este auditorio
lleno?
Enrique Bátiz Campbell (EBC): Fue una
sorpresa agradable, una bendición. Ver que está
lleno el teatro es una sensación para quienes nos
dedicamos a la música clásica; muy importante
en un país en donde no es el género clásico el más
importante, sino el menos importante.
b:¿Cómo conseguir que se convierta en el
más importante o cómo democratizarlo y llevarlo al mayor número de personas posible?
EBC: El arte siempre ha sido democrático, sin
necesidad ni ayuda de nadie, porque está para todos, es libre. Cuesta trabajo estudiarlo, aprender a
hacerlo; es como alguna otra profesión, es como
el cura, una vez que aprende a serlo y es cura de
a de veras, es muy bueno. Si es cura de mentiras
y roba y mata o viola mujeres u hombres, eso no.
Para mí es muy simple.
b: Usted se ha acercado también a la música
popular, como en el caso de una cointerpretación de la música de Pink Floyd y mexicana, en
otras ocasiones, recientemente…
EBC: Sí, hicimos para 12 mil personas la música de Pink Floyd y he hecho también la música
de Agustín Lara, que me gustó mucho, y, por supuesto, Los Beatles.
Cuando hemos hecho algo así, pues naturalmente el auditorio se inunda. No es nada casual,
pero no está en nuestra meta ser el mejor ejecutante de Agustín Lara; nos nació solito.
b: Usted comenzó desde los cinco años como
pianista, como niño prodigio, ¿cómo se siente
hoy, en una retrospectiva de 69 años?
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De acuerdo con los datos del sitio oficial de la Orquesta Sinfónica del
Estado de México (OSEM), que llevan la firma de Aldo Fulcanelli,
Enrique Bátiz Campbell nació en la Ciudad de México en 1942.
“Es un destacado pianista y director de orquesta, con estudios en Juilliard
School de Estados Unidos, así como en Polonia. Se inició en la ejecución
del piano a los cuatro años de edad, y como director, formalmente en 1969,
ante la Orquesta de Xalapa, manteniendo una trayectoria ininterrumpida de
43 años.
”Formado a la manera del rigor y del estudio permanente, Bátiz es fundador
de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, con quien ha recorrido el
país, y realizado giras en el extranjero. Del mismo modo, Bátiz Campbell ha
realizado más de un centenar de grabaciones con notables orquestas del
mundo, tales como: la Filarmónica de Londres, la Real Filarmónica de Liverpool, con la Orquesta Toscana de Florencia, entre otras.
”Es necesario señalar que muchas de esas grabaciones, que incluyen a
compositores como Debussy, Villa-Lobos, Saint-Saëns y Stravinsky, han sido
consideradas como de las mejores del mundo y recibido importantísimos
reconocimientos y menciones. Bátiz, ha recibido el International Gold Mercury, Mejor Grabación (Gramophone Magazine), Medalla Mozart (Instituto
Cultural Domeq), Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros. Dichas grabaciones,
consideradas de antología por los conocedores, han aparecido a su vez en
los catálogos de EMI, NAXOS, o Musical Heritage.
”También ha dirigido, a manera de huésped, a más de 500 Orquestas, alrededor del mundo, cosechando el aplauso de la crítica.
”Luego de haber grabado las Nueve Sinfonías de Beethoven, y a sus 70
años de edad, Enrique Bátiz es un artista en plenitud de facultades y vivencias. Contrariamente a lo que muchos expresan de él, su trato personal es
cordial, sus maneras finas y ecuánimes. Se dirige con respeto a su interlocutor, esbozando una sonrisa de vez en vez, sobre-todo cuando se le hace
mención de la crítica en México. Aun así, jamás pierde la compostura, su
equilibrio frente a la Orquesta encuentra un símil en su actitud frente a la
propia vida.
”Situado más allá del bien y el mal, el maestro Bátiz ha sorteado toda clase
de obstáculos, logrando construir una trayectoria envidiable y brillante. Atrás
quedó la inquietud por el ‘aplauso fácil’; el músico y director mexicano,
recuerda sus primeros años en la música, desvirtuando con su gran talento,
las voces escépticas de una crítica nacional, carente de conocimiento y
profesionalismo.
”Ver dirigir a Bátiz es un gran regalo, un hombre que se para con elegancia
y corrección frente a la Orquesta, sin pretensiones. Ante sus músicos, que
integran la Orquesta Sinfónica del Estado de México, se comporta con la
exigencia que amerita un artista con su talento, pero además, busca día con
día consolidar lo que muchos califican como el proyecto musical de su vida.
”Hoy, Enrique Bátiz es un hombre que se sabe trascendente, digno alumno,
fiel maestro y virtuoso director”.

EBC: Creo que he pasado tres vidas. Ahora
estoy en la tercera edad y en la tercera vida, en
la que Dios me ha dado la oportunidad de poder
dirigir y que la orquesta haga la música que hace
conmigo.
Almas blancas
Cuando Bátiz toma la batuta es imposible sustraerse de una reﬂexión sobre el alma o la fuerza
intangible que provocan las cascadas de notas de
los 90 músicos de la OSEM.
Este hombre que nació en la Ciudad de México en 1942 para recorrer el mundo, de lado a
lado, con su arte, tiene su propia definición de la
belleza etérea que a lo largo de más de 40 años
ha provocado en el público como director de la
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México,
como director huésped de la Royal Philharmonic
Orchestra y ahora dirigiendo la OSEM, la cual
fundó en 1971.
b: Usted que ha recorrido el mundo. ¿Es
igual el corazón del público de China, Europa,
Puebla o Tecomatlán en la apreciación de la
música?
EBC: Pues allá (China) están también en primicias, y por el gozo de oír a una orquesta de
México tocar en el extranjero, los aplausos eran
sinceros. Yo creo que no debemos juzgar al pú-
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Más de cinco mil personas se congregaron la tarde del
domingo 17 de julio para escuchar la obertura Norma,
de Vincenzo Bellini; el doble concierto para violín y orquesta Opus 102 en la menor de Johannes Brahms y la
Sinfonía No. 3 Opus 97, Renana, de Robert Schumann,
que fueron interpretadas bajo la batuta del célebre
director mexicano, Enrique Bátiz, acompañado de los
90 músicos que conforman la Orquesta Sinfónica del
Estado de México, fundada por él.
Durante el concierto gratuito que organizó el Movimiento Antorchista, el director agradeció al público
por acercarse a éste y reconoció la importancia de que
obras de la música de concierto lleguen al pueblo pobre.
En la gala se presentaron el violinista Luis Vital y
el afamado violonchelista Asaf Kelerstein, miembros
de esta majestuosa orquesta, como solistas del doble
concierto de Brahms.
blico, sino al revés: el público nos debe juzgar a
nosotros.
Por eso me atreví esta noche (17 de julio) a
un programa clásico, para que tengan un poco de
sabor de lo que es esto y puedan acordarse de que
oyeron una sinfonía de (Robert) Schumann, que
no la van a volver a oír seguramente.
b: ¿Cómo concibe usted al público, a esas
personas que vibran cuando lo están escuchando?
EBC: El público es parte del espectáculo, no
está fuera de él, porque las personas van con su
alma inocente y blanca a oír a una orquesta que
también tiene la posibilidad de hacerlo, presentarles el arte, casi al desnudo, tal y como es. Eso
emociona, aunque no conozcan.
b: ¿Es requisito llegar con el alma desnuda,
despojada, blanca?
EBC: Así llegan, porque no han oído ni el
Concierto de (Johannes) Brahms, ni el de Schumann. Entonces salen diciendo oímos a un señor
Brahms y a un señor Schumann, con un tal Bátiz
y con una orquesta de mexicanos... Los que vinieron hoy no lo van a olvidar nunca.
Justicia social y decencia
Hoy, el hombre que a los cinco años se mostró
como niño prodigio, a los 74 camina pausado,

sin dar la impresión de haber andado por todo
el mundo, sonriendo sin buscar complacencias y
con ideas de una claridad total.
Sobre los antorchistas Bátiz dice sin reservas:
“los ideales que profesan los profesamos las personas decentes. Los ideales que tienen y que compartimos (porque compartimos la misma bandera
de mayor igualdad en la distribución de la riqueza
y que se elimine la pobreza), es una bandera que
cualquier persona inteligente, inteligente –subraya– puede admitir y abrazar”.
Sobre el secretario general del MA Nacional,
Aquiles Córdova Morán, el maestro Enrique Bátiz apunta: “yo conocí a Aquiles hace poco y la
verdad me parece una persona fascinante. Es un
hombre muy culto, es un líder nato”.
b: En términos políticos, ¿dónde está su corazón: la izquierda, el centro, la derecha?
EBC: Centro, equilibrio, –responde de inmediato y luego matiza: –centro, cargado a la izquierda.
b: ¿Qué piensa usted de los políticos?
EBC: Es una profesión. Hay políticos de todas
las naturalezas, de todas las virtudes y todos los
vicios. Es muy notable cuando el político es sano
y es juicioso y no realiza actos criminales. Eso es
fantástico. Pero la tentación está ahí, el exceso de
poder siempre ha sido peligroso.

MÁS BENEFICIOS
PARA TODOS

María del Rocío Canales González

Presidenta municipal

SAN FELIPE OTLALTEPEC
AMPLIACIÓN
DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE

SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA

SANTO DOMINGO CHAPULTEPEC
PAVIMENTACIÓN
CON CONCRETO HIDRÁULICO
Calle 5 de Mayo

ENTREGA DE DESAYUNOS

A niñas y niños de hasta 14 años de edad

EQUIPAMIENTO DE:

-ALBERGUE COMUNITARIO
-AULA DE USOS MÚLTIPLES
-COCINA COMEDOR

HUEJONAPAN DE AQUILES SERDÁN
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(SEGUNDA ETAPA)

PAVIMENTACIÓN
CON CONCRETO HIDRÁULICO
Calle Netzahualcóyotl

H. AYUNTAMIENTO DE

TEPEXI DE RODRÍGUEZ,
PUEBLA

2014-2018

“PORQUE LEALTAD ES PROGRESO”

buzos — 1º de agosto de 2016

www.buzos.com.mx

REPORTAJE
40

EL

Leyni Méndez
leynimendez@gmail.com

SONIDO DE LA MON

1º de agosto de 2016 — buzos

www.buzos.com.mx

REPORTAJE

Leyni Méndez
leynimendez@gmail.com

41

NTAÑA DE TEXCOCO
Banda Jilguero de Oro, se lee en un pequeño letrero
de madera colocado en la entrada de un cuarto de
cuatro por cuatro. Al cruzar la puerta, la imagen de
Santa Cecilia, patrona de los músicos, recibe a los
visitantes. De inmediato, un centenar de trofeos sobre
el piso y decenas de reconocimientos colgados en las
cuatro paredes resumen los 40 años de éxito de una
de las agrupaciones musicales más antiguas de Santa
Catarina del Monte, Texcoco, Estado de México.

Pascual Clavijo Juárez, originario de Santa
Catarina del Monte, funge como el único
tubista de la Orquesta Típica
de la Ciudad de México.

Foto: Fermín Guzmán

S

anta Catarina del Monte
es uno de los tres poblados de la montaña de Texcoco, que junto con San
Jerónimo Amanalco y
Santa María Tecuanulco
concentra cerca de 50 bandas de metal
para mantener con vida una de las más
bellas tradiciones artístico-populares de
la región: la música de viento.
Joaquín Clavijo, director de la Banda
Jilguero de Oro, es autor de dos piezas
musicales. La primera fue la Marcha
a Santa Catarina, para que el público
sepa quiénes integran la orquesta y de
dónde viene ésta cuando sale a concursar a otros estados de la República, y
la segunda es el Vals a Santa Cecilia,
por ser patrona de todos los músicos,
a quien don Joaquín debe respeto, cariño y un eterno agradecimiento por
acompañarlo en el arduo camino de la
música. Las dos composiciones están
editadas en un disco que en 2010 se
produjo con apoyo de la Universidad
Autónoma Chapingo con una emisión
de mil copias.
Don Joaquín es la muestra elocuente
de cómo un músico de la montaña texcocana se forja con base en dedicación,
esfuerzo y mérito propio. Nació el 11

de junio de 1950 y perdió a su padre a
los seis años, pero con la ayuda de sus
hermanos mayores, Lorenzo y Cirilo
Clavijo Linares, se inició en la música.
El clarinete fue su primer instrumento,
pero a los 14 años de edad lo cambió por
la trompeta que usaba uno de sus hermanos, quien falleció en un accidente.
Fue rápido el ascenso de don Joaquín
en el mundo de la música; a los 17 años
se convirtió en el director de la Banda
“Jilguero de Oro”; luego ingresó al Conservatorio Nacional de Música; más
adelante fundó la bandas de Iztapalapa y
Coyoacán, en la Ciudad de México, para
posteriormente formar parte de la banda
del Estado Mayor Presidencial, donde
hizo carrera. En todo este recorrido jamás abandonó la Jilguero.
El músico se forja con esfuerzo
La trayectoria musical de Joaquín Clavijo es muy parecida a la de la mayoría de
los músicos de la región. En la montaña
texcocana, la música pasa de generación
en generación gracias a que los padres,
tíos y conocidos fungen como maestros
de los niños y jóvenes, a quienes les enseñan lo básico de este arte en espera de
que cada uno de los muchachos abra su
propio camino.
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“En Texcoco, el músico se debe a
sí mismo y al apoyo de sus padres. En
primer lugar a los padres, porque éstos
son quienes lo enseñan, lo encaminan y
le compran su instrumento. Los músicos de la montaña nunca hemos tenido
apoyo del Gobierno municipal ni de otra
instancia”, señala don Joaquín Clavijo.
El andar del músico prosigue entonces de la mano de sus maestros y posteriormente de sus directores de orquesta,
quienes harán brillar su talento. En todo
ese proceso, los músicos y sus padres se
enfrentarán a varios retos, entre los que
el más difícil es la adquisición del instrumento, cuyo costo oscila entre los 20 mil
y los 100 mil pesos.
Andrés Velázquez, director de la primera banda infantil de Santa Catarina
Ixtlilxóchitl Acolhúa, dice que la carrera de música no es barata: “el fagot, por
ejemplo, es un instrumento que cuesta
de 180 a 200 mil pesos. Sólo hay dos
personas en Santa Catarina que son fagotistas. Las arpas van de los 100 a los
150 mil pesos. Aquí ninguna banda tiene
arpa, porque son muy caras”.
Con la música en las venas
Las fiestas patronales de los pueblos vecinos y de otros estados como Tlaxcala,
Guerrero o Michoacán son el principal
mercado de los músicos texcocanos. Los
concursos y las presentaciones sirven
para que los músicos tomen experiencia
y consigan ingresos.
En Santa Catarina hay ocho bandas
de música clásica y unas 20 de tamborazo. Las bandas clásicas han perdido mercado paulatinamente, pues cada vez hay
menos contratos. La banda de tamborazo está más solicitada en los pueblos,
comenta Andrés Velázquez.
Sostener la pasión por la música se
convierte en un reto cuando se trata de
una profesión o de un medio de subsistencia, indica Joaquín Clavijo: “hay distintos
modos de vivir de este oficio; hay quienes
combinan el gusto por la música con otras
actividades: son músicos y campesinos,

La pasión por la
música en este
pueblo va más allá
de la pobreza y de
la falta de apoyo del
Gobierno.
Joaquín Clavijo, director de la Banda Jilguero de Oro.

o músicos y floristas. Uno que otro con
suerte llega a las sinfónicas, a las bandas
del ejército y ahí hace una carrera que le
da para sostenerse él y su familia”.
Creada en agosto de 1884, la Orquesta Típica de la Ciudad de México cuenta
con 125 años de vida y en 2011 fue reconocida Patrimonio Cultural Intangible
de la capital mexicana. Pascual Clavijo
Juárez, originario de Santa Catarina del
Monte, es el único tubista de esta institución.
La “Típica”, como comúnmente se
la conoce, interpreta repertorio popular
mexicano y está integrada por 62 instrumentistas, 14 cantantes, un director musical y un director de coro.
El día en que Pascual acudió a la audición de prueba para cubrir la vacante
de tubista, compitió con otros 15 instrumentistas, quienes se vieron derrotados
por la maestría con que ejecutó el repertorio. Margarito Torres y dos músicos más de Texcoco participan en esta
orquesta.
“Creo que la disciplina y la dedicación es lo que distingue a los músicos
de Texcoco y ésa es la razón por la que
logran participar en otras bandas con reconocimiento a nivel nacional”, explica
Pascual.
Texcoco, tierra de músicos,
sin orquesta sinfónica
Contradictoriamente, la tierra de los
músicos no tiene una orquesta sinfónica
donde interpretar y que los represente.

Ni siquiera para los alcaldes de “izquierda” de Texcoco la música ha sido
un tema atractivo. No lo fue para Delfina Gómez cuando fue presidenta municipal ni ahora que es diputada federal.
Jamás se ha interesado por la música ni
por la educación musical en su tierra. Lo
mismo ocurre con Higinio Martínez Miranda, quien es alcalde de Texcoco por
segunda vez. No existe acción ni programa alguno del municipio destinado a los
músicos texcocanos.
“Aquí nunca ha habido apoyo del
Ayuntamiento; al contrario, quieren que
toquemos gratis. Yo les he dicho a los
presidentes, incluido el actual, que ya
fue presidente dos veces, que aprovechen el talento de los músicos de la montaña para crear una orquesta sinfónica,
pero nunca han hecho caso. Según ellos
es porque no hay dinero. Pero tampoco
podemos ir a tocar gratis, porque eso nos
denigra como músicos entonces, ¿dónde
queda nuestro trabajo y nuestro esfuerzo?”, cuestiona inconforme el maestro
Joaquín Clavijo.
Música para
el Renacimiento de Texcoco
El huapango, conocida pieza sinfónica
de José Pablo Moncayo, se escucha en
la plaza principal de Santa Catarina del
Monte. La interpreta de manera magistral la banda monumental que cada año
reúne a los músicos y compositores de
todo el pueblo para ofrecer un concierto
especial. Cada 22 de noviembre, día de
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Iván Romero Garduño lleva un año como trompetista de la Banda “Ixtlilxóchitl Acolhúa”.

Santa Cecilia, patrona de los músicos, la
montaña texcocana (Santa Catarina del
Monte, San Jerónimo Amanalco y Santa
María Tecuanulco), está de fiesta.
Los músicos de esta región han aprendido a ejecutar instrumentos musicales
como una herencia que se transmite de
padres a hijos y de manera profesional
como alumnos del Conservatorio Nacional de Música.
En la fiesta de Santa Cecilia de 2015
participaron 60 nuevos talentos musicales, quienes se sumaron a la celebración; se trata de los integrantes de
la Banda Infantil y Juvenil “Ixtlilxóchit
Acolhúa”, todos egresados de la Escuela Infantil de Música de la Montaña, fundada en 2013 por la agrupación
política Movimiento Antorchista en el
Estado de México (MAEM) y su líder
local Brasil Acosta Peña, excandidato
a la presidencia municipal de Texcoco
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien sigue su labor de
gestión en el municipio.
Son jóvenes de entre 14 y 17 años
quienes, atraídos por su deseo de tocar
un instrumento, ahora renuevan la sangre de este antiguo oficio que se mantiene vivo en la montaña a pesar de las
dificultades económicas que plantea la
adquisición de instrumentos musicales.
El MAEM apoya a los profesores con
un ingreso económico para que impartan clases gratuitas. Como parte de este
proyecto, los alumnos recibieron instrumentos nuevos y una beca para con-

tinuar su preparación artística. Son 45
becas de 14 mil 600 pesos anuales para
cada uno de los integrantes de la banda
infantil. Los jóvenes recibieron instrumentos musicales.
Los integrantes de la “Ixtlilxóchitl
Acolhúa” son originarios de las poblaciones de Santa Catarina del Monte y de
San Jerónimo Amanalco, donde además
de la música, la principal actividad productiva es la floricultura. La población
de ambas comunidades es de origen nahua y la mayoría de sus habitantes hablan el náhuatl, la antigua lengua de los
texcocanos y los mexicanos.
Isidoro Cornejo, profesor de la escuela de música, inició su carrera en 1987 a
los 13 años de edad. Posteriormente ingresó al Conservatorio Nacional, donde
fue alumno de Enrique Bátiz, director de
la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM). Su trayectoria musical es
muy larga y fructífera.
En el atrio de la Iglesia de Santa Catarina, rodeado por músicos que tocan
en homenaje a Santa Cecilia, Cornejo
cuenta que tras un concurso municipal
de bandas convocado por el MAEM, la
orquesta infantil de Santa Catarina y él
salieron victoriosos para conformar la
Escuela Infantil de Música de la Montaña.
“Una banda de niños, dice la gente
cuando ve tocar a la ‘Ixtlilxóchitl Acolhúa’. Sorprendemos a todos porque es
la primera vez que se ve algo así en el
pueblo. Este proyecto no tiene límites,

pues cada músico de esta escuela está
en un proceso de aprendizaje para presentarse en cualquier escenario. Lo más
importante es que ellos tengan ganas de
superarse”, comenta.
La banda infantil ejecuta la Obertura 1812, del compositor ruso Piotr Ilich
Tchaikovsky. El público luce extasiado.
En el escenario se observa la disciplina
y el entusiasmo con que cada integrante
interpreta esta obra maestra de la música
clásica.
Iván Romero Garduño lleva un año
como trompetista de la banda. Él confiesa que su aprendizaje tiene un poco
de disciplina, dedicación y paciencia.
Su metro 80 centímetros de estatura
contrasta con sus 15 años de edad.
“Para mí la banda sinfónica ha sido
una oportunidad de crecimiento para
desarrollar mi gusto por la música. Creo
que ésta es la mejor idea que Antorcha
ha tenido. La música nos aleja de miles
de distracciones como los vicios y el
ocio. Nuestra mente está concentrada en
una meta que es crecer como músicos y
como seres humanos. Hoy sé que la música me apasiona”, explica emocionado.
Con el reciente apoyo del MAEM se
vislumbra la posible profesionalización
de muchos de los músicos niños, jóvenes y adultos de la montaña texcocana,
ya que la música en esta región se hereda, es una forma de vida, hace crecer
a las personas y su pasión va más allá
de la pobreza y la indiferencia del Gobierno.
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Edén al Oeste

Elías (Ricardo Scarmarcio) es un inmigrante (no se precisa de qué país proviene, probablemente de uno árabe) que
llega a las costas de sur de Europa. Su deseo es tener un
ingreso económico digno y elevar su estándar de vida. Elías
sufre un naufragio en el mar Mediterráneo del que posiblemente sea el único sobreviviente. Llega nadando a la playa
de un hotel llamado “El Edén”, en la costa de Grecia. Ahí
se encuentra en un campo nudista, en el que tiene que robar
bermudas y ropa de los veraneantes. Es confundido como
si fuera camarero del lujoso hotel y se da cuenta del gran
rechazo xenofóbico hacia los inmigrantes e, incluso, observa cómo en las lujosas instalaciones paradisiacas, donde
hay árboles y maleza, se hacen redadas para capturar a los
inmigrantes que ahí se ocultan para después huir y acceder
a las ciudades de la Europa central.
Sufre el acoso de un empleado homosexual, pero ante
todas las vicisitudes que debe enfrentar se conserva en su
papel de camarero. Una turista alemana (Juliane Koeler) se
enamora de él e intenta retenerlo, lo defiende diciendo que
es su novio, etcétera, pero él no quiere permanecer en ese
lugar y le pide a su amante que lo lleve a Hamburgo. Ella
argumenta que “ahí la vida es más complicada”. Elías se
apropia de la ilusión de irse a trabajar con un mago (Ulrich
Tukur) a París (es un mago que trabaja eventualmente en
aquel hotel y lo emplea momentáneamente en sus actos de

Fotograma de la película Edén al Oeste.

prestidigitación). Cuando termina su acto de magia, el
mago se despide de Elías y le da una tarjeta para que “si
llega a ir a París ahí lo ayudará”.
Continua su periplo hacia París, su destino (el argumento de este peculiar filme es un especie de Odisea),
no sin antes sufrir lo que todo inmigrante debe padecer
en un sistema que se basa en la extracción de plusvalía:
discriminación, racismo, sobreexplotación, engaños para
que trabaje más intensa y productivamente, pues los patrones le han prometido que si “trabaja duro y hace méritos durante un tiempo, ellos le ayudarán a conseguir los
documentos que legalicen su estancia en el país”.
Pero un trabajador ilegal ya viejo es quien lo saca de
la ilusión o brutal engaño, y continúa su camino. Llega y
busca al mago, quien trabaja en el famoso cabaret “Lido”
de la capital gala. En su estancia en París, conoce el verdadero rostro de los habitantes de la gran capital del turismo mundial: frialdad, falta de solidaridad, insensibilidad
marcada frente al problema de los congéneres, deshumanización, etcétera. Sólo una mujer de clase media (Anny
Duperey) lo ayuda al llevarlo a su departamento para obsequiarle un saco con el fin de que “consiga que lo vean
con mejores ojos y le abran las puertas para emplearlo”.
Un caso extraordinario en la jungla de asfalto parisina.
Por fin llega al “Lido” y encuentra al famoso mago, al
que Elías le recuerda su promesa; pero el mago, que viaja
en un auto deportivo de súper lujo, lo ignora, le regala su
varita mágica con notorio desdén y se aleja rápidamente.
Elías utiliza la varita mágica y, en su imaginación, la famosa Torre Eiffel se convierte en una torre llena de luces
brillantes. Así termina el periplo de este inmigrante.
Edén al Oeste (2009) es una película italiana dirigida
por un realizador cuya filmografía se ha caracterizado por
la denuncia de las grandes injusticias del sistema capitalista. Costa Gavras deja de tratar en este filme los temas
políticos en tono dramático, propio de su estilo, para darnos una historia un tanto complaciente, pero sin dejar de
revelar la tragedia de los inmigrantes que llegan a la vieja
Europa, que tanto denigra a los inmigrantes pero que tanto
los necesita debido al envejecimiento de su población.

www.buzos.com.mx

1º de agosto de 2016 — buzos

45

Escafandra

A semejanza de YHVE o Jehová, que según La Biblia creó
al hombre con un puño de tierra y un soplo, en el siglo XVI
el rabí Judah Loew ben Bezabel hizo una figura humana de
barro en cuya frente escribió la palabra hebrea emet, a fin
de que este ente defendiera el gueto de Praga de las
agresiones antisemitas de checos y alemanes. De
este acto de magia o milagro surgió el golem (materia prima, tierra), un humanoide autómata (sin alma
y sin habla) que sólo hacía lo que se le mandaba,
igual como lo hacen hoy los robots. Dicho personaje
mítico aún está presente en el folclor del judaísmo
esquenazi de Europa central y en el pasado reciente
dio lugar a versiones legendarias, literarias y cinematográficas. En una de las leyendas más conocidas,
un golem casi vació a cubetadas el río Moldavia e
inundó porque su creador y patrón no se tomó el cuidado de decirle que sólo debía traer agua.
Fue en este entorno mítico en el que Gustav
Meyrink, escritor austriaco de habla alemana (Viena 1868-Stamberg 1932), contemporáneo y amigo de Franz Kafka, ubicó la historia de Athanasius
Pernath, un tallador de piedras preciosas avecindado
en el gueto de Praga que a principios del siglo pasado
se vio involucrado en un crimen pasional del que era
ajeno. Este incidente, sin embargo, le costó varios
meses de cárcel y también la pérdida de su memoria
y personalidad, pues de la citada peripecia judicial –¿metáfora de la I Guerra Mundial– Pernath salió sin reconocerse
a sí mismo y con un solo e inusitado objetivo personal: encontrar al verdadero Pernath en el barrio judío. Cuando al fin
encontró a Pernath se halló frente a una persona idéntica a
él y casado con Miriam, la bella hija del exrabí y archivero
municipal Schemajah Hillel, de la que siempre había estado
enamorado.
Con este libro (1915) –el primero de cinco novelas y 10
tomos de cuentos– Meyrink “pagó” su débito a la cultura humana, religiosa y cabalística del judaísmo de Europa Central,
pues era hijo bastardo de un ministro del Imperio Austrohúngaro y una actriz judía de Viena, de quien había heredado su
afición a la literatura fantástica. Este tributo se evidencia notoriamente en el amoroso trato que brinda al gueto de Praga
y a los demás personajes esquenazis de El golem, entre ellos
Hillel, Miriam, el estudiante Charouseck, los contertulios

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor
de taberna de Pernath – el marionetista Zwarkh, el escultor
Josua Prokop y Vrierslander– y aun al cambalachero Aaron
Wasserman, en el que retrata al típico judío avaro de la tradición antisemita de todas las épocas y todas las naciones.

Ilustración: Carlos Mejía

El golem, de Gustav Meyrink

En El golem Meyrink incorpora además algunas informaciones interesantes, como aquella en la que revela que la
lengua hebrea no usa vocales para que cada quien ponga el
sello de su personalidad en lo que dice, ya que la “palabra
viva no debe quedarse rígida en el dogma muerto”; o las
de que sin la E inicial la palabra emet (materia) significa
muerte y que el tarot –el famoso juego de cartas mágicas del
antiguo Egipto– tiene el mismo significado de la Tora judía
(ley), ya que ambos conceptos provienen de tarisk, término
de la universal lengua zend (indoeuropea). En el más sabio
de los reproches que hace a la pusilanimidad de Pernath,
Hillel dice: “el que no lucha por el espíritu con todos los
átomos de su cuerpo, como uno que se está ahogando busca
el aire, ese no podrá ver los misterios de Dios”. Un precepto
ético que sin su contexto religioso recomienda la lucha a
vida o muerte por la causa o ideal que se tenga, sea política,
científica, socioeconómica, artística, etcétera.

buzos — 1º de agosto de 2016

www.buzos.com.mx

JOSÉ EMILIO PACHECO ( )

46

PRESENCIA
Homenaje a Rosario Castellanos
¿Qué va a quedar de mí cuando me muera
sino esta llave ilesa de agonía,
estas pocas palabras con que el día,
dejó cenizas de su sombra ﬁera?
¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera
esa daga ﬁnal? Acaso mía
será la noche fúnebre y vacía
que vuelva a ser de pronto primavera.
No quedará el trabajo ni la pena
de creer y de amar. El tiempo abierto,
semejante a los mares y al desierto,

POESÍA

ha de borrar de la confusa arena
todo lo que me salva o encadena.
Mas si alguien vive yo estaré despierto.
De El reposo del fuego
10
Hay que darse valor para hacer esto.
Escribir cuando rondan las paredes
uñas airadas, animales ciegos,
ácidos perros del furor, guardianes
de un orden que estalló, y entre sus ruinas
quiere la lepra envenenar la tierra.
Hay que darse valor para hacer esto.
No es posible callar, irse al silencio,
y es tan profundamente inútil hacer esto.
Es doloroso hablar. Más doloroso,
más difícil aún, callarse a tiempo,
antes que los gusanos, los instantes
abran la boca muda de una letra
y le coman su espíritu.
Hay palabras
carcomidas, renqueantes: sonsonete
de algún viejo molino.
Cuántas cosas,
llanto de cuántas cosas inservibles
que en el polvo arderán.
Chatarra, escoria,
sorda, sórdida hoguera consumiéndose.
Fuego la luz. Ceniza. Un lirio
es cada
pobre rescoldo triste
al deshacerse.

YA TODOS SABEN PARA QUIÉN TRABAJAN
Traduzco un artículo de Esquire
sobre una hoja de la Kimberly-Clark Corp.
en una antigua máquina Remington.
Lo que me paguen
aumentará en unos cuantos pesos las arcas
de Carnation, General Foods, Heinz
Colgate-Palmolive, Gillette
y California Packing Corporation.
PREGUNTAS SOBRE LOS CERDOS
E IMPRECACIONES DE LOS MISMOS
¿Existe otro animal que nos dé tanto?
Jovellanos
¿Por qué todos sus nombres son injurias?:
puerco marrano cerdo cochino chancho.
Viven de la inmundicia; comen, tragan
(porque serán comidos y tragados).
De bruces y de hinojos roe el desprecio
por su aspecto risible, su lujuria,
sus temores de obsceno propietario.
Nadie llora al morir más lastimero,
interminablemente repitiendo:
y pensar que para esto me cebaron.
Qué marranos qué cerdos qué cochinos.
UN POETA NOVOHISPANO
Como se ahogaba en su país y era imposible
decir una palabra sin riesgo.
Como su vida misma estaba en manos
de una sospecha una delación un proceso el
[poeta
llenó el idioma de una ﬂora salvaje
Proliferaron estalactitas de Bizancio en sus versos.
Acaso fue rebelde acaso comprendió
la ignominia de lo que estaba viviendo
el criollo resentido y cortés al acecho
del momento en que se adueñaría de la patria
[ocupada
por hombres como sus padres
En consecuencia más ajenos
más extranjeros más invasores todavía.
Acaso le dolió tener que escribir públicamente
[sin tregua
panegíricos versos cortesanos juegos de hueco
[ingenio
pomposidades serviles.
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Sus poemas verdaderos en los que está su
voz
los sonetos
que alcanzan la maestría del nuevo arte
a la sombra de Góngora es verdad
pero con algo en ellos que no es
[enteramente español
los sembró noche a noche en la ceniza.
Han pasado los siglos y alimentan
una ciega sección de manuscritos.
MALA VASIJA EL CUERPO
Mala vasija el cuerpo. Recipiente
incapaz de rebalse. Y deterioro.
¿Sólo perder ganamos existiendo?
¿Con qué ojos recobrarla, si la órbita
en que la luz se vio sólo es la casa
de las hormigas, su castillo impune?
¿Cómo acercarme así, ya por los
[siglos
de los siglos, sin pausa ni sosiego,
si no puede volver, si ya la tierra
se aposenta en la boca y la enmudece,
si el eco ardió, la voz que algo pedía?
Y sin eco la voz busca un reﬂejo,
adentro de los huesos busca y sacia.
Si una rama se mueve, si en la hierba
una brizna se rompe, en los dominios
territorios abyectos de la muerte
¿qué rapiña a la vida está cercando,
con qué rostro morir, cuál sacriﬁcio
reclama la ceniza, y al salvarnos,
qué deterioro, muerte, has perdonado?
ALTA TRAICIÓN
No amo mi patria.
Su fulgor abstracto
es inasible.
Pero (aunque suene mal)
daría la vida
por diez lugares suyos,
cierta gente,
puertos, bosques de pinos,
fortalezas,
una ciudad deshecha,
gris, monstruosa,
varias ﬁguras de su historia,
montañas
–y tres o cuatro ríos–.

JOSÉ EMILIO PACHECO

Nació y murió en la Ciudad de México
(30 de junio de 1939–26 de enero de 2014)

Poeta, narrador, ensayista y traductor mexicano cuya cultura literaria
y sensibilidad poética lo convirtieron en uno de los miembros más
destacados de la llamada Generación del Medio Siglo. Estudió Derecho
y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ahí
comenzó a colaborar con la revista Medio Siglo. Más tarde formó parte
de la dirección del suplemento Ramas Nuevas de la revista Estaciones,
junto a otro reconocido autor mexicano, Carlos Monsiváis, y de la
redacción de la revista de la UNAM. Fue también jefe de redacción
del suplemento México en la Cultura, en colaboración con Fernando
Benítez. Profesor en varias universidades de México, Estados
Unidos, Canadá e Inglaterra; se dedicó también a la investigación
en el Departamento de Estudios Históricos del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH); como resultado de esta labor de
investigación y reconstrucción de la vida cultural mexicana de los siglos
XIX y XX, publicó numerosas ediciones y antologías. Sus libros han sido
traducidos al inglés, francés, alemán y ruso. La poesía de Pacheco
se caracteriza por una depuración extrema. Sus versos carecen de
ornamentos inútiles y están escritos con un lenguaje cotidiano que los
hace engañosamente sencillos; la conciencia de lo efímero es uno de
sus temas centrales, pero su poesía es a menudo irónica, llena de notas
de humor negro y parodia, mostrando una continua experimentación
en el plano formal. De su poesía destacan Los elementos de la noche
(1963), No me preguntes cómo pasa el tiempo (1969), Los trabajos del
mar (1984), Miro la tierra (1986) y Ciudad de la memoria (1989). Como
narrador destacan sus relatos El viejo distante (1963), El principio del
placer (1972) y La sombra de la Medusa y otros cuentos marginales
(1990). Sus artículos y ensayos son numerosos y casi todos versan
sobre literatura, aunque también abordan asuntos políticos y sociales.
Destaca también su labor como editor y traductor; con respecto a
esta tarea sus traducciones incluyeron poemas de diversas lenguas
que él prefirió llamar “aproximaciones”, por estar convencido de la
intraducibilidad del género. Sus dos novelas son ejemplo de sabiduría
narrativa: la primera, Morirás lejos (1967), es un audaz experimento
que juega con diversos planos narrativos; la segunda, Las batallas
en el desierto (1981), es una evocadora y agridulce historia de amor
imposible, llena de nostalgia. Entre los galardones que distinguieron su
obra se cuentan los premios Magda Donato (1967), Xavier Villaurrutia
(1973), Nacional de Lingüística y Literatura de México (1992), Octavio
Paz (2003), Pablo Neruda (2004), García Lorca (2005), Reina Sofía
de Poesía Iberoamericana y Cervantes (ambos recibidos en 2009).

Más de 60 proyectos para electrificación
Dieron inicio más de 60
proyectos de electrificación en colonias y
comunidades de este
municipio donde por
años solicitaron este
servicio.
Gracias a un convenio
con la Comisión Federal de Electricidad, el
Gobierno Municipal
trabaja en comunidades como Río Frío,
Ávila Camacho y Tlapacoya con la introducción de postes y
estructuras para transformador, beneficiando a más de dos mil
habitantes.
El compromiso del
Gobierno es dar continuidad al proyecto
de progreso que inició
hace tres años.

