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Cruzada empresarial
contra un gran proyecto

1

n Chimalhacán se desata el odio panista contra un gran proyecto. A lo largo de una década, pueblo y Gobierno del municipio
de Chimalhuacán, en el Oriente del Estado de México, lucharon por un proyecto que cubriera tres aspectos: la creación de
una universidad politécnica, un centro deportivo y de esparcimiento y un parque tecnológico que generara miles de empleos en la zona; los tres últimos gobiernos municipales realizaron numerosas
gestiones para conseguir un terreno suficiente que albergara las instalaciones
de este gran proyecto; no fue sino hasta el presente año cuando la demanda
fue atendida por el Gobierno federal, que acordó la donación de un predio
de 200 hectáreas en el que se realizará dicho proyecto, al que sus creadores e
impulsores han denominado Centro Estratégico de Recuperación Ambiental
del Oriente (CERAO); el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Función
Pública realizó la entrega oficial de la superficie a las autoridades municipales.
Antes de esta entrega, algunas voces se habían manifestado contra el proyecto, unas empresariales y otras provenientes de la derecha más recalcitrante,
franca enemiga de todo acto benéfico para la población trabajadora, sobre todo
cuando se trata de conquistas del pueblo organizado para la mejoría de sus
condiciones de vida; recientemente, personajes caracterizados por su trayectoria antipopular y su militancia en las filas de la derecha más rabiosa se lanzaron a una lucha mediática en contra del proyecto, declarando que procederán
penalmente “por despojo a la nación” y que demandarán al Gobierno federal,
a la autoridad municipal y a la organización política que hace tres décadas
encabeza al pueblo chimalhuaquense, el Movimiento Antorchista Nacional.
A la cruzada empresarial se sumaron algunos medios nacionales que, al reproducir tales patrañas, no hacen más que evidenciar su completa sumisión a
los intereses representados por tales figuras. Su argumento: que el Gobierno federal entregó dicho predio como un regalo al dirigente municipal de Antorcha
Campesina. Estos individuos y grupos cavernarios parecen encontrar eco en las
altas esferas del Gobierno, especialmente en el Poder Legislativo; al conocer la
existencia de un proyecto que no podrán manipular y usar con fines de lucro,
los representantes de poderosos grupos empresariales se lanzan feroces tratando de evitar que el CERAO se convierta en realidad. El pueblo de Chimalhuacán, encabezado por un Gobierno municipal excepcional en México por estar
indisolublemente ligado a su pueblo y velar por sus intereses, ya se dispone a
librar una batalla más por el progreso de todo el Oriente del estado de Mexico.
Analistas y reporteros de buzos abordan esta semana el tema y ayudan a entender lo que hay en el fondo de la furiosa campaña mediática que intenta dar al traste
con este grandioso proyecto, que generaría desarrollo económico, educativo y
cultural para millones de mexiquenses y que parece haber lesionado, sin proponérselo, intereses privados opuestos al progreso del pueblo de Chimalhuacán.
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l modelo neoliberal
es un instrumento de
concentración de la
riqueza
que
impide
una distribución más
equitativa del ingreso
nacional; esto obliga al Gobierno
federal a reducir en el papel el número
de pobres a través de mediciones a
modo que pretenden hacer creer a la
población que la marginación está
disminuyendo en México.
Ahora que se encuentran tan
próximos los comicios locales para
elegir gobernadores en los bastiones
priistas de los estados de México,
Nayarit y Coahuila en 2017, cuando ya
falta poco para la elección presidencial
de 2018, el anuncio de los supuestos
logros del Gobierno en materia de
combate a la pobreza no son más
que recursos propagandísticos para
evitar otro posible revés del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
Las mediciones del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) y el Consejo Nacional para la
Política de Desarrollo Social (Coneval)
iniciadas en 2008 mostraban una
tendencia al crecimiento del número
de pobres para 2016. En el informe
del Coneval del periodo 2012-2014
se reportaron dos millones de nuevos
pobres en México, es decir, un millón
más por año. De haberse sumado los
nuevos pobres de 2015, a partir de la
primera medición realizada por ambas
instituciones, el resultado habría sido
el incremento de tres millones entre
2012 y 2015 y de cinco millones 880
mil en 2008-2015.
Esta revelación estadística habría
sacado a relucir la situación de pobreza
que existe en el Estado de México
(Edomex), junto con otras entidades.
El 29 de marzo pasado, el Coneval
divulgó un estudio preliminar en el que
resaltó un importante incremento de
la pobreza en ingresos, alimentaria y
acceso a la educación, salud, seguridad

social y vivienda en Edomex, Morelos,
Campeche, Veracruz, Oaxaca, Chiapas,
Sinaloa, Coahuila y Baja California.
Del Edomex, por ejemplo, dijo que es
la entidad con más pobres en el país,
ya que cuenta con nueve millones
460 mil personas en esta situación;
que Chiapas es el estado con mayor
proporción de mexicanos en pobreza,
con 76.2 por ciento de su población en
tal condición y que la entidad donde
más ha crecido el número de pobres es
Morelos, con 17.8 por ciento del total
de sus habitantes.
Y como a los gobernantes les
disgustan los datos cuando no empatan
con sus intereses políticos, el secretario
de Desarrollo Social (Sedesol), José
Antonio Meade, criticó airadamente
la divulgación de esos datos y aseveró
que, según mediciones efectuadas por
su dependencia hay menos pobreza en
México, porque hay un mayor acceso
de la población a la satisfacción de sus
necesidades fundamentales por vía
del ejercicio de sus derechos sociales
consagrados en la Constitución.
Sin empacho alguno, Meade
defendió la medición del Inegi con
estas palabas: “es una medición que es
bastante robusta, bastante moderna, de
la que el mundo hoy habla y empieza a
implementar”.
Ocultar la realidad
El Inegi modificó arbitrariamente
la metodología de recopilación de
los datos sobre los ingresos de los
hogares en 2015; con esto evitó la
difusión del reporte 2016 de pobreza
del Coneval, rompiendo la continuidad
en las mediciones que ambos
organismos realizan desde hace ocho
años, empleando una metodología
para medir la pobreza acorde con las
necesidades políticas del Gobierno
federal pero sin fundamento científico.
El Inegi postergó un año la
entrega del reporte sobre la pobreza,
desfasando el impacto informativo de

tales datos. El informe bianual se dará
a finales de julio de 2017.
Este bloqueo de información sobre
la pobreza tuvo un objetivo deliberado,
dijo a buzos la doctora Araceli
Damián, especialista del Centro de
Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales de El Colegio de México
(Colmex): “hay una operación política
para que no conozcamos la evolución
de la pobreza en la época electoral,
porque en 2017 precisamente va a
haber tres elecciones de gobernador en
Estado de México, Coahuila y Nayarit,
y luego comenzarán a prepararse las
elecciones presidenciales de 2018”.
Según la tendencia de los datos
estadísticos, de haber dado el Coneval
su reporte el pasado 29 de julio de
2016, habría resaltado un incremento
en el número de pobres de al menos
tres millones entre 2012 y 2015, si se
toma en cuenta que de 2012 a 2014
reportó un aumento de dos millones,
generando una constante de un millón
de pobres más por año.
También se habría difundido la
evaluación municipal del periodo
2010-2015, tal como la había
anticipado el director del Coneval,
Gonzalo Hernández Licona, quien
incluso la calificó como histórica,
porque por primera vez se daría cuenta
de una serie completa de cinco años de
mediciones. Si se toma en cuenta que
en la medición del periodo de 2008 a
2014 se contaron cinco millones 880
mil nuevos pobres, la de 2010-2015
por lo menos habría igualado esa cifra
o hasta la habría rebasado.
Más de 100 millones de pobres
De cualquier modo, aseguran los
especialistas del Colmex, la medición
de pobres que recién ha establecido
el Gobierno federal es sesgada y
técnicamente
inconsistente
con
respecto a la realidad y con otros
sistemas de medición aplicados en
México. Tal es el caso del Método
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de haber dado
el Coneval su
reporte el pasado
29 de julio de 2016,
habría resaltado un
incremento en el
número de pobres
de al menos tres
millones entre 2012
y 2015...

abel.perez.zamorano@buzos.com.mx

abel pérez zamorano

OPINIÓN

Gonzálo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval.

El fiasco del INEGI
y su visión oficial de la pobreza

E

l 15 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el Módulo de
Condiciones Socioeconómicas (MCS-2015),
en el que se reporta la variación en el ingreso de los
hogares usado para medir la pobreza. Sin previa advertencia y sin el mínimo consenso con las demás
instituciones involucradas, lo hizo empleando una
“novísima” metodología que modificó las variables
de medición y que, para sorpresa de todo mundo, dio
como resultado el ¡milagro! de que el ingreso corriente de 10 por ciento de los hogares más pobres del país
aumentara ¡33.6 por ciento! y que ¡ya no haya 53
millones en pobreza, sino sólo 48 millones!
De inmediato, el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), usuario de esos datos, que desde 2008 se ha encargado de
medir la pobreza, se deslindó. Todo se agrava porque
el cambio metodológico hace imposible la necesaria
comparabilidad de resultados con las series anterio-

res; el propio Inegi advirtió que por ello “el Módulo de este año no sea comparable con los ejercicios
estadísticos previos”. En una palabra, ya no se sabe
oficialmente cuántos pobres hay. Por su parte, el Inegi
pretendió justificarse aduciendo que los entrevistados
usualmente hacen trampa al declarar menos ingresos… y hubo que incrementárselos en el papel.
Además de los nuevos criterios, la metodología
seguida en el levantamiento de las encuestas que se
aplican para el efecto, en 65 mil hogares y de puerta
en puerta, adolece de graves deficiencias. Por ejemplo, Julio Boltvinik, especialista en el tema de pobreza, dice que en varias entidades los operadores de
programas asistenciales aleccionan a los beneficiarios
para que declaren ingresos más altos, so pena de verse privados del apoyo; el protocolo de levantamiento
también contempla que ante respuestas “sospechosamente bajas” hay que regresar a aplicar la encuesta;
o sea, insistir hasta lograr que el encuestado declare
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nÚmero totaL de
pobres en mÉXico
coneval
Método de
Medición
integrada de la
pobreza (MMip)

2008

2014
55.33 MillOnes

101.08 MillOnes

49.46 MillOnes

88.26 MillOnes

OPINIÓN
más ingresos; ¡así se saca a mucha gente de la pobreza, y fácil!
Además, los cálculos del Inegi desechan a las familias más pobres, distorsionando los resultados al
hacer subir falsamente el ingreso promedio; según
Boltvinik, mediante tal subterfugio se excluyó al cinco por ciento de los hogares más pobres. Además señala otra debilidad evidente de las encuestas: el uno
por ciento más rico jamás se deja entrevistar; son los
multimillonarios a quienes el humilde encuestador
que va casa por casa tocando puertas jamás encontrará, por lo que los ingresos de ese sector no aparecen;
por ello propone que en lugar de medir con encuestas
se haga mediante declaraciones fiscales. Pero tampoco eso funciona, porque los señores saben ocultar sus
utilidades, declarar menos, y pagar aún menos.
La tendenciosa “innovación” del Inegi desató un
escándalo entre las instituciones especializadas. En
un comunicado de prensa del 15 de julio, el Coneval

indicó: “la modificación que hizo el Inegi al ingreso
de los hogares se puede apreciar con los siguientes
ejemplos: incremento real de 11.9 por ciento en el ingreso corriente de los hogares a nivel nacional y más
de 30 por ciento en algunas entidades federativas entre 2014 y 2015. También se presenta un incremento
real de 33.6 por ciento del ingreso en los hogares más
pobres en un solo año, lo que no es congruente con la
tendencia que se ha venido manifestando en otros instrumentos del Inegi y con otras variables económicas.
Los cambios en la captación del ingreso realizados
por el Inegi fueron una decisión exclusiva del Inegi.
Otras instituciones también cuestionaron. El 20 de
julio, el director de Oxfam México declaró que el informe era “una reducción ficticia de la desigualdad”,
un cambio brusco y sospechoso de la metodología,
unilateral, sin consenso con instituciones especializadas en el tema, un “borrón y cuenta nueva” en el
seguimiento de los datos. El 17 de julio, Boltvinik
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de Medición Integrada de la Pobreza
(MMIP) desarrollado por el doctor
Julio Boltvinik Kalinca, investigador
del Centro de Estudios Sociológicos
del Colmex, utilizado por él en
diversas investigaciones de 1992 a la
fecha conjuntamente con la doctora
Araceli Damián. Según este modelo,
en 2014, el número total de pobres en
México no era de 55.3 millones, según
los cálculos del Inegi y el Coneval,
sino de 101.08 millones.
Mientras en 2008 el Coneval
reportó un total de 49.46 millones
de mexicanos en pobreza, el MMIP
estableció que eran 88.26 millones.
En 2014, el Coneval informó que
había 55.33 millones y el MMIP
concluyó que eran 101.08 millones.
Es decir, en el periodo 2008-2014,
según los datos del Coneval, se
encontraron cinco millones 880 mil

9

nuevos pobres, mientras el MMIP
contabilizó 12 millones 820 mil. El
método del Coneval se concentra en
dos dimensiones: Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) e ingresos,
denominadas privación social y
bienestar. El MMIP usa esas mismas
dos dimensiones, pero refina los
criterios para hacerlos cada vez más
precisos y obtener datos válidos.
En el estudio Evolución de la
pobreza y la estratificación social
en México 2012-2014, los doctores
Araceli Damián y Julio Boltvinik hacen
ver la existencia de pobres potenciales.
Se refieren a la llamada “clase media”
a la que, según este trabajo, en 2014
pertenecían 18 millones de mexicanos
(la mayoría profesionistas) que estaban
en riesgo de caer en la pobreza por la
constante reducción de sus ingresos
y debido a las limitaciones impuestas

OPINIÓN
calificó de “inverosímiles” los datos y señaló que el
supuesto incremento en el ingreso de los más pobres
choca con las tendencias estructurales conocidas. En
realidad choca con todo lo oficialmente conocido hasta hoy, por cierto muy rasurado ya, pues Boltvinik
mismo estima en más de 100 millones el número de
pobres.
Más todavía. En las propias encuestas del Inegi en
2015, como la de Ocupación y Empleo (ENOE), no
hay atisbos de mejoría que pudieran explicar la reducción de pobreza hoy “descubierta”. El resultado
choca también con el de la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
El propio Coneval informó (24 de julio de 2015) que
entre 2012 y 2014 se sumaron dos millones más a la
pobreza.
Intentan ocultar la pobreza pero ésta sigue ahí, cada
vez más terrible, dolorosa y amenazante. México figura oficialmente entre los 25 países más desiguales,

con 54.4 por ciento de la población en pobreza. A la
par, los cuatro hombres más ricos poseen el nueve
por ciento del producto interno bruto (PIB) y el uno
por ciento de los adinerados controla 39 por ciento
de la riqueza (Oxfam, 2015). Además, 11 millones de
mexicanos están en la categoría de quienes viven con
un dólar diario: cerca de 20 pesos para cubrir todas
sus necesidades. Los indicadores económicos fundamentales también desdicen al Inegi. El desempleo es
muy alto: 58 por ciento de la población sobrevive en
el sector informal; prácticamente no hay crecimiento
económico, pues el PIB creció 1.3 por ciento en 2013,
el 2.1 en 2014 y 2.5 en 2015. ¿Entonces, cómo fue
posible el milagro del Inegi? Además, los salarios son
los más bajos entre los países de la OCDE y la violencia, aunque sea indicador indirecto, va en franco ascenso: en mayo pasado se registró el más alto número
de homicidios en los últimos cuatro años. En fin, la
propia población percibe que su pobreza es creciente
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11 días antes
de divulgar
el informe, se
dio cuenta de
que los datos
no serían
compatibles
con la serie de
mediciones de
pobreza.

Julio Santaella, presidente de la Junta de Gobierno del Inegi.

OPINIÓN

capitales. Ante nuestros ojos el capital se ahoga en
la pobreza.
Pero el verdadero reto no es escamotear cifras,
sino eliminar o reducir esa calamidad, como hizo
Lula en Brasil y destacadamente lo hacen China, los
países nórdicos o el Canadá, sin romper con la economía de mercado. Si no se hace lo mismo, pero ya,
mediante la aplicación de los mecanismos institucionales legalmente disponibles, el problema se desbordará y rebasará a líderes e instituciones. Bien harían
los gobernantes en entender que negar la realidad no
la cambia: la agrava. Finalmente, vale decir que muchos analistas que hoy se rompen las vestiduras criticando el ridículo del Inegi deberían, con igual celo,
exigir medidas que reduzcan la pobreza o, al menos,
guardar respeto y alguna consideración hacia quienes sincera y abnegadamente luchan día con día para
combatirla, en lugar de sumarse a su linchamiento
mediático, como suelen hacer.

abel pérez zamorano

y que lo poco que gana no le alcanza para vivir.
Pero la pifia del Inegi no es casual ni ocurrencia
de algún estadístico loco y despistado que mal aconsejó y sorprendió al director: es una consecuencia
lógica necesaria, producto de una concepción de
Gobierno empecinada en negar e ignorar la pobreza;
una actitud autista, cuya implicación práctica es difamar y perseguir a quienes insistentemente vienen
advirtiendo sobre el crecimiento de la pobreza y los
riesgos políticos y sociales que conlleva; una política
de Estado que tozudamente niega atención a la pobreza, acusando a quienes la denuncian de exagerar,
inventar, “chantajear” y desestabilizar por puro gusto
o por inconfesables y aviesos propósitos a gobiernos
“respetuosos, sensibles y pacíficos”. Ya no hallan a
dónde meter a los pobres y ahora han llegado al extremo grotesco de usar la goma de borrar para eliminarlos del papel, después de que cotidianamente los
ocultan y los sacan de los centros históricos de las

abel.perez.zamorano@buzos.com.mx
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por el cerrado mercado laboral interno,
que no estaba creando empleos. La
tendencia al crecimiento de la pobreza
es contundente y ambos especialistas
la confirmaron. Advirtieron que la
tendencia al incremento no se revertirá,
porque la política económica aplicada
está constantemente produciendo
pobres.
Frente a esta situación y mientras
la política económica neoliberal sigue
generando pobres, al Gobierno federal
lo único que se le ha ocurrido es ajustar
a la baja los datos históricos sobre la
pobreza, con el objetivo de modificar
la percepción de ésta en la sociedad
mexicana.
Misión: maquillar estadísticas
El cambio en el método para
la obtención de datos sobre los
ingresos en 2015, que dio origen al
desfasamiento del informe bianual
sobre la pobreza 2016, se ejecutó
durante el último tramo de la gestión de
Eduardo Sojo Garza-Aldape al frente
del Inegi, quien terminó su periodo
el 31 de diciembre de 2015. Ahora
es titular del Instituto de Planeación
Estadística y Geografía del Estado de
Guanajuato (Iplaneg). Para ocupar el
lugar de Sojo, el presidente Enrique
Peña Nieto nombró a Julio Alfonso
Santaella Castell, siendo ratificado por
el Senado; es un funcionario egresado
del Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM), allegado político
del secretario de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Luis Videgaray y
excolaborador del Agustín Carstens,
gobernador del Banco de México
(Banxico). Santaella tomó posesión
del cargo el 1º de enero de 2016.
El artículo 67 de la Ley del
Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica señala que:
“la Junta de Gobierno es el órgano
superior de dirección del Instituto, y
estará integrada por cinco miembros
designados por el Presidente de

la República con la aprobación de
la Cámara de Senadores o, en los
recesos de esta última, de la Comisión
Permanente. De entre los miembros
de la Junta de Gobierno, el Ejecutivo
federal nombrará al Presidente del
Instituto, quien presidirá el citado
órgano colegiado. El resto de los
miembros de la Junta de Gobierno
actuarán como vicepresidentes de la
misma”.
El 15 de julio se desató el escándalo
al publicarse los resultados de la
última medición del Inegi sobre la
pobreza en 2015; el 28 de junio, el
titular del organismo, Julio Santaella,
dio a conocer la renuncia del actuario
Miguel Cervera Flores, funcionario
con más de 40 años de experiencia
en el cálculo estadístico, quien se
desempeñaba como director general de
Estadísticas Sociodemográficas de esa
institución. Ahora Santaella designará
a quien deberá levantar los datos sobre
la pobreza en 2016, cuyos estudios
de campo se realizarán entre agosto
y noviembre a fin de que el Coneval
elabore su reporte a mediados de 2017.
Al dar a conocer la salida de
Cervera del Inegi, Santaella resaltó
que no sólo encontró fallas en la
realización del Módulo de Condiciones
Socioeconómicas (MCS) con el que
se recabaron datos en 2015 para la
medición de la pobreza, sino también
en la recopilación hecha en módulos
anteriores. De hecho, dijo que en la
estadística entregada para el cálculo de
la pobreza en 2014 (cuando se reportó
el aumento de dos millones de nuevos
pobres) también se encontraron errores.
En otras palabras, aparentemente la
operación incluye deslegitimar la serie
completa de mediciones del Coneval
en las que se constató un incremento
de la pobreza.
El nuevo titular del Inegi declaró a
la prensa que no dio aviso al Coneval ni
reportó públicamente la modificación
del esquema de medición en 2015,
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porque fue hasta el cuatro de julio
pasado cuando al revisar los datos del
MCS 2015, es decir, 11 días antes de
divulgar el informe, se dio cuenta de
que los datos no serían compatibles
con la serie de mediciones de pobreza.
Llegó a la conclusión de que estos
datos de 2015 no iban a servir para
medirla en 2016, porque estaban muy
disparados, al mostrar que el ingreso
de los pobres había aumentado 33.6
por ciento en un año, de 2014 a 2015,
lo cual era incongruente con los datos
históricos. Así se interrumpió la
cadena de mediciones que realizaban
de manera coordinada el Inegi y el
Coneval desde 2008.
La doctora Damián sostiene que
Santaella violó los artículos 3, 54 y
88 de la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica.
El 3 establece que el sistema tiene la
finalidad “de suministrar a la sociedad
y al Estado información de calidad,
pertinente, veraz y oportuna, a efecto
de coadyuvar al desarrollo nacional.
Serán principios rectores del Sistema
los de accesibilidad, transparencia,
objetividad e independencia”. El 54
obliga al Inegi a respetar las series
históricas de las mediciones y el 88
a informar con anticipación de al
menos un año sobre cualquier cambio
en la metodología de medición, así
como también a abrir un espacio en
Internet para recibir comentarios
y
recomendaciones,
indicó
la
especialista.
Con la operación que desechó el
anterior modelo de medición de la
pobreza, el Inegi tendrá que trabajar
ahora con la misma metodología que
se aplicó durante el “error de 2015”
que no sólo rompió la cadena de
mediciones precedentes e hizo perder
la información correspondiente al año
pasado, arrojando datos que no reflejan
la realidad y cumpliendo su objetivo
de ocultar el escandaloso aumento de
la pobreza en México.

SEGUNDA ETAPA

DE LA UNIDAD
DEPORTIVA

María del Rocío Canales González

Presidenta municipal

SAN FELIPE OTLATEPEC
La presidenta municipal Rocío Canales
González, acompañada de Lisandro
Campos Córdova, exdiputado federal y
gestor de la obra; del presidente auxiliar de
San Felipe Otlatepec; de Tomás Escamilla
García, presidente del Comité de obra, así
como de centenares de vecinos, inauguró la
segunda etapa de la Unidad Deportiva.

Lisandro Campos, luego del corte del listón, dijo que
el progreso del municipio ha sido producto del trabajo
organizado de la gran mayoría de los habitantes de
Tepexi y convocó a seguir por este camino, luchando
con lealtad para enfrentar con éxito los retos que
se vienen y lograr que en los cargos de elección
popular sigan quedando legítimos representantes del
pueblo. Aprovechó para invitar a que se utilicen las
instalaciones deportivas practicando deporte como una
actividad consciente que les permitirá cuidar la salud,
hacerse más ágiles y hábiles física y mentalmente.

INVERSIÓN: 11 MILLONES DE PESOS

H. AYUNTAMIENTO DE

TEPEXI DE RODRÍGUEZ,
PUEBLA

2014-2018

“PORQUE LEALTAD ES PROGRESO”

Villa de Arriaga
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015-2018

SEMILLA DE CEBADA
E IMPLEMENTOS AGROQUÍMICOS
PARA CAMPESINOS ARRIAGUENSES

INVERSIÓN:

10 MILLONES
DE PESOS

9,600
HECTÁREAS
DE TIERRAS

BENEFICIADOS:

700
PRODUCTORES

PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO

VILLA DE ARRIAGA

ARMANDO BAUTISTA ABAD

SAN LUIS POTOSÍ
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
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VERDADERA HISTORIA

CERAO

LA
DEL
LA LUCHA, Y CÓMO EL PAN Y MORENA PRETENDEN DESCONOCERLA CON MENTIRAS
Ésta es la historia de cómo pequeños propietarios de extensiones de tierra del predio
"Tlateles", en el que fuera el municipio más marginado de México: Chimalhuacán,
tuvieron la idea, desde el año 2006, de construir una zona de recuperación ambiental,
educativa, deportiva y de aprovechamiento de su fuerza productiva. Once años
después de cumplir sobradamente los requisitos ante instancias federales para
conseguir todos los permisos, los neopanistas, encabezados por la autodestapada
Margarita Zavala Gómez del Campo, pretenden arrebatarles su triunfo a través de
la Cámara de Senadores, dejando libre el camino a sus aspiraciones políticas y
económicas en el Estado de México.

C

ESTADO DE MÉXICO

himalhuacán, Estado de
México, en las orillas del
Valle de México, dónde
se concentra la masa de
parias trabajadores cuya
jornada siempre inicia a
las tres de la mañana y termina ya caída
la noche, donde el calor invisible del hogar sólo se siente en las últimas horas del
día y las primeras horas del amanecer del
siguiente, iniciaba el nuevo milenio como
una de las 75 ciudades más pobladas del
país y la última en calidad de vida de sus
habitantes, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), que no difería de la proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) y el Consejo Nacional de Población (Conapo); ante tanto perito en la
medición de la pobreza, no había modo
de esconderla.
Dieciséis años después, el municipio
más marginado y pobre de México, de la
mano del Proyecto Nuevo Chimalhuacán
(donde en un inicio convergieron 99 distintas expresiones políticas y hoy suman
104), se ha convertido en la sexta ciudad
del país con más infraestructura urbana
y todos los servicios están cubiertos por
encima del 90 por ciento (agua potable,
drenaje sanitario y pluvial, electricidad,
escuelas, calles pavimentadas, alumbra-

do, reforestación, trasporte moderno, parques y jardines, deportivos, educación);
no obstante, todos los órdenes de Gobierno sostienen una deuda con sus habitantes: no hay fuentes de empleo dignas
ni bien remuneradas. La única iniciativa
viable para cubrir la deuda histórica con
ellos la han propuesto los mismos lugareños: construir un Centro Estratégico de
Recuperación Ambiental del Oriente (CERAO), y la sostienen sobre sus hombros
estudios de decenas de universidades nacionales, estatales y locales, y centros de
investigación públicos y privados. Ahora,
desde su tribuna, senadores panistas encabezados por el expresidente de México,
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa; la
exprimera dama y suspirante a la Presidencia de la República, Margarita Zavala
Gómez del Campo, y el exdirector de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua),
José Luis Luege Tamargo, pretenden desconocerla con discursos y tuits a escasos
meses de que comience el proceso para
elegir gobernador en el Estado de México.
CERAO, una iniciativa ciudadana
El cabildo de Marco Antonio Lázaro
Cano, alcalde de Chimalhuacán (20062009), aprobó por unanimidad la propuesta de los propietarios de los terrenos
denominados “El Moño” o “Los Tlateles” o “”: que de las 735-25-09.423 hectáreas (ha) que comprenden, a un pedazo

de éstos (200ha) se les otorgue el uso de
suelo requerido para la instalación de industria ligera, recreación y deporte, así
como el equipamiento urbano-administrativo y educativo, como parte del nuevo
Plan de Desarrollo Municipal. “Ojalá el
Gobierno del estado apruebe esta iniciativa”, expresó esperanzado en su Segundo
Informe de Gobierno, Lázaro Cano el 10
de agosto de 2008.
El CERAO se compone de tres propuestas clave: crear un parque tecnológico de 150ha que genere 40 mil empleos destinados principalmente a los
chimalhuacanos (beneficiando de manera
directa también a los habitantes de los
municipios vecinos: Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Atenco y Texcoco); 30ha para la
construcción de una Unidad Deportiva y
Recreativa, integrada por 41 canchas para
uso público de futbol soccer, profesional
y semiprofesional, infantil y rápido; para
frontón, tenis, basquetbol; un campo de
beisbol, área de juegos infantiles, módulos sanitarios y estacionamientos, y
20ha para la Universidad Politécnica de
Chimalhuacán (UPChi), que ya ofrece las
ingenierías de logística, transporte y civil,
y sistemas estratégicos de información, y
que próximamente brindará la licenciatura en terapia física.
Esta propuesta, nacida de los representantes populares del municipio, fue
llevada a las oficinas estatales, donde

“A CHIMALHUACÁN NADIE LE HA REGALADO
NADA, TODO NOS LO HEMOS GANADO CON
ESFUERZO, TRABAJO Y LUCHA”.

VENTAJAS PARA LOS HABITANTES:

Los oriundos de Chimalhuacán, antiguos propietarios
recibirían remuneración.
Disminuirían el número de vehículos, la contaminación,
el desempleo y la delincuencia.
Mejorará la integración familiar.
Menos horas perdidas en el traslado al centro de trabajo.

$

VENTAJAS PARA LOS EMPRESARIOS:
Se fomentaría la inversión entre capitalistas mexicanos.
Mejor aprovechamiento de la vigorosa mano de obra
local.
Mayor rendimiento de los empleados.
Mano de obra calificada gracias a las universidades
del municipio.
Mejores vías de comunicación en los cuatro puntos
cardinales.
Ubicación inmejorable, a 10 minutos del nuevo
aeropuerto.

VENTAJAS EN SEGURIDAD:
Municipio seguro, de los 26 más poblados
es el que tiene el menor índice de inseguridad.
Fuente: Jesús Tolentino Román Bojórquez, uno de los gestores principales del CERAO desde hace
11 años, exdiputado federal y dos veces presidente de Chimalhuacán en los últimos 16 años.

buzos — 15 de agosto de 2016

16

www.buzos.com.mx

reportaje

largas diligencias acompañaron los trámites. Del inicio de las negociaciones
habían pasado cinco años y tres presidentes municipales. Corrían los primeros
días del último mes de 2012, cuando con
motivo del Tercer Informe de Gobierno
de la entonces presidenta municipal interina, Rosalba Pineda Ramírez, ante 20
mil chimalhuacanos, por primera vez y
en público, el gobernador del Estado de
México, Eruviel Ávila Villegas, asumía
el compromiso de impulsar el CERAO y
ordenaba “instaurar una mesa de trabajo
y planeación para hacer una ruta crítica
a efecto de planear la fecha de ejecución
del proyecto”.
El proyecto
mejor blindado de la historia
El predio denominado “El Moño” o “Los
Tlateles” pertenece al Ex Vaso del Lago
de Texcoco, por lo que es considerado
terreno federal. En 2001, la Conagua autorizó al Gobierno del Estado de México
(GEM) que en estos terrenos se creara
el Parque Ecológico Estatal “Ingeniero
Gerardo Cruickshanck García”, proyecto que nunca se concretó. En noviembre
de 2014, el pleno de la Legislatura local
aprueba la desincorporación y donación
de este predio al Gobierno federal para
ser incluido en los estudios de factibilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAICM). El 21
de julio de 2016, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, de las 735ha
que comprende el predio, 150ha de la
parte sur son destinadas a la Empresa Paramunicipal de Participación Mayoritaria
del Municipio de Chimalhuacán, denominada “Desarrollos de Infraestructura
Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S. A.
de C. V.; es decir, se convierten en patrimonio del municipio de Chimalhuacán,
“a efecto de realizar un proyecto de rescate ambiental y desarrollo social, urbano
y económico, denominado ‘CERAO’”,
luego de que el 18 de diciembre de 2015
en la Gaceta del Gobierno, Periódico
Oficial del Gobierno del Estado Libre

y Soberano de México, se autorizara al
Ayuntamiento de Chimalhuacán, crear
una empresa paramunicipal.
Las 30ha destinadas a la Unidad Deportiva y Recreativa fueron entregadas
a Rosalba Pineda en su calidad de presidenta municipal de Chimalhuacán, y las
20ha a la rectora de la UPChi, luego de
cubrir todos los requisitos de ley y de que
la Conagua los avalara por no perjudicar
la zona de amortiguamiento ambiental
del NAICM.
El CERAO colindará con el Lago
“Nabor Carrillo”, el Circuito Exterior
Mexiquense y los municipios de Texcoco
y Chimalhuacán. Será una construcción
vecina al NAICM, cuya extensión es de
cuatro mil 430ha propiedad del Gobierno federal y que están sobre la superficie
que pertenece al ex Lago de Texcoco. Es
decir, el nuevo aeropuerto tiene veintidos
veces más terreno que el donado para la
construcción del CERAO (único lugar
vacío e inmediato a Chimalhuacán que
no ha sido devorado por la mancha urbana y que apenas representa 4.5 por ciento
del destinado a la zona aeroportuaria).
El área donde será construido el CERAO es de tierra yerma, improductiva,
salina, árida y baldía, a la que los usufructuarios no pudieron sacarle ningún provecho, según estudios de varias universidades, centros de investigación públicos y
privados, y dependencias oficiales entre
los que figuran: la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Universidad
Autónoma Chapingo, la Universidad
Autónoma del Estado de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad
Autónoma Metropolitana, la Universidad
Tecnológica Nezahualcóyotl, el Centro
Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees), el centro EURE, el Centro de Estudios Integrales de Innovación
y del Territorio, la Academia Mexicana
de Derecho Ambiental, el Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas, el
Centro Internacional de Estudios sobre
Captación de Lluvia, la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental

(CIACA), HG Desarrollos, la Conagua,
la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y más de 100
estudios ambientales. Un artículo de 825
palabras escrito por Luege Tamargo y
140 caracteres en un tuit del expresidente
Felipe Calderón son incomparablemente
inferiores a este trabajo, que, a la fecha,
suma 14 mil hojas de sustento ambiental
y jurídico.
Peregrinar cotidiano
Chimalhuacán, a pesar de su mejora creciente en infraestructura, sigue rezagado
en materia de empleo y remuneración
digna. Sesenta y cinco por ciento de su
población migra todos los días para ir al
trabajo, y llevar de noche el pan que le
dará fuerzas para regresar al día siguiente;
esta rutina se repite a diario. Éste es el via
crucis de los pobres de este municipio.
De acuerdo con el estudio “Argumento Social y Económico. Justificación del
CERAO”, del Cemees, “65.3 por ciento
de la población trabaja fuera de Chimalhuacán y 30.7 en la demarcación; de ésta,
sólo 40 por ciento tiene un trabajo fijo;
que los ingresos del 65 por ciento de la
población apenas alcanzan los tres salarios mínimos (SM), que para 2011 eran
equivalentes a 179 pesos diarios, de los
que tenían que descontar prácticamente
59 pesos de transporte y alimentos fuera,
por lo que sólo les quedaban 120 pesos
para el gasto familiar diario; es decir, 840
pesos semanales para una familia promedio de cuatro personas”.
Los migrantes locales gastan entre
cuatro y seis horas diarias en transportarse de su casa al trabajo y viceversa. “Dos
de cada tres trabajadores perciben menos
de tres salarios mínimos (SM); y de éstos, la mitad obtiene menos de uno. Con
tres SM, menos los gastos de transporte
y alimentación durante la jornada, a cada
miembro de la familia promedio (cuatro
personas) le corresponderá dos dólares;
el mínimo señalado por la ONU como
umbral de la pobreza, si partimos de que
el ingreso es el indicador más importante
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Rosalba Pineda, presidenta de Chimalhuacán, ante el Senado de la
República, defiende, junto con 10 mis chimalhuacanos, el CERAO.

para analizar las condiciones laborales de
los trabajadores”.
La causa de los ataques
El proyecto de los chimalhuacanos ha
desatado la furia de militantes de los partidos Acción Nacional y Movimiento Regeneración Nacional, quienes nunca apoyaron, alentaron ni agilizaron el proyecto
desde los altos cargos que ocupaban, y
que, de acuerdo con el presidente de la
CIACA, no se conoce ninguno mejor sustentado en materia económica, jurídica y
social.
Contra toda la lógica formal, quienes
hoy deberían apoyar, atacan furiosamente en vísperas de las elecciones para
gobernador y pretenden ganar adeptos
anticipadamente, en detrimento del partido que actualmente gobierna y de una
iniciativa que beneficará a quienes no se
dignan mirar. Luege Tamargo acusa de
“robo a la nación” y de que el CERAO
es un proyecto “incompatible, inconcebible e imposible”, funcionario que fuera
incapaz de evitar el desbordamiento del
río La Compañía en el Estado de México
(a pesar de los múltiples llamados de los
ciudadanos) y que ganaba 170 mil pesos
al mes. Felipe Calderón, desde su tribuna

digital (Twitter) y quien se proclamara
“presidente del empleo”, ahora se opone
a la creación de 40 mil empleos; hoy gana
812 mil 547 pesos y cuenta con seguridad
personal para él y toda su familia. Los
experredistas actualmente morenistas, los
del “gobierno de primero los pobres”, a
través de la diputada Delfina Gómez, desde la Cámara de Diputados, exigen que
el “Gobierno municipal le pare y deje de
llenar el municipio de asentamientos irregulares”, pero la expresidenta de Texcoco actualmente gana 148 mil 558 pesos
mensuales. Los senadores reciben de 171
mil pesos hasta 236 mil pesos, y el secretario del Trabajo y Previsión Social, 672
mil pesos. Sueldos todos sin contar prestaciones, por una jornada laboral de ocho
horas de lunes a viernes.
Así, desde las altas esferas del Gobierno mexicano se niega el derecho humano
a una vida digna. A ningún funcionario
estatal o federal se le ocurrió anteriormente una mejor alternativa para resolver
el problema de la falta de empleo en el
municipio, actualmente se pretende echar
para atrás una iniciativa ciudadana y popular que puede beneficiar en lo inmediato a 40 mil chimalhuaquenses y varias
generaciones futuras.

Los que idearon el CERAO, los pobres de Chimalhuacán, y que durante
más de nueve años han perseguido y
sustentando el proyecto, se manifestaron
el 9 de agosto del presente año frente a
la Cámara de Senadores para llevarle al
pleno, y a los seis panistas en particular
que aún tienen dudas sobre la viabilidad
del proyecto, información sobrada acerca
del mismo, pero nadie salió. Más que molestos, el diputado federal por el Distrito
25 de Chimalhuacán y exalcalde, Telésforo García Carreón; la actual presidenta
municipal, Rosalba Pineda, y 10 mil chimalhuacanos se apersonaron una vez más
y aseguraron enérgicamente que “el CERAO es fruto de la lucha organizada del
pueblo de Chimalhuacán. Es resultado de
una lucha y no de la corrupción”; por su
parte, las 104 organizaciones agrupadas
en el Proyecto Nuevo Chimalhuacán, a
través de una carta abierta suscribieron:
“A Chimalhuacán nadie le ha regalado
nada, nadie le ha dado canonjías: todas
las obras que hemos realizado en 16 años
las hemos hecho con esfuerzo, trabajo y
lucha para hacer que los gobernantes estatales y federales incluyan en sus políticas públicas y programas sociales a un
pueblo marginado por muchos años”.
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Producción
de maíz

en la
Huasteca,
¿suficiente para el autoconsumo?

HIDALGO

E

l maíz es un producto básico para la elaboración de la
comida mexicana: tortillas,
bocoles, tamales, atole y
otros alimentos que forman parte de la dieta diaria de las familias de la Huasteca Hidalguense. Sin embargo, los campesinos de
Huejutla no cuentan hoy con los recursos
económicos suficientes para comprar
los insumos indispensables para cultivar
éste y otros productos tradicionales, cuya
producción baja año con año.
El maíz que se vende en el Tianguis
de Huejutla es “criollo” y proviene de
pequeños productores que lo comercializan a un precio promedio de 25 a
30 pesos el cuartillo, o que procede de

otras poblaciones a un costo que varía
entre 20 y 22 pesos el cuartillo, dependiendo de la calidad. En las bodegas de
Huejutla, el costal de 50 kilogramos
(kg) de maíz amarillo y blanco importado de otras ciudades se vende entre
235, 250 y 260 pesos.
Producir maíz no es negocio
Para José Hernández, hombre del campo, la situación se torna preocupante,
pues la producción es cada vez menor.
“La mera verdad, producir maíz en la
Huasteca, no es negocio; cada día es
más preocupante la situación, se invierte mucho en los insumos y es poco lo
que se cosecha.
“Hace 10 años todo era muy diferente, porque todos trabajábamos con gran
entusiasmo y nuestras tierras arrojaban

una buena producción”, dice con gran
tristeza.
“No se utilizaban los herbicidas,
todo era naturalito; hoy los herbicidas, que según ayudan a producir en el
campo y que tienen un costo promedio
de 100 pesos el litro, nos ayudan en
parte a controlar la maleza, pero también afecta las tierras, que cada día producen menos”.
José recuerda también que hace
una década él y su padre sembraban
una parcela de tres hectáreas, de la
que llegaban a recoger hasta 45 cargas
por hectárea. “Unos 90 costales de los
grandes”.
Hoy, añade, todo se ha complicado
porque, “cuando bien nos va, llegamos
a recoger unos 25 costales por hectárea. Todo está muy mal; la gente ya no

Fotos: buzos

Los que no pierden el ritmo
y siguen trabajando el campo
son los adultos y los adultos
mayores, quienes día a día se
esfuerzan por producir sus
parcelas, ya que los jóvenes,
en su mayoría, emigran a
las ciudades, ya sea
para estudiar o
trabajar”
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quiere hacer producir el campo, porque
no hay negocio. Cuando mucho hoy los
pocos campesinos que aún sembramos
la tierra, sólo llegamos a trabajar media hectárea y es para el consumo de
la familia”.
También recuerda que antes los
hombres del campo trabajaban “de sol
a sol” y que hoy, en cambio, son pocos
los que aún se enfrentan al rudo trabajo
de la milpa, porque además “quienes
nos ayudan en el campo trabajan de las
ocho de la mañana a las dos de la tarde,
porque el sol se pone más fuerte y quema. Por eso nos apuramos”.

En la
Huasteca,
un trabajador del
campo llega a ganar,
cuando bien le va,
unos

Fotos: buzos

100 pesos
al día

Trabajamos como nos enseñaron
nuestros abuelos
Con más de 60 años, Juan Hernández
reconoce que para hacer producir un
poco más el campo de la Huasteca se
necesita el apoyo del gobierno.
“Aquí todavía trabajamos como nos
enseñaron nuestros abuelos, no hay de
otra, hay que seguir jalando, pues no sé
hacer otra cosa. Pero ya no es lo mismo
que antes, todo está cada día más caro
y la tierra ya no produce como antes.
Cada día es menos lo que cosechamos”, dice don Juan.
“Anteriormente –explica– los cuartos de las casas se llenaban con la cosecha de maíz. Hoy es todo diferente: la
tierra con mucho trabajo produce poco;
si corremos con suerte, se nos dan las
milpas; si se viene el mal tiempo, por
las lluvias o por el sol, es probable que
el trabajo haya sido en vano”.
En la Huasteca, un trabajador del
campo llega a ganar, cuando bien le
va, unos 100 pesos al día, pero sólo
consigue trabajo de dos a tres días a la
semana.
Reactivar la producción con
semillas mejoradas
La reactivación de la producción de
maíz en el campo de la Huasteca es indispensable, pero para ello se tiene que
sembrar con semillas de variedades

mejoradas y, sobre todo, brindar a la
milpa los cuidados necesarios, reconoce el representante de la Corporación
Agropecuaria en la Huasteca (CAH),
Constantino Contreras.
Asegura que, actualmente, el 95 por
ciento de las parcelas de la Huasteca
se siembra con “maíz criollo” y sólo el
restante cinco por ciento con semillas
de variedades mejoradas.
En las comunidades la Corrala y
Rancho Viejo hay algunas parcelas
sembradas con estas variedades que
permiten vaticinar una duplicación de
las cosechas, lo cual atenuaría los problemas económicos de las familias porque “el maíz es el principal alimento de
la población de esta zona Huasteca”.
Las parcelas en explotación “demostrativa” son seis, cubren 20 hectáreas y en su primera etapa se han
logrado difundir tanto las semillas mejoradas como las técnicas de cultivo
entre los productores, que se preparan
para el próximo ciclo agrícola otoñoinvierno.
Esta asesoría está a cargo de un grupo de técnicos de la CAH y se brinda
especialmente a “productores de bajos
ingresos y minifundistas; es decir, a
quienes tienen o siembran media hectárea de terreno y generalmente no tienen
acceso a créditos ni a subsidios…”.
Contreras destacó la necesidad de
que los responsables de las dependencias federales y estatales dedicadas al
agro brinden mayor atención y apoyo a
estos campesinos, toda vez que la mayoría son de muy bajos recursos y su
entorno regional (la Huasteca) es considerada zona de alta marginación.
“Gusano cogollero”, el principal
problema
Uno de los principales problemas que
enfrentan los hombres del campo en
sus parcelas de maíz es la plaga conocida como “gusano cogollero”.
Para atender este problema los técnicos de la CAH se reúnen frecuente-
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mente con los campesinos para brindarles orientación y asesoría necesaria
sobre el ciclo biológico de la plaga.
Estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Producción Alimentaria (Sagarpa) y el Instituto Nacional de Producción Forestal (Inifap)
y consisten principalmente en colocar
trampas en las parcelas de la Corrala y
Rancho Viejo.
En estas trampas se pone un producto conocido como Feromonas, que
atrae y mata a los machos. De esta
forma, explica Contreras, “esperamos
reducir la población de crías y bajar
la incidencia biológica de la plaga en
los cultivos de maíz”. Sin embargo, los
técnicos de la CAH reconocen que es
necesario reducir día a día el uso de
los insecticidas en el campo, para no
contaminarlo más.
El manejo agroecológico de plagas
Según la información de Hub Valles
Altos sobre el Manejo Agroecológico
del Gusano Cogollero (Spodoptera
Frugiperda), el uso de Feromonas sintéticas se basa en los principios científicos de la agroecología, que busca
atender las causas que originan las plagas y no sólo sus síntomas.
Se sustenta en el control biológico
(natural y aplicado) de las prácticas
agronómicas y el aprovechamiento de
la biodiversidad funcional para prevenir o suprimir el ataque de plagas, sin
emplear plaguicidas químicos o minimizando su uso, porque estos productos son incompatibles con los organismos benéficos y no exterminan totalmente las poblaciones de insectos.
En México, de acuerdo con este estudio, el maíz es atacado por 57 artrópodos que aparecen en diversos periodos de su cultivo y cosecha, incluido
el almacenamiento. Una de las plagas
de mayor impacto económico para los
campesinos de Hidalgo es precisamente el “gusano cogollero”.

Apoyan a productores con el
Seguro Agrícola Catastrófico
El delegado foráneo de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario (Sedagro) de
Hidalgo en la Huasteca, Jerónimo Soto
Victorino, informó que en esta región
hay ocho mil hectáreas (ha) destinadas
al cultivo de maíz, café y cítricos que
cuentan con Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) y que cinco mil de ellas
consisten en cultivos de maíz dentro
del ciclo agrícola primavera-verano.
Soto dijo que la mayoría de los campesinos de la Huasteca siembra “maíz
criollo o de temporal”, que la producción está destinada al autoconsumo y
que, por lo tanto, la cosecha depende
de la lluvia y otras condiciones climatológicas.
“La verdad es que son pocos los
hombres del campo que aún salen a
vender su producción. El cuartillo tiene
un costo promedio de 24 pesos y en la
zona se produce el maíz blanco, amarillo y un poco del morado.
“Los que no pierden el ritmo y siguen
trabajando el campo son los adultos y
los adultos mayores, quienes día a día
se esfuerzan por producir sus parcelas,
ya que los jóvenes, en su mayoría, emigran a las ciudades, ya sea para estudiar
o trabajar”, explica el funcionario.
Sin embargo, actualmente los hombres del campo “sólo suelen trabajar
en promedio una media hectárea de su
parcela; son raros los que trabajan o
siembran de una o dos hectáreas y la
mayoría respeta las técnicas tradicionales de roza, quema y siembra”.
La producción de maíz para autoconsumo se genera principalmente en
los municipios de Huejutla, Huautla y
San Felipe Orizatlán, mientras que en
el resto de los municipios huastecos ya
son pocas las personas que se dedican
a producir el campo.
Soto está al tanto del uso de agroquímicos para controlar la maleza en la región, pero asegura categóricamente que
en la Huasteca hidalguense, a diferencia
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de otras entidades de México, no hay por
ahora “siembra de maíz transgénico”.
De acuerdo con datos del delegado
de la Sedagro en el estado de Hidalgo,
unas 600 mil hectáreas se dedican al
uso agrícola.
“Hasta 2014 se atendieron 394 mil
631 hectáreas en el Estado; durante
2015 se aseguraron 227 mil 125.46 hectáreas de maíz, 36 mil 748 de frijol, 70
mil 887.59 de cebada, mil 569 de trigo,
31 mil 803.95 de avena, 174.50 de canola, cinco mil 233 de cítricos, 21 mil
477.50 de café, 592 de manzana, 81 de
durazno, dos mil 885 de nopal; siendo
un total de 398 mil 577 hectáreas.
En lo que se refiere al maíz de temporal, en 2014 Huejutla se integró
al Seguro Agrícola con ocho mil 840
hectáreas, Atlapexco con dos mil 400,
Huazalingo con mil 520, Huautla con
cuatro mil 435, Jaltocán 735, San Felipe Orizatlán cuatro mil 220, Xochiatipan tres mil 268 y Yahualica con tres
mil 275 hectáreas.
Maíz mejorado para duplicar la
producción
Según los cálculos de los trabajadores del campo y representantes de la
CAH, una hectárea de maíz criollo o de
temporal tiene un promedio de 40 mil
plantas, de las que 25 mil suelen alcanzar su desarrollo completo para brindar
una producción de 1.8 a dos toneladas
de grano.
Con las semillas mejoradas y su
adecuada aplicación técnica, cada hectárea genera 50 mil plantas, todas con
posibilidades de alcanzar su desarrollo
pleno y producir cuatro toneladas de
granos.
Éste es el principal argumento de
los técnicos agrícolas y los agricultores, que exigen a las autoridades competentes que brinden mayor atención al
campo, permitiendo que los hombres
que viven de él tengan mayores posibilidades de desarrollo económico, social
y cultural.
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Afectados
exigen
reparación
del daño

Hace dos años, la minera Grupo
México provocó un derrame de ácido en el río Sonora; las autoridades
federales calificaron el suceso como
"el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos"; desde entonces, ha
crecido el conflicto legal entre Grupo
México y las poblaciones afectadas
por la contaminación.
Los afectados acusan a la compañía minera de no realizar las acciones de remediación necesarias y
han denunciado que los daños per-

sisten; por esta razón han promovido
dos nuevas acciones legales colectivas para lograr que la minera repare el medio ambiente e indemnice a
quienes han visto mermada su salud
y sus actividades productivas. Por su
parte, la concesionaria de la mina de
cobre donde se produjo el incidente
insiste en que ha cumplido de manera sobrada sus obligaciones de limpieza y compensación.
El derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre
en aguas del río Sonora, ocurrido el
6 de agosto de 2014 por una falla en
las tinajas de la mina Buenavista del
Cobre, afectó a más de 24 mil habitantes de los siete municipios que se
hallan en el curso del afluente sonorense.
Los dos recursos legales más
recientemente interpuestos contra
el Grupo México son: una acción
colectiva difusa que exige la reparación del daño al medio ambiente;
y una acción colectiva en sentido
estricto que demanda la indemnización individual para cada uno de los
afectados, ya que en unos casos el
derrame tóxico afectó la salud, las
tierras, cosechas y el ganado de dichos pobladores, detalló Luis Pérez
de Alba, representante legal de los
demandantes.

El primer paso en la
evolución de la ética
es un sentido de
solidaridad con otros
seres humanos
Albert Schweitzer

El
promedio de
tormentas en México es
de una a dos por año; pero
siempre,

90 por ciento de sus
afectados son los
mexicanos más
pobres.

La mano dura
de Mancera
5 de febrero de 2016
En un fuerte operativo en el que participaron
mil efectivos, 80 camiones y 10 trascabos
y con el apoyo de la Procuraduría General
de Justicia (PGJ) y la Secretaría de Medio
Ambiente (Sedema), la Secretaría de Obras
del Gobierno de la CDMX participó en el
desalojo y desmantelamiento de las viviendas
de 300 familias del predio "La Ciénega" en la
delegación Tláhuac, operativo que se ejecutó
sin previo aviso.
5 de abril de 2016
Después de acudir a varias reuniones con
diferentes autoridades del Gobierno de
la CDMX, los habitantes de "La Ciénega"
decidieron recurrir a la protesta pública.
Mientras se manifestaban, con el apoyo del
Movimiento Antorchista (MA) de la capital. Un
fuerte grupo de granaderos los agredió.
25 de julio de 2016
Miembros del MA se reunieron con Patricia
Mercado, secretaria de Gobierno de la
CDMX. La respuesta a las peticiones de los
desalojados fue negativa.
8 de agosto de 2016
La dirección local del MA se reunió nuevamente
con funcionarios del Gobierno de la CDMX. Una
vez más, la respuesta fue negativa.
17 de septiembre de 2016
40 mil antorchistas se manifestarán para exigir
respuesta a las demandas planteadas y la
restitución de los predios de "La Ciénega".
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China,
por el progreso
mundial
La próxima cumbre del Grupo de los 20
(G-20), que se realizará en septiembre
próximo en China, tendrá como objetivo
central entender mejor a China y entender
su elección estratégica, indicó Luigi Gambardella, presidente de China-EU, asociación empresarial que busca intensificar la
cooperación e inversión en telecomunicaciones y altas tecnologías.
En opinión de Gambardella, la iniciativa
de la Franja y la Ruta es el más importante
ejemplo de cómo China desea construir la
paz para favorecer el crecimiento mundial
y mejorar la calidad de vida de las personas.
El experto considera que muchos líderes subestiman la importancia del efecto
de la tecnología en la vida cotidiana, y cree
que el sector privado debe estar muy bien
posicionado para ayudar a los gobiernos
a hacer frente a los cambios y desafíos.
El tema de la cumbre de este año “Hacia una economía mundial innovadora, dinámica, interconectada e inclusiva” refleja
vívidamente los esfuerzos del G-20 para
permitir que la innovación inspire el crecimiento económico sostenible y ayude
a superar los obstáculos institucionales y
estructurales.

Filipinas propone
a China una
negociación
pacífica sobre las
disputadas islas
Senkaku.

LO BUENO
LO MALO
Argentina sufre
un desplome
de varios
sectores de su
economía, como
construcción
(19.6 por ciento)
e industria (6.4
por ciento) con
una brusca caída
del consumo
interno en medio
de una inflación
de 27 por ciento
en lo que va del
año.

ASIA

 La esclavitud en el siglo XXI
Cerca de 36 millones de personas
en el mundo sufren esclavitud; organismos internacionales han revelado que Mauritania, Uzbekistán,
Haití, Catar e India son países donde predomina la esclavitud.
La Fundación Walk Free es una
organización no gubernamental
australiana de derechos humanos;
en su primer índice global sobre esclavitud, estimó en 2015 que 29.8

millones de personas nacieron en
esa condición, fueron traficadas
para realizar trabajos sexuales o
explotadas como fuerza de trabajo.
Al dar a conocer su segundo índice, la organización elevó el cálculo a 35.8 millones, explicando
que esta variación se debe a un mejor sistema de recolección de datos
y a que se descubrieron casos de
esclavitud.
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la guerra po

or el imperio

La campaña electoral por la presidencia de Estados Unidos frivoliza
la política y hace a los estadounidenses mudos testigos del asalto a
las instituciones por un candidato outsider y otro del establishment.
Mientras la potencia busca redefinir su lugar en el mundo tras perder
su hegemonía, en su interior vive una gran confrontación social que
amenaza con derivar en una explosión social. Ante ese dilema, los
aspirantes a dirigir la superpotencia entre 2017 y 2021 son incapaces
de visualizar ante sus conciudadanos un futuro estratégico; a la vez, la
prensa corporativa falla en el principio de cuestionar y sólo funge como
caja de resonancia de escándalos que enardecen los ánimos.

F

ieles a su genética imperial,
los aspirantes a la presidencia estadounidense, el republicano Donald John Trump
y la demócrata Hillary
Rodham Clinton, sólo coinciden en mantener un mundo unipolar
donde persistan las redes de influencia
que Washington ha tejido por décadas
y que permean la política y los sistemas
de seguridad, defensa y financiero–comerciales de todos los países. A la vez,
ellos y los medios de prensa silencian
las causas de la creciente división entre
ciudadanos, Gobierno y élites.
Es importante asumir que esta campaña no se libra entre liberales y conservadores, sino entre un outsider (Trump)
y una insider (Hillary); es decir, entre
un político no tradicional y una del establishment. Y mientras en Estados Unidos la mayoría piensa que su nación está
en la pista equivocada y urgen cambios,
los dos competidores son totalmente
opuestos: él es impredecible y ella muy
predecible. Hasta ahora se ignora quién
de ellos logrará atraer a quienes ya no
confían en la política, como los jóvenes
y los inmigrantes. Será un final de fotografía.
Los periodistas tradicionales no habían visto a un candidato tan inusual

como Donald Trump, por eso afirman
que él “hackeó el sistema” pues expuso
la debilidad de las instituciones políticas estadounidenses –que exhibieron la
vigencia del racismo y el nacionalismo
como poderosas fuerzas políticas– y
dejó al descubierto las profundas imperfecciones del Partido Republicano, entre
ellas su falta de pluralidad.
A la vez, se evidencia la debilidad
estructural del Partido Demócrata, que
sacó de la competencia a Bernie Sanders
para favorecer a Hillary Clinton, cuya
campaña ha sido diseñada para mostrarse como la “primera mujer presidenta
de América” para atraer el voto de las
norteamericanas, de las que hace tiempo se había apartado. A los candidatos
a ocupar la Oficina Oval los define hoy
esta frase: “Hillary Clinton viene con el
complejo militar industrial y Trump viene consigo mismo”.
Y si en un tiempo los medios fueron
lentos para reconocer la popularidad de
Trump, también lo han sido para reconocer la impopularidad de Hillary y el rechazo de un amplio sector de ciudadanos
a la política de Washington. Por ello es
que la conductora de Democracy Now!,
Amy Woodman, asegura que no hay
que escuchar a los supuestos expertos
y comentaristas de televisión, sino a la

propia gente, pues “los medios de comunicación son fábricas de consentimiento:
para las guerras y sus candidatos”.
Además, en Estados Unidos el sistema electoral está diseñado para privilegiar el poder de las minorías y no es
transparente, mientras los ciudadanos
piden salir de 20 años de estancamiento que acabaron con su calidad de vida.
Al descontento social, el Estado policial–judicial–presidencial responde con
violencia “volvemos a los años sesenta,
cuando la violencia racial originada en la
Oficina Oval fluía aguas abajo hacia los
tribunales y la violencia de la policía iba
de abajo a arriba, hasta llegar a la élite”,
denuncia el sociólogo James Petras.
En los últimos ocho años, Barack
Obama “ha devastado barrios y colegios
negros, ha dado rienda suelta a unas fuerzas policiales militarizadas y elogiado a
funcionarios y políticos negros que participaron en operaciones para atemorizar
a comunidades negras”, agrega Petras. A
ello se suma su política de deportaciones de inmigrantes; por lo tanto, Estados
Unidos es para algunos “un polvorín a
punto de estallar”.
Frente a ese desencanto social hay
quienes pronostican el triunfo del multimillonario republicano, como el cineasta Michael Moore, que dijo: “siento
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tener que ser un agitador tan temprano,
pero pienso que él va a ganar, lo siento
–y agregó– vivo en Michigan y pienso
que ahí habrá una estrategia como la del
Brexit, que sorprendió a millones de personas en todo el mundo cuando 52 por
ciento de los 33 millones de electores
británicos votaron porque el Reino Unido saliera de la Unión Europea”.
Moore estima que Trump tiene una
excelente oportunidad para ocupar la
Casa Blanca porque “sabe cómo manipular a una población sencilla, la población de las escuelas se ha reducido y los
medios ‘son tan insípidos y estúpidos’”
que no dan a las personas los hechos de
lo que está pasando, por eso el público
es fácilmente manipulable. Moore cerró
con esta advertencia: “Trump no es tan
estúpido como parece. Deberían tomarlo
muy en serio. Sabe que existe la manipulación, usa la propaganda y lo hace de
forma brillante y exitosa”.
Guerra sucia
Aparentemente, los medios se han volcado contra Donald Trump; en esa lógica, Hillary Rodham sería la alternativa
“sensata y moderada. Donald Trump se
propuso perturbar el ambiente preelectoral con su discurso insolente y belicoso y
lo logró. Su gran juego mediático inició
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Voz de los migrantes
El mayor riesgo de que Donald Trump sea electo presidente
de Estados Unidos es que en el país aumentaran las actuales
olas de odio, racismo, xenofobia, abusos y deportaciones, lo
cual causará más angustia e incertidumbre, afirma la presidenta
de la Organización Binacional Migrante Aztlán y miembro de la
Coalición Binacional Contra Donald Trump, María García.
Afirma que crece la preocupación entre las diferentes etnias
por las declaraciones electoreras del candidato republicano y
estima que el Gobierno mexicano debería ser más enérgico,
actuar de manera más eficiente en la defensa de sus
connacionales y no “escudarse en el discurso de que son respetuosos de
las decisiones del Gobierno de Estados Unidos, aunque nos sigan deportando y
asesinando. ¡Ah, pero las remesas siguen aumentando año con año”, explica a
buzos.
García señala que
los migrantes latinos
en Estados Unidos han
pugnado por todos los
medios a su alcance para
promover que la mayoría
obtenga su registro para
votar.

Así se darán cuenta del poder que representa
su voto y sería una forma de detener la
llegada de Trump a la presidencia pues,
como ya se ha establecido, no sólo sería un
peligro para Estados Unidos, sino para todo el
mundo”, advierte.

La fundadora de Aztlán agrega que su organización estará
atenta a conocer las plataformas de los candidatos, aunque no
confía que haya cambios migratorios fundamentales; y concluye
con un llamado a los latinos a emitir un voto digno que proteja
a sus familias en Etsados Unidos. “Voten, voten y voten contra
Trump”.
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el 26 de febrero, cuando la prensa dejó
de reseñar el debate de los precandidatos
republicanos luego que el gobernador de
Nueva Jersey, Chris Christie, anunció
su apoyo a Trump. Aunque fue un gesto
simbólico, las portadas se volcaron sobre el análisis del “significado del gesto”
de Christie. Así comenzó un nuevo ciclo
en los medios: el de su responsabilidad
en el ascenso propagandístico de Trump.
El jefe de corresponsales políticos de
la cadena CNN, Jake Tapper, adelantó a
Gordon Repinski y Holger Stark, de la
revista alemana Der Spiegel, que esta
elección parece centrarse “en ser muy
sucio”. Los candidatos se han abocado
a criticar a los medios y han dejado de
hacer propuestas, mientras los medios
han olvidado hacer preguntas fuertes e
investigaciones rigurosas; “hay cobertura de escándalos, pero no hay cotejo de
datos”, señala Tapper. En junio, Trump
insultó a los reporteros en una conferencia de prensa y se quejó de que CNN “lo
hizo ver mal” intencionalmente y Hillary acusó a The Wall Street Journal por
publicar que una firma de amigos del expresidente donaría un millón de dólares
a la Iniciativa Global Clinton.
En reacción, la prensa “deja hablar” a
Trump y no aborda temas que preocupan
a los estadounidenses, que por años han
sido ignorados, como la política comercial o por qué el Partido Republicano
dejó de ser plural. Si la campaña sigue
ese rumbo, Hillary y Trump reforzarán
sus acusaciones y “escucharemos mucho sobre la vida de las personas. Será
repugnante, feo, horrible”, opina Tapper.
Existe la percepción de que Trump ha
privilegiado a la televisión sobre la prensa impresa o digital, pero no está confirmado. Un estudio del sitio de análisis
estadístico FiveThirtyEight, encontró
en diciembre pasado que 54 por ciento
de las historias publicadas en la prensa
escrita sobre aspirantes republicanos hablaban de Trump. Tras un breve estancamiento, el empresario volvió y llegó a
niveles frenéticos el 7 de diciembre –tras

En julio, Trump y el Comité Nacional
Republicano afirmaron que reunieron 64
millones de dólares a través de la vía digital y
correos directos; luego sostuvieron que ese
mes recabaron 82 millones de dólares y que
se sumarían a los

Mil 900 millones de dólares

Candidatos
adinerados

que el magnate ha recibido (hasta junio) en
cobertura televisiva, según el NYT.

Las cuentas
no son claras,
pero el dinero
fluye en las
campañas de
Trump y Hillary.

Ambos candidatos
tienen grandes
donadores

(los llamados Super Pacs)

los ataques en París y San Bernardino–
explotando el sentimiento antiislámico y
antiinmigrante.
Mientras tanto, la prensa ha soslayado las verdaderas historias de Trump: no
publica cómo pactó ese liderazgo mediático o la fugaz atención al trato abusivo
de su jefe de campaña contra la reportera
de The Huffington Post, Michelle Fields,
ni lo cuestiona por invocar a la misoginia y al racismo. En contraste, publica
historias insignificantes como la cancelación de un evento en Chicago, acusa el
director del sitio, Nate Silver
La temeraria Hillary
Los Clinton lideran a los “nuevos demócratas” dentro del Partido Demócrata,
cuya ideología pasó de la igualdad so-

El republicano tiene
recursos suficientes
para competir con la
exprimera dama en
esta campaña en un
final de fotografía.

Sólo en mayo, Trump recibió

25 mil dólares del magnate de

la radiodifusión, Stanley Hubbart,

cial a la igualdad de oportunidades con
visión empresarial. Ellos y el Partido
Demócrata ya no luchan por mejorar el
nivel de vida de la mayoría –la política
tradicional del New Deal– sino por los
derechos de mujeres y minorías a “tener
éxito” individualmente, avanzar en sus
carreras y enriquecerse. Esa “política de
la identidad” rompió la solidaridad de la
clase trabajadora y por ello ha perdido la
confianza de las familias de inmigrantes
deportados.
Los críticos de Hillary recuerdan que
en 1993 su marido la puso en una comisión para reformar el sistema nacional
de salud, que dirigía su amigo Ira Magaziner y cuyo objetivo era un plan de
cobertura basado en la “competitividad
gestionada” entre aseguradoras priva-
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A inicios de julio
Hillary Rodham había reunido unos

74 millones en donaciones.
Esa cifra es notable para
quien declaró al salir de
la Casa Blanca que tenía
deudas, aunque pronto
estrenó una residencia
en Nueva York con
préstamos pagados con
las conferencias de Bill
Clinton, cuya fundación se
valora en dos mil millones
de dólares.

la disTraCCiÓn

y Hillary recibió tres millones del mogul mediático
Fred Eychaner y otros tres millones de los financieros
neoyorkinos Donald Sussman y Bernard Schwartz.

das. El rol de Hillary era vender políticamente el plan, sobre todo al Congreso. Si
llega a la presidencia lo retomará.
En su campaña destaca su experiencia como senadora y secretaria de Estado. Pero en 20 años, Hillary creó una
“maquinaria clintonita” que controla al
Partido Demócrata y opera con los neoconservadores su política de que Estados
Unidos debe rediseñar al mundo. Así,
ella influyó para derrocar al presidente de
Honduras y persuadió a Obama de sacar
del poder a Khadafi, al bloquear la propuesta de países africanos y latinoamericanos para mediar entre ambos Estados.
En 2012 anunció que Asia Oriental
era un “pivote” en la política de Estados
Unidos, lo que significa el desplazamiento del poder militar de la superpotencia

El afán de mostrar a Rusia como enemigo
llevó al equipo de Hillary Clinton a
responsabilizar a Donald Trump y al
Kremlin de infiltrar el sistema electrónico
del Comité Nacional Demócrata (CND)
para enviar mensajes que perjudican a
la exsecretaria y favorecer al aspirante
republicano, quien no ha sido tan hostil
verbalmente contra Moscú. Trump negó
las acusaciones, aseguró que esa acción
confirma que los demás países ya no
respetan a Estados Unidos y agregó que
nunca ha hablado con el presidente ruso
y no descartó que China sea responsable
de la infiltración.

hacia esa región, en particular el naval,
en razón del creciente poder económico
de China. Hillary ha atizado la confrontación con Rusia, ha prometido ayudar a
Israel contra los palestinos y romper la
alianza Irán–Siria–Hezbolá. Ni la élite
intelectual de su país ni los medios cuestionan esa política beligerante.
Entretanto, ella respaldó a la presidenta del Partido Demócrata, Debbie
Wasserman Shultz, quien manipuló datos
de la candidatura de Bernie Sanders para
crear la percepción de que sería un candidato que no ganaría. Ese delito electoral
pasó muy rápido por los medios, aunque
los electores demócratas están muy descontentos y James Petras estima que más
de la mitad de los simpatizantes de Sanders no votarán por Hillary.

Analistas como John Pilger y Ralph
Nader advierten que “sin advertirlo” ella
puede conducir a Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial. La colaboradora de
Counterpunch, Diana Johnstone, le dedica su libro La reina del caos y afirma que
la exsecretaria de Estado merece ese calificativo por ser el “mayor motivo de preocupación” para los estadounidenses por su
beligerancia y ultraconservadurismo.
Tras obtener la nominación en
Philadelphia, Hillary afirmó que su rival
es “muy peligroso” por su fuerte carácter y agregó: “¡Imagínenlo en la Oficina Oval enfrentando una crisis real!”.
Esa misma frase la formulan millones
de estadounidenses cuando revisan la
temeraria trayectoria de la exsecretaria
de Estado.
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stán en campaña para ganar la gubernatura del Estado de México y la Presidencia de la República y se encuentran
convertidos en locos con pistola. Hablo de un
grupo de panistas que salieron del poder al término del sexenio anterior y que ya se hallan
encarrerados para ganar opinión y votos al costo que sea y tope donde tope, son miembros
destacados del equipo de Felipe Calderón y,
por lo tanto, impulsores de la candidatura presidencial de su esposa Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. Este grupo de políticos
ha creído encontrar una veta fenomenal para
aparecer en los medios como defensores incorruptibles de la legalidad, de los bienes de
la nación y de la probidad para catapultarse y
atraer votos, atacando una importante iniciativa de los ciudadanos y las autoridades del municipio mexiquense de Chimalhuacán destinada a detonar radicalmente el progreso de toda
la región.
El toque a rebato lo inició el siniestro exdirector general panista de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, quien
aseguró falsamente en su columna “Ciudad
posible” que publica El Universal, que el otorgamiento de 200 hectáreas para un proyecto
integral de desarrollo social en Chimalhuacán,
es una “donación a Antorcha Campesina” y
que es un “fraude a la nación”. Al señor Luege
Tamargo, en acción concertada, le siguieron, el
propio Felipe Calderón que apoyó el infundio
con un bien argumentado tuit de 140 caracteres, además de seis senadores panistas, quienes, según se informó, “propondrán al Pleno
de la Comisión Permanente exhorte al Gobier-

no federal que aclare por qué donó (obsequió)
200 hectáreas a la organización de choque
del PRI conocida como Antorcha Campesina,
en el municipio de Chimalhuacán, Estado de
México y que pertenecían a la salvaguarda ambiental del nuevo aeropuerto que se construye
en Texcoco”; los senadores involucrados en la
trama macabra son: Marcela Torres Peimbert,
Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo, Juan
Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela y Héctor Flores Ávalos.
¿En qué consiste en realidad el proyecto de
los chimalhuaquenses que ha llevado a políticos venales a creer que han hallado un auténtico “Watergate” que aniquilará al Gobierno
del Estado de México, al de la República y,
de paso, al Movimiento Antorchista? Consiste
en la realización de un vieja y muy legítima
aspiración de los habitantes de ese municipio
del oriente mexiquense, en el sentido de contar –sobre todo- con fuentes de trabajo cercanas a su hogar y a su familia. Cualquiera diría
que esa aspiración merecería la simpatía y el
apoyo universales, pero ya se ve que no, que
en la deteriorada política mexicana, los fines
de alcanzar el poder, justifican todos, absolutamente todos los medios. Pues bien, el proyecto
de los chimalhuaquenses consiste en disponer
de terreno para –¡ojo, lectores de buena fe que
todavía abundan!– el campus de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, un gigantesco Centro Deportivo y Recreativo, un área
propia para la instalación de empresas que generen empleos, un Centro Estratégico de Recuperación Ambiental del Oriente del estado
(CERAO). Ésa es la verdad.
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Esto es precisa y llanamente lo que anima a José
Luis Luege y a sus cofrades, en esto consiste lo que
sus mezquinos intereses electorales han convertido
en “un regalo” para Antorcha Campesina. Miente
Luege, miente Felipe Calderón, mienten los senadores panistas. El proyecto no es tampoco un desastre
ecológico como lo quieren hacer pasar los señores y
señoras: las tierras involucradas son tierras yermas y
salitrosas que nunca han servido para nada y no implica la cancelación de la construcción de dos nuevos
vasos reguladores de gran magnitud y la ampliación
de capacidad del Lago Nabor Carrillo por un total
de hasta 25 millones de metros cúbicos, lo que fue
avalado por la CONAGUA mediante oficio número
BOO.5.03545 de fecha 28 de junio de 2016.
Es seguro que tratándose de gente que durante mucho tiempo ha vivido del erario, ocupando cargos que
no son demandantes en cuestión de jornada, hora de
entrada y salida y castigos por faltas de asistencia y
de puntualidad, los panistas involucrados no entiendan lo que significa salir de casa oscuro todavía en
la madrugada, viajar dos o tres horas en transportes
infernales, cumplir una jornada extenuante bajo severa vigilancia y regresar ya muy entrada la noche
rendido de cansancio; es, quizá por eso, que creen
que los chimalhuaquenses van a abandonar el proyecto de avanzar a una vida mejor espantados por sus
declaraciones tremendistas, insultantes y calumniosas. El Centro Mexicano de Estudios Económicos y
Sociales (Cemees), asegura que 65.3 por ciento de la
población trabaja fuera de Chimalhuacán, que 30.7
por ciento lo hace en la población y, que, de estos
últimos, sólo 40 por ciento tiene un trabajo fijo; el
Cemees señala, como complemento indispensable a
su análisis, que los ingresos del 65 por ciento de la
población apenas alcanzan los tres salarios mínimos,
que para 2011 (al día de hoy la situación es peor),
eran equivalentes a 179 pesos diarios, de los que tenían que descontarse 59 pesos de transporte y alimentos fuera, por lo que sólo quedaban 120 pesos para el
gasto familiar diario, es decir, 840 pesos semanales
para una familia de cuatro personas en promedio. Ésa
es la realidad, por lo tanto, los chimalhuacanos pobres no se van a quedar cruzados de brazos mientras
los enemigos del progreso se llevan entre las patas los
frutos de su lucha.
Ni Luege Tamargo ni los senadores que le hacen
comparsa buscan la verdad de los hechos, no les interesa ni un comino, están en campaña y, por lo tanto,

dispuestos a echar mano de cuanto encuentren en su
camino y crean, o les aconsejen, que sirve para sus
fines. No se olvide que George W. Bush, destacado
representante de los intereres y métodos de la misma
clase social a la que pertenecen Luege y sus adláteres, inventó la existencia de armas de destrucción
masiva para iniciar, no solamente la invasión a Irak,
sino la devastación física y las millones de muertes
que todavía lloran y sufren los sobrevivientes en Medio oriente. Prueba contundente de que no les interesa conocer la verdad es, no sólo que sin pruebas
ni juicio de por medio ya sentenciaron a todo el que
se les pegó la gana, sino que los mismos senadores
que antes se habían declarado tan preocupados por
el asunto, ignoraron olímpicamente a una comisión
de 10 mil chimalhuaquenses que, encabezados –
caso insólito en el México actual– por su presidenta
municipal, Rosalba Pineda Ramírez, se presentó el
pasado martes 9 de agosto a las puertas del Senado
de la República, documentos en mano, solicitando
una audiencia para proporcionarles la información
que ellos mismos habían solicitado. Estoy convencido de que la lucha por el CERAO no ha terminado;
afortunadamente, los chimahuaquenses cuentan con
cientos de miles de mexicanos solidarios en todo el
país, quienes, unidos como un solo hombre, estamos
dispuestos a movilizarnos a donde sea y a la hora que
sea. Ustedes ordenan, compañeros.

Ni Luege Tamargo ni los senadores
que le hacen comparsa buscan la
verdad de los hechos, no les interesa
ni un comino, están en campaña y,
por lo tanto, dispuestos a echar mano
de cuanto encuentren en su camino y
crean, o les aconsejen, que sirve para
sus fines...
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El nacionalismo
y el instinto
de conservación

reo que es consenso universal que todos
los seres vivos poseen eso que se llama
instinto de conservación o de sobrevivencia. Este instinto, cualquiera que sea su origen o
su naturaleza biológica profunda, es el que los
hace reaccionar ante el peligro, aunque no a todos
de la misma manera, sino de acuerdo con la agudeza del peligro y con la especie de que se trate:
unos huyen, otros se esconden, otros más emplean
la astucia para despistar al enemigo (fingiéndose
muertos o mimetizándose, por ejemplo), algunos
se defienden haciendo frente al enemigo, y los hay
que se defienden contraatacando a quien los ataca.
Hay también los que, poniendo de manifiesto una
especie de fatalismo o resignación, se entregan a
quien los persigue sin luchar, lo que no quiere decir
que no les importe vivir tanto como a los demás.
Pues bien, los países que pueblan la superficie de
nuestro planeta pueden considerarse, desde ciertos
puntos de vista, como organismos vivos y, como
tales, podemos dar por hecho que también poseen
un cierto instinto de conservación, una cierta voluntad de perdurar y trascender en el tiempo. Dicho
“instinto” es lo que se conoce como nacionalismo,
como sentido de identidad u orgullo nacional. El
surgimiento y consolidación definitiva del Estado
moderno tuvo lugar en los últimos decenios del siglo XVIII y los primeros del XIX, y fue el fruto
y la consecuencia de la desintegración del último
de los imperios de viejo tipo (que se basaban en
la aglutinación forzosa de pueblos de diferentes
razas, lenguas, culturas y territorios), el llamado
imperio centroeuropeo cuya disolución fue seguida, contra todo lo esperado, por un pronunciado
debilitamiento del sentido de nacionalidad que se
manifestó en el gran prestigio y difusión que alcan-

zó en esos años el ideal de un internacionalismo de
nuevo tipo que sustituyera al imperialismo antiguo;
es decir, un internacionalismo entendido como el
reino de la convivencia, la paz, la solidaridad y el
progreso compartido entre todos los pueblos de la
tierra.
John A. Hobson, un destacado economista inglés, cuya obra pionera sobre el nuevo Imperialismo capitalista en formación fue publicada por primera vez en 1902, dice al respecto: “en vísperas de
la Revolución Francesa, todos los sabios que había
en Europa –Lessing, Kant, Goethe, Rousseau, Lavater, Condorcet, Priestley, Gibbon, Franklin– se
sentían más ciudadanos del mundo que de un país
determinado. Goethe confesaba que no sabía lo que
era el patriotismo y que se alegraba de no saberlo.
Los hombres cultivados de todos los países se sentían como en casa en cualquier círculo refinado de
cualquier parte. Kant se interesaba mucho más por
los acontecimientos de París que por lo que pasaba
en Prusia (John A. Hobson, Estudio del Imperialismo. Ed. Capitán Swing Libros, Madrid, España,
2009, p. 23). Hobson estaba absolutamente en lo
cierto. La creación del Estado nacional moderno
no fue obra del pensamiento político y económicosocial más avanzado, sino de los distintos grupos
burgueses emergentes en las distintas regiones del
planeta al calor del nuevo siglo (el XIX) y de la
Revolución Francesa. Teniendo esto en cuenta, se
puede asegurar que la creación de los diversos Estados nacionales no fue más que un primer reparto
del mundo entre grupos de interés que se habían
hecho ya lo suficientemente poderosos como para
reclamar su parte del planeta. Sin embargo, el Estado moderno no sólo benefició a los poderosos sino
también a las mayorías: acercó y unió más estre-
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chamente a los pueblos apoyado en la identidad de raza, lengua, territorio y cultura y mejoró con ello sus condiciones
para luchar y defender su porción de territorio y su derecho
a la vida y al bienestar frente a la clase rica de su propio país.
Si esto es cierto, tal reparto del mundo no fue algo planeado, previamente racionalizado, sino resultado espontáneo de la correlación de fuerzas existente entre las distintas
élites económicas y políticas del momento. Por tanto, no
pudo garantizar un reparto equivalente de territorio, riqueza
vegetal, mineral, fuentes de materias primas, recursos energéticos, costas, ríos, lagos, etcétera. La división “espontánea” resultó sumamente desigual y, por ende, dio origen a
un muy desigual desarrollo económico, social y político de
las naciones, es la causa de la existencia de unos cuantos
países inmensamente ricos que explotan y subyugan a la
inmensa mayoría de países pobres y rezagados. De este desarrollo desigual nació, según Hobson, la necesidad de un
nuevo imperialismo, del imperialismo moderno a cuyo estudio dedica su libro; del imperialismo que ha sido el responsable directo de las dos guerras mundiales del siglo XX y de
las guerras locales actuales; de la terrible precariedad de la
paz mundial y del injusto reparto de la riqueza mundial, que
ha engendrado un minúsculo puñado de mega millonarios
que medran en medio de un inmenso océano de pobreza de
las mayorías.
Este imperialismo es el peligro que amenaza a los países
débiles, pobres y rezagados como el nuestro; es lo que debiera obligarnos a revitalizar y difundir nuestros valores nacionales, nuestra cultura, nuestros héroes y nuestras bellezas
naturales, a fin de reforzar el muro de contención de la invasión y el sometimiento que nos amenazan. El ataque sutil
del poder mundial contra este muro defensivo viene de muy
atrás; pero en los últimos tiempos se ha hecho más agresivo
y descarado y se desenvuelve en tres frentes: los medios informativos, la globalización económica y las “revoluciones
de colores”. Gracias al control de los medios, hoy tenemos
una visión invertida de la realidad: llamamos agresores, dictadores, asesinos, terroristas, a las víctimas de la agresión y
la ambición imperialistas, y, en cambio, aplaudimos sin reservas todo lo que se nos venda con el sello “made in USA”.
Hemos perdido el sentido crítico. Gracias a la globalización
nos hemos quedado indefensos ante la invasión comercial
y de capital extranjero, hemos perdido el control de nuestro sistema financiero y hemos permitido la ruina de los
campesinos y pequeños productores del campo y la ciudad,
mientras que los prometidos beneficios en tecnología, crecimiento económico sostenido y bienestar social generalizado
no acaban de llegar ni se ve para cuando lo hagan. Y gracias
a los “colores” con que se nos venden las agresiones arma-

das a los países débiles, olvidamos solidarizarnos con esos
países, con nuestros hermanos latinoamericanos que luchan
por sacudirse el yugo de las potencias hegemónicas. Hemos
perdido la sensibilidad y el humanismo de otros días.
Y como si todavía faltara algo, nuestras efemérides patrióticas están a un paso del bote de la basura, totalmente
subordinadas a las “conquistas laborales” de los trabajadores de la educación; la inversión del Gobierno en el rescate, desarrollo y difusión de nuestra cultura nacional, vasta
y diversa, es casi simbólica; y desde los medios y la calle
se ataca, sin plan ni concierto, al Gobierno de la nación,
con razón o sin ella. Para aislarlo aún más, se ataca también
a quienes se piensa que son sus aliados, aunque con ello
se haga el juego a maniobras muy extrañas, con fuerte olor
a desestabilización financiada desde el exterior. Es el caso
de los reiterados ataques contra el Movimiento Antorchista
Nacional, al que se mete a fortiori y sin ninguna base en
el mismo saco violento que otros grupos conocidos, y del
cual hoy se arma un escándalo mediático montado sobre
una calumnia infame y absolutamente inventada, mientras
se callan o se hacen críticas “light” a verdaderos actos de
desestabilización nacional. Parece que hubiera un acuerdo
tácito con quienes desean imponernos un Gobierno sometido a sus intereses.
Quienes hacen eso, ignoran que no hay país rico o con
un futuro promisorio que no inculque a su pueblo, por todos los medios a su alcance, el orgullo nacional y la firme
decisión de defender su territorio, sus recursos y su soberanía. Es el caso de los países de capitalismo más avanzado,
incluido el propio Estados Unidos, como nos lo recuerda
Donald Trump todos los días. Y es el caso de China, Rusia, India, Cuba y Venezuela en el bando de los que quieren
un mundo equitativo y pacífico. Recusar el nacionalismo
alegando que es solo chovinismo, xenofobia, y temor a lo
diferente y no instinto de conservación nacional también, es
particularmente peligroso en momentos de riesgo. Renunciar a esa fuerza espiritual frente al imperialismo más voraz
que ha conocido la historia es entreguismo, es renuncia al
derecho a la vida, es suicidio. Una eventual victoria del partido Movimiento Regeneración Nacional nos colocaría ante
esta grave disyuntiva: o Andrés Manuel López Obrador se
pliega a los yanquis y su “renovación nacional” quedaría en
agua de borrajas; o sufriría un ataque tanto o más devastador que el Presidente Maduro. Entenderíamos entonces que
no basta un caudillo inspirado; que hace falta, además, un
pueblo unido, educado, politizado y armado de un nacionalismo revolucionario a toda prueba, para crear una nación
renovada, equitativa y próspera. Sólo que entonces tal vez
sea demasiado tarde.
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i quiere usted hacer uso de sus derechos
constitucionales, va a tener que avisar con
48 horas de anticipación. ¿Qué le parece,
amable lector? En los noticiarios nacionales se
informó hace poco que los ministros de la corte
iniciaron una discusión en torno a la constitucionalidad de la nueva ley de movilidad de la Ciudad
de México. Esto significa que si usted quiere manifestarse deberá dar aviso a las autoridades con
dos días de anticipación. ¿Es constitucional tener
que avisar a la autoridad que va uno a ejercer un
derecho constitucional? Estamos en el umbral de
la dictadura; todo lo quieren regular, aunque ya
esté regulado, especialmente aquello que afecte
los intereses de los poderosos y, como la corrupción campea, sólo podrán abrirse paso los poderosos, mientras los débiles quedarán cada vez más
restringidos. La sola propuesta de una ley que viola los derechos constitucionales de los individuos
es ya preocupante; de aprobarse esta ley, quien
desee protestar por alguna injusticia cometida
en su contra, estará obligado, por ley, a solicitar
permiso con 48 horas de anticipación; el principal
argumento que esgrimen es que los derechos no
pueden ser ilimitados y se escudan en los actos de
vandalismo que algunos grupos de manifestantes
realizan, que, efectivamente, no forman parte del
derecho de manifestación, son constitutivos de
delito y ameritan la aplicación de sanciones, de
acuerdo al caso.
¿Qué pasaría si una vez aprobada la ley, un grupo inconforme con el actuar de un gobernante se
lanzara a la protesta sin pedir el permiso correspondiente? ¿Se les impediría ejercer su derecho
constitucional? ¿Las autoridades ordenarían a los
granaderos el desalojo de los manifestantes?

Y ¿qué tal que si los manifestantes piden permiso oportunamente y la autoridad se los niega?
¿Habrán perdido su derecho de manifestación?
¿También mandarán a la fuerza pública para que
los reprima?
Para los defensores de esta ley injusta, el llamado “derecho de terceros” parece importar más; sin
embargo, la autoridad debe cuidar, sin excepción,
el derecho de todos los ciudadanos, es decir, no
solamente los derechos de los “cocheudadanos”,
como dijo alguien, sino también los de los manifestantes.
Hace tiempo que la “regulación” de las marchas viene tentando a los gobernantes; argumentan que el bloqueo de calles afecta a “terceros” y
que viola el derecho al“libre tránsito”. Es cierto
que una multitud en marcha necesariamente hace
que los automóviles se detengan, pero las personas también tienen derecho a caminar por las calles, en esto también consiste “el libre tránsito”
que no es sólo para los automóviles. Otro de los
“grandes” argumentos para solicitar que se prohíban las marchas es la libertad de comercio; se dice
que las marchas provocan el cierre de negocios y
que los empresarios pierden millones de pesos por
culpa de las manifestaciones; que las marchas y
los plantones ahuyentan al turismo y afean y ensucian la ciudad más grande del mundo, entre otras
bajezas por el estilo.
Los medios de comunicación no se quedan
atrás; representantes como son de los poderosos,
cuando se habla de marchas y plantones tergiversan la información y se enfocan en los conflictos
de tránsito, las pérdidas de los restauranteros o el
empeoramiento de la calidad del aire de la ciudad,
pero no mencionan para nada las causas de su pro-
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testa ni contra quien iba dirigida, es decir, contra los
responsables de la falta de soluciones que obligó a
los manifestantes a salir a la calle; algunos medios,
incluso, se atreven a decir que los manifestantes no
sabían a qué venían, que marcharon a la fuerza o a
cambio de alguna remuneración económica o en especie por parte de los líderes; algunos llegan incluso
a acusar a los manifestantes de chantajistas y de un
largo etcétera.
En los años 90, el Movimiento Antorchista realizó
una marcha pacífica para defenderse de los ataques
del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Cuauhtémoc Cárdenas, que el día anterior había
desalojado violentamente un plantón instalado frente a la asamblea legislativa de la calle Donceles; el
motivo: al día siguiente, el jefe de Gobierno asistiría a un evento en ese recinto. En la madrugada, los
policías, a golpes, obligaron a los manifestantes a
correr desde la asamblea legislativa hasta los Reyes
La Paz, cerrando calles; no les importó que entre los
agredidos se encontraran mujeres y niños; los llevaban trotando, empujándolos literalmente como si se
tratara de animales y no de ciudadanos con derechos
garantizados. Si alguien se detenía, lo tundían a golpes de tolete o a patadas. La represión brutal, al más
puro estilo de algunas dictaduras latinoamericanas de
mediados del siglo pasado. En respuesta, el Movimiento Antorchista realizó una marcha nacional que
desembocó en el Zócalo de la Ciudad de México; 50
mil mexicanos, organizados en Antorcha, llenaron a
reventar el corazón de la Ciudad para protestar contra estos atropellos y exigir solución a las demandas
de los necesitados del Distrito Federal. La prensa
minimizó las cifras: “cientos de manifestantes”, “5
mil marchan en la Ciudad de México”, etcétera, fue
lo primero que se les ocurrió, aunque supieran que
realmente fueron muchos más de lo que informaron;
entonces, como ahora, los medios hicieron especial
énfasis en el “caos vial”. Ahora han mejorado las frases, ahora nos dicen que “la ciudad fue tomada por
un grupo de revoltosos”, “secuestraron la ciudad”,
etcétera, para desprestigiar ante la opinión pública a
las marchas y a quienes recurren a este mecanimo
de lucha. Los reporteros entrevistan a gente varada en el tráfico despotricando contra las marchas y
llenando de insultos a quienes, en ese momento de
ira y frustración, culpan de su retraso. Pero sólo en
honrosas excepciones se muestra la otra cara de la
moneda, mencionando las demandas de los incon-

formes. En la movilización a que me he referido no
hubo ni un sólo incidente de violencia, ni un sólo
acto de vandalismo, ni un sólo rasguño a vehículos
ni agresiones de ningún tipo a los transeúntes; mucho
menos saqueo de negocios ni secuestro de unidades
de transporte público; sin embargo, la televisión dijo:
“Antorchistas desquician la Ciudad de México”; pero
nunca anunciaron la causa de la marcha, ni las solicitudes hechas por los pobres al Gobierno del entonces
Distrito Federal ni lo justo de los planteamientos de
servicios y obras para los necesitados. Además de los
encabezados tendenciosos, las imágenes correspondían a grupos completamente ajenos al antorchismo
cometiendo actos vandálicos, toda su ética periodística tirada al caño en aras del objetivo supremo: desprestigiar a los manifestantes. Como puede verse, de
lo que se trata es de desviar la atención y satanizar
las movilizaciones, que afectan los intereses de las
clases poderosas.
No es el momento de discutir si son justas o no las
peticiones de la Coordinadora de maestros, que actualmente realiza bloqueos en varias entidades. Sus
métodos de lucha y las expresiones de violencia que
en numerosas ocasiones han tomado sus movilizaciones, han sido el pretexto perfecto para que los medios al servicio de los poderosos enfilen contra ellos
sus baterías y, de paso, propongan la cancelación del
derecho de manifestación, conquista ciudadana producto de luchas históricas en nuestro país y el mundo
entero. No hay día en que la televisión, la radio y la
prensa no digan que los empresarios de Oaxaca están
perdiendo dinero, que el turismo ha bajado porque
se cancelaron reservaciones en los hoteles, que si no
se levantan los bloqueos van a tener que cerrar los
pequeños negocios, etcétera, se trata de desprestigiar
las movilizaciones, preparando un golpe al derecho
constitucional de manifestación; con esta campaña
esperan que la población diga: “qué bueno, merecido
se lo tenían”, sin saber que con ello está acabando
con uno de los pocos recursos que tiene para defenderse.Cometen un error quienes pretenden controlar
o frenar las marchas; esto equivale a creer que destruyendo el termómetro se puede acabar con la fiebre.
¿Los poderosos quieren acabar con las marchas?
La solución es fácil: resuelvan las necesidades de los
humildes, acaben con la pobreza. Si no, el pueblo
tienen que defender los derechos que los visionarios
constitucionalistas mexicanos plasmaron en nuestra
Carta Magna.
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El Gobierno del General Lázaro Cárdenas ocupa, sin duda, un lugar especial en la historia económica de México. Se trata de un periodo en que el
país volcó su estrategia de desarrollo
hacia el mercado interno, forzado, en
buena parte, por los sucesos que acontecieron en el pasado reciente en el escenario internacional.
El país emergía entonces de una
difícil crisis derivada de la Gran Depresión del 29. En el cardenismo se
sentaron las bases del programa de industrialización que los gobiernos posteriores instrumentaron para sustituir
importaciones, modelo que se extendió hasta la década de los 70 y que se
caracterizó por las tasas de crecimiento relativamente elevadas que obtuvo.
En el aspecto político, el Gobierno de
Cárdenas fue decisivo para la transición de un caudillismo revolucionario
a un Gobierno de instituciones. Señalaremos a continuación algunos de
los aspectos más sobresalientes de ese
periodo.
El cardenismo se distinguió por un
redireccionamiento del gasto público
a favor del fomento económico y social, en detrimento del gasto militar y
el administrativo, gracias a que en esa
época se logró una relativa estabilidad
política luego de las agitaciones que
hubo en la década de los 20 en distintos liderazgos. Cárdenas pudo imponer su visión política y social frente al
ex presidente Calles, quien tuvo que
abandonar el país. Su apuesta fue a
favor de una política de inversión en
obras de infraestructura, en la que destacó la construcción de caminos a un
ritmo de crecimiento de 24 por ciento
anual en su sexenio (1934-1940). A
pesar de esta política expansiva, hubo
responsabilidad fiscal, por lo que el

gasto no superó el 1.5 por ciento del
producto interno bruto (PIB).
En la economía cardenista, el Estado adquirió un papel destacado como
impulsor del desarrollo nacional. Participó en la economía orientando, promoviendo, regulando, produciendo,
limitando, prohibiendo, estimulando y
resolviendo conflictos e intereses.
Sergio de la Peña y Teresa Aguirre
señalan que el cardenismo continuó
con una política monetaria expansiva
que ya venía aplicándose desde 1932.
En 1935 se reformó la Ley Monetaria,
cuyas principales medidas fueron la
desmonetización de la plata en la economía y el financiamiento del gasto estatal; además, se inició un proceso de

gestión de la moneda que representó el
antecedente de una política monetaria
que incidiera directamente en las tasas
de interés, el crédito y las reservas internacionales.
La economía del cardenismo tuvo
un buen desempeño, con una tasa de
crecimiento promedio anual del 7.1
por ciento en términos reales. Algunos de los factores que favorecieron
su desempeño fueron: aranceles, devaluaciones e incluso la inflación; el
crecimiento industrial se sustentó en
el mercado interno, aunque no como

resultado de una política deliberada;
estímulos al crédito con la creación
del Banco Nacional Hipotecario y
de Obras Públicas (1933); el Banco
Nacional Obrero y Crédito Industrial
(1936) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (1937); apoyos fiscales, vía exención de impuestos, a los
sectores textil, hulero y azucarero,
además de subsidios, y la creación de
la Ley de Saturación Industrial que
buscaba impedir o limitar las importaciones de ciertos bienes y la Ley de
Industrias Nuevas y Necesarias.
Dos hechos importantes sobresalieron igualmente en el cardenismo:
la expropiación petrolera y el reparto
agrario. Sobre lo primero, Carlos Tello
afirma que a pesar de cierto enfoque
socialista del cardenismo, no hubo impacto negativo sobre la inversión privada y el desarrollo de las empresas.
No obstante, la Expropiación Petrolera
tuvo un impacto negativo en el corto
plazo: hubo fuga de capitales, sobre
todo de las empresas expropiadas; en
1938, la exportación de crudo sólo fue
de 22 por ciento con respecto a lo producido; el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos suspendió la compra
de plata a México; y entre el 20 y el
27 de marzo, el peso se devaluó 33 por
ciento con respecto al dólar (pasando
de 3.6 a 4.29 pesos) como resultado de
la fuga de capitales y de una disminución en la entrada de divisas debido a
la caída de las exportaciones.
Durante la gestión del expresidente
Lázaro Cárdenas se repartieron más
de 20 millones de hectáreas, los ejidos acopiaron la mitad de la superficie cultivable y la producción agrícola
aumentó. Entre 1935-1942, el ritmo de
crecimiento de la producción agrícola
fue de 5.4 por ciento anual.

Ilustración: Carlos Mejía
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La lucha por la Escuela
"Hermanos Escobar", antecedente del 68
El movimiento estudiantil de 1968 es
uno de los referentes más importantes
de la política mexicana de la segunda
mitad del siglo XX. Cada 2 de octubre
miles de estudiantes salen a las calles
a conmemorar los hechos de Tlatelolco. Para la mayoría de los alumnos de
las escuelas de nivel medio superior
y superior esta fecha encierra un gran
simbolismo: expresa las capacidades
de la organización estudiantil, la fuerte
represión gubernamental, la posibilidad de unir a estudiantes y sectores
populares para luchar juntos contra el
Gobierno autoritario, entre otras cosas.
Sin embargo, es necesario saber que
este movimiento, un hito en la historia
de México, no surgió de la nada: fue el
resultado de las condiciones históricas
de ese momento. En las siguientes líneas veremos cómo la experiencia del
movimiento de 1967 fue determinante
en la lucha del 68.
La década de 1960 estuvo llena de convulsiones en el ámbito estudiantil. Entre 1960 y 1966 ocurrió un sinnúmero
de manifestaciones de inconformidad
en las universidades, como las huelgas
en la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, en la Escuela Nacional de Maestros, en la Universidad
de Guerrero, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la lucha por
la reforma universitaria en la Universidad de Puebla, por referirnos sólo a
algunos eventos, pues hubo tal cantidad
de luchas que no alcanzaríamos a registrarlas todas en este espacio. Entre los
estudiantes se respiraba un ambiente
de revolución; el reciente triunfo de la
Revolución Cubana en 1959 y figuras
como la del Che Guevara insuflaban
aliento a las energías transformadoras
de la juventud universitaria.

En este contexto de efervescencia, en
1967 se inició un nuevo movimiento. La
Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar” (ESAHE), ubicada en
Ciudad Juárez, Chihuahua, era una institución privada; en ella, los estudiantes
recibían tratos indignos por parte de los
dueños de la escuela, quienes restringían
sus derechos para obtener mayores ganancias. Los estudiantes iniciaron un
movimiento para que su escuela dejara
de ser propiedad privada y se convirtiera
en una escuela federal, pues de ese modo
podrían exigir al Gobierno mejores condiciones educativas en general.
La lucha comenzó con un paro, pero
al cabo de unas semanas se evidenció
que no podrían continuar más tiempo,
por lo que decidieron acudir a otras
escuelas en busca de apoyo. Así, representantes de los estudiantes de la ESAHE fueron a las escuelas de agronomía
del país y les plantearon la necesidad
de luchar juntos para ganar esa causa;
fueron también a las normales rurales,
a la Universidad Nacional Autónoma
de México, al Instituto Politécnico Nacional y a otras. De esa manera se tejió
una gran red de escuelas que trabajaron
coordinadamente en apoyo a la ESAHE.
Quien se erigió como guía y coordinador de esta organización no fue la
“Hermanos Escobar”, sino la Escuela
Nacional de Agricultura (hoy Universidad Autónoma Chapingo). Chapingo
brindó un apoyo decidido y solidario,
y se destacó de entre las demás escuelas por contar con una dirigencia efectiva y visionaria. Al cabo de algunos
meses de huelgas, marchas y mítines,
el Gobierno federal resolvió la demanda de la ESAHE y el movimiento tuvo
un final victorioso.

Al año siguiente, en julio, se inició la agitación estudiantil de 1968.
Las dimensiones que alcanzó fueron
inéditas, pues en un país que entonces
contaba con 50 millones de habitantes,
se realizaron marchas donde participaron 300 mil personas, además de que
el impacto internacional fue muy grande, por los movimientos que hubo en
otros países en ese mismo año y por
los Juegos Olímpicos que tendrían lugar en México.
Sólo un organismo que incluyera a
representantes de todos los centros escolares participantes y en el que se tomaran decisiones que afectaran a todos
los involucrados podía dirigir una lucha
de esta magnitud. El Consejo Nacional de Huelga (CNH) desempeñó esa
función. La estructura con que estaba
organizado el CNH era prácticamente
la misma que la que se había creado
en 1967; es decir, la experiencia de la
lucha en apoyo a la ESAHE fue fundamental para articular una organización
nacional. La lucha de 1967 había superado el carácter regional de las luchas
universitarias anteriores y había logrado formar un movimiento nacional que
uniera a escuelas de todo el país bajo un
mismo objetivo y las coordinara efectivamente.
Podemos ver, entonces, que el movimiento de 1968 heredó del de 1967
una estructura de organización que
superaba a la organización regional de
las luchas anteriores.
En adelante, cuando recordemos el
2 de octubre, pensemos que en un grado importante el movimiento de 1968
fue posible gracias al del 67 y que éste
fue dirigido por los estudiantes de la
Escuela Nacional de Agricultura, hoy
Universidad Autónoma Chapingo.
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Capitán Nemo

El fin de un mundo feliz

En un artículo de fecha reciente, Forbes México mencionaba la
corrección que investigadores al servicio del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi) hicieron de los datos sobre
los ingresos de los mexicanos. Esto ya de por sí es una cuestión
grave y se suma a la desconfianza que este organismo se ha
ganado; es del dominio público la manipulación que se hace a
cifras sobre la situación del país; éstas se incrementan o disminuyen en razón de la coyuntura política del momento.
Ante tantos descalabros, el Inegi señala que de acuerdo con
sus resultados, el uno por ciento más rico del país acapara 17
por ciento del ingreso nacional y 10 por ciento de los más ricos
(el decil X en conjunto) 50.2 por ciento del ingreso nacional.
Mientras, la suma de los deciles del I al V (el 50 por ciento con
menos ingresos) apenas se apropia de 11.8 por ciento del ingreso. El coeficiente de Gini, la medición más común de desigualdad se eleva, tras la corrección, de 44 al 63 (el 0 es igualdad
absoluta y el 100 desigualdad absoluta).
Si tomamos en cuenta el coeficiente de Gini, México es una
sociedad muy desigual y al Inegi le cuesta cada vez más trabajo ocultarlo. Esto ya lo había revelado el economista Sergio
Esquivel en un estudio para la Oxfam, en el que demostró que
el uno por ciento de la población se apropia 21 por ciento del
ingreso nacional, y el decil más rico concentra 64.4 por ciento
de la riqueza del país. Esta excesiva concentración de la riqueza
y del ingreso ha impactado en el crecimiento económico, en la
falta de oportunidades para la mayoría de la población, formando un círculo vicioso de desigualdad económica y política que
ha llevado a la inmovilidad social.
Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Crecimiento Económicos (OCDE) señala que el bienestar y la movilidad social en México fue baja en 2015 y Forbes remata que
prácticamente fue nula, y que para ascender la probabilidad es
de cuatro por ciento, lo que prácticamente significa nada, razón
por la que padres ricos generan hijos ricos y padres pobres generan, irremediablemente, hijos pobres.
Esto habla de una sociedad estática, donde las cosas ya están determinadas. En un estudio sobre la sociedad italiana, un
par de investigadores del Banco de Italia encontraron que las
familias más ricas de Florencia en 1427 constituyen hoy la élite
social y económica, a casi 600 años. Esto también ocurre en
México, donde sólo algunas familias mexicanas concentran la
riqueza nacional.
¿Qué significa esa escasa movilidad social? Significa que
aunque usted le eche muchas ganas al trabajo para salir adelante, nunca pasará del lugar que le corresponde, porque los
salarios bajos son una cuestión necesaria o inherente al modelo
económico; que a pesar de que en la televisión presenten conmovedoras historias y ejemplos de vida, en realidad sólo están
jugando con nuestra inteligencia; y si pensábamos que estudiando podríamos elevar nuestro nivel de ingreso y acceder a

una vida más decorosa, la realidad nos demuestra que a lo más
que podemos aspirar es a una mejor posición que aquellos que
no estudian, porque el capital a veces requiere mano de obra
calificada. Quiere decir que los pobres siempre lo serán porque
así está estructurado el sistema, a pesar de las patrañas que difundan para mantenerlos con los ojos cerrados.
Pero la pobreza no es etérea, no se encuentra en el limbo,
como se nos quiere hacer creer y, por lo tanto, no es eterna,
puede acabarse o al menos hacerla más llevadera para los más
de 100 millones de pobres de este país, a condición de que se
distribuya mejor el ingreso. Sin embargo, el sistema sigue buscando mecanismos de control para que esto no suceda.
En 1933, en plena catástrofe económica de Estados Unidos
y el mundo capitalista, Aldous Huxley escribió la novela futurista Un mundo feliz, donde se plantea que uno de los mejores
instrumentos de la estabilidad social es hacer hombres y mujeres estandarizados; esto es, lograr que mediante el acondicionamiento físico y mental del pueblo, la gente ame su inevitable
destino social y que la clase trabajadora sólo se dedique a producir, consumir y, una vez que terminen sus años productivos
acepte que se le deseche, acepte su muerte, pues así todo mundo sería feliz.
Este mundo feliz de Huxley al parecer le ha funcionado a la
clase gobernante de este país; pero las contradicciones propias
del sistema no han hecho más que crear un mayor número de
personas insatisfechas; un mayor número de inconformes, millones de desempleados, millones de jóvenes que no tendrán
ninguna oportunidad, descontentos al por mayor, que ven tiendas abarrotadas de mercancías y no tienen dinero para comprarlas; que viven hambrientos frente a infinidad de alimentos, que
construyen palacios pero siguen viviendo en míseras casuchas.
Por otro lado, las crisis económicas recurrentes, la interminable pugna por los mercados, ya de por sí saturados, y la
competencia encarnizada de todos contra todos, han llevado
las cosas a tal extremo que sus protagonistas atentan contra lo
que dicen defender: el sistema capitalista. Afortunadamente, no
existe un mecanismo de control que dure mil años; como dijera
el poeta León Felipe:
¡Qué pena si esta vida tuviera
-esta vida nuestramil años de existencia!
¿Quién la haría hasta el fin llevadera?
¿Quién la soportaría toda sin protesta?
¿Quién lee diez siglos en la Historia y no la cierra
al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha?
Si no se encuntra el mecanismo para una mejor distribución
del ingreso, la inconformidad seguirá creciendo en la misma
proporción en que aumenta la ecandalosa desigualdad; y llegará el día en que la protesta estallará con tal fuerza que destruirá
todo a su paso... Entonces llegará a su fin el mundo feliz.

VILLA DE RAMOS
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2015-2018

VILLA DE RAMOS

YA TIENE
REHABILITADOR

La Unidad Básica
de Rehabilitación
(UBR), ubicada en la
cabecera municipal, ahora
cuenta con un especialista en
medicina física y rehabilitación, quien
podrá dar consulta y diagnosticar a nuevos
pacientes, para que no tengan que viajar
a diferentes ciudades.
El presidente municipal anunció que también se ayudará a los
pacientes con el traslado desde sus comunidades a la UBR, pues
tiene la encomienda de brindar servicio de terapias a toda
persona con alguna discapacidad y ayudarla a mejorar su
salud (brindando atención de calidad y prestando la
mejor ayuda posible).
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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.

La Villa Olímpica

En las semanas anteriores nos referimos a la historia de algunos de los deportes más importantes o novedosos que se
incluirán en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016.
También dimos a conocer los nombres de los atletas mexicanos que participan en esta justa deportiva y que pueden
darnos gratas sorpresas en los próximos días.
Los miles de jóvenes atletas que, procedentes de todo el
mundo, viajaron para vivir su propio sueño olímpico, se albergan en un conjunto habitacional expresamente construido
para ellos al lado del Parque Olímpico de Barra. La Villa de
los Atletas se entregó al Comité Rio 2016 el 15 de junio, está
localizada en la región oeste de la ciudad, dispone de tres mil
604 departamentos en 31 grandes edificios y acoge a los 17
mil 950 atletas que integran los equipos olímpicos de todo
el mundo.
Amantes del confort, los deportistas que están en la villa
son tratados como “reyes”; en realidad son ellos las “estrellas
del show”. En las áreas comunes hay kioscos con jugos de
fruta, cocos, açaí y otros refrigerios. Los organizadores de los
juegos de Rio 2016 hicieron todo lo posible para que los atletas no tengan que dejar la villa. Todos los edificios disponen
de la infraestructura necesaria para brindar los servicios que
requieren las personas discapacitadas. Las puertas son más
anchas, las duchas son más altas, los corredores más amplios
y los ascensores tienen espacio para dos sillas de ruedas al
mismo tiempo.
La villa fue incluida en la Alianza Público-Privada que
tornó viable gran parte del Parque Olímpico y de esta forma
no contó con aporte de presupuesto público. Cerca de 18 mil
personas trabajaron en la construcción. Se utilizaron 430 mil
metros cúbicos de hormigón, equivalente a 215 piletas olímpicas y 43 mil toneladas de acero. La infraestructura incluye

también 360 kilómetros (km) de tuberías, (agua, cloacas y
gas), 7.5 km de cables y cabos y 3.8 km de bicisendas.
Una estación de tratamiento de agua permite que el líquido vital utilizado para lavarse las manos y en las duchas sea
reutilizado en los inodoros y en la irrigación, generando una
economía de 40 por ciento en el consumo. Los comedores de
los deportistas miden más de 200 metros y desde el inicio de
las competencias pudo verse a los atletas paseando por las
áreas verdes de la Villa Olímpica en espera de sus respectivas
competiciones.
Las primeras banderas que ondearon en la villa fueron las
de Serbia. La torre de los atletas españoles está más escondida, entre la de Australia y la de Brasil. A los italianos se les
reconoce por las gafas de sol y porque llevan los colores de
su bandera hasta en las zapatillas. A lo largo del paseo que
recorre la villa hay césped artificial y banquetas de colores.
Se respira un buen ambiente. Los patrocinadores olímpicos
desempeñan un rol importante en el confort que se brinda a
los atletas: Technogym instaló un gimnasio de última generación, P&G administra un salón de belleza y Samsung provee
a cada atleta de un teléfono inteligente gratis…

El H. Ayuntamiento de
Veracruz
COMUNIDAD

IXHUAPAN

BANDERAZO DE

CONSTRUCCIÓN

DE CUARTOS
DORMITORIOS
BENEFICIADOS:
252 FAMILIAS
INVERSIÓN:
11 MILLONES
META:
252 VIVIENDAS

Presidente municipal

JESÚS CRUZ HERNÁNDEZ

Un Gobierno
comprometido
con el pueblo
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Philias
Eduardo García Molina
Biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México

Lo que altera peligrosamente tu sueño....
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padece de dolor en los pulgares. Las alteraciones psicosomáticas interrumpen, incluso, el ciclo del sueño. Los artículos
de divulgación científica con respecto a los problemas de
sueño enfatizan, desde luego, las repercusiones del uso de
aparatos electrónico antes de irse a dormir.
Un estudio reciente, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America (PNAS), aseguró que el uso de tabletas,
lap tops y ordenadores antes de dormir provoca una reducción en los niveles de melatonina, aplaza y retrasa
el sueño REM (momento en que el individuo
está más relajado) y, como consecuencia
de ello, se alteran el ritmo o el reloj
circadiano de las personas, es decir, se modifica y altera al alza
el estado de alerta antes de
dormir, provocando que el
sujeto no descanse adecuadamente, que disminuya su
rendimiento físico y mental
y que, también, se distraiga
constantemente en su vida
cotidiana.
Dicho lo anterior, es imperativo retardar al máximo
la entrega de aparatos de este
tipo a los niños y, en su lugar,
proporcionarles libros, cuentos
to:
Fo
o revistas de calidad (por ejemplo
buzos), ya que un móvil o una tableta electrónica a temprana edad puede
provocar adicciones que posteriormente son
difíciles de erradicar en los jóvenes, especialmente
cuando se han convertido en un problema de salud mental y
la información basura ha provocado graves daños a la persona afectada.
Sin percibir la enorme avalancha de contribuciones tecnológicas que nos persigue, hoy por hoy empleamos la tecnología en cualquier tipo de actividad humana. Por ello, y
como dije en mi entrega anterior, es primordial hacer uso
adecuado de ésta. Es decir, debe educarse en el uso de la misma y orientar con brújula en mano el tratamiento educativo,
particularmente en el caso de los niños y los adolescentes.
Cu

El ser humano como especie evolutiva y como individuo
debe adaptarse tarde o temprano a los cambios que su entorno le exige, pues, de no hacerlo, queda fuera del contexto
social donde interactúa con otros individuos, quienes pueden
prescindir de él tras un periodo de adaptación.
Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías –especialmente las del ámbito de la comunicación– está introduciendo
formas más austeras, más frías, sin privacidad y sin interacción personal como puede verse en las redes sociales Facebook, WhatsApp, Twitter, por mencionar las más destacadas. En estos medios de comunicación digital, dominados por los jóvenes (como lo
evidencian las estadísticas citadas en
la entrega anterior), la red de Internet es un espacio de construcción
de identidad y socialización
donde se publica y comparten
información (muchas veces
basura) que produce a los
usuarios cierto grado de placer y satisfacción al alimentar su autoestima, ya que no
pasan desapercibidos ante el
público internauta.
Los estudiantes nomofóbicos con exceso de saliencia
–fenómeno en el que una actividad específica domina los pensamientos, sentimientos y conducta
social de una persona– generalmente
padecen trastornos emocionales, tienen
problemas de rendimiento escolar y se entregan a las actividades de ocio que ofrecen las “innovaciones tecnológicas”. Un ejemplo actual y tangible de este
problema en el uso de los smartphones es un juego que hoy
acapara la atención de todos estos usuarios y está atrapando a
muchos jóvenes, que en vez de malgastar su tiempo deberían
aprovechar la tecnología moderna para su formación académica, cultural, científica o técnica.
Existe una gran preocupación clínica por el desequilibrio
que esta adicción provoca. La persona dañada prefiere usar el
móvil ante cualquier situación: académica, laboral o social;
en muchas ocasiones presenta malestar somático, es decir,
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Marco Antonio Aquiáhuatl

Espacio y tiempo:
cosmología
mesoamericana

Es concluyente, a estas alturas de los descubrimientos antropológicos y arqueológicos, que la concepción filosófica
de los mexicas y en general de los pueblos mesoamericanos
era de dualidad y movimiento. “Una visión del mundo que
conjugaba revoluciones de los astros y los ritmos de la naturaleza en una suerte de danza del universo”. Y no simple
movimiento, sino movimiento emanado de la contradicción,
de la lucha, como expresión de la guerra cósmica. Entre los
mexicas existía una especulación cosmológica donde se privilegiaba al tiempo, impresionante por la concepción que
tenían del cambio como desastre que genera nuevas etapas.
La leyenda de los cinco soles, donde se explica el nacimiento del mundo a partir de la destrucción de los otros cuatro,
“parece señalar no sólo una idea de evolución, sino de progreso”.
Parece confirmarlo el arte arquitectónico precolombino.
Paul Westheim apuntó la importancia de la greca escalonada, acaso una estilización de la serpiente (símbolo de metamorfosis), como signo de movimiento: la naturaleza que
renace todos los días. El movimiento es la vida perenne del
tiempo, de ahí que la greca escalonada sea la escalera de la
pirámide y ésta se presente como el tiempo hecho geometría. Así lo revela en Tajín, la Pirámide de los Nichos: tiene
364 de éstos, más uno oculto, el 365: los mismos días que
el año solar. Lo mismo encontramos en la pirámide de Tenayuca que tiene 52 cabezas de serpiente: los 52 años del siglo
azteca. Evidente es también este simbolismo en Teotihuacán, donde la pirámide consagrada a Quetzalcóatl ostenta
364 fauces de serpiente. Esa repetición de los símbolos no
constituye una simple obsesión por medir el tiempo; se trata
de una concepción del mundo en movimiento: el universo
es tiempo, mutación imperecedera. El arte mesoamericano
posee una lógica que imita al mundo en movimiento; el universo no es algo estático, las cosas “van siendo”. Para el
artista maya o zapoteca, el espacio fluye, el espacio fluye, y
esto es lo que se representa en cada monolito. La piedra es
una metáfora del tiempo, es algo material y aparentemente
inmóvil, pero habla de un mundo que no lo es.
El hombre también es un símbolo que el universo diseña
y borra. Nezahualcóyotl, consciente de ello, se angustia: “El
Dador de Vida escribe con flores”. Sus cantos sombrean y
colorean a los que han de vivir: “solamente en tu pintura
vivimos aquí en la tierra”. La vida le parece a Nezahualcó-

Tajín, la Pirámide de los Nichos.

yotl semejante a los libros pintados y el Dador de Vida actúa
con los hombres como el tlacuilo que pinta las figuras para
darles vida. Pero los hombres, también, son consumidos por
el tiempo: “Como una pintura / nos iremos borrando / como
una flor / hemos de secarnos / sobre la tierra / cual ropaje de
plumas…”.
Imposible escapar del tiempo, que es el universo mismo;
concepción dialéctica que ya había aparecido en la India y
en Egipto. No podemos atribuirle al azar esta coincidencia.
En estas culturas la lucha de clases no ha llegado a su punto
más alto, por lo tanto, no es subversivo hablar del cambio;
lo será cuando el antagonismo sea más agudo. De cualquier
modo, es interesante saber que en la cultura prehispánica
pensar al mundo era un acto constante y lleno de significado,
aunque bajo un ropaje místico y religioso. Aun así, ¿cómo
justificar los calificativos de primitivos y bárbaros, cuando
la intuición filosófica de estos pueblos era más progresista
que la de algunos profesionales del pensar postmoderno?
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La doble vida de Verónica

En el arte cinematográfico, y en general en toda actividad
artística, el empleo de metáforas, analogías, parábolas,
etcétera, sirve a los creadores como escalera para expresar
de un modo más profundo, poético y penetrante sus ideas,
sus sentimientos e inquietudes, etcétera. Sin embargo, no
toda metáfora puede llegar a expresar ideas de gran calado
y sentimientos de valor universal.
A la caída del socialismo en Europa del Este, algunos
artistas, entre los que destacaban directores de cine, fueron
devorados por la cinematografía de Europa Occidental; de
hecho, algunos –los que más criticaban al “sistema opresivo del socialismo real”– ya eran ensalzados por la crítica
burguesa y proimperialista.
Éste es el contexto en el que el realizador polaco Krzyzstof Kieslowsky filmó, en 1991, La doble vida de Verónica, extraña cinta cuya carencia de un mensaje político
claro y directo sobre lo que ocurría en Europa. El viejo continente se encontraba convulso tras el ensayo de construcción de una utopía que liberara al hombre del libre mercado
y le permitiera crear un mundo más justo y humano, ensayo
que fracasó ente los embates del imperialismo y la burocratización de los gobernantes. En esta cinta se narra la historia de dos muchachas, Weronika y Veronique (Irene Jacob),
nacieron el mismo día, llevan el mismo nombre, tienen el

Fotograma de la película La doble vida de Verónica.

mismo problema cardiaco, la misma herida en el mismo
dedo, comparten la misma inquietud por la música, ambas son huérfanas de madre, viven con sus respectivos
padres y sólo se diferencian en que habitan en países distintos: Polonia y Francia.
Pese a que sus vidas son paralelas, sus rumbos se
bifurcan en un momento determinado, cuando sus temperamentos las llevan a destinos separados. En alguna
ocasión, la lente de Veronique capta a Weronika mientras ésta visita Cracovia y atestigua la represión contra
el movimiento estudiantil que en ese entonces era efervescente. Veronique guarda la foto. Años después, Werónika fallece de un ataque al corazón mientras canta un
aria operística. Desde entonces, Veronique siente que ha
perdido a alguien sin poderse explicar qué es lo que realmente ha ocurrido. Veronique tiene más cuidado con su
problema cardiaco; en ese ambiente parisino la corteja
un titiritero (Philippe Volter), escritor de cuentos infantiles y que aspira a convertirse en un escritor “verdadero”
de novelas. Al principio Veronique intenta huir del cortejo de ese joven artista, pero finalmente accede, comienza
su romance y sigue su vida…
La doble vida de Verónica es un filme poético, su fotografía es de excepcional impronta, logrando que los
colores en la cinta, entre los que destaca el ambarino,
le brinden un muy particular enfoque sentimental (cuestión, por cierto, muy característica de Kieslowsky, quien
más adelante filma la trilogía Azul, Blanco y Rojo, los
colores de la bandera de Francia, en las que el espectador reflexiona sobre los grandes principios sociales impulsados por la burguesía: la libertad, la igualdad y la
fraternidad).
Pero en la indefinición, Kieslowsky da a entender que
Europa del Este y Europa del Oeste tienen una sola alma.
Con este enfoque metafórico deja de lado la verdadera
esencia de la tragedia de Europa: el alma que priva en
esa vieja Europa es la de la obtención del máximo beneficio para los grandes tiburones del capital y eso no
da pauta para las “almas gemelas” entre las versiones de
la Europa de finales del siglo pasado… Este filme nos
permite señalar que también hay poesía reaccionaria.
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Escafandra

Los biógrafos y críticos de Sor Juana Inés de la Cruz

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

terceras partes de su obra fue escrita por encargo y únicamente El sueño (escrito entre 1685 y 1692) –como ella misma lo
dijo en su Respuesta a Sor Filotea de la Cruz– fue elaborado
por iniciativa propia.

Ilustración: Carlos Mejía

De los 321 años que median entre el año de su muerte (1695)
y el que se haya en curso, el número de autores que se han
ocupado de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz rebasa los dos centenares, la mayoría con vivencia en el siglo
XX, pues en el XVIII y XIX muy pocos fueron
los que se acercaron a ella y sus textos. En la segunda mitad del XIX, la gran poetisa volvió a la
palestra pública, pero no para su evaluación literaria objetiva, sino para ser subsumida casi en el
anonimato debido a que la mayoría de sus críticos
fueron liberales –entre ellos Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano– quienes la leyeron con
anteojeras “jacobinas” y no advirtieron el profundo sedimento liberal que subyace tanto en sus textos líricos como en sus obras de teatro y su prosa,
que apenas supera las 100 cuartillas, considerando
entre éstas su desaparecido tratado de música El
Caracol.
Sor Juana halló en Diego Calleja a su primer
biógrafo, quien en 1700 se abocó tanto a ponderar su vida literaria como la de monja caritativa.
Sin embargo, sólo hasta 1910 habría de hallar en
Amado Nervo a su exhumador definitivo, quien
a través del libro Juana de Asbaje, emprendió su
reivindicación histórica como gran poetisa y una
de las mentes más brillantes de México. Fue a
partir de entonces cuando proliferaron los analistas especializados, entre los que por su nombradía resaltan: Alfonso Reyes, Xavier Villaurrutia,
Jorge Cuesta, Ermilo Abreu Gómez, Ezequiel A.
Chávez, Alfonso Méndez Plancarte, José Gaos,
Ramón Xirau, Ludwig Pfandl, Karl Vossler, Francisco de la Maza, Francisco Monterde, Antonio
Alatorre, Elías Trabulse, José Pascual Buxó y, por supuesto,
Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990.
Entre los hechos más conspicuos de la vida de Sor Juana
destacan los siguientes: aprendió a leer y escribir a los tres
años; a los ocho dio a conocer su primer poema; de los 13
a los 17 años vivió en la corte virreinal; a los 16 compitió
en conocimientos con 40 sabios (matemáticos, físicos, astrónomos, filósofos, teólogos y escritores); mantuvo relación
personal con cinco virreyes; habló latín, griego y náhuatl;
acopió una biblioteca de cuatro mil a cinco mil libros; dos

En sus 27 años de vida en San Jerónimo, ocupó un amplia
celda ubicada en el segundo piso de la esquina de Monserrate (Católica) y Verde (Izazaga); fue tesorera y contadora
del convento, pero la mayor parte de su tiempo lo utilizaba
en leer todo tipo de libros, escribir poemas, pintar, tocar algunos instrumentos musicales y guisar. Su queja íntima más
frecuente era la interrupción de sus compañeras a sus actividades intelectuales, pero cuando sobrevino la epidemia de
matlazáhuatl (tifo), que asoló a México, murió atendiéndolas.
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Si escuchas de los cínicos la mofa
o la protesta audaz de los malvados,
es porque el hierro ardiente de mi estrofa
los dejó bien marcados.
Al general Rafael Uribe Uribe (*)

I
Sin arrugar el bronce de tu frente
pasan los enemigos arrebatos.
¡Mucho bien habrás hecho a mucha gente,
cuando cuentas por miles los ingratos!

POESÍA

Y qué pequeños ante ti resultan
tus detractores: ¿no los compadeces?
Tú, más te creces mientras más te insultan,
¡y más te insultan mientras más te creces!
Tus detractores... –torvas medianías
ávidas de apagar los resplandores
con que tú nos alumbras y nos guías–
¡con tu piedad de apóstol mortifícalos!
Lo que menos importa a los condores
¡es la persecución de los cernícalos!
II
¡Tantas injurias y agresiones tantas
en el glorioso ascenso de tus días!
¡Si tú fueras Poder, ya los verías
–pobres siervos– de hinojos a tus plantas!
¿Tal encono por qué? –porque tu mano,
entre la tempestad fosca y siniestra,
se alza como un fanal y en no lejano
confín ¡la ansiada redención nos muestra!
Porque eres noble y grande y, sobre todo,
porque, altiva, sin máculas de lodo,
hoy de la Libertad blandes la enseña...
–¡Relámpago de sangre que tremola
sobre los alaridos de la ola
que acabará por quebrantar la peña!–
III
Porque tú, sin cambiar el derrotero,
sin aleaciones, vas hacia delante,
¡con el magno prestigio de tu acero
y tu limpia ﬁrmeza de diamante!
Porque nunca –en la paz como en la guerra–

descansas un instante en la porfía...
¡No, ni descansarás en cuanto el día
del triunfo no fulgure en nuestra tierra!
Por eso hoy, ante el cálido derroche
de tu labor en prensa y en tribuna,
los protervos te avientan su reproche;
y, con tenaz mentecatez perruna,
¡lo mismo que los canes en la noche,
ladran sus impotencias... a la luna!
IV
A ti, todo bondad, valor, alteza,
te arrojan el arpón de la diatriba:
pero ese arpón no alcanza a tu cabeza,
porque ese arpón no llega tan arriba.
Seis lustros de tesón en ﬁera lucha
contra el mal hecho abismo... ¡Ardua tarea!
¡Y aún tu acento resonar se escucha,
hoy, más alto, en la cívica pelea!
Patriota nunca desmentido y sano:
¡todo el vivo rencor que tu alma alienta
contra el intruso, sublevóse.... en vano!
Porque en la sombra el pánico fermenta...
¡Si tú fueras Poder, el vil peruano
pagado hubiese la feroz afrenta!
V
Cuando el gran latrocinio, sin embozo,
con el fraude imperaba en las alturas,
¡y eran la expatriación, el calabozo
y el vejamen... las prácticas más puras!
Cuando el solo pensar era un delito,
y era virtud la delación y era
la altivez crimen, por la oscura esfera,
desgarrando la noche, cruzó un grito,
ante el cual, en la cima deshonrada,
aquel régimen de odio y estulticia
tembló como la ﬁera acorralada
que ante la voz del domador se aterra...
tú, ya cansado de gritar: «¡Justicia!»
lanzaste el reto formidable: «¡Guerra!»

(*)Rafael Uribe Uribe. Valparaíso, Colombia, 12 de abril de 1859–Bogotá, 15 de octubre de 1914. Político y militar colombiano. Participó en
las guerras civiles de 1876, 1886, 1895 y 1899, inicialmente como soldado y luego como oficial. Líder político del Partido Liberal, fustigó
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VI
Y, como tú no sabes lo que es miedo,
sordo al prejuicio y ciego ante la traba,
conﬁado en la razón y en tu denuedo
te lanzaste en la lid sangrienta y brava.
Y –héroe sin par por tu sublime arrojo–
la Muerte huyó de tu presencia, esquiva,
pues en tu mano el estandarte rojo
¡quedó más rojo aún y hecho una criba!
Tres años de fatigas y batallas
en el peligro viéronte impasible.
¿Por qué, pues, no triunfaste? ¡Tú, te callas!
Que respondan por ti mis labios trémulos
–porque hubo un enemigo más terrible
que el que saliste a combatir–: ¡Tus émulos!
VII
Venció la ﬁera. El despotismo entonces
tronó, locuaz, contra la hazaña tuya;
y los templos cristianos con sus bronces:
«¡Aleluya!», cantaron, «¡Aleluya!»
Hirvió el champaña alrededor del solio
presidencial; aullaron: «¡Alegría!»
los dueños del manchado Capitolio:
¡Toda la iniquidad hecha jauría!

Huye al antro el error, asustadizo,
¡como al jaral enmarañado, el ciervo,
como a su cueva lóbrega, el erizo!
Y, con las sacudidas de tus hombros,
y con las explosiones de tu verbo,
¡va el mal quedando reducido a escombros!
IX
¡Loor eterno a ti, varón ilustre,
que en pro de la República ultrajada
pones todo el vigor y todo el lustre
de tu voz, de tu péñola y tu espada!
¡Loor eterno a ti que la bandera
de los libres, en campos de titanes,
izas en el azul como una hoguera
estremecida por los huracanes!
¡Loor eterno a ti que a la victoria
marchas, sin un segundo de desmayo,
cual por entre un ciclón de furias lleno:
sin que te abrume el peso de la gloria,
sin que te ciegue el zigzaguear del rayo
ni te ensordezca el atambor del trueno!

¡Los que, validos de la azul divisa,
sembrando de cadáveres las rutas,
su agosto hicieron sin pisar la liza!

X
Desde la soledad de mi retiro,
en donde hoy solo a laborar me entrego,
¡en una cumbre trágica te miro
radiar como un crepúsculo de fuego!

Los que, para lograr su impuro anhelo,
sacriﬁcaron treinta mil reclutas
tras de vender –¡Oh, mengua!– ¡El patrio
suelo!

Y oigo el desesperante vocerío
de los que hollando hasta su propio aprecio,
¡sueñan parar con la invectiva el río
que arrollándolos va con su desprecio!

VIII
¡Ah, pero ya comienza el ediﬁcio
vetusto a derrumbarse! Los histriones
envejecen. ¡Saliendo van de quicio,
a trancos, asesinos y ladrones!

Yo, desde aquí, desde el crestón de un monte
que el mar azota, tiendo al horizonte
el arco de mi lira atormentada

La reforma se yergue. El tiempo pasa
con su ley inﬂexible y el progreso
sopla, como aquilón, sobre la brasa,
¡mientras se descoyunta el retroceso!

y disparo la ﬂecha de mis versos......
¿Ves? Los ruines, los falsos, los perversos,
¡Se retuercen!.. ¡La ﬂecha está clavada!

al régimen conservador y exigió libertad y expresión para el liberalismo. Fue una de las grandes figuras de la vida nacional
colombiana de finales del siglo XIX y principios del XX.

JULIO FLÓREZ ROA

Poeta colombiano nacido en
Chiquinquirá en 1867 y muerto
en Usiacurí en 1923.
De
naturaleza
enfermiza
y
de temperamento bohemio y
aventurero, pasó algún tiempo en
Caracas, fue declarado “ciudadano
de honor” en México y estuvo en
Madrid como agregado a la Legación
de Colombia en España. Se dijo de
él “que no servía para nada más que
la poesía”; pero los que creían servir
para más cosas que él hubieron
de reconocer que se encontraban
ante un excelente e inspirado
poeta. Romántico de constitución
débil y pesimista por naturaleza, es
realmente un lírico posromántico
que no se llega a contagiar del
modernismo, pese a la época en que
vivió. Sus tendencias populares y su
afán de soledad lo convirtieron pronto
en un hombre “incomprendido” y en
un poeta subestimado; cuando se le
tributa el homenaje nacional de su
coronación, le faltan veintitantos días
para llegar al de su muerte. Pese a
la incomprensión de los mejores,
Flórez fue uno de los poetas más
populares de su época: triste y
sentimental, su dolor es sincero y
con él llega a lo hondo del pueblo
y de las cosas. Sus poesías fueron
recogidas por disposicion oficial
después de su muerte, pero no
todas han sido recopiladas aún.
Obras: Horas (Bogotá, 1893);
Cardos y lirios (Caracas, 1905);
Cesta de lotos, Manojo de zarzas y
Fronda lírica (Madrid, 1908); Gotas
de ajenjo (Barcelona, 1911); Oro y
ébano (1943).
Fuente: Diccionario Bompiani de Autores
Literarios

Personal del Ayuntamiento encabezado por el presidente municipal,
Carlos Enríquez Santos, del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ), de
servicios públicos, estudiantes de diversas escuelas y ciudadanos de
Ixtapaluca apoyaron con la plantación de más de cinco mil árboles,
como parte del programa “Embellece tu Ciudad”, que implementó el
Gobierno del Estado de México, a través de Probosque.

