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Presencia de Fidel

todos los hombres les llega el momento de ausentarse físicamente para siempre; sólo algunos permanecen, a pesar de esa ausencia, presentes en la
memoria y en el corazón de los suyos. Fidel Castro
Ruz pertenece a esos pocos; permanece presente
en la memoria del pueblo cubano, de los hombres
conscientes de América Latina, de todos los pueblos que luchan actualmente contra un enemigo común: el capitalismo internacional.
Los hombres de bien de todo el mundo rinden homenaje a Fidel en
ocasión de su partida final; manifiestan su gratitud y decisión de continuar la lucha por los ideales del comandante contra la explotación
y la injusticia hasta obtener la victoria. El verdadero homenaje a los
hombres como Fidel es mantener en alto la bandera de la Revolución,
contribuir a la liberación de los oprimidos del mundo. El pueblo cubano ha expresado de muchas formas su gratitud, admiración, respeto
y cariño a quien lo condujo al triunfo, a la verdad y al progreso; pero
Fidel estaría hoy orgulloso, porque su pueblo no se limita a llorar su
ausencia, sino reitera su coraje y voluntad para llevar la revolución
socialista hasta el final.
Quienes se alegran por la desaparición física de Fidel, en realidad lo que anhelan es el retorno de la explotación, del saqueo y de la
prostitución imperialista y piensan que ahora volverán sus privilegios;
tal posibilidad es la que festejan y hacen votos por que se realice.
Solamente los gusanos y los indigentes intelectuales pueden festejar
la muerte de este gran hombre y pensar que al partir Fidel cambiarán
las cosas en La Isla y podrán regresar la desigualdad y la injusticia,
condiciones que ellos denominan “democracia” y “libertad”.
Pero el pueblo cubano, que recuerda su pasado colonial, de casino
del imperio, y lo compara con el progreso que en todos los terrenos ha
tenido Cuba después de la Revolución, que ha conocido a Fidel y al
Che Guevara, sabrá proteger el gran legado que deja el comandante a
todos los pueblos oprimidos de la tierra.
buzos de la noticia también rinde un humilde homenaje al líder
de América Latina y comparte el pensamiento de gobernantes, intelectuales y amigos de la Revolución Cubana, que han expresado su
convicción de que la presencia de Fidel será permanente en todo el
mundo.
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LA REVOLUCIÓN
HUMANISTA
DE FIDEL CASTRO
"Revolución es sentido del momento
histórico; es cambiar todo lo que debe ser
cambiado; es igualdad y libertad plenas; es
ser tratado y tratar a los demás como seres
humanos; es emanciparnos por nosotros
mismos y con nuestros propios esfuerzos;
es desaﬁar poderosas fuerzas dominantes
dentro y fuera del ámbito social y nacional;
es defender valores en los que se cree al
precio de cualquier sacriﬁcio; es modestia,
desinterés, altruismo, solidaridad y
heroísmo; es luchar con audacia, inteligencia
y realismo; es no mentir jamás ni violar
principios éticos; es convicción profunda de
que no existe fuerza en el mundo capaz de
aplastar la fuerza de la verdad y las ideas.
Revolución es unidad, es independencia, es
luchar por nuestros sueños de justicia para
Cuba y para el mundo, que es la base de
nuestro patriotismo, nuestro socialismo y
nuestro internacionalismo".
Plaza de la Revolución, 1º de mayo 2000

Foto: AFP
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l hombre que llevó a la acción estas ideas fue convertido en leyenda por seguidores
y detractores (la superpotencia y la prensa corporativa).
Con su capacidad de anticipación y congruencia, Fidel Castro tejió
una revolución socialista en la nariz del
imperio que destruyó los cimientos del capitalismo voraz al garantizar salud, comida, educación y seguridad a tres generaciones de cubanos pese al bloqueo genocida.
El fallecimiento del estadista ocurre cuando el planeta vive grandes desafíos, acentuados por el arribo a la Casa Blanca de
la más bárbara ultraderecha y que alienta
la incertidumbre. Para los mexicanos, las
lecciones del líder cubano quedan como
un camino de avanzada hacia un mejor
futuro.
A la conmoción inicial por la muerte
del líder, siguieron momentos de tensión
en despachos presidenciales, ministerios,
oficinas corporativas, sedes diplomáticas, centros de inteligencia, redacciones
y viviendas. Hoy la prensa corporativa
presenta al líder cubano como “el último
anti-imperialista”, como si su deceso diera un portazo a la lucha de los pueblos del
mundo contra ese imperialismo neocolonizador. Sin embargo, al paso de los días,
la tensión se ha decantado en clara confianza en las instituciones que a lo largo de
58 años construyó la Revolución liderada
por Fidel.
Hoy los herederos de ese abogado, estadista, cortador de caña e invencible estratega militar son los hijos y nietos de los
campesinos y guajiros que con él lanzaron
una implacable lucha contra el analfabetismo y construyeron un sistema de salud de
excelencia. Junto a ellos están los antiimperialistas latinoamericanos, vietnamitas,
angoleños, iraquíes, haitianos, yemeníes y
otros ciudadanos del mundo que se inspiraron en la acción y en el pensamiento de
Fidel.
La reacción a la muerte del Comandante de la Revolución Cubana de los jefes
de Estado de los países más poderosos

del planeta, ilustra su visión geopolítica y
nivel moral. El aún presidente de Estados
Unidos (EE.UU.), Barack Obama, sucumbió a la demagogia al declarar: “La historia
registrará y juzgará el enorme impacto de
esta singular figura en las personas y en
el mundo a su alrededor”. Cínico, en un
segundo párrafo pretendió ser amigo del
pueblo, condenado a toda clase de privaciones por más de medio siglo por su
gobierno y el de sus antecesores, al decir:

ONU considera que
Cuba tiene “los índices
de criminalidad más
bajos de la región”

Foto: Cuartoscuro
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“En los próximos días recordará el pasado y mirará al futuro. Mientras lo hace,
el pueblo cubano debe saber que tiene un
amigo y un socio en EE.UU.”.
En contraste, el presidente ruso Vladimir Putin expresó sus condolencias por la
muerte de Fidel, al que definió como extraordinario hombre de Estado y “símbolo

merecido de toda una era de la historia”.
En un telegrama el jefe del Kremlin agregó que Fidel Castro era “un amigo recto y
confiable de Rusia”. Desde el rincón de la
historia, el último líder de la Unión de las
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
y dócil amigo de la Casa Blanca, Mijail
Gorbachov, afirmó que el cubano será recordado como “político prominente que
supo dejar una huella profunda en la historia de la Humanidad”.
Xi Jinping, el presidente de China, la
mayor economía mundial, leyó personalmente un mensaje en el horario prime de
la televisión de su país, en el que expresó
que Fidel Castro era “un gran hombre de
nuestra época”, que será recordado por la
historia y la gente. Agregó que el pueblo
chino perdió a un camarada bueno y sincero y concluyó con la frase: “el camarada
Castro vivirá eternamente”. Jinping saludó
personalmente a Fidel por última vez en
julio de 2014.
Por su parte, el secretario general de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el surcoreano Ban Ki-moon, en
esforzado castellano ofreció sus condolencias al pueblo y a la familia del líder. “En
este momento me uno al duelo nacional y
ofrezco al pueblo de Cuba el apoyo firme
para seguir trabajando juntos”.
La Cuba de Fidel
La revolución en Cuba descabezó al crimen organizado en toda la isla; la mafia
estadounidense controlaba La Habana,
cuyos capos vacacionaban y maniobraban con absoluta libertad en puertos, casinos, hoteles, comercios, el Capitolio y el
palacio nacional. A cinco décadas de ese
cambio, en la isla caribeña, la mayoría de
las personas han visto tiroteos … en la televisión.
No se puede desconocer una realidad
incuestionable: comparada con otras capitales latinoamericanas, La Habana es una
ciudad segura. Lo saben sus habitantes y
también cientos de miles de turistas que
visitan la urbe todos los años. Por ejemplo, el índice de homicidios por arma de
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Lo que viene
Hace tiempo que el presidente cubano
Raúl Castro anunció que se retirará del
poder el 24 de febrero de 2018. Tras el fa-

En propia voz
Sobre EE.UU
“Eso es lo que no
pueden perdonarnos,
que estemos ahí en sus
narices ¡Y que hayamos
hecho una revolución
socialista en las propias
narices de EE.UU.”
(1961).

Fotos: AFP

fuego, está entre los más bajos del continente, describe el periodista Yuris Nórido,
del diario Trabajadores y el sitio digital
CubaSí.
En junio de 2015 Nórido explicaba su
propia experiencia a BBC Mundo: “Yo
mismo vivo en un barrio de la periferia,
muchas veces llego tarde a casa y debo
caminar un largo trecho por zonas de poco
alumbrado. Nunca he tenido el menor de
los percances”. Y concluye señalando que,
aunque no se divulgan las estadísticas de
criminalidad, “está claro que un asesinato
no es noticia de todos los días en Cuba, no
forma parte de la rutina ”. La propia ONU
considera que Cuba tiene “los índices de
criminalidad más bajos de la región” y que
la clave de ello es su Código Penal que impide la impunidad.
Por ello Cuba no es mercado interno ni
ruta del narcotráfico. Así lo confirmó en
octubre de 2015 el jefe del Comando sur
de EE. UU., John Kelly, al asegurar que
con las nuevas relaciones, la isla dejó de
ser un problema de narcotráfico. Y sostuvo
que actualmente “no hay drogas que pasan
por Cuba, así que los narcotraficantes tienen que rodearla”.
Otro logro de Fidel fue el Internacionalismo Proletario. En 1961 asistió a los
independentistas argelinos; entre 1964-65
brindó ayuda médico-militar y asesoría
militar a los combatientes anticolonialistas
de Guinea Bissau, Mozambique, Congo y
Angola. En 1968 Fidel dijo ante la televisión que “quienes luchan por el comunismo, no pueden olvidarse nunca del resto
del mundo, ni de la situación de miseria,
subdesarrollo, pobreza, ignorancia y explotación en ese resto del mundo”. Hoy
en Cuba casi todas las comunidades, poblados, municipios y ciudades tienen familias con al menos un internacionalista,
recuerda el maestro en ciencias, José Luis
Cañizares Cárdenas.
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Abril de 1961, el líder cubano Fidel Castro, mira desde un tanque
durante la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba

Sobre la juventud

“¿Y qué juventud queremos?
¿Una que se concreta a oír y
repetir? ¡No! Queremos una
juventud que piense ¿Acaso una
juventud que sea revolucionaria
por imitarnos? ¡No!, sino una
juventud que aprenda por sí
misma a ser revolucionaria,
que se convenza a sí misma y
que desarrolle plenamente su
pensamiento”.
(En homenaje a los mártires
del asalto al Palacio Presidencial, 1962).

“Nuestra juventud tiene
delante una misión histórica
que va más allá de las
estrechas fronteras de
nuestra patria; nuestra
juventud tiene una misión
en todo ese mundo
subdesarrollado, en todo
ese mundo que lucha contra
el imperialismo, que lucha
contra el colonialismo”
(En el V Aniversario de la Integración
del Movimiento Juvenil Cubano, 1965).
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La muerte de Fidel suscitó
expresiones de pena entre su
pueblo; aquí, algunas de ellas:

declaró la profesora jubilada
Zoraida Martínez Duardo.
Mientras que el director del Instituto
Provincial de Meteorología,
Eberto Estrada Sao, exclamó:

“El mejor homenaje que
le podemos rendir es
comprometernos a que
nuestra sociedad avance
constantemente”.

Foto: AFP

Foto: Cuartoscuro

El diario Granma ha convocado a sus lectores,
dentro y fuera de la isla, a compartir su historia
personal sobre Fidel. Ya sean “opiniones, anécdotas,
encuentros, impresiones y todo lo que los haya unido
a este hombre de talla universal”.

Foto: AFP

declaró el periodista
del semanario 5 de Septiembre de
Cienfuegos, Armando Benito Sáez.

“Fidel nos enseñó a darlo
todo por otras naciones;
ahora nos corresponde
seguir su obra”

Foto: Cuartoscuro

“Se va el líder, el padre,
el hermano, el amigo
de todos los cubanos,
a quienes nos enseñó
a amar y defender la
Patria, por arriba de
todo. Fue carta náutica,
bitácora, capitán en la
travesía de nuestro país
hacia el socialismo. La
pérdida es irreparable
para nuestro pueblo”,
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Cerca y lejos
1º de enero de 1956, Fidel Castro
tras las rejas de la prisión Miguel
Schultz en la colonia mexicana de
San Rafael en 1956

El arribo de gobiernos neoliberales en
México marcó la distancia con Cuba y
Fidel. El líder revolucionario aﬁrmó
que desde 1994 (cuando se ﬁrmó
el Acuerdo de Libre Comercio
con EE. UU. y Canadá) al país le
interesaba más pertenecer al “club
de países ricos” que estrechar
lazos con América Latina. Criticó
de “erróneo y desventajoso”
tal pacto. El reproche fue a más:
expresó que México estaba invadido
por la cultura estadounidense e
irónico agregó que muchos niños
mexicanos no sabían responder a la
pregunta ¿Quién fue el padre de la
Patria? Cuando, en cambio sí saben
quién es Mickey Mouse y otros
personajes de la televisión.

llecimiento de Fidel y la llegada a la presidencia estadounidense del ultraderechista
Donald Trump, los analistas perfilan como
sucesor de Raúl al primer vicepresidente
de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Tal vez el
presidente electo de EE. UU. considere al
actual segundo hombre en la política de la
isla como su interlocutor en los próximos
cuatro años.
Sin embargo, el investigador del Instituto de América Latina de la Academia
de Ciencias, Xu Shicheng, anticipa que la
Revolución ya es irreversible y estima que
ante las duras medidas del nuevo gobierno
de EE. UU., La Habana adoptará algunas
estrategias que serán exitosas pues “Cuba
tiene años de experiencia frente a los gobiernos estadounidenses”.
La relación de cooperación entre Beijing y La Habana comenzó en 1960,
cuando el gobierno revolucionario fue el
primero de Occidente en establecer lazos

Fidel fue “un titán, el último gran revolucionario del mundo, un
gran líder político, muy preguntón, muy terco, pero también sabía
ser amable y educado. Tenía la información del mundo en sus
manos, quería saberlo todo y más. Era un gran maestro. Nunca
perdió la ﬁrmeza, la energía y el talento”,
expresa Heriberto Galindo, exembajador de México en Cuba.

El diplomático dice a Vice News que la relación entre Ernesto Zedillo
y Fidel Castro no fue la mejor, si bien esos roces se zanjaron con
diplomacia. También admite que en sus 13 encuentros con el comandante
pudo apreciar que él era un hombre congruente y sabio, y concluye con la
revelación de que le consta que Fidel “siempre estuvo atento a escuchar
la posición mexicana”.

con el gigante asiático, recuerda la doctora
Han Han, analista del Centro de Estudios
sobre Cuba. Pese a los altibajos, el vínculo
entre ambos pueblos se consolida.
Desde España, el politólogo Felipe
Ruiz coincide con sus colegas asiáticos.
Opina que pese a la muerte de Fidel “la
Revolución sigue viva”, pues siguen funcionando sus instituciones como el Consejo de Estado. Ruiz, que vivió en Cuba y
escribió su tesis doctoral sobre la Revolución Cubana, confiesa que es una incógnita cómo actuará Trump tras ocupar la Casa
Blanca en enero, aunque considera que el
bloqueo de EE. UU. contra la isla “no aumentará, pero se mantendrá”.
El geopolitólogo mexicano Alfredo
Jalife advierte que pese a su “política aldeana de confrontación”, Trump no enfilará contra la isla pues esa confrontación
abierta no cabe en estos tiempos, aunque
el magnate podría crear grandes presiones.

El especialista alerta sobre la tendencia a
suspender el número de vuelos a Cuba, lo
que dañaría la recompuesta relación bilateral. No obstante, también coincide en
que la isla, salvo en lo económico, tiene un
amplio margen de maniobra mientras que
a Trump lo presiona la mafia de Florida.
En cambio la abogada Eva Golinger sí
divisa una acometida del magnate contra
una Cuba, ya sin la presencia ni la asesoría
de Fidel. La también periodista prevé que
Trump “intentará retroceder los avances
logrados” por la revolución, pero confía
en que pese al bloqueo los cubanos no
se dejarán seducir pues tienen un alto nivel de conciencia que les permite valorar
los beneficios de que disfrutan y no están
dispuestos a perderlos. Así, el futuro de la
revolución humanista pasa por la defensa
de sus valores no sólo de millones de cubanos, sino también de millones de antiimperialistas.
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José Carlos Martínez Orozco

La falta
de Infraestructura
educativa

Foto: Quadratín Hidalgo

mantiene en rezago al estado de Hidalgo
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A

ún no se logran ver los
primeros rayos del sol,
el clima es húmedo y
frío y los vientos de Pachuca, como acostumbran, golpean los techos
de lámina de las casas de la colonia
Jorge Obispo. Las familias que habitan esta comunidad comienzan el día
con nuevas adversidades. José Manuel
Tapia Zavala sale de su casa y camina hacia la toma de agua más cercana
para acarrear algunos litros. La neblina
humedeció la leña que Manuel usará

para calentar el agua, haciendo más difícil su tarea.
José Manuel, de 17 años, desea terminar sus estudios para buscar una mejor calidad de vida y no formar parte de
las cifras de desempleo, analfabetismo,
pobreza y marginación que prevalecen
en Hidalgo. Sale de su hogar cargando
sus útiles y con sus zapatos envueltos
en unas bolsas para evitar que se ensucien con el lodo que habrá en el largo
camino de varios kilómetros que lo separan del único bachillerato que en el
área urbana donde vive, pues no tiene

11

dinero para viajar en el transporte público.
En su misma situación, según datos
del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), en el estado de Hidalgo hay un millón 424 mil 760 niños
y jóvenes (es decir, con edades para
realizar sus estudios de nivel primaria,
secundaria y bachillerato) que sufren
todos los días el abandono gubernamental y carecen de los medios sociales
más indispensables para su desarrollo
físico, educativo e intelectual. En esta
entidad, el promedio de escolaridad de

En la entidad
existen ocho mil el
425 centros de presenta daños en
educación básica, su infraestructura
media y superior

60%
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la población de más de 15 años es de
8.7 años, lo que equivale a poco más
de segundo año de secundaria, mientras
el promedio nacional es de 9.1 años de
escolaridad, equivalente a un poco más
de la secundaria concluida.
Por ello, y por las condiciones económicas deplorables en que viven sus familias, muchos jóvenes hidalguenses se
ven obligados a abandonar sus estudios
y a trabajar en actividades laborales con
bajo nivel salarial. Éstas son las causas,
también, de que el porcentaje de rezago
educativo en Hidalgo sea tan alto, especialmente en las personas mayores de
14 años que no terminaron su educación
básica, constitucionalmente obligatoria
en México aunque en realidad las condiciones económicas no la garanticen.
Las carencias en infraestructura básica que se padecen en colonias y comunidades de la entidad repercuten, en
efecto, en el desarrollo y la preparación
de miles de niños y jóvenes. Hidalgo

reporta altos índices de marginación y
pobreza principalmente en las regiones
Otomí-Tepehua, Huasteca, el Valle del
Mezquital y en la misma capital del
estado. La Evaluación de Condiciones
Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), encargada de delimitar los
estándares de una escuela primaria y secundaria en las instalaciones y características del inmueble, señala que las instituciones educativas deben contar con
servicios básicos, espacios escolares
suficientes y accesibles, así como condiciones básicas de seguridad e higiene.
Sin embargo, en el municipio de
Tizayuca hay dos escuelas de reciente
creación, una preescolar y una primaria,
asentada sobre dos lotes prestados por
vecinos de la colonia La Antorcha y que
funcionan con instalaciones improvisadas por maestros y padres de familia.
Las aulas tienen techos de lámina, carecen de puertas y ventanas; los pocos
mesabancos con que cuentan están en

condiciones inutilizables y su electrificación, también “prestada”, genera una
situación de riesgo para los alumnos.
Cada vez que llueve, los maestros
deben optar entre suspender la clase o
seguirla en medio del ruido que el agua
de lluvia hace al golpear el techo de
láminas y bajo la amenaza de que ésta
arrecie e inunde el salón de clases.
Sharon Casio Martínez, profesora de
la institución, dijo a buzos que maestros
y padres de familia han solicitado reiteradamente al gobierno estatal que mejore las instalaciones escolares y aporte
materiales educativos básicos como
pizarrones, bancas y escritorios, pero a
la fecha no los ha tomado en cuenta, a
pesar de que ambas instituciones funcionan desde hace cuatro años y han
aportado tres generaciones de alumnos.
Una de las madres de familia de la
primaria reveló que este centro escolar
existe gracias a que ella, al igual que
todos los padres de familia, está inLa Auditoría
Superior
de la Federación
exigió respuesta a
esta dependencia
del gobierno
estatal

por no haber
aplicado un millón
688 mil pesos
que estaban
destinados
a atender
carencias
físicas, dar
mantenimiento
y fortalecer la
infraestructura
de las escuelas
públicas

5 de diciembre de 2016 — buzos

www.buzos.com.mx

reportaje

teresada en que sus hijos se preparen
y así puedan encontrar mejores y más
amplias oportunidades de desarrollarse
como personas sin tener que sufrir la
mala experiencia de quedarse sin educación.
Por ello enfatizó: “seguimos llevando
materiales de nuestras casas para poder
apoyar en la infraestructura de su escuela. Trajimos hules para colocarlos en las
ventanas; hemos realizado colectas para
conseguir los materiales necesarios; hemos puesto el ejemplo del compromiso
con la educación, y ante la indolencia
de los funcionarios del gobierno, preferimos no quedarnos estancados y buscar
las posibilidades para que nuestros hijos
sigan estudiando”.
Según el Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA), en
2010, Hidalgo reportó una población
de 793 mil 215 personas mayores de
15 años en rezago educativo, de las que
375 mil 463 no culminaron la secundaria y el resto no terminó la primaria o
son analfabetas. En ese año, el estado
contaba con una población total de dos
millones 665 mil personas de las que,
según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), un millón 447 mil vivían en
situación de pobreza, es decir, el 54.3
por ciento de la población sufría alguna
deficiencia en su desarrollo social y el
12.3 por ciento padecía pobreza extrema. En 2016, estas cifras han aumentado en lugar de disminuir e Hidalgo
ocupa el lugar número nueve dentro de
las 10 entidades federativas con mayor
número de población en pobreza, ubicándose después de Tabasco y antes de
Michoacán.
En la entidad existen ocho mil 425
centros de educación básica, media y
superior; de ellos el 60 por ciento presentan daños en su infraestructura; setenta de estos planteles, según datos
investigados por buzos en la Unidad
de Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, carecen

de servicio de energía eléctrica y todos
están ubicados en comunidades indígenas de los municipios de Huejutla, San
Bartolo Tutotepec, Francisco I. Madero,
Acaxochitlán, San Agustín Tlaxiaca,
Tecozautla, Huehuetla, Tianguistengo,
Jaltocan y Acatlán.
La SEPH, con observaciones de la
Auditoría Superior
La Auditoría Superior de la Federación
(ASF) realizó observaciones al ejercicio fiscal de la Secretaría de Educación
Pública en Hidalgo (SEPH) correspondiente a 2014 con respecto al destino
final de 42 millones de pesos empleados en el programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo
(PEEARE) y exigió respuesta a esta
dependencia del gobierno estatal por no
haber aplicado un millón 688 mil pesos
que estaban destinados a atender carencias físicas, dar mantenimiento y fortalecer la infraestructura de las escuelas
públicas.
Un requerimiento similar fue enviado a la SEPH para que explique por qué
dejó de ejercer el 8.1 por ciento de los
recursos financieros que la Federación
había destinado al Programa Escuelas
de Tiempo Completo (PETC) por un
monto de 41 millones 870 mil de pesos,
toda vez que el presupuesto de ese año
tuvo la finalidad de atender la educación básica en la entidad en las zonas
y grupos que presentaron mayores niveles de marginación. La ASF observó
que esos recursos, además de no haber
sido aplicados, tampoco fueron reintegrados a la Tesorería Federal, como
ordena el reglamento de operación del
programa.
La revista buzos intentó entrevistar al entonces secretario de la SEPH
en Hidalgo, Miguel Ángel Cuatepotzo
Costeira, a fin de conocer su postura
con respecto a estas observaciones de
la ASF, pero la oficina de comunicación
social de esa dependencia no atendió
nuestra solicitud de información.
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En 2010, el estado de Hidalgo contaba con tres mil 323 escuelas preescolares (el 3.6 por ciento del total nacional),
tres mil 254 primarias (3.3 por ciento),
604 primarias indígenas (5.9 por ciento),
mil 189 secundarias (3.3 por ciento), seis
escuelas de profesional técnico (0.4 por
ciento), 279 bachilleratos (2.1 por ciento) y 123 escuelas de formación para el
trabajo (el dos por ciento), infraestructura a todas luces insuficiente para atender
la demanda de escolaridad de la población hidalguense, que actualmente linda
en los tres millones de habitantes.
Pero el problema del rezago educativo en la entidad no sólo deriva de la
pobreza, la marginación y el desempleo
generalizado que afecta a la mayor parte de los hidalguenses, sino también de
la indolencia de las autoridades gubernamentales, que no aplican o distraen
a otras áreas los recursos financieros
destinados a la educación, desoyendo o
desconociendo el principio universal de
que solamente los pueblos educados son
los que hallan el camino al desarrollo
integral, el progreso y la justicia.
Por ello en Hidalgo hay miles de
jóvenes que, como Manuel, tienen que
esforzarse a diario para superar los obstáculos –el hambre, el frío, el calor, la
falta de servicios municipales básicos,
la falta de dinero, etc.– para conservar
sus deseos de alcanzar una educación
académica que les permita acceder a un
futuro mejor, y ponerse a caminar cuatro, cinco o diez kilómetros de distancia
a fin de llegar a sus centros escolares,
sin importar si éstos tienen techos de
lámina, ventanas, puertas, pizarrones y
mesabancos.
¿Entederán esto alguna vez los gobernantes que incumplen con su obligación de proveer las escuelas de los elementos pedagógicos más elementales?
¿O de plano son personas sin sentido de
responsabilidad pública y carentes de la
mínima sensibilidad social que debería
exigírseles para ocupar esos cargos de
gobierno?
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FILOMENO MATA,
UN PUEBLO INDÍGENA
QUE SE MUERE
DE SED

T
VERACRUZ

odos sienten sus cuerpos
pegajosos y malolientes
y saben, también, que en
los estómagos de los niños que aún no hablan se
aprieta un nudo silencioso que los obliga a estallar en llanto en
demanda de agua. Cuando las madres
advierten este síntoma, salen desesperadas a la calle y caminan 40 minutos para
encontrar apenas unos cuantos chorros
de agua que evite que sus hijos mueran
de sed.
En este pueblo totonaco, ubicado en
la región norte del estado de Veracruz,
no es el aroma de los árboles, las plantas, las flores y los frutos propios de
la región y la estación el que predomina en las calles, sino el fétido olor
de las letrinas que el aire extrae y esparce para golpear a quienes transitan
en ellas.
Vivir sin agua
Vivir sin agua se ha convertido en un
drama cotidiano para los 18 mil 367

habitantes de esta población de la parte alta de la sierra del Totonacapan. La
escasez de agua hizo crisis de enero a
junio de este año y a partir de la segunda mitad de 2016 sus habitantes se han
abocado a solicitar con urgencia una solución a su demanda de un servicio de
agua potable permanente.
Esta exigencia data de 2007, cuando
la falta de agua provocó que el rotavirus, derivado de las malas condiciones
sanitarias del medio ambiente y del hacimiento en la mayoría de los hogares,
matara a seis niños y pusiera al borde de
la muerte a otros 24, quienes tuvieron
que ser hospitalizados en los municipios
de Espinal y Papantla.
Los pequeños habían bebido agua de
los manantiales, contaminados con los
escurrimientos de heces fecales y basura, ya que Filomeno Mata carece de
drenaje y la gente hace sus necesidades
en letrinas o al aire libre. Cuando llueve, el agua arrastra la suciedad hacia los
pozos y arroyos, de cuyas fuentes hacen uso los habitantes para su consumo
diario.

Los niños Javier y Angelina y su madre, doña Leonila, integran una de las
familias de Filomeno Mata que carecen
de agua de manera absoluta. Los tres dedican tres horas al día para acarrearla y
poder llenar un tinaco de 100 litros.
Cada viaje dura 40 minutos. Se trasladan de la comunidad Cerro Grande
a la cabecera municipal de Filomeno
Mata, usando veredas que serpentean
en el monte hasta llegar a un pozo que
se encuentra a orillas de la carretera y
del casco urbano.
En esta “fuente” hallan sólo un chorrito de agua que cae casi a cuentagotas.
“Hay que ponerle una hoja de cualquier
planta del monte para que pueda juntarse y escurrir al garrafón”, comentó
Javier, quien debió esperar 15 minutos
sosteniendo una hoja de plátano para
llenar un recipiente de cinco litros.
Angelina y su madre, por su parte,
debieron esperar mucho más tiempo
para llenar una garrafa de 20 litros y una
cubeta de tres litros, que al final de la
tarea tuvo que cargar Angelina, a pesar
de su escasa edad. Las dificultades que
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Los niños Javier y Angelina y
su madre, doña Leonila, integran
una de las familias de Filomeno
Mata que carecen de agua de
manera absoluta.

Los tres dedican tres horas
al día para acarrearla y
poder llenar un tinaco de
100 litros.
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los tres miembros de esta familia tienen
para transportar sus baldes son en extremo dramáticas.
En la misma situación está el 87 por
ciento de los hogares de este pueblo, de
acuerdo con datos del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), elaborados en
2015. A este grave problema, se agrega
otro no menos desalentador y desesperanzador:
Llevan casi 50 años demandando que
se les construya un sistema de agua potable y en el curso de ese medio siglo
han pasado candidatos a gobernador, a
alcalde, a diputados locales y federales,
pero ninguno de ellos se acordó de solucionar el problema una vez pasadas las
campañas electorales.
Por ello la gente ha tenido que ingeniárselas para conseguir agua durante casi todo el año, dice don Cándido
Gutiérrez, un vecino del lugar; a sus
60 años de edad se encarga de cuidar el
tanque de almacenamiento de Filomeno
Mata.
Medio año sin agua
Durante los primeros seis meses de
este año, el pueblo se quedó sin agua,
recordó el joven Eliomar Reyes, quien
junto con su familia acude al pozo para
acarrear el vital líquido y aprovechar las
pocas horas en que se llena el manantial del centro, ubicado atrás del Palacio
municipal.
De enero a junio de 2016, el pueblo
“se quedó seco”. Entonces tuvieron que
caminar por lo menos una hora hasta
localidades cercanas al municipio de
Coyutla. Algunos transportaron el líquido a lomo de bestia y la mayoría aprovechó la oportunidad de bañarse por lo
menos cada tres días.
Los habitantes también recuerdan
que en julio el agua llegó gracias a que
funcionó el bombeo del cárcamo, pero
el gusto sólo duró una semana porque
la bomba se tronó, y tras su reparación
no ha funcionado bien. Por ello el agua

En julio
el agua llegó
gracias a que
funcionó el bombeo
del cárcamo, pero el
gusto sólo duró una
semana porque la
bomba se tronó, y tras
su reparación no ha
funcionado bien.

del tanque de almacenamiento que está
en el centro del poblado no puede ser
distribuida a los hogares.
A este problema se suma la contaminación de los pozos, a causa de la basura
arrojada en las calles y las áreas aledañas al pueblo, así como el fecalismo al
aire libre. Por ello la mayor parte de la
población tiene que hervir el agua que
capta de arroyos y pozos.
En 2010, el líder de Antorcha Campesina en Veracruz, Samuel Aguirre
Ochoa, realizó gestiones ante la Comisión de Agua del Estado (Conae), para
dar solución al desabasto del líquido.
Entre las diversas estrategias para presionar a las autoridades estatales y mu-

nicipales, estuvo la toma del Palacio
municipal de Filomeno Mata durante
seis días.
Solicitaron la introducción de tuberías, un tanque de almacenamiento,
planta de tratamiento para garantizar
que el recurso natural llegara hasta las
viviendas y sin riesgos de contaminación.
En noviembre de 2011, el gobernador
de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,
informó que se habían rehabilitado las
tuberías que estaban corroídas y que éstas serían reutilizadas para distribuir el
agua antes de que concluyera ese año.
En esa obra, y en la introducción del
drenaje, se invirtieron mil millones de
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Filomeno Mata es uno
de los 15 municipios
más pobres del país y el
de mayor rezago en el
norte veracruzano.

De los 18 mil
367 habitantes de
Filomeno Mata, siete
mil son niños de uno a 14
años, edades en las que
son víctimas recurrentes
de enfermedades como
rotavirus y hepatitis.

pesos, pero ninguna de las dos acciones
ha funcionado.
Historias de muerte
Entre el 22 y el 30 de mayo de 2007
fallecieron a causa del rotavirus María Concepción Santiago, de un año 11
meses; Carmela Méndez Santiago, de
8 meses; Santiago Jiménez, de un año;
Rosario Santiago Jerónimo, de un año
con dos meses; María Gaona Lorenzo,
de un año y tres meses, y Santiago Cortés, de un año siete meses.
El diagnóstico de los médicos, del
personal de la Jurisdicción Sanitaria y
de la Secretaría de Salud, fue que los
enfermos –tanto niños como adultos–
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habían bebido agua de los pozos contaminados.En esa oportunidad, los familiares de las víctimas fatales recordaron
que en 1997 hubo un brote de cólera que
acabó con la vida de varios infantes y
mayores de edad en Filomeno Mata.
En 2008, ante la exigencia reiterada
de la población, el entonces Presidente
de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el gobernador de Veracruz, Fidel
Herrera Beltrán, visitaron la población
para anunciar que se haría un proyecto
para potabilizar el agua.
Pero el proyecto jamás se llevó a
cabo y ocho años después el problema
sigue siendo el mismo: están dadas todas las condiciones necesarias para que
haya un nuevo brote de cólera o de rotavirus.
Ante este hecho, sin embargo, las
autoridades estatales no han realizado ninguna acción preventiva ni propuesto ninguna solución para evitar la
emergencia de una de estas epidemias.
Prefieren esperar y ver cómo la gente se
debate entre la sed, la insalubridad y la
desesperanza.
Los niños en las escuelas toman
agua de la llave, porque la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV) no tiene
presupuesto para comprar agua embotellada y los maestros ya no quieren costearla con dinero de su bolsa.
Por ello enferman constantemente de
males gástricos, diarreicos y parásitos.
El agua está contaminada por heces fecales, además de basura, lodo y el desagüe con que se lava la ropa.
Así es Filomeno Mata
La cabecera municipal está asentada
sobre un cerro con 740 metros sobre el
nivel del mar; su paisaje es abigarrado
por el amontonamiento de sus casas y
proyecta una imagen similar a la de las
favelas de Río de Janeiro, Brasil, pero
con los enseres, ropajes y usos propios
de la región indígena del Totonacapan.
En Brasil, las favelas están construidas con cualquier tipo de material que

cae en manos de los lugareños para
construir sus casas; surgieron por la crisis de la vivienda. Se trata de edificaciones ilegales y, por tanto, sin planeación.
En Filomeno Mata los estrechos
callejones, iguales a los de Río, están
enmarañados por una jungla de cables
eléctricos. La mayoría de las viviendas
está a medio construir, otras son frágiles
de estructuras y están mal cimentadas.
Mediciones de la pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
arrojaron que el 64 por ciento de las personas –10 mil de casi 19 mil– disponen
de casas de mala calidad.
La mayoría de los niños que deambulan en las tres únicas calles de la población, andan con la ropa remendada y
sólo algunos tienen calzado; merodean
fuera de sus casas intentando ganarse la
vida, pero quizás buscan más a la muerte.
El rezago social es muy evidente. El
Coneval señala que el 35 por ciento de
las viviendas no disponen de agua entubada; el 29 por ciento carece de mobiliario doméstico adecuado; el 23 por
ciento no cuenta con drenaje y el 13 por
ciento no tiene energía eléctrica.
De los 18 mil 367 habitantes de Filomeno Mata, siete mil son niños de uno a
14 años, edades en las que son víctimas
recurrentes de enfermedades como rotavirus y hepatitis.
Filomeno Mata es uno de los 15 municipios más pobres del país y el de mayor rezago en el norte veracruzano. El
60.1 por ciento (más de 10 mil personas) vive hacinado y casi nueve mil
casas están amontonadas desde hace 30
años, cuando la cabecera municipal comenzó a crecer en población, pero no en
superficie.
Otras emergencias Sanitarias
En 2010, muchas familias que sintieron
que la emergencia sanitaria de 2007 se
repetía, pues el 25 de noviembre sobrevino una epidemia de hepatitis “A” que
ocasionó la hospitalización de niños.

Este virus, que infecta e inflama el hígado, se encuentra sobre todo en las heces
y la sangre de una persona infectada.
El personal de la Jurisdicción Sanitaria número tres de Veracruz tuvo que
establecer un cerco sanitario para evitar
que el virus se propagara a otras poblaciones. El 28 de noviembre, un grupo
de 200 trabajadores de la Secretaría de
Salud desinfectó con 800 kilos de cal todas las calles del pueblo, plazas, patios
caseros, pozos artesianos, instituciones
educativas, parques y áreas aledañas.
Pese a estas previsiones, el virus
no se detuvo y en la primera semana
de diciembre de 2010 cinco niños fueron hospitalizados. Ese día, al servicio
municipal de limpia se sumaron los pobladores para esparcir cal, repartir 500
frascos de plata coloidal, clorar 15 pozos artesianos y 19 depósitos de agua.
En los días siguientes, el personal
médico, distribuido en nueve brigadas
sanitarias, visitó 831 viviendas para revisar a seis mil 648 personas y distribuir
900 folletos con medidas preventivas.
En esta tarea, coordinada por el Centro
de Salud local, participaron médicos y
enfermeros y 80 vocales del extinto programa Oportunidades.
Los representantes del Sector Salud
han declarado que la falta de higiene de
las familias y las heces fecales dispersas
en el poblado son los principales factores de riesgo sanitario, pero los habitantes aseguran que éste proviene de la falta de agua potable y del consumo de la
poca que resta, contaminada en mantos
acuíferos, pozos artesianos y arroyos.
Por ello ahora la única opción que
los habitantes de Filomeno Mata tienen
para sortear una eventual crisis sanitaria
consiste en atender las dos recomendaciones que la Secretaría de Salud les
hace: hervir el agua que logran conseguir o comprar agua purificada, cuyo
costo es de 30 pesos el botellón. Pero la
mayoría de los pobladores de Filomeno
Mata son tan pobres que no tienen para
pagar esa cantidad.

PORQUE LA MÚSICA
ES LIBERTAD,
ANTORCHA CANTA
*INAUGURÓ ANTORCHA SU
V ENCUENTRO NACIONAL DE VOCES.

Pachuca de Soto, Hidalgo

“EL RETO DEL

Más de dos mil 500 hidalguenses, que llenaron el
Afirmó que México tiene retos muy importanANTORCHISMO ESTATAL ES
Auditorio Gota de Plata de Pachuca, y con la pretes con la llegada de Donald Trump a la presiORGANIZAR A UN MILLÓN
sencia de Abel Pérez Zamorano y otros miembros
dencia de Estados Unidos, indicó que las ame600 MIL HIDALGUENSES
de la Dirección Nacional del Movimiento Antornazas del personaje son serias y que la razón
QUE VIVEN EN POBREZA”:
chista, del secretario de Gobierno del estado de
de la agresividad se debe a que el capitalismo
Guadalupe Orona Urías.
Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, y del subsecretaamericano está en decadencia. Al respecto, corio de Gobierno, Juan Luis Lomelí Plascencia, se
mentó que el gobierno mexicano debe asumir
inauguró al medio día el V Concurso Nacional de
una actitud firme; “volver los ojos a nuestros
Voces, en donde participaron cerca de 300 artistas
hermanos centroamericanos, desarrollar el
provenientes de todo el país.
mercado interno, pero para hacer esto necesiAbel Pérez Zamorano, doctor en Economía y
tamos que se distribuya la riqueza, que se creen
director de la División de Ciencias Económico Adempleos y se paguen bien”.
ministrativas de la Universidad Autónoma ChaDijo que si el Estado no quiere asumir esa
pingo, hizo extensivo un afectuoso saludo a todos
postura, el pueblo debe obligarlo y seguir orgalos hidalguenses, en ausencia de Aquiles Córdova
nizándose para tomar el poder en favor de los
Morán, Secretario General del Movimiento Antorpobres; “de los campesinos, de los obreros y de
chista
los hambrientos”.
Durante su discurso, Pérez Zamorano destacó
En su discurso de bienvenida, Guadalupe Oroque el hombre no sólo tiene necesidades físicas;
na Urías, dirigente de la organización en Hidalgo,
“como ser social, necesita atender su espíritu para
agradeció la presencia de todos los antorchistas
realizarse como ser humano, entender su mente,
del estado y señaló que ellos son la verdadera rael arte es la expresión humana más eficaz para alzón, los imprescindibles del encuentro artístico.
canzar la realización espiritual”.
“Los hidalguenses seremos grandes y tenEnfatizó que no basta haber nacido físicamente
dremos la fuerza organizada suficiente para,
hombre para ser un ser humano, dijo que para
con la razón, hacer valer nuestros derechos; el
lograrlo, el arte es la herramienta que nos vuelve
reto del antorchismo estatal es organizar a un
“TODOS USTEDES SON
sensibles; “cualquier persona sabe sentir el hammillón 600 mil hidalguenses que viven en pobreANTORCHA Y TODOS
bre en su estómago, el frio en su piel, el dolor de
za y nuestra fuerza se irá duplicando años con
USTEDES HACEN POSIBLE
sus huesos, pero pocos saben sentir el dolor, la
año”, agregó.
ESTE EVENTO, EJEMPLO DE
enfermedad y la miseria de otros”. Refirió que en
A su vez, el secretario de Gobierno, Simón VarLO QUE DEBEMOS HACER
Antorcha sí se sabe de la pobreza que padece el
gas Aguilar, a nombre del gobernador reconoció
TODAS LAS ORGANIZACIONES
pueblo mexicano y que por eso se sabe luchar.
que Antorcha Campesina rescata lo más profundo
SOCIALES”:
En su mensaje, el doctor en Economía hizo rede nuestro nacionalismo “y eso es hacer paSimón Vargas Aguilar,
ferencia al reciente fallecimiento del comandante
tria; un pueblo que renuncia a sus raíces
secretario de Gobierno.
Fidel Castro Ruz, de quien expresó que fue uno de
se encamina a la
los hombres más grandes del siglo XX, amante
decadencia. Qué
del progreso y amigo de los pobres. “Ningún huimportante es fomanista debería quedar indiferente ante la enorme pérdida que
mentar estas artes que permiten que
representa para todos los hombres de la tierra el fallecimiento
aflore lo más bello, humano y profundo
del comandante”.
de nuestra naturaleza”.
Al respecto, recordó que hasta la llegada de Castro, Cuba era
Destacó que el Movimiento Antorchisuno de los países más atrasados de América. Afirmó que la isla
ta está demostrando que es posible luchar
es ejemplo de lo que pueden hacer los pueblos cuando deciden
y procurar la formación política, “pero tamcambiar. “Ni Estados Unidos ha podido alcanzar el nivel educativo
bién acercar cultura para nuestro pueblo,
que tiene Cuba. Se convirtió en una potencia deportiva y en materia
que tanto lo necesita. Todos ustedes
de salud; el bloqueo al que ha estado sometida durante décadas,
son Antorcha y todos ustedes hacen
obligó a buscar el remedio de sus propias enfermedades. Fidel le
posible este evento; ejemplo de lo
dio al pueblo cubano dignidad y aquí está nuestro trabajo tratando
que debemos hacer todas las orde darle dignidad a este pueblo que ha sido tan maltratado”.
ganizaciones sociales”.

Movimiento Antorchista Hidalguense
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violencia de género

19 Estados de México
con alerta de género
En 19 entidades del país se han activado Alertas de Violencia de Género
contra las Mujeres (AVGM) para implementar acciones que permitan disminuir el fenómeno y mejorar la atención
a las víctimas. Según la Presidencia
de la República, Veracruz es la única
entidad donde se han declarado dos
alertas, una por violencia feminicida y
otra por agravio comparado.
Las otras entidades en las que las
AVGM se han activado son Chiapas,
Estado de México, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Colima, Baja California,

Sonora, Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Puebla, Tabasco,
Guerrero, Nayarit, Nuevo León y Tlaxcala.
El Presidente Enrique Peña Nieto viajó el viernes 25 de noviembre a
Irapuato, Guanajuato, en donde inauguró un Centro de Justicia para las
Mujeres. Esta ceremonia se realizó
en el marco del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, instituido oficialmente en 1999
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los siete estados
más violentos
de México:
Ch
Co
S

V
Z

C

M

1.

Coahuila
2.

Veracruz
3.

Colima

“La pobreza
es la peor forma
de violencia.”:

4.

Morelos
5.

Zacatecas
6.

Chihuahua
7.

Sinaloa
Mahatma Gandhi, abogado, pensador y político hindú.

Fuente: Lantia Consultores/sns

Fotos: Cuartoscuro

Cada 15 minutos una
mujer es agredida
y cada 35 minutos
una pide ayuda: Imjuve.
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BRASIL

Marchan contra reformas neoliberales de Temer

El viernes 25 de noviembre el pueblo brasileño se volvió a movilizar en contra de las medidas
neoliberales del presidente de facto Michel Temer
que atentan contra los derechos laborales y sociales que la gran nación sudamericana alcanzó
tras muchos años de lucha.
La movilización se llevó a cabo en 15 estados
de Brasil con el objetivo de brindar una batalla
sindical unitaria a favor de los proyectos de reforma al sistema de pensiones, el PEC 241, la defensa del empleo y la reducción de la jornada laboral.
Entre las medidas anti-laboristas de Temer, que
buscan modificar la Ley 4193, la propuesta de Enmienda Constitucional, y el proyecto de ley de la
cámara (PLC 30/2015), se encuentra el aumento
a la edad mínima de jubilación a 65 años entre
hombres, mujeres y trabajadores de la ciudad y
el campo, y el congelamiento por 20 años de los
presupuestos de Salud y Educación.

De aprobarse la iniciativa de Enmienda
Constitucional (PEC) no podrán crearse nuevos
puestos de trabajo y el salario mínimo sería congelado. El proyecto de Ley de la Cámara (PLC
30/2015) autoriza a las empresas a contratar
servicios de terceros hasta para la actividad final
que prestan las propias compañías. Habría también una disminución en los costos de contratación, profesionalización (educación superior)
para el contrato de actividades medias, como
limpieza y seguridad. Un ejemplo de la aplicación de este régimen laboral implicaría que la
universidad podría contratar a profesores para
que también presten servicios de transporte o
limpieza.
Otras propuestas agresivas de Temer son: la
legalización de la contratación temporal, incluso
por pocas horas, la ampliación legal de la jornada
de trabajo de ocho a 12 horas diarias.
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ONU apoya
tareas
humanitarias
tras el paso
del huracán
Otto en
Centroamérica.

LO BUENO
LO MALO
La
temperatura
en el Polo
Norte se eleva
a 20 grados,
supera
promedio
histórico.

CUBA

Francia pide a EE. UU. Levantar el bloqueo contra La Isla
El presidente de Francia, François Hollande, pidió a Estados Unidos (EE.
UU.) levantar “de manera definitiva”
el embargo comercial que mantiene
contra Cuba desde hace más de medio
siglo, a fin de que la isla pueda volver
a ser considerada un país “socio” en
todo el mundo.
Con motivo de “la desaparición de
Fidel Castro”, el mandatario francés
insistió en que el bloqueo económico
contra el país caribeño debe terminar.

Hollande hizo esta declaración a la
prensa durante su participación en la
XVI Cumbre de la Francofonía, celebrada en Madagascar.
Castro encabezó durante décadas la
República de Cuba, primero como primer ministro y luego como presidente
del Consejo de Estado y de Ministros.
La muerte de esta emblemática figura
latinoamericana y mundial, ocurrida
la noche del viernes 25 de noviembre,
causó revuelo en todo el orbe.
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el arribo a la Casa Blanca de la derecha sectaria abre
la puerta a tres inesperados escenarios globales: 1)
La desesperada búsqueda de salidas de emergencia
de los incondicionales socios de ee.uu, si abandona
los acuerdos de libre comercio. 2) Tal retiro sería
un regalo geopolítico para China y Rusia que
ocuparán los vacíos, sobre todo en América Latina
y 3) Condena al fracaso el Tratado de Asociación
entre la unión europea (ue) y ucrania, que calentó
la guerra fría entre Occidente y Rusia. Pese a su
eventual retraimiento, la superpotencia mantiene su
proyección político-ﬁnanciera y el control militar de
todas las zonas estratégicas del planeta.
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s tiempo de paradojas:
el país que por años
presionó a sus “socios”
para integrar su geoestratégica red de pactos
político-comerciales, se
retira de ellos y se aisla. Así lo anunció el próximo presidente de Estados
Unidos (EE. UU.), Donald John
Trump, hoy crítico de esos acuerdos
pero beneficiario de la asimetría e
inequitativas condiciones que tanto
han costado al desarrollo de nuestros
pueblos.
Gracias a esos acuerdos decapitalizadores, en los últimos 40 años el capital privado se fortaleció y el Estado
se debilitó. A la vez, corporaciones y
cúpulas se reparten los dividendos de
esos pactos; en los países pobres se
precariza la mano de obra y aumenta la dependencia y el subdesarrollo.
Por eso desde 1996 el profesor de economía de la Universidad de Harvard,
Kenneth N. Kuttner, habló de una
“confusión del rol del Estado, el mercado y las normas del intercambio”.
Ante el aumento exponencial del
flujo internacional de mercancías,
servicios, capital y conocimiento, la
potencia capitalista perdió competitividad ante China, que se consolidó
como la fábrica mundial, impulsada
por el afán de ganancia de las corporaciones. Para salir a flote, EE. UU.
relanzó los depredadores acuerdos,
pero ese esquema se tambaleó, cuando
la América Latina progresista hundió
al Acuerdo de Libre Comercio de las
Américas (ALCA). Sin embargo, el
imperialismo se recompuso y lanzó
la Alianza del Pacífico y el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación (TPP).
La llegada de Donald Trump a la
presidencia de su país no significa el
fin de la simbiosis Estado-corporaciones que ha caracterizado al capitalismo imperial en el último medio siglo.
Él amasó su fortuna, estimada en 4.5
mil millones de dólares, con lucrati-

vos acuerdos que pactó con sectores
estratégicos. Según The Guardian,
tras la elección del magnate, las corporaciones ganadoras son farmacéuticas, aseguradoras, la industria constructora, prisiones privadas, petroleras, gaseras, carboneras y el complejo
industrial militar.
Eso confirma que “Trump no puede
patear el tablero geopolítico”, explica el politólogo de la Universidad de
Buenos Aires, Juan Manuel Karg. Por
tanto, no es viable el proteccionismo
que proclama el futuro mandatario.
Así pues, hoy corporaciones y grupos
de interés cabildean para tener un rol
en el nuevo gobierno y no hay duda
que una vez más coincidirán la Casa

Blanca y el capital corporativo en su
plan de reestructurar, en beneficio
propio, la economía de EE. UU. y la
planetaria.
Si Trump aisla a EE. UU. cancelará el posicionamiento comercial de
su país y lo presionarán las trasnacionales de bienes y servicios. Enfrente
tienen la moderna, pacífica e interactiva red que China teje con su Nuevo
Camino de la Seda (que agrupa al 70
por ciento de la población mundial entre Asia, Europa y África). Muy atrás
del actual escenario está 2012, cuando
Occidente y las corporaciones trasnacionales buscaban nuevos mercados,
así como mano de obra especializada
barata, y encontraron a Ucrania.
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El Presidente del
Consejo de la UE,
Donald Tusk, y
el Presidente de
Ucrania, Petró
Poroshenko

El acuerdo que hundió a Ucrania

E

l origen de la pugna entre la UE, Ucrania, Rusia, la Organización del
Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) y Alemania, es el Acuerdo de
Asociación e Integración políticocomercial (llamado AA/DCFTA).
La presión de Bruselas a Kiev tenía
dos objetivos: ganar 42.5 millones de
consumidores ucranianos para salir
de la crisis económica europea y cerrar ese mercado a las exportaciones
rusas. Pragmático, el presidente de
Ucrania, Victor Yanokóvich, estudió
la oferta occidental, aunque también

negoció mejores condiciones con la
Unión Aduanera de Bielorrusia, Kazajastán y Rusia.
Para presionar a Ucrania, el presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Durâo Barroso, declaró que
ningún país podía ser a la vez miembro de la Unión Aduanera y pertenecer
a la zona de Libre Comercio de la UE.
En noviembre de 2013, la Rada Suprema (parlamento ucraniano) debatía
el acuerdo y rechazó la exigencia de
Bruselas de que la exprimera ministra Yulia Timoshenko –enjuiciada por
corrupción– recibiera atención médica
en el extranjero.

Instigados por la Unión Europea
(UE), las fuerzas ultraderechistas y la
oligarquía local armaron una revuelta
(Euromaidán) que desalojó del cargo
a Yanukóvich. Occidente sostuvo que
era una revolución contra “la injerencia” de Moscú y en febrero de 2014
gobernaba de facto el empresario
chocolatero y automotriz Petró Poroshenko. Un mes después, él firmaba
el acuerdo con la UE que, a cambio,
ofreció una “ayuda” de 11 mil millones de euros.
Al revisar los hechos más relevantes entre 2015 y 2016 en Ucrania, se
revela el alcance devastador de la
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Por el conflicto militar y la pérdida
de acceso al mercado ruso, las
exportaciones ucranianas se han
hundido: de 68.8 mil millones
en 2012 bajaron a sólo 38.1 mil
millones en 2015. En dos años, el
gobierno de facto de Ucrania no
sólo no ingresó al mercado europeo, sino que sus exportaciones
cayeron de 2011 a la fecha en
casi cinco mil millones de dólares,
estima el analista James Carden.
La pugna interna destruyó el
corazón industrial del país; sólo
en 2015 ahí se perdieron 700 mil
empleos y han cerrado muchas
fábricas. La devastada Lisichansk
fue sede de la industria pesada
(con la mayor mina de carbón,
una fábrica de vidrio y una refinería) y Kiev desoyó la petición de
ayuda de su alcalde.

El plan de austeridad
impuesto por el FMI
consume el presupuesto, los subsidios
se evaporan y muchos
admiten que la corrupción es dos veces peor
que antes del Maidán.
Entre tanto, millones
de personas cayeron
en pobreza y viven un
conflicto armado cuyo
desenlace es de pronóstico reservado.

Lisichansk, ucrania

imposición del Acuerdo: el país se
balcanizó, se rindió al interés corporativo y a la beligerancia de la OTAN,
sus ciudadanos están desencantados
por la corrupción e ingobernabilidad
y, además, está sobre-endeudado con
el Fondo Monetario Internacional
(FMI).
En 2015 se firmó el Acuerdo de
Minsk II para alcanzar el cese al fuego, pero Rusia acusó de desestabilización a las tropas de EE. UU. que entrenan en ese país. Tras aprobar reformas
energéticas y cerrar un préstamo de
300 millones de dólares con el Banco Europeo para la Reconstrucción
y Desarrollo (BERD), Ucrania entró
temporalmente al Consejo de Seguridad de la ONU. Por la pésima gestión
del gobierno, el millonario Dmytro
Firtash alertó que el país estaba por
colapsar. Y Moscú insistía en norma-

lizar su relación con Kiev, luego que
Poroshenko anunciara que no le pagaría los tres mil millones de dólares que
adeuda.
Al comenzar 2016, la ONU estimó
que por el conflicto en Ucrania han
muerto unas nueve mil 333 personas
y 21 mil 396 han resultado heridas. El
ministro de Economía dimitió, decepcionado por la corrupción, mientras el
legislador Volodymy Groysman urgió
a hacer cambios cosméticos para recibir el préstamo del FMI por 17.5 mil
millones de dólares. El Servicio Fiscal
encontró empresas de Poroshenko en
paraísos fiscales, que celebraban la
“ayuda” de EE. UU. por 335 millones
de dólares.
El nuevo primer ministro es el prooccidental Volodymy Groysman; su
gobierno sufrió un descalabro cuando
los electores de Holanda rechazaron

el acuerdo con Ucrania. Rusia exigió
que el FMI no otorgue el préstamo
a Kiev hasta que le pague, pero esta
institución liberó mil millones de dólares, que retuvo durante un año por
el retraso del gobierno en reformar su
presupuesto y combatir la corrupción.
La ONU suspendió su pesquisa sobre
tortura por falta de cooperación de las
fuerzas de seguridad.
Washington controla hoy todo en
Ucrania. Pacta un tercer préstamo por
mil millones de dólares a cambio de
reformas más profundas y el Pentágono impuso recientemente a un general
retirado estadounidense como asesor
del ministro de Defensa de Ucrania.
En EE. UU. la Cámara de Representantes aprobó vender armas letales
para combatir a Rusia (y los separatistas del Donbas) y destinó recursos a la
propaganda antirusa.

Foto: aP

dos años después
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Portazo al “libre comercio”

Foto: reuters

Ya electo, Donald Trump insistió que a partir del 20 de enero
retirará a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
(TPP), ya firmado por 12 países y cuyos respectivos congresos
estudian su entrada en vigor. Ese mega-acuerdo fue diseñado
por las corporaciones y Barack Obama para cercar comercial y
tecnológicamente a China, así que si Trump reduce la presencia
de su país en Asia-Pacífico, hará de Beijing el socio ideal para
muchas naciones desatendidas.
El analista internacional Jeff Stone considera que el próximo
presidente de EE. UU. debe seguir la lógica geopolítica y los
intereses corporativos y por tanto, no espera alteraciones en la
relación de éste con la UE o la OTAN, pues “hay poco margen
de maniobra”, explica. Sin embargo, Europa se anticipa a un
giro del veleidoso republicano y por ello la canciller alemana
Angela Merkel advirtió a Barack Obama que no se ﬁrmaría en
breve la Asociación Trasatlántica de Comercio e inversión (TTiP)
entre ee. uu y la ue. Ese desplante al aún presidente sería por
la convicción de Merkel y los Jefes de Estado de la UE de no
confrontar al nuevo huésped de la Casa Blanca.
Mientras la nueva política comercial de la superpotencia
reacomoda el tablero geopolítico global, los estrategas en
América Latina observan cómo se conforma en esa región el
eje Beijing-Moscú. Si México sigue apostando a los utópicos
beneﬁcios que le ofrece Washington (como la Alianza del Pacíﬁco), habrá perdido de antemano la partida.
A cambio de 674.1 millones de
dólares de la UE, la Rada aprobó dos
reformas energéticas; una, abre la distribución doméstica a extranjeros y
la otra liberaliza las tarifas eléctricas.
Mientras tanto, el Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Rusia
y Ucrania) evalúan el avance de los
Acuerdos de Minsk.
Cerco contra Rusia
La OTAN aprovechó el conflicto para
posicionarse en el Mar Negro y atizar
la confrontación. El declive en las relaciones entre EE. UU. y Rusia ocurrió en 2014, tras el voto de la población de Crimea en el referéndum para
reunificarse con Rusia. Washington y
Bruselas insisten en que Moscú alentó
esa “anexión” y le impusieron sanciones. Para el analista de la Escuela de
Londres en ciencia económica y po-

lítica, Alexander Tabachnik, esa medida buscó desestabilizar política y
económicamente a Rusia. La situación
para el Kremlin se agravó con la baja
mundial en los precios del petróleo y
el gas.
En 2015, el producto interno bruto
(PIB) cayó a 1.23 billones de dólares
contra los 2.01 billones de dólares
en 2013 y el ingreso per cápita cayó
a ocho mil 447 dólares contra los 14
mil 487 dólares de dos años antes,
agrega Tabachnik. El primer ministro
Groysman cerró el cerco contra Moscú al demandarla en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por
“cortes” al flujo de gas y la “anexión”
de Crimea. Además, aumentó en más
del 50 por ciento la tarifa del tránsito
de gas ruso. A la par, Obama extendió
las sanciones contra empresarios, funcionarios y empresas rusas.

En la VIII cumbre anual del bloque
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica), el presidente ruso Vladimir Putin denunció ese hostigamiento,
que escaló a otros ámbitos; el abogado ucraniano que defendía a un soldado ruso acusado de terrorismo por
el anti-ruso tribunal fue encontrado
muerto. En la campaña por la presidencia de EE. UU., la aspirante demócrata Hillary Clinton afirmó -sin
aportar pruebas- que Rusia lanzó un
ciberataque contra el comité nacional
de su partido. Esa versión la repitió el
vicepresidente estadounidense Joe Biden al anunciar que su país prepararía
ataques cibernéticos contra Rusia. Esa
agria confrontación es el saldo de un
acuerdo de “asociación” que no cuaja y que Occidente ideó para su beneficio, pero sólo calentó la guerra fría
contra Rusia.
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El efecto trump
en michoacán

iento la obligación, antes de empezar a redactar mi trabajo del día de hoy, de hacer
un homenaje al Comandante en Jefe de la
Revolución cubana, a Fidel Castro Ruz, hombre gigantesco fallecido el pasado viernes 25 de
noviembre. Fidel, nada más Fidel le llamó siempre el pueblo cubano, es ahora ya un ejemplo
inmortal para todos los hombres y mujeres que
aman verdaderamente a los hombres y a las mujeres, para todos los que sienten en carne propia
el dolor y el sufrimiento ajenos. Fidel Castro dedicó su vida a trabajar por los que menos tienen,
millones de niños cubanos son ahora adultos
vigorosos y educados gracias a la inteligencia,
abnegación y consecuencia de Fidel Castro. Millones de seres humanos en el mundo abrevaron
en su ejemplo y han pretendido seguirlo. Fidel
Castro fue un revolucionario y por esa razón los
imperialistas norteamericanos atentaron contra
su vida 638 veces plenamente documentadas,
los pueblos del mundo lo llevarán siempre en su
mente y en su corazón y, muy sencilla, pero muy
sinceramente, yo entre ellos.
¿Qué se espera en México y, en particular en
Michoacán, con el nuevo gobierno de Donald
Trump en Estados Unidos (EE. UU.)? Cabe
aclarar, en primer lugar, que no se trata de estar
adivinando el futuro, se trata simplemente de
hacer un ejercicio de lo que ahora se llama prospectiva y que se lleva a cabo tomando en cuenta
hechos irrefutables que posibilitan prever, con
cierto grado de certeza, lo que va a pasar como
desenvolvimiento natural del fenómeno que se
analiza. Cabe precisar, también, que todos aquellos que dicen que no va a pasar nada, que “somos un país soberano, independiente (que) eso

no debe preocuparnos”, como lo acaba de repetir
en Zacapu el domingo 27 de noviembre Andrés
Manuel López Obrador, están en un error y si
lo repiten insistentemente es, o por ignorancia,
o por mala fe; se oye muy bonito, muy patriota,
pero no es cierto; México es no sólo muy dependiente del extranjero y más particularmente
de EE. UU., sino muy vulnerable, sus posibilidades de defensa ante choques exteriores son
insignificantes. ¿Le parece poca dependencia al
señor López Obrador, que más de 30 millones
de mexicanos tengan que irse a vivir y trabajar
en EE. UU. para alimentar a sus familias?
En fin, hechas estas aclaraciones necesarias,
continuo diciendo que es altamente probable
que se cumplan las declaraciones y las amenazas de Donald Trump hacia México. El imperialismo norteamericano está en graves problemas,
está en una crisis terminal que se manifiesta,
entre otras cosas, en la profunda división que
acaba de exhibir ante el mundo entero su clase
dominante, hay dos sectores muy poderosos que
quieren conducir la aplicación del remedio a los
problemas económicos de EE. UU. y están tan
escandalosamente enfrentados que en la catedral de la democracia occidental ya se habla de
fraude electoral, de votos ilegales, de recuentos
voto por voto y hasta de magnicidios.
La cruenta batalla electoral la ganó Donald
Trump que ha anunciado que va a revisar (o
cancelar) el Tratado de Libre Comercio con
México, el poderoso grupo que lo respalda está
convencido de que el TLC ha propiciado que
grandes empresas migren a México atraídas por
los salarios de hambre que acá se pagan y han
dejado sin empleo a millones de trabajadores
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norteamericanos; además, esas empresas mandan
sus mercancías de México a EE. UU. y éstas entran
sin aportar ningún impuesto al gobierno norteamericano. Donald Trump pretende promover el retorno
de los capitales norteamericanos que han invertido
en México y ello, en la medida que se haga realidad,
va a aumentar el desempleo y la pobreza.
Con el mismo propósito, es decir, el de que los
trabajadores norteamericanos tengan empleo y dejen de crearle problemas al gobierno y a los patrones (“los homicidios aumentaron el año pasado un
17 por ciento en las 50 mayores ciudades americanas, el mayor incremento de los últimos 25 años”,
dicho por Trump durante su campaña) y para tratar
de atajar la pobreza que se enseñorea en el vecino
país del norte y amenaza con destruirlo (“43 millones de estadounidenses se alimentan con vales de
comida”, dicho también por Trump en su campaña
electoral), el presidente electo se propone terminar
el muro que ya tiene una tercera parte construida en
la frontera con nuestro país, dificultar el envío de
remesas y deportar algunos millones de mexicanos
que trabajan en EE. UU. De la misma manera, en la
medida en que tales propósitos se vayan haciendo
realidad, la desocupación y la pobreza van a aumentar en nuestro país. ¿Somos independientes?
Hablando solamente de los michoacanos que trabajan en EE. UU., informo que según el portal Mimorelia.com que cita a la Encuesta Intercensal 2015
del INEGI, “se estima una presencia de cerca de
cuatro millones de pobladores originarios de aquí,
casi tantos como los habitantes de la entidad”. Ahora bien, si se deportara -muy conservadoramentesólo al 10 por ciento de los michoacanos en 10 años,
es decir a 40 mil cada año y a ellos se les sumaran
otros 40 mil que se calcula emigran anualmente,
se tendrían 80 mil nuevos demandantes de empleo
cada año. ¿Hay alternativas reales para ellos? No
las hay; a menos que se modifique el modelo económico vigente en el país. ¿Y las remesas? Lea usted
esto: entre enero y septiembre de este año, llegaron a Michoacán dos mil 22 millones 237 mil 970
dólares que, a 19 pesos por dólar, equivalen a 38
mil 422 millones 521 mil 430 pesos, es decir, a dos
veces el presupuesto anual de la Secretaría de Educación en el Estado. ¿Podrán los michoacanos vivir
sin ellas o con un recorte severo? No creo. Termino.
El Secretario del Migrante del gobierno del estado
de Michoacán, el señor José Luis Gutiérrez Pérez,

fue tajante al declarar al respecto y no dejó espacio
para las dudas: “Michoacán no cuenta con las condiciones necesarias para recibir un regreso masivo
de los connacionales”.
Pero eso no es todo. El Gobernador del estado, el
ingeniero Silvano Aureoles Conejo, acaba de anunciar que, por el efecto Trump, “hizo que se dieran
dos incrementos a las tasas de interés sobre la deuda… cada uno de estos incrementos… lo estimó en
300 millones de pesos, es decir, incrementó 600 millones de pesos la deuda con las instituciones bancarias” (La Voz de Michoacán, pág 12-A del pasado
miércoles 23 de noviembre). Y, consecuentemente,
esos 600 millones de pesos hay que sumarlos a los
pagos de la deuda con instituciones bancarias extranjeras y restarlos del dinero que se tenía asignado
para el gasto del Gobierno del estado. ¿Todo “eso
no debe preocuparnos”? Con el perdón, pero ¿en
qué está pensando el señor López Obrador?
El Movimiento Antorchista no pretende anestesiar al pueblo trabajador, desarmarlo ideológicamente, le habla con la verdad y lo llama a organizarse para hacer fuerza y lograr el establecimiento
de un nuevo modelo económico que privilegie la
generación de empleos, el pago de buenos salarios
y la inversión del dinero que maneja el gobierno en
la prestación de servicios y la ejecución de obras en
beneficio del pueblo trabajador que es quien paga
los impuestos con grandes sacrificios. Y si al pueblo
organizado no se le hace caso, queda la alternativa
muy viable de lanzarse a las urnas y tomar el poder
del país.

El imperialismo norteamericano está
en graves problemas, está en una crisis
terminal que se manifiesta, entre otras
cosas, en la profunda división que acaba
de exhibir ante el mundo entero su clase
dominante.
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Nuestro posible futuro
con Donald Trump

l conocerse la victoria de Donald Trump
en Estados Unidos (EE UU.), el Primer
Mandatario del país declaró que, en vez de
mirar eso como un riesgo para México, había que
verlo como una gran oportunidad. Pienso que el
planteamiento, visto así, en general, es totalmente
correcto, y me recordó, por cierto, lo dicho por el
presidente de Rusia, Vladimir Putin, con motivo de
las duras sanciones económicas impuestas a su país
por EE. UU. y sus aliados europeos con motivo de
los sucesos de Ucrania. Creo sin embargo que, tal
como lo hizo el mandatario ruso, debemos avanzar
del planteamiento general a detallar los pasos concretos que consideremos indispensables para convertir la posibilidad en realidad contante y sonante.
Por eso, aprovecho hoy mi discurso ante más de 30
mil ciudadanos de Texcoco, reunidos el día 13 de
noviembre del año en curso para celebrar 24 años
de lucha antorchista en ese importante municipio
mexiquense, para ampliar y precisar algunas de las
propuestas que allí me permití formular en relación
con el problema antedicho.
1).- En primer lugar, y partiendo de que uno de
los puntos más vulnerables de nuestra relación con
EE. UU. es nuestra gran dependencia comercial respecto a ellos, dependencia que se refleja en que más
del 80 por ciento del total de nuestras exportaciones
van hacia aquel país, pienso que, en caso de materializarse la imposición de un nuevo TLC totalmente inequitativo para México (o su cancelación
definitiva), junto con un elevado arancel a nuestros
productos para encarecerlos en el mercado norteamericano, nuestra defensa legítima no puede ser
otra que volver de inmediato los ojos hacia nuestros
hermanos latinoamericanos y caribeños, de los cuales nos hemos alejado ostensiblemente a cambio de

una estrecha relación con el Norte, ése que hoy se
dispone a darnos la espalda, con el propósito de hallar un mercado seguro para nuestras exportaciones.
Para tener éxito en esto, será necesario modificar
sensiblemente la estructura actual de nuestra producción y adaptarla a las necesidades del mercado
latinoamericano, al mismo tiempo que deberemos
sumarnos, con toda lealtad y energía, a sus esfuerzos por construir una gran zona de integración económica y de libre comercio, sea el MERCOSUR o
una versión mejorada y actualizada del mismo para
que, entre todos, logremos el peso económico y político que nos permita abrirnos un espacio propio en
la compleja geopolítica actual.
2).- Tendremos que trabajar por un acuerdo con
todos los grandes capitales industriales y financieros instalados en el país, sean nacionales, extranjeros o mixtos, precisamente para pactar la reconversión y modernización de nuestro aparato productivo
según lo exija el mercado latinoamericano y caribeño. Pero no solo para eso, pues hará falta también, a
mi juicio, reactivar nuestro mercado interno (sobre
todo si Trump cumple su amenaza de expulsar a dos
o tres millones de indocumentados que vendrán a
demandar empleo y todo tipo de satisfactores), para
lo cual tendremos que fabricar suficientes productos y servicios de consumo masivo, generar los
empleos necesarios apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas ya existentes y creando
otras nuevas, y elevar la capacidad de compra de
la población mediante una mejora sustancial de los
salarios. Para todo esto hará falta, indudablemente,
el pleno acuerdo entre todos los factores decisivos
de la economía.
3).- Tendremos que llevar a cabo un verdadero
plan de explotación racional, científica y econó-
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micamente viable de nuestros recursos agrícolas, forestales y
ganaderos, con el propósito de levantar nuestra alicaída producción agropecuaria. Se trata no solo de alcanzar la tan sobada y manoseada “autosuficiencia alimentaria”, sino de convertirnos en exportadores de todo aquello para cuya producción
contemos con reales ventajas comparativas de suelo, clima y
experiencia productiva. Tendrán que ponerse a trabajar, pues,
la SAGARPA, todos los agrónomos del país y todas las Universidades agrícolas y escuelas de agricultura que hay en el
territorio nacional en la elaboración de un mapa completo y
detallado de los suelos susceptibles de explotación económica,
señalando puntualmente su localización, superficie y vocación
productiva, así como todo otro tipo de recursos aprovechables.
Junto con esto, habrá también que racionalizar y eficientar la
actividad pesquera del país, impulsar la acuacultura y crear una
verdadera, moderna y suficiente flota pesquera para aprovechar los miles de kilómetros de costas de que disponemos.
4).- Deberemos capacitarnos a toda velocidad para fabricar
productos con alta tecnología, con alto valor agregado, si queremos conquistar algún día los mercados europeos y de otras
potencias económicas distintas a EE. UU. Para esto es necesario empezar por reconocer que, también aquí, nuestra dependencia respecto a EE. UU. es casi absoluta; que nuestros mejores científicos y Universidades, privados de infraestructura
adecuada y del dinero suficiente para una investigación propia
y creativa, están obligados a ser simples “adaptadores” de la
tecnología extranjera (siempre atrasada por obvia conveniencia de quienes nos la venden y que pagamos, además, a precio
de oro) para que pueda funcionar en el aparato productivo nacional. Es necesario reconocer, además, todo el atraso y todo
el pesado lastre de concepción, organización, infraestructura y
capacitación del personal docente que arrastra desde siempre
la educación nacional, y decidirnos a romper de una vez por todas con todo eso, haciendo a un lado resueltamente politiquerías electorales, intereses gremiales y compromisos inconfesos
con los poderes fácticos que ya ahora influyen poderosamente
en el sistema educativo pero que aspiran a su control absoluto. Deberemos formar investigadores, inventores fecundos,
sabios humanistas y en ciencias naturales, pero todos ellos con
la mente puesta en la independencia, la soberanía y el libre
desarrollo de la riqueza nacional en beneficio de todos.
5).- La transformación científica del país, a pesar de los
grandes recursos y el tiempo que requieren, será inevitable si
el proteccionismo de Trump se hace realidad, pues ello creará
la necesidad de tratar de abrirnos mercado en Europa, en Japón
en Australia, y sobre todo en Rusia, China, y todo el bloque de
los BRICS, un mercado gigantesco cuya llave de entrada son
las mercancías y productos con un alto valor agregado. Acceder a esos mercados, ricos pero con una feroz competencia

interna, tal vez esté fuera del alcance de toda nación latinoamericana que lo intente ella sola; pero con toda seguridad no
ocurrirá lo mismo si lo hace como parte de un poderoso bloque
económico como el MERCOSUR. De ahí que lo primero que
deberemos hacer, como ya queda dicho, es voltear la mirada
hacia nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños.
6).- Por último, el neo proteccionismo de Trump no es de
ningún modo una renuncia a las ambiciones imperialistas de
su país. La necesidad de exportar mercancías, servicios y capitales sobrantes al resto del mundo, y de asegurarse la energía,
las materias primas (incluidos ciertos alimentos) y las principales vías de comunicación para garantizar el funcionamiento
de su economía, no desaparecerá solo por desechar los tratados
de libre comercio en favor de una política proteccionista. Ellos
tratarán de lograr ambas cosas a la vez. Pero ser proteccionista
y al mismo tiempo adueñarse de las riquezas de otras naciones,
solo puede lograrse mediante el uso de la fuerza. Así, la era
Trump no augura paz y respeto a la soberanía e independencia
de las naciones débiles, sino más bien el retorno al colonialismo, a las invasiones con cualquier pretexto y a los golpes de
Estado para instalar gobiernos títeres. Ante tan sombrío panorama, parece obvio que necesitamos levantar a nuestro ejército
a la altura del de cualquier nación amenazada pero resuelta a
defender su independencia y soberanía al precio que sea. Urge
retirar a nuestras tropas de las calles, que las degradan y contaminan, y someterlas a una enérgica política para elevar su
moral, su patriotismo, su capacidad ofensiva y defensiva. Urge
mejorar sensiblemente el bienestar de todo el ejército, pero sobre todo el de la tropa, con mejores salarios y prestaciones. Tal
vez haga falta elevar su número; pero lo que no ofrece dudas es
la conveniencia de dotarlo del mejor armamento de que el país
sea capaz en este momento y, por encima de todo, de cambiar
de proveedor. Defendernos con armas compradas a nuestros
previsibles agresores es, simple y sencillamente, un contrasentido, un absurdo.
En resumen, pues, ¿es Trump una oportunidad, como dijo
el Presidente? Creo que sí. Creo que puede ser la gran oportunidad de romper de una vez por todas con las cadenas que nos
han mantenido atados y esclavizados a los poderosos vecinos
del Norte y para conquistar, por primera vez desde que nos
libramos del dominio español, una verdadera independencia,
grandeza y soberanía nacionales. Para ello, solo necesitamos
manejar con destreza, inteligencia y flexibilidad el arma más
poderosa de que disponemos que es nuestra inmejorable ubicación estratégica. Debemos prepararnos para colocar al Imperio
ante una disyuntiva que realmente lo sacuda: o respeta todos
nuestros derechos sociales, políticos y económicos, o pierde
para siempre a su mejor aliado estratégico. Nada más, pero
nada menos.
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Fidel Castro, líder
de los pobres del mundo

l viernes 25 de noviembre dejó de existir
el comandante Fidel Castro Ruz, y hoy su
pueblo, en forma multitudinaria le rinde
un homenaje profundamente sentido. Fidel llenó
toda una época; desde su juventud se dedicó a organizar a los trabajadores cubanos: a los 27 años
encabezó el fallido asalto al cuartel Moncada. Regresando de su exilio en México, zarpó de Tuxpan
el 25 de noviembre de 1956, para lograr, el primer
día de 1959, el derrocamiento de una de las dictaduras más feroces que ha sufrido América, e iniciar la construcción de un gobierno popular, algo
imperdonable para los ricos de Cuba, sus padrinos
en Estados Unidos y, en general, los acaudalados
del mundo. Ciertamente, ya en los tiempos modernos llegó a la conclusión de que la era de las
revoluciones armadas había terminado. Fue Fidel
uno de esos seres extraordinarios dotados de una
inteligencia y una sensibilidad fuera de serie, pero
a diferencia de otros, él la puso al servicio de los
desvalidos; a ello añadía una admirable valentía
personal. Por eso aquel otro gran ser humano,
Ernesto Guevara de la Serna, reconoció sus cualidades y lo siguió, como a un hermano. Pablo
Neruda, otro latinoamericano universal cantó así:
“Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen palabras en
acción y hechos que cantan…”. Pero no se trata
aquí de valoraciones personales. A los hombres
debe juzgárseles más bien por su obra; a él también, y a sus críticos, que deberían mostrar lo que
han hecho en beneficio social para así acreditarse.
El hombre vale por su obra en pro de la sociedad.
El cambio que encabezó Fidel, con sus compañeros y con la fuerza y creatividad del pueblo
cubano, es una proeza, imposible de resumir en
breve espacio. Refiero aquí sólo algunos datos.

En materia educativa, en 1958 el analfabetismo
era de 20 por ciento, y bajó a 3.9 en 1961; desde
entonces, Cuba es campeón en educación en Latinoamérica. Hasta 1959, el 40 por ciento de los
niños no asistían a la escuela; dos años después el
porcentaje se reducía a 20. Según UNICEF 2012,
la matriculación en enseñanza primaria es actualmente de 98.4 por ciento. ¿Qué gobierno, incluido
el de Estados Unidos, de aquellos que tan acremente critican a Cuba, puede ostentar tales éxitos? Lograr algo mejor les daría autoridad moral
y política para criticar. Como gasto público, Cuba
destina a la educación 13.1 por ciento del PIB: en
México se aplica el 5.2. Pero la obra educativa
no se quedó encerrada en las fronteras cubanas:
más de dos mil 300 profesores han ido a enseñar a
niños y adultos de escasos recursos en 43 países,
incluido el nuestro. Conozco a muchos de esos
abnegados maestros que, dejando en Cuba a sus
familias y la tranquilidad de su hogar, vinieron a
compartir su conocimiento; para ellos de manera
muy especial mi más sentido pésame y mi sincero
agradecimiento.
En cuanto a salud, según la UNICEF, en 1963
la tasa de mortalidad infantil en número de bebés
por cada mil nacidos vivos era de 42; en 2015 se
había reducido a cuatro (en el mundo es de 31.7).
En 1990, la tasa de mortalidad en menores de cinco años era de 13 por cada mil nacidos vivos; en
2012 bajó a seis. En 1960 la Esperanza de vida
en Cuba era de 64 años; en 2014 llegó a 79 (el
promedio mundial es de 71.4) (Eurostat). Según
la OMS, en 2015, por su esperanza de vida, Cuba
ocupaba el sitio 36, seguida de Estados Unidos, en
el 37; México, muy abajo, en el 59, con 76 años.
En 1959 no había en Cuba siquiera un médico por
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cada mil personas, y la mitad emigró; para 2010 había 6.7;
el promedio mundial es de 1.53. A la salud se asigna como
gasto público 11.1 por ciento del PIB; en México, 6.3. Pero
el gobierno no se limitó a lograr los más altos niveles de salud en América: ofreció apoyo a otros países; Cuba es, sin
duda, el hospital de los pobres de América, y de ello conozco de cerca muchas experiencias de mexicanos pobres que
han salvado la vista o recuperado el movimiento gracias a
la medicina cubana. Al respecto, el siete de junio de 2013,
la BBC consignaba que hay 15 mil médicos cubanos prestando servicios en 60 países, obviamente, por ejemplo en el
caso venezolano, recibiendo Cuba una contraprestación en
petróleo. Desde 1963, el acumulado es de 130 mil médicos
en 108 países. ¿Quién más hace esto? En lo concerniente al
deporte, sólo considerando el medallero olímpico de Río, Estados Unidos Obtuvo en total 121 medallas, una por cada 2.6
millones de habitantes; México, cinco medallas (lugar 61),
una por cada 24 millones; Cuba obtuvo once, lugar 18, una
por cada millón. Por todo eso, Fidel es uno de los hombres a
quienes más deben los pobres del mundo entero; por eso ha
sido respetado por gigantes como Nelson Mandela, Gabriel
García Márquez y tantas y tantas grandes inteligencias. Ho
Chi Minh, líder de la revolución vietnamita dejó dicho: “Los
cubanos, con el compañero Fidel al frente, han sido muy solidarios con nuestro pueblo y con nuestra lucha. Los vietnamitas jamás olvidaremos ese apoyo”. Estamos, pues, ante un
gigante de la historia. Y aquí vale la pregunta: un pueblo sin
libertades, miserable, vejado, como nos lo pintan sus críticos,
¿cómo logra estos éxitos, inalcanzables de todo punto para
países pretendidamente libres?
La vida de Fidel fue la de David frente a Goliat: gobernando una pequeña isla con escasos once millones de habitantes,
a tiro de piedra del país capitalista más poderoso, bajo un tremendo bloqueo, y no obstante, logrando sobrevivir y triunfar
con un modelo social y político no aceptado por el imperio,
ciertamente, con errores e insuficiencias, como toda obra humana en proceso, que habrán de corregirse. Ésta es la hazaña
de Fidel y de su pueblo, que supo mantenerse firme aún en
lo más duro del período especial; fue Fidel quien, con toda la
prensa mundial en contra (la mexicana incluida), conquistó
el corazón y la mente de millones en el mundo entero. Fue
ejemplar, además, por su congruencia política e ideológica,
siempre fiel a la misma causa. Su firmeza en los principios
es parte fundamental de su legado histórico, invaluable en un
mundo donde la política está envilecida e impera y se premia
la apostasía, sobre todo entre las autollamadas izquierdas, tan
marcadamente de derecha. Fidel no se limitó a decir discursos socialistas, en lo cual era excelente, sino a realizar una
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gigantesca obra, en los hechos, que hoy representa un reto
para los sedicentes gobiernos de “izquierda” en México y el
mundo.
Dos reflexiones para concluir. Primero, la catadura de sus
detractores, queda exhibida en el hecho escalofriante de que
un pequeño grupo de 300 fanáticos emigrados cubanos en
Miami, desde la noche del viernes festejaban, eufóricos, la
muerte de Fidel. Difícil concebir a un ser humano festejando
la muerte de otro. Y vale destacar que importantes canales
de la televisión mexicana dieron desproporcionada cobertura
a ese hecho, insignificante por sus dimensiones, mostrando
así su servilismo, actitud que se manifiesta también en las
entrevistas concedidas a Mario Vargas Llosa y a Vicente Fox,
quienes, sin considerar en absoluto la obra del personaje, actúan a impulso de su ideología, su hígado y su compromiso
con el modelo neoliberal, hoy en crisis, al que defienden con
uñas y dientes, y para el que Fidel era el gran adversario. Segundo, los problemas que Fidel enfrentó conservan su plena
vigencia, y su solución reclama el concurso de los esfuerzos
de todos los hombres y mujeres de bien. Los excesos del gran
capital y el saqueo de los países pobres, aumentan. Por un
lado, la pobreza, y por otro, la acumulación, son espeluznantes. Pero esta orgía de concentración, crimen de lesa humanidad, no puede perdurar: los pueblos necesitan avanzar hacia
un nuevo orden social; no pueden vivir por siempre contemplando la plétora de riqueza creada sin tener acceso a ella:
800 millones de personas en el mundo sufren hambre; en
el África subsahariana vive el 13 por ciento de la población
mundial, pero representa la tercera parte de los subnutridos,
un verdadero horror. Para enfrentar todo eso adquiere una
destacada significación el ejemplo de Fidel y la experiencia
del pueblo cubano, que muestran lo que los pobres pueden
hacer cuando tienen líderes a la altura de las exigencias de su
tiempo y deciden tomar su destino en sus manos. Quizá no
valga mucho, pero vaya toda mi solidaridad para el pueblo
cubano en estos días aciagos.

Fue Fidel uno de esos seres extraordinarios
dotados de una inteligencia y una sensibilidad
fuera de serie, pero a diferencia de otros, él la
puso al servicio de los desvalidos; a ello añadía
una admirable valentía personal. Por eso aquel
otro gran ser humano, Ernesto Guevara de
la Serna, reconoció sus cualidades y lo siguió,
como a un hermano.
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niciaba los trámites para la licenciatura cuando conocí la música de Silvio Rodríguez en
un viaje de prácticas para certificarme como
buceador. Desde ese momento me interesé por la
cultura cubana, pero sobre todo, por su Revolución. Fue entonces que estudié y simpaticé con la
revolución cubana y con su líder Fidel Alejandro
Castro Ruz. No conocía todavía al Movimiento
Antorchista, pero la música y los discursos de
Fidel hicieron que simpatizara con las ideas de
libertad de Cuba, que se reforzaron y cobraron un
carácter científico cuando descubrí a Antorcha.
En una ocasión, ya estudiaba en Chapingo, visitaba a mi madre en Guadalajara cuando se realizó
la primera cumbre de países latinoamericanos impulsada por Carlos Salinas de Gortari. Los mandatarios se hospedaron en el Hotel Camino Real,
a unas cuadras de la casa de mi madre. Fuimos
con un amigo a las puertas del hotel, pues queríamos ver al Comandante Fidel y tuvimos el honor
de poderlo saludar y expresarle nuestras simpatías y nuestra adhesión a la Revolución Cubana.
Su sencillez y aplomo nos dieron muestras de que
en el mundo sí es posible la construcción de una
sociedad en que la riqueza social se distribuya de
mejor manera. Poco tiempo después pude visitar
personalmente la isla y me toco vivir el famoso
periodo especial en el que se combinaron el inhumano y rapaz bloqueo norteamericano (que a
la fecha sigue en pie), al tiempo que la caída del
socialismo de Alemania y luego de la URSS se
convirtieron en otro bloqueo de facto en contra
del pueblo cubano que, con heroísmo, con una
gran capacidad de sacrificio, con voluntad y con
conciencia, supo librar gracias al liderazgo del
Comandante Fidel.

Fidel Castro salió un 25 de noviembre de 1958
de Tuxpan, Veracruz, México con 80 hombres
hacia Cuba. En el famoso yate Granma viajaba
también el médico argentino Ernesto Guevara de
la Serna, “El Che”. Al llegar fueron recibidos por
el ejercito del dictador Fulgencio Batista. Sufrieron varias bajas y se dispersaron. Costó trabajo
reagruparse, pero el 1º de enero de 1959, con
la adhesión del pueblo cubano organizado, que
había sido reprimido, explotado y saqueado por
años, primero por España y después por Estados
Unidos (EE. UU.), triunfó la Revolución Cubana
encabezada por Fidel Castro.
Un año después del triunfo revolucionario, la
OEA, manipulada por EE. UU., lanzó su primer intento de aislar a los cubanos. En ese momento sólo
Uruguay, Bolivia y México se opusieron al boicot.
El objetivo de los norteamericanos era impedir el
apoyo que le ofrecieron a Cuba potencias socialistas como la URSS y China. Fue así que el dos
de septiembre de 1969, en una poderosa concentración de más de un millón de cubanos, se escuchó
el mensaje del Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz y, con los brazos en alto y el júbilo dispuesto,
aprobaron la llamada Primera Declaración de La
Habana, que aceptaba la ayuda de la URSS y de
China Popular, al tiempo que rompía con el tratado
militar con EE. UU.. Al principio no se sabía con
precisión cuál sería el destino de la patria cubana;
sin embargo, con la primera declaración de La Habana, Fidel proclamaba con claridad el derecho
que tienen los pueblos a liberarse; los hombres a
vivir una vida digna en un marco de oportunidades
reales para su desarrollo.
La segunda declaración de La Habana definió el
rumbo de la Revolución Cubana, la proclamó como
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la primera revolución de corte socialista en América.
Esta decisión no la podía tolerar la arrogancia del
poderoso y despiadado país del norte, que desencadenó una agresiva campaña en contra de Cuba. Desde esos tiempos, el gobierno norteamericano emprendió una lucha tenaz en contra de la Revolución,
bloqueando a la isla para matarla de hambre, pero no
sólo eso, intentó invadirla con su poderío militar. La
unidad del pueblo cubano rechazó el ataque. Fueron
los millones de cubanos organizados y dispuestos a
defenderse los que hicieron que Norteamérica desistiera de invadir La Isla. Fue así que los norteamericanos utilizaron una vía más cruel pero silenciosa: la
campaña sucia contra Cuba, los reiterados intentos
para asesinar a su líder Fidel Castro y, finalmente, un
bloqueo económico que nunca antes se había visto
en la historia moderna de la humanidad: prolongado,
perverso e inhumano. Se sancionaba a las empresas
norteamericanas que adquirieran acero japonés, pero
que tuviera más de un 10 por ciento de níquel cubano. Así de absurdo e irracional ha sido el odio y el
encono del imperialismo norteamericano en contra
de una nación que decidió recorrer el camino de la
soberanía de la mano con Fidel.
Pues bien, la decisión y la dignidad de los cubanos hizo que se iniciara la labor de construcción de
una patria verdaderamente equitativa, democrática,
soberana, libre y patriótica. Deciden abrazar abiertamente los ideales de Marx, de Engels, de Lenin y
del prócer José Martí. Así se inicia la construcción
del socialismo con la campaña más importante de
alfabetización de que se haya tenido memoria en el
mundo moderno. En pocos años Cuba quedó libre de
analfabetismo. Se inició la carrera para darle salud
al pueblo cubano y poco después hemos conocido el
desarrollo de la medicina cubana, pero sobre todo el
carácter humanista de sus médicos; hemos visto los
progresos en el deporte y en la ciencia a través de la
biotecnología, etc.
Otra importante aportación de Fidel fue la formación, consolidación y permanente unidad del
Partido Comunista Cubano. Llama la atención que a
aquellos funcionarios que se desviaron del camino y
traicionaron al pueblo cubano se les condenó a castigos ejemplares. Se antepuso el interés del pueblo
por encima de los intereses personales y se educó al
pueblo para que aprendiera a defender sus intereses
incluso en contra de aquellos que se decían revolu-

cionarios, pero con sus desviaciones se alejaron de
la revolución y de sus principios. No se permitió
que se empoderaran aquellos que, aunque brillantes,
manchaban su luz con las nubes de la traición.
Fidel enseño al pueblo cubano a resistir las carencias y las dificultades y entregó a los cubanos la
valiosa herramienta revolucionaria de la autocrítica,
pues antes de la caída del socialismo mundial, lanzó
Fidel la inteligente campaña llamada “Proceso de
rectificación de errores y tendencias negativas” en
1986, que salvó a Cuba de la muerte social ante la
desaparición del socialismo.
Hoy nos encontramos ante la desaparición física del Comandante Fidel Castro, pero no estamos
ante la muerte de sus ideales o de su legado, por el
contrario, estamos en condiciones de fortalecer los
ideales de construir una patria digna, libre, soberana y equitativa, pues los tiempos nos lo reclaman.
El triunfo de Trump, como dijo el ingeniero Aquiles
Córdova en su magnifico discurso en el 24 aniversario de Texcoco ante más de 30 mil antorchistas, debe
convertirse en una oportunidad para la liberación de
los pueblos de América Latina y Cuba, es la prueba
de que es perfectamente posible, si nos quitamos la
venda de los ojos, si nos decidimos a luchar y si dejamos de depender de quienes con mano dura y vil
nos subyugan. Adelante comandante, que los humildes de la tierra seguirán tu ejemplo de lucha.

La segunda declaración de La Habana
definió el rumbo de la Revolución Cubana,
la proclamó como la primera revolución de
corte socialista en América. Esta decisión no
la podía tolerar la arrogancia del poderoso y
despiadado país del norte, que desencadenó
una agresiva campaña en contra de Cuba.
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Expectativas económicas del 2017, póngase buzo
El lenguaje que muchas veces utilizamos
los economistas suele ser tan confuso que
en ocasiones no logramos explicar los fenómenos de nuestra materia con la claridad
que los tiempos requieren, especialmente
cuando en los medios escritos o electrónicos
escuchamos noticias económicas relevantes
que son poco atractivas para la mayoría de
las personas.
Con esta aclaración esperamos interesar
al lector en las expectativas económicas del
año 2017. El ciclo anual que termina ha sido
difícil para todos los mexicanos. La inseguridad, la ola de violencia que sacude al país
y las cuestiones económicas han provocado
que la mayoría de los habitantes se sientan
insatisfechos e inseguros del presente y el
futuro. El ciudadano común ve con espanto
no solamente la pobreza y la falta de oportunidades que padece, sino que siente que el
crimen organizado y la corrupción están cada
vez más cerca de su entorno.
El país vive un periodo de estancamiento
económico que a los organismos oficiales les
cuesta cada vez más ocultar. Una economía
que no crece significa, entre otras cosas, que
sus ramas productivas no explotan adecuadamente su potencial ni están en capacidad
de emplear a la mano de obra mexicana. De
ahí proviene nuestra gran dependencia hacia
el mercado externo, al que lo mismo le compramos un tercio del maíz que consumimos,
que tecnología, medicamentos y miles de
mercancías más que no se fabrican en México.
Es decir, somos un mercado de consumo
de mercancías producidas por las grandes
empresas trasnacionales que, además de no
contribuir a la generación de los empleos que
requiere el país, nos venden miles de sus productos a precios excesivos –alimentos muchos de ellos– que dejan vacíos los bolsillos
de los mexicanos. Ésta es la causa por la que
en 2017, pese a que el Banco de México diga
que la inflación está controlada, los precios
incontenibles de los productos alimenticios
subirán por encima del 100 por ciento y la
tasa inflacionaria será superior al tres por
ciento. Precios altos para una economía que,

según organismos como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), crecerá menos del dos
por ciento; es decir seguiremos retrocediendo
peligrosamente hasta tocar piso.
Los empleos en el país, además, han venido “changarrizándose”, ya que la mayoría de
los negocios que sostienen la estructura económica nacional son muy pequeños. En los
últimos años más del 75 por ciento del empleo es aportado por changarros, razón por la
que las plazas de ocupación son cada más informales y precarias y las formales, es decir,
las que cuentan con contratos, ingresos fijos,
prestaciones y seguridad social, son cada vez
más escasas. A este problema se sumará una
demanda adicional de empleos, si es que el
presidente electo de Estados Unidos (EE.
UU.), Donald Trump, cumple su promesa
de expulsar a millones de mexicanos una vez
que asuma el cargo en enero de 2017. Es decir, la competencia por empleos mal pagados
aumentará en perjuicio no sólo de la mano
de obra en general, sino también de la mano
de obra calificada y de los niveles salariales
precarios que prevalecen en México.
Nuestro país, en efecto, cuenta con los ingresos salariales más bajos entre las naciones
que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
ya que los 73.4 pesos de salario mínimo que
se pagan al día no alcanzan a cubrir siquiera
las necesidades de alimentación de las familias. En 2017, año estratégico para la agenda
electoral del sistema político mexicano, el
salario mínimo estará en el centro del debate, ya que algunos partidos y organizaciones
empresariales han utilizado el tema con fines
políticos. Sin embargo, aun las propuestas más claras en favor de una revaluación
del salario mínimo –por ejemplo, el 20 por
ciento de aumento en 2017, hecha por una
cámara industrial– resultan insuficientes para
que la nueva cuota salarial cubra siquiera la
canasta básica o para que enmiende significativamente el 80 por ciento de la capacidad
de compra que los salarios han perdido en el
pasado reciente.
Pero éstos no son todos los malos augurios que hay para 2017, pues la moneda

mexicana sigue depreciándose frente al dólar y entre las consecuencias negativas más
inminentes destaca el encarecimiento de los
productos extranjeros que invaden nuestro mercado, hecho que debemos a nuestra
dependencia hacia el exterior. De seguir el
peso en la incertidumbre ante los embates de
la economía estadounidense, su cotización
podría llegar a los 25 pesos en 2017. Otra
negativa de esta variable sería padecida por
decenas de miles de hogares mexicanos que
reciben mensualmente remesas de sus familiares que laboran en EE. UU., toda vez que
el posible bloqueo a sus envíos –prometido
también por Trump a sus electores– podría
resultar un duro golpe a sus economías familiares y también, por supuesto, a la economía
nacional de México.
El petróleo, otrora industria generosa y
fuente segura de ingresos para el país y el
gasto social público, ha decaído tanto que
hoy ha dejado de ser negocio. En 2017 el precio del barril rondará los 43 dólares por barril, pudiendo incluso ser menor. La crisis del
sector petrolero se manifiesta en el despido
de miles de trabajadores de la paraestatal, la
compra de mayores volúmenes de gasolina
al exterior y el alto precio de los combustibles. A raíz de este hecho, el gasto social dependerá sólo de la recaudación de impuestos,
pero como ésta es ineficiente por la evasión
y la exención a los grandes corporativos, no
es de extrañar que haya más recortes presupuestales al bienestar social, a la educación,
la salud, la ciencia, la agricultura y otras áreas
presupuestales.
Todo esto viviremos en el año 2017. Malo
por donde se le vea. Es hora de reflexionar
sobre si seguimos así o buscamos un modo
más tolerable de convivencia y producción
humana. En estos momentos difíciles los
mexicanos debemos recordar el pasado; buscar en nuestra historia aquellos momentos
que nos devuelvan la dignidad perdida, que
nos permitan revivir el orgullo nacional y la
altivez que necesitamos y, como dice aquel
poema patrio: “Señor, deja que diga la gloria
de tu raza, la gloria de los hombres de bronce….”

5 de diciembre de 2016 — buzos

www.buzos.com.mx

ARGOS

COLUMNA
ARTURO CORONADO

37

arturocoronado@hotmail.com

El crédito al consumo
Del latín creditum –cosa conﬁada o tener
conﬁanza– el crédito es un mecanismo
del sistema económico imperante mediante el que las personas e instituciones que cuentan con capital acumulado
prestan éste a otras que lo necesitan para
diversos objetivos, acción con la que esperan recuperar su dinero y obtener además una ganancia después de un periodo
previamente acordado.
El crédito tiene ciertas virtudes que, en
manos de un buen deudor, pueden tener
beneﬁcios tangibles. Entre otros, algunos
de los más destacables son: la posibilidad
de adquirir bienes o tecnología que permitan la reproducción del capital; la capacidad de cubrir gastos corrientes para
no detener el proceso productivo (mano
de obra, materias primas, servicios); el
potencial de ingresar a nuevos mercados
con nuevos productos o nuevas sucursales. Es éste el crédito productivo y representa, de acuerdo con el Banco de México (Banxico), el 51 por ciento del crédito
otorgado por la banca comercial.
Por el contrario, cuando el crédito es
usado para adquirir bienes que no cuentan con la posibilidad de multiplicar el capital invertido y los usuarios no tienen los
fondos que respalden suﬁcientemente la
deuda contraída, el crédito se vuelve moroso; es aquí donde cobra vida una de las
más amargas escenas del capital: el crédito para bienes de consumo. En junio de
2016, aproximadamente el 40 por ciento
del crédito otorgado por la banca comercial fue destinado a tarjetas de crédito,
adquisición de bienes duraderos, vivien-

da de interés social, entre otros. Algunas
investigaciones destacan mejoras en el
nivel de vida de los mexicanos gracias a
la adquisición de estos bienes; en lo que
no ahondan es en la raíz de este aparente
bienestar. Ahí está, como se dice, la navaja en el pan. Existen muchas familias que,
excediendo sus niveles de ingreso, terminan con deudas impagables que en el largo plazo generan pesar en vez de satisfacción. Tan sólo en enero de 2016, Banxico

reportó que el nivel de pagos vencidos
entre los usuarios de créditos personales
al consumo, es decir, la famosa cartera
vencida, llegó al ocho por ciento del total,
la más alta en los últimos tres años.
Son muchas las maneras por las que
un individuo puede pedir prestado, por
ejemplo en casas de empeño, bancos,
tiendas departamentales, entre otras.
Cualquiera que sea la forma, invariablemente el contenido es el mismo: se pide
para sobrevivir. El trabajador necesita cubrir los medios de vida que se requieren
para ejercer la labor cotidiana, a pesar de
que la pague hasta el ﬁnal de la quincena
o del mes; por tanto, llegado el momento del pago es cosa común que el salario
se reparta entre los diferentes acreedores
que le hicieron “el favor” de prestarle;
esto, por supuesto, lleva implícito el al-

tosprecio que signiﬁca comprar a crédito
y/o los intereses cobrados por las diferentes instituciones bancarias y comerciales
por usar su dinero.
Al representar más o menos la mitad
de la cartera vencida, las tarjetas de crédito son un claro ejemplo de cómo los
usuarios piden prestado. El informe de
Banxico correspondiente a junio de 2016
reporta que en nuestro país existen 23.4
millones de tarjetas, lo que signiﬁca un
monto aproximado de crédito por 305
mil millones de pesos. Algunas de las tarjetas de crédito a las que tiene acceso la
mayoría de la población (que es la que no
puede comprobar ingresos o que cuenta
con pocos conocimientos en el uso del
crédito), son las más caras del mercado:
BanCoppel con el 63.5 por ciento de tasa
de interés efectiva promedio ponderada;
Crédito Familiar con el 58 por ciento y
ConsuBanco con el 58.3 por ciento, por
mencionar algunos.
Frente a este hecho, surgen estas
dos preguntas: ¿Es justo cargarle la mano
a un sector que, por deﬁnición, usa el
crédito para sobrevivir? ¿Dar crédito a la
población en general con tasas preferenciales, no sería una forma de incentivar
el consumo y dinamizar la economía sin
que los bancos dejen de ganar? La ambición de la banca por incrementar sus
ganancias a costa del pueblo trabajador,
por la vía de los altos intereses cobrados
en sus productos ﬁnancieros es, de hecho, cavar la tumba que los verá sucumbir más temprano que tarde. El tiempo lo
está demostrando.
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La guerra estadounidense de 1812
Todo el mundo sabe (gracias a Tchaikovski, a Tolstoi, o simplemente porque
es uno de los episodios más rescatados
de la historia mundial) que en 1812
el ejército de Napoleón marchó hacia
Rusia para conquistar el país. Las batallas que libraron rusos y franceses han
pasado a la historia como uno de los
momentos culminantes de las guerras
napoleónicas, y son motivo de orgullo
para el pueblo ruso, ya que ni Napoleón ni Hitler (dos colosos de la historia militar) pudieron tomar Rusia.
Pero hubo también otra guerra que
ocurrió en 1812 y es mucho más desconocida que la que protagonizó Napoleón. Se trata de la guerra que libraron
estadounidenses, británicos, indígenas
y canadienses entre 1812 y 1814. Si
bien esta guerra está estrechamente relacionada con el conflicto que se vivía
en Europa en esos años, los protagonistas de este escenario no fueron los
franceses sino los estadounidenses.
Tras conquistar los territorios de
Europa central, Napoleón se dispuso a
tomar Inglaterra, pero la derrota de sus
naves en la Batalla de Trafalgar dejó
clara la supremacía marítima de Gran
Bretaña. Ante esta situación, Napoleón
cambió la táctica para someter a Gran
Bretaña e impuso un cerco marítimo
que impedía a los barcos de Europa
continental zarpar rumbo a las islas
septentrionales. El imperio británico
respondió a la agresión y declaró que
ninguna nave podía dirigirse a Europa
continental a menos que contara con su
autorización.
Esta tensión entre británicos y franceses afectó colateralmente a Estados
Unidos, que tenía importantes redes
comerciales en la Europa continental.
Además, basándose en su supremacía
naval, los británicos revisaban todos
los barcos en busca de artículos de contrabando (según las normas británicas),
los cuales eran decomisados en caso de

ser hallados. Pero la gota que derramó
el vaso fue la caza de desertores de la
marina británica: muchos de los desertores migraban a Estados Unidos y se
empleaban en los barcos mercantes,
pero cuando los británicos abordaban
un navío estadounidense y encontraban desertores estos eran inmediatamente reincorporados a la Royal Navy.
Los estadounidenses decidieron que la
interferencia de los británicos en sus
negocios había llegado al límite y meditaron un golpe.
James Madison, presidente de Estados Unidos, veía con tentación el
vasto territorio de Canadá, que era colonia de Gran Bretaña. Cediendo a las
ínfulas imperialistas que ya se encuentran en la Constitución estadounidense
(1787), Madison mandó una propuesta
al Congreso para que se declarara la
guerra a Canadá; en el Congreso un
grupo mayoritario argumentó que,
además de los problemas comerciales,
los británicos apoyaban a los indios
del oeste para resistir la expansión de
Estados Unidos, por lo que en 1812 se
declaró la guerra.
Confiados en que “la conquista
de Canadá será una mera cuestión de
marchar”, como dijo Thomas Jefferson, los estadounidenses esperaron una
victoria fácil. Con rápidos movimientos invadieron el territorio canadiense.
En Canadá encontraron resistencia de
un grupo militar conformado por tres
fuerzas: la reducida pero experimentada guarnición británica; los colonos
canadienses que buscaban mantener
su independencia de Estados Unidos y
los pueblos indios, quienes sufrían las
avanzadas estadounidenses en el oeste
y habían negociado con los británicos
para luchar juntos contra el mismo
enemigo. A pesar de la defensa, las
principales ciudades de Canadá fueron
tomadas: York (actualmente Toronto)
fue saqueada y quemada.

La guarnición británica, los colonos
canadienses y los pueblos indios se
reorganizaron y lograron hacer retroceder a los estadounidenses. Mientras
tanto Napoleón había sido derrotado en
Rusia y los británicos consideraron que
en esas condiciones ya podían enviar
tropas a Norteamérica para apaciguar
la situación. La llegada del ejército británico fue un punto de inflexión. Las
tropas británicas y los combatientes
por Canadá lucharon coordinadamente hasta expulsar al ejército estadounidense del territorio británico, invadieron Estados Unidos y ocuparon las
principales ciudades del norte, entre
ellas Washington, D.C., donde la Casa
Blanca fue quemada hasta sus cimientos. A partir de ese momento, la balanza se equilibró. Los estadounidenses se
movieron al sur para reclutar fuerzas y
reorganizarse, los británicos atacaron
los puertos estadounidenses sin poder
tomarlos y se estableció una línea de
combate que ni británicos ni estadounidenses podían romper.
Finalmente, los gobiernos de Gran
Bretaña y Estados Unidos firmaron
la paz en diciembre de 1814 (Tratado
de Gante) y pusieron fin a las hostilidades. Se acordó que el paralelo 49°
sería la frontera entre Canadá y Estados Unidos, la cual debía ser respetada
por los dos bandos. Gran Bretaña estaba poco interesada en reconquistar
su antigua colonia y atendía amenazas
más importantes en Europa. En marzo
de 1815, Napoleón (fugado de la isla
Elba) recomenzaba la guerra.
Este episodio de la historia, en general poco conocido, es contado por
Estados Unidos con una interpretación
singular: La guerra de 1812 no fue un
intento frustrado del temprano expansionismo imperialista estadounidense,
sino una guerra librada por el pueblo
estadounidense para consolidar su independencia como nación.
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La NFL en México

Fotos: Cuartoscuro

El pasado cinco de Febrero de 2016, la
National Football League (NFL) confirmó un rumor conocido meses atrás: que
la Ciudad de México volvería a tener un
partido de temporada regular, protagonizado por los Raiders de Oakland y los
Texans de Houston. El Grupo Televisa
fue encargado de ratificar esa información y fijó la fecha del juego el 21 de
noviembre en el Estadio Azteca, a fin de
que el encuentro coincidiera con el 50
aniversario del Coloso de Santa Úrsula.
Sería la segunda ocasión que la escuadra
negra y plata estaría en México, luego
de su participación en el American Bowl
de 2001 ante los Cowboys de Dallas,
que entonces contaban con jugadores de
la talla de Jerry Rice, Tim Brown y Rich
Gannon.
Fue así como ocurrió el ansiado regreso de la NFL a la Ciudad de México y de que los Texans de Houston
y los Raiders de Oakland disputaran
por primera vez en su historia un partido regular fuera de su territorio y en
un primer lunes por la noche. Los Raiders, que jugaron como en su casa por
el gran apoyo que el público mexicano
les brindó, vencieron 27-20 a los Texans
en un estadio abarrotado con 76 mil 476
aficionados. El gobierno federal anunció que este encuentro
dejó una derrama económica de 80 millones de dólares en la
capital de la República.
La organización del evento no estuvo exenta de polémicas, ya que la NFL hizo previamente diversas advertencias a
sus jugadores para evitarse problemas de seguridad personal
y salud. Entre las recomendaciones mñas destacadas están
las siguientes: no salir a las calles; no portar joyería ni dinero
en efectivo y no solicitar servicios a las habitaciones en los
hoteles donde se hospedaran. Desde mayo pasado, la NFL los
había alertado contra el consumo de carne mexicana y china
con el argumento de que ésta podría estar contaminada con
clembuterol (como si la estadounidense estuviera exenta de
esas sustancias). Para el director del Instituto del Deporte de
la Ciudad de México, Horacio de la Vega, estas recomendaciones fueron absurdas e improcedentes porque evidenciaron

un desconocimiento absoluto sobre la situación real de la capital del país.
El equipo Raiders de Oakland fue fundado en 1960 y se ha
adjudicado tres Super Tazones. Los Texans de Houston es un
equipo fundado en 2002 y a la fecha no ha logrado conquistar
ningún Super Tazón, pero ya suma tres títulos divisionales,
el último de los que se concretó el dos de octubre de 2005,
cuando superaron a los Cardenales 31-14 en el Estadio Azteca, que entonces registró una asistencia oficial de 104 mil
467 aficionados. El juego del pasado 21 de noviembre formó
parte de la serie internacional de la NFL y es el primero en
suelo mexicano desde 2005; tuvo una audiencia televisiva de
35 millones de personas, según estimaciones del secretario
de Turismo federal, Enrique de la Madrid, quien el lunes 14
reveló que el Gobierno Federal aportó 14.5 millones de dólares para traer de vuelta a la NFL a México.
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Capitalismo, una historia de amor
(primera de cuatro partes)

En la industria fílmica de Estados Unidos (EE.UU.) encontrarse con documentales como los que realiza Michael
Moore es como hallar un oasis en medio del extenso desierto. Es que el cine estadounidense ha sido durante muchas
décadas una industria muy lucrativa y una de las armas más
eficaces para el dominio cultural de miles de millones de
seres humanos en el planeta entero. Michael Moore proviene de la clase obrera estadounidense y sus opiniones políticas, sociológicas e ideológicas tienen necesariamente un
sello de clase. Por esta razón me interesa hacer una extensa
reseña –a la vez crítica– de una de las cintas más reconocidas de su ya larga carrera fílmica; me refiero a Capitalismo,
una historia de amor.
Las secuencias iniciales de este documental presentan a
unos rateros que roban en bancos y pequeños comercios,
donde son filmados por las cámaras de los mismos establecimientos en los que se cometen los hurtos. Por supuesto, Moore está ironizando, pues a través de esos vulgares
ladrones –quienes seguramente se han dedicado a la vida
criminal– quiere mostrarnos un sistema socioeconómico
que impele a millones de seres humanos a delinquir, donde abunda el desempleo y donde hay mucha desigualdad
social y muchos abusos de los poderosos que controlan la
economía y la política. Por eso, a través del documental,
Moore va desenmascarando a los más grandes criminales
de ese sistema.

Fotograma de la película Capitalismo, una historia de amor.

Moore establece un paralelismo entre el actual imperio
estadounidense y el Romano, el más grande de la antigüedad esclavista, que se derrumbó no sólo porque tratarse
de una sociedad profundamente injusta, sino también por
la gran irresponsabilidad y corrupción de su clase gobernante. Por ello Moore se aboca a desmenuzar con detalle
la grave irresponsabilidad de la burguesía yanqui, que en
su voracidad insaciable y su afán por maximizar sus ganancias se ha dedicado a despojar a millones de familias
estadounidenses de sus casas.
El cineasta exhibe cómo millones de trabajadores y
empleados fueron engañados con el señuelo de que podían hipotecar sus casas y convertirse en “banqueros”
mediante la obtención de un crédito con el que podrían invertir; pero los verdaderos banqueros, con la anuencia del
gobierno, aumentaron las tasas de interés y en un tiempo
corto millones de personas, incluidos hombres y mujeres
de la tercera edad, fueron despojados por los buitres bancarios. Tan sólo el Bank of América promovió en un lapso
muy corto tres mil 400 embargos en contra de personas
que toda su vida habían poseído una casa familiar o la
habían heredado. Dramáticas son las escenas en las que
un extrabajador ferrocarrilero, pensionado tras sufrir un
accidente, es desalojado de su casa y luego paradójicamente contratado por mil dólares por el mismo banco que
lo despojó para que limpie la que había sido su vivienda.
“Esto es el capitalismo, un sistema de toma y daca”, dice
el documental.
Moore hace una comparación del pasado con el presente de EE. UU; compara la situación de la clase obrera
estadounidense antes de la aplicación de la doctrina neoliberal, cuando los trabajadores fabriles de esa nación formaban parte de la “clase media”, disponían de una buena
casa-habitación, cambiaban de automóvil cada tres años,
viajaban a Nueva York cada dos años, sus familias tenían
una excelente cobertura médica y todos los servicios domésticos modernos; todo, hay que decirlo, era producto
de la misma competencia entre los dos sistemas sociopolíticos que en aquel periodo influían en todos los países
del orbe: el capitalista y el socialista, encabezado por la
extinta Unión Soviética).
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La música nacional de orquesta
y el compromiso social
Aunque la Revolución Mexicana no representó la toma de poder
en manos de las clases populares, la élite gobernante postrevolucionaria no pudo negar su responsabilidad con ellas. Y aunque
siguió gobernando para desarrollar el capitalismo –como lo hizo
el Estado porfirista, pero sin un matiz de abierta represión– se
vio obligado a conciliar y atender, muy parcialmente, a las clases
oprimidas para evitar el inminente peligro de otra movilización
popular de mayores dimensiones. Ese compromiso justificó en
el poder a dicha élite y, para consolidarse, buscó construir la
anhelada armonía social con base en el concepto de la identidad
nacional y la búsqueda del progreso económico del país. El Estado impulsó esta misma idea en las artes, entre ellas la música.
Manuel M. Ponce fue el compositor, incluso mucho antes de
la Revolución, en dar el primer paso en este sentido. Fundador
del nacionalismo romántico, Ponce hizo hincapié en el rescate de
la canción popular mexicana como base para la creación de una
nueva música nacional. Si bien su participación en la lucha política de la Revolución no fue del lado de los pobres, nunca negó la
herencia que su música tuvo con éstos. Incluso la exaltaba: “La
canción popular encierra todo el sufrimiento, la pasión, el amor,
los celos, la esperanza, la desilusión, los recuerdos, las tristezas y
las fugaces alegrías de esa clase social condenada al rudo trabajo
y a la indiferencia de los próceres”.
Tiempo después, el Estado “revolucionario” alentó esa apropiación cultural popular y sostuvo que el alma nacional se encontraba en las clases no instruidas. En principio ubicó al frente
de las instituciones culturales del país a los hombres más representativos de esta corriente de ideas. Carlos Chávez, quien había
sido alumno de Manuel M. Ponce, fue nombrado director de la
Orquesta Sinfónica de México (OSM) y se le encargó también la
tarea de impulsar un estudio integral de la historia de la música
en el país, que incluyó lo mismo investigaciones de teoría musical, organología y acústica, que la recopilación de las diversas
expresiones de música prehispánica y popular mexicanas que de
otras naciones.
Estos estudios aparecieron publicados en Música. Revista
Mexicana, que dirigió el propio Chávez. De inmediato se le acercaron personalidades como Silvestre Revueltas, quien desarrolló
sus mejores obras dentro de esta corriente musical: Música de
feria, Janitzio, La Noche de los mayas, Magueyes, entre otras.
Las obras de Revueltas fueron inspiradas en la búsqueda de lo
nacional, pero no tuvieron el mismo objetivo estético que buscó
Chávez ni, mucho menos, Ponce, ya que su vocación artística
estuvo abiertamente influenciada por la ideología marxista. En
una carta, Revueltas dice:

“Mis ideas sobre los problemas éticos sociales tienen otro
sentido y fuentes diferentes: proceden del pueblo, de los trabajadores, los oprimidos y los explotados, amos del futuro. (…)
Yo mismo, un maestro, un trabajador intelectual tan explotado,
tan oprimido como el resto de los trabajadores en las condiciones actuales de los países capitalistas, he considerado mi deber,
humano y viril, luchar al lado de mis camaradas por una vida
nueva y mejor”. Cierto es que se identificaba como mexicano,
pero antepuso su carácter de integrante de la clase social de los
explotados y puso su arte al servicio de esta causa.
Sin embargo, es importante subrayar que las obras cultas de
Ponce, Chávez y Revueltas, así como las de otros compositores
que se preocuparon por nutrir su obra con el arte popular, no
pudieron mantener dentro de sus formatos estéticos los rasgos
originales de la música popular mexicana. En realidad, Ponce y
Revueltas trataron de ennoblecer al folclor musical mexicano a
través del empleo de los cánones de la tradición musical culta
de Europa. Esto, por supuesto, no debe demeritarse sino reconocerse como una virtud, ya que por entonces el grupo de los
Cinco en Rusia –entre los que se hallaban autores de la talla de
Modest Musorgski o Nikolai Rimski-Korsakov– había logrado
magníficas obras musicales de élite rescatando el folclor de su
país.
Los alcances de las composiciones de estos grandes músicos de orquesta fueron, empero, de poco arraigo entre las masas mexicanas. Sus contenidos populares finamente estilizados
por la cultura occidental terminaron por hacerlas ajenas a las
mayorías. ¿Debieron fijarse límites en la creación para no ser
inalcanzables a los pueblos? La respuesta es un rotundo no.
Al contrario, las ventajas de crear arte bajo un ambiente que
no repudiaba lo popular –como se estila ahora– le dieron un
impulso definitivo para hacer de nuestra música un tesoro invaluable de la cultura universal. La condición adversa fue, sin
embargo, que el acercamiento de los artistas con el pueblo no
se correspondió con la elevación cultural de éste. Es decir, que
no fue suficiente con tener artistas comprometidos con lo popular, pues se necesitaba que paralelamente se hubiera educado
a las masas en el arte.
Pero esta tarea implica no solamente la divulgación esporádica y dominguera, sino la elaboración de un proyecto nacional
de educación artística impulsado por un Estado al que realmente
le interese el desarrollo cultural de la sociedad mexicana y que,
a la par, genere las condiciones económicas equitativas entre las
clases sociales. Para hacer arte popular se necesitan artistas con
arraigo popular y pueblo con arraigo artístico. No hay de otra.
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Semblanza de Fidel

El Fidel Castro que yo conozco

S

Gabriel García Márquez

u devoción por la palabra. Su poder de seducción. Va
a buscar los problemas donde estén. Los ímpetus de la
inspiración son propios de su estilo. Los libros reflejan
muy bien la amplitud de sus gustos. Dejó de fumar para tener
la autoridad moral para combatir el tabaquismo. Le gusta preparar las recetas de cocina con una especie de fervor científico.
Se mantiene en excelentes condiciones físicas con varias horas
de gimnasia diaria y de natación frecuente. Paciencia invencible. Disciplina férrea. La fuerza de la imaginación lo arrastra
a los imprevistos. Tan importante como aprender a trabajar es
aprender a descansar. Fatigado de conversar, descansa conversando. Escribe bien y le gusta hacerlo. El mayor estímulo de
su vida es la emoción del riesgo. La tribuna de improvisador
parece ser su medio ecológico perfecto. Empieza siempre con
voz casi inaudible, con un rumbo incierto, pero aprovecha
cualquier destello para ir ganando terreno, palmo a palmo,
hasta que da una especie de gran zarpazo y se apodera de la
audiencia. Es la inspiración: el estado de gracia irresistible y
deslumbrante que sólo niegan quienes no han tenido la gloria
de vivirlo. Es el antidogmático por excelencia.
José Martí es su autor de cabecera y ha tenido el talento de
incorporar su ideario al torrente sanguíneo de una revolución
marxista. La esencia de su propio pensamiento podría estar en
la certidumbre de que hacer trabajo de masas es fundamentalmente ocuparse de los individuos.
Esto podría explicar su confianza absoluta en el contacto directo. Tiene un idioma para cada ocasión y un modo distinto de
persuasión según los distintos interlocutores. Sabe situarse en
el nivel de cada uno y dispone de una información vasta y variada que le permite moverse con facilidad en cualquier medio.
Una cosa se sabe con seguridad: esté donde esté, como esté
y con quien esté, Fidel Castro está allí para ganar. Su actitud
ante la derrota, aun en los actos mínimos de la vida cotidiana,
parece obedecer a una lógica privada: ni siquiera la admite, y
no tiene un minuto de sosiego mientras no logra invertir los
términos y convertirla en victoria. Nadie puede ser más obsesivo que él cuando se ha propuesto llegar a fondo a cualquier
cosa. No hay un proyecto colosal o milimétrico, en el que no
se empeñe con una pasión encarnizada. Y en especial si tiene
que enfrentarse a la adversidad. Nunca como entonces parece
de mejor talante, de mejor humor. Alguien que cree conocerlo
bien le dijo: Las cosas deben andar muy mal, porque usted está
rozagante.
Las reiteraciones son uno de sus modos de trabajar. Por
ejemplo: el tema de la deuda externa de América Latina, había

}

aparecido por primera vez en sus conversaciones desde hacía unos dos años, y había ido evolucionando, ramificándose,
profundizándose. Lo primero que dijo, como una simple conclusión aritmética, era que la deuda era impagable. Después
aparecieron los hallazgos escalonados: Las repercusiones de la
deuda en la economía de los países, su impacto político y social, su influencia decisiva en las relaciones internacionales, su
importancia providencial para una política unitaria de América
Latina… hasta lograr una visión totalizadora, la que expuso en
una reunión internacional convocada al efecto y que el tiempo
se ha encargado de demostrar.
Su más rara virtud de político es esa facultad de vislumbrar
la evolución de un hecho hasta sus consecuencias remotas…
pero esa facultad no la ejerce por iluminación, sino como resultado de un raciocinio arduo y tenaz. Su auxiliar supremo es
la memoria y la usa hasta el abuso para sustentar discursos o
charlas privadas con raciocinios abrumadores y operaciones
aritméticas de una rapidez increíble.
Requiere el auxilio de una información incesante, bien masticada y digerida. Su tarea de acumulación informativa principia desde que despierta. Desayuna con no menos de doscientas
páginas de noticias del mundo entero. Durante el día le hacen
llegar informaciones urgentes donde esté, calcula que cada día
tiene que leer unos 50 documentos, a eso hay que agregar los
informes de los servicios oficiales y de sus visitantes y todo
cuanto pueda interesar a su curiosidad infinita.
Las respuestas tienen que ser exactas, pues es capaz de descubrir la mínima contradicción de una frase casual. Otra fuente
de vital información son los libros. Es un lector voraz.
Nadie se explica cómo le alcanza el tiempo ni de qué método se sirve para leer tanto y con tanta rapidez, aunque él
insiste en que no tiene ninguno en especial. Muchas veces se
ha llevado un libro en la madrugada y a la mañana siguiente
lo comenta. Lee el inglés pero no lo habla. Prefiere leer en
castellano y a cualquier hora está dispuesto a leer un papel con
letra que le caiga en las manos. Es lector habitual de temas
económicos e históricos. Es un buen lector de literatura y la
sigue con atención.
Tiene la costumbre de los interrogatorios rápidos. Preguntas
sucesivas que él hace en ráfagas instantáneas hasta descubrir
el por qué del por qué del por qué final. Cuando un visitante
de América Latina le dio un dato apresurado sobre el consumo
de arroz de sus compatriotas, él hizo sus cálculos mentales y
dijo: Qué raro, que cada uno se come cuatro libras de arroz al
día. Su táctica maestra es preguntar sobre cosas que sabe, para
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confirmar sus datos. Y en algunos casos para medir el calibre
de su interlocutor, y tratarlo en consecuencia.
No pierde ocasión de informarse. Durante la guerra de
Angola describió una batalla con tal minuciosidad en una recepción oficial, que costó trabajo convencer a un diplomático
europeo de que Fidel Castro no había participado en ella. El
relato que hizo de la captura y asesinato del Che, el que hizo
del asalto de la Moneda y de la muerte de Salvador Allende
o el que hizo de los estragos del ciclón Flora, eran grandes
reportajes hablados.
Su visión de América Latina en el porvenir, es la misma de
Bolívar y Martí, una comunidad integral y autónoma, capaz de
mover el destino del mundo. El país del cual sabe más después
de Cuba, es Estados Unidos. Conoce a fondo la índole de su
gente, sus estructuras de poder, las segundas intenciones de sus
gobiernos, y esto le ha ayudado a sortear la tormenta incesante
del bloqueo.
En una entrevista de varias horas, se detiene en cada tema,
se aventura por sus vericuetos menos pensados sin descuidar
jamás la precisión, consciente de que una sola palabra mal
usada puede causar estragos irreparables. Jamás ha rehusado
contestar ninguna pregunta, por provocadora que sea, ni ha
perdido nunca la paciencia. Sobre los que le escamotean la
verdad por no causarle más preocupaciones de las que tiene:
él lo sabe. A un funcionario que lo hizo le dijo: me ocultan
verdades por no inquietarme, pero cuando por fin las descubra me moriré por la impresión de enfrentarme a tantas
verdades que han dejado de decirme. Las más graves, sin
embargo, son las verdades que se le ocultan para encubrir de-

ficiencias, pues al lado de los enormes logros que sustentan la
Revolución los logros políticos, científicos, deportivos, culturales, hay una incompetencia burocrática colosal que afecta
a casi todos los órdenes de la vida diaria, y en especial a la
felicidad doméstica.
Cuando habla con la gente de la calle, la conversación recobra la expresividad y la franqueza cruda de los afectos reales.
Lo llaman: Fidel. Lo rodean sin riesgos, lo tutean, le discuten,
lo contradicen, le reclaman, con un canal de transmisión inmediata por donde circula la verdad a borbotones. Es entonces
que se descubre al ser humano insólito que el resplandor de
su propia imagen no deja ver. Éste es el Fidel Castro que creo
conocer: Un hombre de costumbres austeras e ilusiones insaciables, con una educación formal a la antigua, de palabras
cautelosas y modales tenues e incapaz de concebir ninguna
idea que no sea descomunal.
Sueña con que sus científicos encuentren la medicina final
contra el cáncer y ha creado una política exterior de potencia
mundial en una isla 84 veces más pequeña que su enemigo
principal. Tiene la convicción de que el logro mayor del ser
humano es la buena formación de su conciencia y que los estímulos morales, más que los materiales, son capaces de cambiar el mundo y empujar la historia.
Lo he oído en sus escasas horas de añoranza a la vida,
evocar las cosas que hubiera podido hacer de otro modo para
ganarle más tiempo a la vida. Al verlo muy abrumado por el
peso de tantos destinos ajenos, le pregunté qué era lo que más
quisiera hacer en este mundo, y me contestó de inmediato: pararme en una esquina.

buzos — 5 de diciembre de 2016

www.buzos.com.mx

44

Escafandra

Más allá del límite, de Rudyard Kipling

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

será ni repentino, ni extraño, ni inesperado… Ésta es la historia
de un hombre que, a sabiendas, traspasó los límites seguros de la
sociedad decente ordinaria, y lo pagó muy caro…”.
En Trejago y Bisesa, los actores centrales y únicos de este relato, Kipling -quien aprendió antes el indi que el inglés- concilia
las dos entidades nacionales que en muchos de sus textos se ma-

Ilustración: Carlos Mejía

Hijo de padres ingleses residentes en La India, Rudyard Kipling
nació en Bombay en 1865; a los seis años fue enviado a Londres
para educarse como ciudadano británico, pero la falta de recursos familiares y de una beca escolar impidió que accediera a una
educación universitaria. En 1878 retornó a su tierra natal, donde
se inició en el periodismo, que habría de acercarlo a la escritura
literaria. Muy pronto, gracias a su gran talento, cobró notoriedad
y fama como poeta lírico y autor en prosa. Entre 1888 y 1936, el
año de su muerte en Londres, Kipling publicó más de 30 libros
con distintos géneros (seis de poesía en verso, seis novelas y 18
de cuentos). Gozó de éxito editorial inusitado en Gran Bretaña,
Estados Unidos y Europa. En 1907 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura y por el contenido de sus textos llegó
a considerársele el mejor exponente de la escritura colonialista
europea. Sin embargo, la lectura desprejuiciada de su obra –en
particular sus relatos más tempranos: El hombre que pudo ser
rey (1888), El libro de la selva (1894), Kim (1901) y los poemarios Dunga Din (1892) e If (1895)- permite advertir en él
no sólo un profundo conocimiento ontológico de la India sino
también un amor inconfeso pero evidente hacia ésta, no obstante
su manifiesta propensión a visualizarla como escenario externo
o adicional del ser británico.
En 1978 las editoriales Arca de Montevideo y Galerna de
Buenos Aires coeditaron en la colección Aves del Arca un pequeño libro con cuatro de sus cuentos más conocidos, todos cualificados por Jorge Luis Borges como “obras maestras lacónicas”:
Más allá del límite, El portal de los cien pesares, En la casa de
Suddhú y Mary Postgate. Los tres primeros ocurren en la India
y el último en Londres. El portal de los cien pesares describe las
vivencias terribles de los adictos al opio, la infame droga que el
imperio británico comercializó en La India y China para someter
a sus gobiernos y oligarquías-; Suddhú es un viejo creyente de la
magia manipulado por un tallador de sellos, a quien finalmente
mata con una pócima racionada y en Más allá del límite Kipling
cuenta la historia de un burócrata inglés de nivel medio que se
enamora de una joven viuda india a quien sus familiares le cortan ambas manos para obligarla a guardar fidelidad a la memoria
de su esposo muerto, según una norma religiosa tradicional. El
arranque de este extraordinario cuento dramático es el siguiente:
“Un hombre debería, suceda lo que sucediere, mantenerse dentro
de su propia casta, raza y pueblo. Que el blanco vaya con el blanco y el negro con el negro. Entonces, cualquiera sea la dificultad
que sobrevenga, estará dentro del curso usual de las cosas, no

nifiestan con sobrada identidad mestiza. Lo mismo en Mowgli,
el niño de la selva de la bella colección de cuentos, que en el
propio Kim, el picaresco infante blanco que sirve como espía al
gobierno colonial y en la sacrificada Bisesa hay tantos elementos incontrastablemente indios como los que en 1888 había en
el joven burgués Mohandas Karamchad Gandhi cuando viajó a
Inglaterra para estudiar derecho, descubrir la cultura india desde
la perspectiva pragmática occidental y finalmente convertirse
en el libertador de su gran nación con respecto al monstruoso
imperio británico.
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Tania Zapata Ortega

El Libro de los Reyes, la epopeya nacional de Persia

Yo no partiré cuando concluya mi vida,
permaneceré en la semilla de la lengua persa.
Firdusi
El poeta Dakikhi escribió los primeros mil versos del ShahNamesh o Libro de los Reyes antes de morir asesinado; la obra
fue terminada por Abul-Qasim Mansour-ibn-Hassan Firdawsi
Tousi, mejor conocido como Firdusi (El Paradisiaco), quien
naciera en Tus en 941 y muriera en 1020, diez años después
de acabar su obra maestra. Es el mayor poema épico jamás
compuesto; varias veces más extenso que la Iliada y la Odisea
e incluso que el Mahabharata, el Shah-Namesh consta de 60
mil versos dísticos o pareados en los que se recogen, desde la
tradición oral del pueblo iranio, más dos mil seiscientos años de
historia de Persia, sin que falte nada, desde la mítica explicación
de su nacimiento, valiosos preceptos morales, descripciones
minuciosas de las guerras de conquista, hazañas de sus héroes
legendarios y reales, las dinastías, hasta su conquista por los
árabes en el siglo VII d. C., cuya victoria supuso un cambio
religioso y cultural al imponer el islam. El respeto de Firdusi
por todas las formas de vida se refleja en este fragmento citado
por Saadi, otro gran poeta persa:
¿Puedes conciliar el hecho de que tú hayas recibido la vida
con el de quitársela a otro? No hagas daño a una hormiga
que arrastra un grano de trigo. Porque ella también tiene una
vida, y aun para la hormiga la vida es dulce.
Obra de prodigiosa riqueza literaria y excepcional profundidad
moral refleja el alma de un pueblo pacifista, enemigo de la
violencia:
Puesto que nuestra cama será la tierra
y nuestra yacija será el ladrillo,
¿para qué plantar hoy un árbol
cuya raíz se alimentaría de sangre
y cuyo fruto sería la venganza,
cualquiera que fuese el tiempo que hubiera de pasar?
El profundo amor a la patria, la exaltación del espíritu
nacional que se reflejan en este enorme monumento literario,
han hecho de él una obra que ha perdurado, tanto en la
veneración de los sabios, como en la admiración del pueblo
iraní, para quien constituye un poderoso elemento de identidad
nacional. El hecho de que fuera redactado intencionalmente en
un persa arcaico aun para la época de Firdusi obedece a una
intención política: preservar el idioma tal como se hablaba
cuando el ruiseñor cantaba en persa puro frente a la influencia
del árabe, lengua en la que está escrito El Corán; así, el Libro
de los Reyes surgió también como un acto de rebeldía ante los
conquistadores. Hay eruditos que sostienen que Persia debe a
Firdusi un servicio similar al que Italia debe a Dante Alighieri;
que el idioma persa conserva hoy su belleza y sencillez gracias
a la obra de El Paradisiaco, que escribió magistralmente en una
lengua simple y pura.

El héroe principal de la epopeya es Rustem, un Hércules de
la Persia legendaria en cuya cólera algunos ven el antecedente
de Aquiles. Las aventuras de Rustem también recuerdan al
Sigfrido de Los Nibelungos y al Roldán de la canción de gesta,
francesa. En defensa de su Rey, Rustem realiza varios trabajos
y mata a Zhorab, su propio hijo, sin reconocerlo:
La historia de Zhorab y Rustem que vais a oir
hará llorar más que ninguna otra historia.
Sentiréis horror contra Rustem
porque mató a Zhorab, naranjo tierno
“Infame, injusto”, gritaréis,
Nunca virtud se empleó en dar muerte.
Si el justo mata, ¿qué no hará el traidor?...
¡Callad y no gimáis! Que cese el llanto…
Nadie conoce del alma los misterios,
no hay sendero que regrese del no ser
¡en cambio todos llevan a la muerte!
Desde que el mundo occidental lo descubriera, el ShahNamesh ha fascinado a poetas y escritores, especialmente a los
románticos, apasionados por los milenarios pueblos de Oriente.
Como Vyasa, Homero y todos los aedas de la antigüedad,
Firdusi no podía existir sino envuelto por la leyenda; cuentan
que el Rey Mahmound, entusiasmado por su proyecto, ofreció
a Firdusi una moneda de oro a cambio de cada verso de la
obra. Treinta y cinco años de su vida empleó en terminar el
Libro de los Reyes; entonces envió los inmortales versos al rey,
quien ordenó que se le pagara lo acordado; pero los encargados
de entregar el oro mandaron a dos esclavos con monedas de
plata; el poeta, indignado, donó las monedas a los portadores
del mensaje y a los empleados de los baños y se marchó a su
pueblo. Años después, al saber que Firdusi vivía enfermo y en
la miseria, el rey envió una caravana con fabulosas riquezas,
que el poeta ya no pudo recibir:
La caravana entró por la puerta occidental,
con alboroto, júbilo y bulla fenomenal (…)
mas del otro lado, por la puerta oriental
de Tus, en ese mismo instante fatal,
en silencio, una pompa fúnebre salía;
al difunto Firdusi su pueblo despedía.
Heinrich Heine.
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¡HASTA SIEMPRE, COMANDANTE!

CANTO A FIDEL
Ernesto Che Guevara
Vámonos
ardiente profeta de la aurora,
por recónditos senderos inalámbricos
a liberar el verde caimán que tanto amas.
Vámonos,
derrotando afrentas con la frente
plena de martianas estrellas insurrectas,
juremos lograr el triunfo o encontrar la muerte.
Cuando suene el primer disparo y se despierte
en virginal asombro la manigua entera,
allí, a tu lado, serenos combatientes,
nos tendrás.
Cuando tu voz derrame hacia los cuatro vientos
reforma agraria, justicia, pan, libertad,
allí, a tu lado, con idénticos acentos,
nos tendrás.
Y cuando llegue al ﬁnal de la jornada
la sanitaria operación contra el tirano,
allí, a tu lado, aguardando la postrer batalla,
nos tendrás.
El día que la ﬁera se lama el ﬂanco herido
donde el dardo nacionalizador le dé,
allí, a tu lado, con el corazón altivo,
nos tendrás.
No pienses que puedan menguar nuestra entereza
las decoradas pulgas armadas de regalos;
pedimos un fusil, sus balas y una peña.
Nada más.
Y si en nuestro camino se interpone el hierro,
pedimos un sudario de cubanas lágrimas
para que se cubran los guerrilleros huesos
en el tránsito a la historia americana.
Nada más.
México, 1956
TE LO PROMETIÓ MARTÍ (o SE ACABÓ)
Nicolás Guillén - Adolfo Celdrán
Te lo prometió Martí
y Fidel te lo cumplió
ay Cuba, ya se acabó
se acabó por siempre aquí,
se acabó
el cuero del manatí
con que el yankee te pegó.
Se acabó.
Te lo prometió Martí
y Fidel te lo cumplió.
Se acabó.
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Garra de los garroteros,
uñas de yankees ladrones
de ingenios azucareros:
¡a devolver los millones
que son para los obreros!
La nube en rayo bajó,
ay, Cuba, que yo lo vi;
El águila se espantó,
yo lo vi.
La coyunda se rompió
yo lo vi;
El pueblo canta, cantó,
cantando está el pueblo así:
Vino Fidel y cumplió
lo que prometió Martí.
Se acabó.
¡Ay que linda mi bandera,
mi banderita Cubana,
sin que la manden de afuera,
ni venga un ruﬁán cualquiera,
a pisotear en la Habana!
Se acabó.
Yo lo vi.
Te lo prometió Martí
y Fidel te lo cumplió.
Se acabó.
(1977)
Canto a Fidel
Carilda Oliver Labra
No voy a nombrar a Oriente,
no voy a nombrar la Sierra,
no voy a nombrar la guerra
–penosa luz diferente–,
no voy a nombrar la frente,
la frente sin un cordel,
la frente para el laurel,
la frente de plomo y uva:
voy a nombrar toda Cuba:
voy a nombrar a Fidel.
Ése que para en la tierra
aunque la luna lo hinca,
ése de sangre que brinca
y esperanza que se aferra;
ese clavel en la guerra,
ése que en valor se baña,
ése que allá en la montaña
es un tigre repetido
y dondequiera ha crecido
como si fuese de caña.

Ese Fidel insurrecto
respetado por las piñas,
novio de todas las niñas
que tienen el sueño recto.
Ese Fidel –sol directo
sobre el café y las palmeras–;
ese Fidel con ojeras
vigilante en el Turquino
como un ciclón repentino,
como un montón de banderas.
Por su insomnio y sus pesares
por su puño que no veis,
por su amor al veintiséis,
por todos sus malestares,
por su paso entre espinares
de tarde y de madrugada,
por la sangre del Moncada
y por la lágrima aquella
que habrá dejado una estrella
en su pupila guardada.
Por el botón sin coser
que le falta sobre el pecho,
por su barba, por su lecho
sin sábana ni mujer
y hasta por su amanecer
con gallos tibios de horror
yo empuño también mi honor
y le sigo a la batalla
en este verso que estalla
como granada de amor.
Gracias por ser de verdad,
gracias por hacernos hombres,
gracias por cuidar los nombres
que tiene la libertad.
Gracias por tu dignidad,
gracias por tu riﬂe ﬁel,
por tu pluma y tu papel,
por tu ingle de varón.
Gracias por tu corazón.
Gracias por todo, Fidel.
MARCHA TRIUNFAL
DEL EJÉRCITO REBELDE
El Indio Naborí (Jesús Orta Ruiz)
¡Primero de Enero!
Luminosamente surge la mañana.
¡Las sombras se han ido! Fulgura el lucero
de la redimida bandera cubana.

Foto: Cuartoscuro
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Pasa un jubiloso ciclón de banderas
y de brazaletes de azabache y grana,
mueve el entusiasmo balcones y aceras,
grita desde el marco de cada ventana.
A la luz del día se abren las prisiones
y se abren los brazos: se abre la alegría
como roja rosa en los corazones
de madres enfermas de melancolía.
Jóvenes barbudos, rebeldes diamantes,
con trajes de olivo vienen de las lomas,
y por su dulzura, los héroes triunfantes
parecen armadas y bravas palomas.
Vienen vencedores del hambre y el frío
por el ojo alerta del campesinado
y el amparo abierto de cada bohío...
Vienen con un triunfo de fusil y arado.
Vienen con sonrisa de hermano y amigo,
vienen con pureza de vida rural,
vienen con las armas que al ciego enemigo
quitó el Ideal.
Vienen con el ansia del pueblo encendido,
vienen con el aire y el amanecer,
y, sencillamente, como el que ha cumplido
un simple deber.
No importan los días de guerra y desvelo,
no importa la cama
de piedra o de grama,
sin otra techumbre que ramas y cielo.
No importa el insecto, no importa la espina,
la sed consolada con parra del monte,
la lluvia, los vientos, la mano asesina
siempre amenazando en el horizonte.
¡Sólo importa Cuba, sólo importa el sueño
de cambiar la suerte!
¡Oh, nuevo soldado que no arruga el ceño,
ni viene asombrado de tutear la muerte!
Los niños lo miran pasar aguerrido

y piensan, crecidos por la admiración,
que ven un rey mago rejuvenecido
y con cinco días de anticipación.
Pasa fulgurante Camilo Cienfuegos,
alumbran su rostro cien fuegos de gloria.
Pasan capitanes, curtidos labriegos
que vienen de arar en la Historia…
Con los invasores pasa el Che Guevara,
alma de Sarmiento que trepó el Turquino,
San Martín quemante sobre Santa Clara,
Maceo del Plata, Gómez argentino...
Pasan lindas reinas sin otras coronas
que su sacriﬁcio: cubanas marciales,
gardenias que un día se hicieron leonas
al beso de doña Mariana Grajales...
Ya entre los mambises del bravío Oriente,
sobre un mar de pueblo, resplandece un astro,
ya vemos la cálida frente;
el brazo pujante, la dulce sonrisa de Castro...
Lo sigue radiante su hermano Raúl,
y aplauden al paso del héroe ciudades quemadas,
ciudades heridas que serán curadas
y tendrán un cielo sereno y azul.
Fidel ﬁdelísimo, retoño martiano,
asombro de América, titán de la hazaña
que desde las cumbres quemó las espinas del llano
y ahora riega orquídeas, ¡ﬂores de montaña!
Y esto que las hieles se volvieran miel,
se llama... ¡Fidel!
Y esto que la ortiga se hiciera clavel,
se llama…¡Fidel!
Y esto que la patria no sea un cuartel,
se llama…¡Fidel!
Y esto que la bestia fuera derrotada
por el bien del hombre,
esto que la sombra se volviera luz,
esto tiene un nombre, sólo tiene un nombre:
FIDEL CASTRO RUZ.
A FIDEL CASTRO
Pablo Neruda, Canción de gesta (1960)
Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen
palabras en acción y hechos que cantan,

por eso desde lejos te he traído
una copa del vino de mi patria:
es la sangre de un pueblo subterráneo
que llega de la sombra a tu garganta,
son mineros que viven hace siglos
sacando fuego de la tierra helada.
Van debajo del mar por los carbones
y cuando vuelven son como fantasmas:
se acostumbraron a la noche eterna,
les robaron la luz de la jornada;
y sin embargo aquí tienes la copa
de tantos sufrimientos y distancias:
la alegría del hombre encarcelado,
poblado por tinieblas y esperanza
que adentro de la mina sabe cuándo
llegó la primavera y su fragancia,
porque sabe que el hombre está luchando
hasta alcanzar la claridad más ancha.
Y a Cuba ven los mineros australes,
los hijos solitarios de la pampa,
los pastores del frío en Patagonia,
los padres del estaño y de la plata,
los que casándose con la cordillera
sacan el cobre de Chuquicamata,
los hombres de autobuses escondidos
en poblaciones puras de nostalgia,
las mujeres de campos y talleres,
los niños que lloraron sus infancias:
ésta es la copa, tómala, Fidel.
Está llena de tantas esperanzas
que al beberla sabrás que tu victoria
es como el viejo vino de mi patria:
no lo hace un hombre sino muchos hombres
y no una uva sino muchas plantas:
no es una gota sino muchos ríos:
no un capitán sino muchas batallas.
Y están contigo porque representas
todo el honor de nuestra lucha larga
y si cayera Cuba caeríamos,
y vendríamos para levantarla,
y si ﬂorece con todas sus ﬂores
ﬂorecerá con nuestra propia savia.
Y si se atreven a tocar la frente
de Cuba por tus manos libertada
encontrarán los puños de los pueblos,
sacaremos las armas enterradas:
la sangre y el orgullo acudirán
a defender a Cuba bienamada.

POESÍA

El aire se llena de alegres clamores,
se cruzan las almas saludos y besos,
y en todas las tumbas de nobles caídos
revientan las ﬂores y cantan los huesos.

INVIERTE AYUNTAMIENTO DE AHUATEMPAN
EN EDUCACIÓN
El H. Ayuntamiento de este municipio,
encabezado por Rolando Artero Mendoza,
invirtió 430 mil pesos en la construcción
de un aula que beneﬁciará a jóvenes
preparatorianos de Ahuatempan.
Artero Mendoza resaltó que no hay mejor
inversión para el municipio que la que se
hace en la educación de los niños y jóvenes
de Santa Inés Ahuatempan, ya que teniendo
personas preparadas es como continuará el
progreso en nuestro municipio, destacó.
Dicha inversión consiste en la construcción
de un aula regional tipo “C”, que viene
a engrandecer y ampliﬁcar los espacios
educativos del Bachillerato General Oﬁcial
“Vicente Guerrero”, ubicado en la cabecera
municipal.
Dijo que la obra beneﬁciará a la
comunidad estudiantil de esta institución,
pues su alumnado crece año con año, por
lo que es necesario ampliar y mejorar las
instalaciones del bachillerato.
Esta obra será inaugurada y entregada
a las autoridades, padres de familia y
alumnado de la institución en los próximos
días, mientras se ultiman los detalles para
el uso inmediato del aula, así lo informó el
alcalde.
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Santa Inés Ahuatempan, Puebla

Tenemos dos nuevos gimnasios polivalentes

R

umbo al Primer Informe de Gobierno, la continuidad del trabajo se hizo presente. En
esta ocasión, el presidente municipal, Carlos Enríquez Santos, inauguró dos
gimnasios polivalentes que cuentan con canchas de usos múltiples, baños,
vestidores, gradas, marcador digital y tableros de basquetbol ajustables, para beneficio
de deportistas y habitantes.

Rumbo al Primer Informe
orrme

Carlos Enríquez Santos
presidente municipal

