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Durante 2016, la novena regidora de
Ecatepec en la administración 2016-2018,
Camelia Domínguez Isidoro, aprobó acciones
en favor de los ecatepenses durante sesiones
ordinarias del H. cabildo de esta región; entre
las más trascendentales destaca la asignación
de nomenclatura a calles de diversas colonias,
certiﬁcación de vías públicas e integración al
casco urbano municipal, donación de un predio
para la construcción de centros de salud,
donación de un predio para la ediﬁcación de
un centro especializado en atención primaria
a la salud y otorgamiento de estímulos ﬁscales
en el impuesto predial para los ecatepenses,
entre otros.
"En 2016 estuvimos de la
mano con los ecatepenses. A través de
la novena regiduría, durante la administración
2016-2018 continuaré gestionando diversos apoyos
para que los vecinos de las colonias de Ecatepec tengan
una mejor vida, como lo hice este año junto con las
personas que desean transformar a México: entregamos
el programa canasta básica en diversas colonias a más
de 300 familias; brindamos jornadas de salud visual;
entregamos mobiliario escolar para promover una mejor
educación en Ecatepec; impulsamos el deporte entre los
jóvenes, entre otras acciones que beneficiaron la vida de
más de ocho mil ecatepenses. En 2017 continuaremos
trabajando por y para el pueblo de Ecatepec",
Camelia Domínguez Isidoro,
novena regidora de Ecatepec de Morelos

Diseño
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Fotografía
Cuartoscuro
Ilustración
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buzos presenta a sus lectores
un vistazo retrospectivo de ﬁn
de año, un breve recuento de las
noticias sobresalientes abordadas
por este semanario a lo largo de
12 meses, siempre bajo nuestra
óptica y siguiendo atentamente la
huella de cada acontecimiento para
penetrar lo más profundamente
posible en la realidad y obtener
las conclusiones más acertadas,
tratando de encontrar la conexión
con el motor de la vida social, con
la lucha de clases de la sociedad
mexicana y del mundo entero;
porque solamente a la luz de esta
contradicción es posible entender
hechos aparentemente inexplicables,
absurdos o increíbles, como la
tergiversación de las noticias y
el ocultamiento de la realidad
por los medios de comunicación
encargados de transmitir verazmente
los hechos de la vida cotidiana a la
población.

www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

19 de diciembre de 2016 — buzos

RECUENTO NACIONAL

5

buzos — 19 de diciembre de 2016

6

www.buzos.com.mx

recuento nacional

C

omo toda la segunda
parte del presente sexenio, en 2016 se ha
venido intensificando
gradualmente la actividad de las fuerzas
políticas para las que todo suceso trata
de aprovecharse en la preparación de
las contiendas electorales próximas,
sobre todo la más importante, que tendrá lugar en 2018; todo se utilizó: las
elecciones, que tuvieron lugar este año,
los motivos religiosos, las renuncias y
cambios de funcionarios de Estado, las
elecciones presidenciales del país del
Norte, que pusieron en zozobra a la
clase política y el manejo de ésta de tal
suceso para echar humo a los ojos de
la población, desviando su atención de
los problemas cuya causa es responsabilidad de la clase política, del Estado
y de la clase empresarial que mueve a
ambos; el uso de la bandera contra la
corrupción oficial es un claro ejemplo
de cómo coinciden todos los partidos al
hacer demagogia para fortalecerse con
demagogia y distraer a la población de
los problemas que realmente importan.
Cae de nuevo El Chapo
Seis meses después de haber escapado
de una cárcel de “alta seguridad”, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo fue recapturado en la madrugada del sábado
ocho de enero de 2016, en Los Mochis,
Sinaloa. El presidente Enrique Peña
Nieto confirmó el hecho en un tuit emitido a las 12.55 del mediodía: “Misión
cumplida: lo tenemos. Quiero informar
a los mexicanos que Joaquín Guzmán
Loera ha sido detenido”. En una increíble y cinematográfica operación, el
capo se había fugado el sábado 11 de
julio de 2015 del penal de alta seguridad del Altiplano I (antes de Almoloya). El Chapo se evadió por medio de
un túnel de 1.70 metros de altura por
80 centímetros de ancho y aproximadamente 1.5 kilómetros de largo; el subterráneo estaba dotado de tubería para

su ventilación y alumbrado y de motonetas para el traslado rápido dentro
del ducto. Por vía de un hoyo vertical
hecho bajo el baño de la celda de El
Chapo, el túnel se conectaba con una
casa en obra negra ubicada en la colonia Santa Juanita, aledaña a esa cárcel
de “máxima seguridad”. La noticia fue
confirmada el domingo 12 de julio por
el comisionado nacional de Seguridad,
Alejandro Rubido; la noticia de estos
hechos peliculescos mantuvo distraída
durante varias semanas a la opinión pública.
Debacle electoral del PRI
En las elecciones estatales realizadas el
cinco de junio, el PRI sufrió una derrota
histórica en comicios locales. Recuperó
los gobiernos de Oaxaca y Sinaloa pero
perdió siete de las 12 gubernaturas en
disputa, en cuatro de ellas nunca antes
había cambiado el partido gobernante y
eran consideradas “semilleros de voto
priista”: Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango.También perdió
el estado territorialmente más grande
de México: Chihuahua, que gobernaba
desde 1998. El panista Javier Corral se
alzó con la victoria. Los electores de
Aguascalientes también le dieron la
espalda al PRI. En Puebla, los votantes
ratificaron al Partido Acción Nacional
(PAN) al frente del gobierno estatal. El
partido ganador de la jornada fue Acción Nacional, superando por mucho su
desempeño en unas elecciones locales,
en las que no había obtenido nunca más
de tres gubernatura, incrementando su
nivel de competencia para las elecciones presidenciales de 2018.
Se va Beltrones
Consecuencia directa de su negativo
desempeño al frente del PRI en los comicios estatales, el 20 de junio se anunció la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia nacional del PRI.
Beltrones era un posible aspirante a la
candidatura presidencial del tricolor en

2018. Al frente del comité ejecutivo nacional (CEN) quedó Carolina Monroy,
quien era la secretaria general, prima
del presidente Peña Nieto e integrante
del conocido grupo Atlacomulco.
Se estrena sistema penal
A partir del 18 de junio se puso en marcha de manera oficial el nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, muy similar al de EE. UU. Al
ponerse en funcionamiento el nuevo
esquema, se reconoció la necesidad de
ampliar al cien por ciento la capacitación, el desarrollo y la instalación de
tecnología en toda la República. A diferencia del anterior, en este sistema los
procedimientos son fundamentalmente
orales; participan cinco jueces en lugar
de uno, debiendo valorar declaraciones
y pruebas ofrecidas por las partes acusadora e inculpada, en lugar de analizar enormes legajos de documentos. El
nuevo esquema fue aprobado mediante
reforma constitucional en 2008, cuando
se abrió un plazo de ocho años para su
puesta en marcha.
La lucha contra la corrupción
El presidente Peña Nieto promulgó
el 18 de julio siete leyes secundarias
con las que se puso en funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA), entre las cuales se encuentra la
conocida “ley 3de3”, cuyo nombre oficial es Ley de Responsabilidades Administrativas, que obliga a los funcionarios públicos a presentar tres declaraciones: fiscal, patrimonial y de conflicto
de interés. Las legislaciones puestas en
vigor fueron: Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción; Ley General
de Responsabilidades Administrativas;
Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación; varias reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; varias reformas a la Ley Orgánica Fiscal y Administrativa; varias
reformas a la Ley Orgánica de la PGR,
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al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal. El objetivo es dar transparencia al manejo de recursos públicos en
la asignación de contratos para obras y
compras públicas. Este sistema deriva
de la reforma constitucional que creó el
SNA, aprobada el 27 de mayo de 2015.
Este sistema anticorrupción fue
clave en las campañas mediáticas que
tendrían lugar el resto del año ante las
reiteradas acusaciones de corrupciòn de
altos funcionarios de todos los tintes
partidarios.
La visita de Donald Trump
Uno de los hechos políticos de mayor
trascendencia en 2016 fue sin duda el
triunfo del hoy presidente electo de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump,
un empresario fascistoide que de vago
peligro antimexicano a principios de
año, en noviembre terminó por convertirse en una posible pesadilla histórica
para la mayoría de los mexicanos. El
31 de agosto pasado, nueve semanas
antes de su elección, Trump visitó la
capital del país durante unas horas a fin
de entrevistarse en privado con el presidente Enrique Peña Nieto, quien invitó
a ambos candidatos para intercambiar
puntos de vista sobre algunas de sus
propuestas de campaña relacionadas
con México. Entre éstas resaltan las siguientes: acotar o derribar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), del que depende el 80 por
ciento de las exportaciones mexicanas;
aplicar aranceles del 35 por ciento a las
mercancías estadounidenses fabricadas
en México; expulsar de EE. UU. a dos
y medio o tres millones de mexicanos
indocumentados y construir un muro
en la frontera con México que tendría
que ser pagado mediante la aplicación
de un impuesto a las remesas enviadas
por los migrantes a sus familias en territorio nacional. La visita de Trump a
México causó conmoción dentro y fuera del país, y una de sus mayores con-

secuencias políticas internas sobrevino
el siete de septiembre cuando renunció
el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, quien habría convencido al
presidente Peña Nieto de reunirse con
Trump. La cartera de éste fue ocupada
por José Antonio Meade, quien era titular de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol). Una vez obtenido el triunfo,
Trump ha insistido en sus promesas y
reitera su desición de construir el muro
y deportar a millones de mexicanos indocumentados.
Los “cambios” en el gabinete
El 25 de octubre se anunciaron más
en el gabinete presidencial: el senador
Raúl Cervantes Andrade se hizo cargo
de la Procuraduría General de la República (PGR), en sustitución de Arely
Gómez, quien quedó al frente de la Se-

cretaría de la Función Pública (SFP),
para participar en el nuevo sistema anticorrupción puesto en marcha en julio.
El proteccionismo de Trump
Pese a su condición de presidente
electo de EE. UU. Trump se ha lanzado a poner en marcha algunos de sus
proyectos, entre ellos obstaculizar la
transferencia de inversiones estadounidenses en México. El 18 de noviembre, anunció que William Ford Junior,
presidente de la compañía Ford, había
confirmado la cancelación de un proyecto de inversión por dos mil 500 millones de dólares destinado a la instalación de una planta armadora en San
Luis Potosí, México. El 29 de noviembre, ejecutivos de la firma Carrier, especializada en sistemas de aire acondicionado, anunciaron la suspensión
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de su plan de invertir en un desarrollo
industrial en México, que produciría
unos mil empleos. Su decisión derivó
de un compromiso asumido con el presidente electo.
Consecuencias del triunfo
de Trump
Apenas un día después del triunfo electoral de Trump, el tambaleante peso
mexicano sufrió un nuevo y vigoroso
golpe y el nueve de noviembre la moneda estadounidense saltó de 18.32 pesos a 20.74 pesos por dólar, volviendo
a romper la barrera de los 20 pesos y
reportando un alza del 13 por ciento.
Especialistas nacionales y estadounidenses calculan que el dólar podría
llegar a 25 pesos luego de la toma de
posesión de Trump. Debido a esto la
deuda externa mexicana, que ya sobrepasa los nueve mil millones de pesos,

podría incrementarse hasta en un 50 por
ciento en los próximos meses.
Endurecimiento de la política ﬁscal
El 17 de noviembre, el gobernador del
Banco de México (Banxico), Agustín
Carstens, anunció un incremento de
0.50 puntos en la tasa de referencia –
con la que se fijan las tasas de interés en
el país- para ubicarla en 5.25 por ciento,
como una medida para encarar el fenómeno Donald Trump, cuyas consecuencias podrían aumentar en la medida en
que el nuevo presidente estadounidense, quien asumirá la presidencia el 20
de enero de 2017, siga bloqueando
las relaciones comerciales de EE.UU.
con México. Un comunicado oficial de
Banxico explicó las razones del ajuste: “si bien la economía mundial había
dado indicios de recuperación moderada en el tercer trimestre del año, la posi-

ble implementación en Estados Unidos
y otros países de algunas medidas que
obstaculicen el comercio exterior y la
inversión extranjera hace que el balance de riesgos para el crecimiento de la
economía global se haya deteriorado”.
El boletín precisaba que las “expectativas de inflación, en particular las que
se derivan de instrumentos de mercado, han registrado un claro aumento,
en buena medida, en respuesta a la expectativa de una política fiscal muy expansionista que en principio llevaría a
cabo la siguiente administración en ese
país”.
La renuncia de Carstens
El 1º de diciembre, el gobernador de
Banxico, Agustín Carstens, presentó
sorpresivamente su renuncia al cargo,
con el argumento de que asumirá la gerencia del Banco Internacional de Pagos. A consecuencia de este anuncio, la
paridad del peso frente al dólar perdió
1.4 por ciento en una sola jornada.
Inﬂación acelerada
En la primera quincena de septiembre, la
paridad del peso frente al dólar había acumulado un 12 por ciento de pérdidas, generando un impacto negativo en el precio
de los alimentos básicos. El bolillo, por
ejemplo, subió un 1.3 por ciento; el azúcar 42 por ciento; el frijol 27 por ciento y
los aceites el nueve por ciento.
Deterioro efectivo e incremento
ﬁcticio del salario
El 1º de diciembre, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó fijar un incremento del 3.9
por ciento al Salario Mínimo General
(SMG), el cual equivale a siete pesos
diarios y estará vigente a partir del 1º
de enero de 2017. Con esta alza el SMG
pasó de 73.04 a 80.04 pesos al día. Aunque este aumento superó por más del
doble el promedio de los porcentajes de
incremento salarial aplicados en décadas pasadas –que se fijaba con base en
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la tasa inflacionaria del año anterior– el
incremento del SMG de 2017 no implicará una recuperación contundente del
poder de compra de los trabajadores,
cuyo deterioro ha sido al menos del 75
por ciento, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal).
Otros factores de deterioro
Otros acontecimientos también influyeron en el deterioro de la economía
mexicana, entre ellos el voto favorable al Brexit, que posibilitó la salida
del Reino Unido de la Unión Europea
(UE). El 15 de junio, la moneda nacional había alcanzado su menor nivel
en un semestre con una cotización de
18.95 pesos por dólar.
El desplome de los precios del
petróleo
En materia de petróleo, las cosas no
van mejor. México cerrará 2016 con
una reducción en su bombeo de crudo,
tendencia que ha mantenido desde hace
más de una década. En octubre pasado
su producción bajó en 1.94 millones de
barriles diarios y el precio del barril de
crudo se ha mantenido entre 41 y 45 dólares hasta el final del año. El 20 de enero, la mezcla mexicana había reportado
su peor nivel en los últimos 14 años con
una cotización de 18.90 dólares por barril, más de cinco veces inferior a los
más de 100 dólares de su precio hace
dos años. A mediados de octubre, la
mezcla mexicana se cotizaba en 41.57
dólares el barril y el 12 de diciembre se
elevó a 44.28 dólares el barril.
Gobernadores corruptos
Por decisión unánime de su Comisión
Nacional de Justicia Partidaria, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
expulsó el 26 de octubre al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de
Ochoa, a quien declaró persona non
grata por haber violado el Código de
Ética Partidista. El mandatario veracru-

zano está sujeto a un proceso penal por
corrupción y actualmente está prófugo
de la justicia. La Procuraduría General
de la República (PGR) confirmó el 19
de octubre que buscaba a Duarte con
base en dos indagatorias abiertas en su
contra: una, asignada con el número
FESP/013/2016/1-04, por su presunta
comisión de los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Peculado e Incumplimiento del Deber Legal y otra asignada
con la clave FESP/216/2016/14-07. El
10 de noviembre se entregó a la justicia el ex gobernador panista de Sonora,
Guillermo Padrés Elías, también acusado de corrupción, quien estaba prófugo
y era buscado incluso por la Interpol en
190 países, luego de que el gobierno
mexicano emitió una “ficha roja” para
su búsqueda urgente. Padrés se declaró “perseguido político” ante la prensa.
El exmandatario sonorense es acusado
de defraudación fiscal y operaciones
financieras con recursos de procedencia ilícita por más de 8.8 millones de
dólares. También tiene abiertas una
averiguación por el delito de enriquecimiento ilícito y otra por presuntos
daños al erario sonorense por más de
33 mil millones de pesos, promovida
por la Contraloría estatal. Su abogado,
quien había tramitado unos 40 amparos
antes de que se entregara a la justicia,
es el también panista Antonio Lozano
Gracia, ex procurador general de la
República en el gobierno de Ernesto
Zedillo (1994-2000). Días antes, el 12
de octubre, habían sido suspendidos los
derechos partidistas de Padrés Elías; el
presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN, Luis Felipe Bravo Mena,
dijo que la medida fue tomada de manera provisional, mientras se llevaba a
cabo la investigación a la cual estaba
sujeto el ex gobernador sonorense.
Visita papal
Como una medida política para detener el declive en el número de feligreses católicos, el Papa Francisco visitó
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México del 12 al 17 de febrero y su
itinerario incluyó la capital de la República, el Estado de México, Chihuahua,
Michoacán y Chiapas, donde se reunió
con diversos grupos sociales. Uno de
los actos más significativos del máximo
jerarca de la Iglesia Católica se organizó en Ciudad Juárez, a unos pasos del
Río Bravo, ya que abordó el tema de la
crisis humanitaria que vive el mundo
a causa de las migraciones. “Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, por
el narcotráfico y el crimen organizado.
Frente a tantos vacíos legales, se tiende
una red que atrapa y destruye siempre
a los más pobres”, dijo. La visita del
Papa dio ocasión al primer recibimiento de un Papa como Jefe de Estado en el
Palacio Nacional, lugar en el que habló
de la necesidad de una política humana
“para ofrecer a todos los ciudadanos la
oportunidad de ser dignos actores de su
propio destino”.
Constitución de la Ciudad
de México
El 15 de septiembre comenzaron las
actividades de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (CDMX)
encargada de elaborar la primera Constitución de la Ciudad, con base en el
proyecto presentado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien
fue facultado para ello conforme a la
reforma política que en diciembre de
2015 cambió el nombre del Distrito
Federal. La fecha límite para que esta
asamblea expida la nueva Constitución
es el 31 de enero de 2017, para ser promulgada el cinco de febrero del mismo
año. La asamblea está integrada por
100 diputados; 60 de ellos fueron electos en los comicios del cinco de junio y
40 fueron designados por el Presidente
(seis), el propio titular del gobierno local, Miguel Ángel Mancera (seis) y el
resto (14 diputados y 14 senadores) por
los partidos políticos representados en
el Congreso federal.
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Contra Trump,
la nueva batalla de los poblanos en EE. UU.

Hay tristeza, incertidumbre, pero
no miedo; estamos listos para
dar la batalla por
nuestros
derechos; la unión hace la fuerza”, es la
conclusión y el grito de la nueva batalla
que se preparan a dar los aproximadamente 2.5 millones de poblanos que viven en
Estados Unidos, de los que se estima que
son indocumentados entre 600 mil y 800
mil.
De entre ellos, hay que contar de manera especial a unos 50 mil dreamers poblanos, estudiantes sobresalientes sobre
quienes pesa, junto con sus familiares, la
amenaza de la deportación, que se acentuó con el fracaso de las medidas ejecutivas de Barack Obama, frenadas por la
Corte Suprema y que el nuevo contexto
político de Estados Unidos (EE. UU.)
hace ver hoy como imposibles.
Tras el triunfo de Donald Trump en la
elección presidencial pasada, un manto
de desasosiego cubre a las comunidades
poblanas de Chicago, Illinois; Houston,
Texas; Atlanta Georgia; de varios condados de los estados de California y Arizona
y, muy especialmente, de los barrios latinos de la zona triestatal donde convergen
Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut,
en el noreste de ese país, donde el Consulado de México en Manhattan calcula
que radican un millón 200 mil oriundos
de Puebla.
Las calles de la ciudad Yonkers –donde la oficina del Mayor tiene censados a

35 mil poblanos– y la de Buffalo, y las
de los barrios de Brooklyn, Bronk, Harlem y Queens, se sumieron en la tristeza
a partir del ocho de noviembre, pero con
el surgimiento de convocatorias para unir
a la comunidad mexicana comenzaron a
recobrar su algarabía tradicional.
En el horizonte de las comunidades
poblanas hay una nueva lucha por los
derechos conquistados en casi 80 años de
migración masiva y por la obtención del
respeto y regularización de los que aún
permanecen irregulares.
Buena parte de los mexicanos y los
latinos en general, esperan días aciagos,
mientras otros, con visiones menos pesimistas, consideran que las amenazas
xenófobas, racistas y misóginas del magnate neoyorquino fueron sólo disparates
enunciados al calor de la campaña.
Los que no ven tan oscuro el panorama argumentan que el muro en la frontera, que el republicano dijo que debe pagar
México, la cancelación del Tratado de
Libre Comercio (TLC), la imposición de
aranceles del 35 por ciento a los productos mexicanos y, sobre todo, el amago de
deportaciones masivas de indocumentados, son simplemente inviables.
“No (debemos) espantarnos en extremo. Ya hemos vivido bajo todas las
amenazas que Trump promueve. Deportaciones de tres millones bajo Obama; la
discriminación es rampante antes y después de Trump, todas sus amenazas ya las
conocemos.
“Trump no va a poder cumplir una
gran porción de sus amenazas, no puede

deportar a 11 millones de personas; no
hay suficientes cárceles, jueces, camiones, agentes de inmigración para deportarlos”, señala el líder migrante, periodista y ex precandidato a congresista local
en Chicago, Jorge Mújica Murías.
Cambio de discurso
La previsión se ha ido formando en estos
días de transición que concluirán con la
protesta del republicano como presidente
de EE. UU. el próximo 20 de enero. En
una entrevista que el programa 60 minutos de la cadena CBS le hizo, Trump
matizó ya sus amagos. Ahora dijo que
solamente deportará entre uno y tres millones de migrantes que tienen antecedentes penales. Ya no habló del universo de
indocumentados, como en la campaña
electoral con la que movió las fibras del
odio y la furia de sus seguidores.
El magnate neoyorquino se refirió también a los latinos como una
comunidad “fantástica”,
posición
diametralmente distinta a la que expresó en sus días de proselitismo.
También admitió que podría desistir de la
construcción del muro en los límites con
nuestro país y, en cambio, que pondría
“vallas en ciertas áreas” de una frontera
que tiene tres mil kilómetros de longitud.
Lo que continúa como preocupación
para los mexicanos de aquí es que el
billonario aún no rectifica ni matiza sus
amenazas de cancelar el Tratado de Libre
Comercio (TLC) y de imponer aranceles
de 35 por ciento a los productos mexicanos.
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“No (debemos)
espantarnos en
extremo. Ya hemos
vivido bajo todas
las amenazas que
Trump promueve.
Deportaciones de tres
millones bajo Obama;
la discriminación es
rampante antes y
después de Trump,
todas sus amenazas
ya las conocemos.
Jorge Mújica Murías.

“(…) Hoy más que
nunca los migrantes
debemos estar más
unidos. Ya tenemos
un nuevo presidente,
a Donald Trump. Sin
miedo vamos a seguir
adelante; siempre
le vamos a exigir
nuestros derechos,
porque somos gente
trabajadora que
pagamos nuestros
impuestos y que
nuestros hijos son el
futuro de esta gran
nación”.
Carlos Orea

“Para mí la palabra
dreamer significa
tener esperanza de
sobresalir. Significa
tener fe un uno mismo
que uno puede llegar
muy lejos estudiando.
Significa llegar hasta
la cima
Jenny Adalie Soriano
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Éxodo de poblanos
por aumento de
rentas en NYC
A la comunidad latina, mexicana y la poblana, le llueve sobre mojado últimamente en la zona triestatal. En
los barrios latinos de la ciudad de Nueva York, como
Brooklyn, Harlem, Bronx y Queens, donde hay cientos de miles de paisanos, los dueños de viviendas y
locales comerciales comenzaron a incrementar hasta
en un 150 por ciento las rentas, lo que está obligando
a los poblanos, mexicanos y latinos que ahí viven o tienen negocios desde hace más de 30 años, a un éxodo a zonas con costos de arrendamiento más barato.
Guadalupe Cabrera, presidenta de la Asociación
Cultural Mexicana de Brooklyn, aseguró que este problema ya ha afectado a miles de poblanos y podría
expulsar de este distrito a 150 mil de ellos.
Los paisanos se han tenido que mudar a viviendas más baratas en el estado vecino de Filadelfia o
a ciudades del estado de Connecticut, que es lo más
lejos que pueden hacerlo, desde donde tienen que
trasladarse durante dos horas para acudir a la Gran
Manzana.
“Nuestros trabajos están en Nueva York”, subraya
Cabrera, quien tiene un negocio y su domicilio en Brooklyn. Los departamentos o locales comerciales por los
que se pagaban mil dólares al mes, subieron de un día

a otro de arrendamiento a dos mil 500 dólares.
Estos incrementos se dan con base en reformas
a leyes estatales en la materia, conocidos como de
“renta caducada”, que permiten a los alquiladores de
inmuebles, la mayoría “blancos y judíos”, incrementar
los costos de las rentas cada seis meses.
Es en este esquema que expiden contratos semestrales, para luego aumentar el precio del arrendamiento; si el inquilino no puede pagar, va para afuera desde
el primer minuto del vencimiento del acuerdo documental. “Nos están sacando”, lamentó Guadalupe.
Este problema, que viene de 2015, pero que, en las
últimas semanas, luego del triunfo de Donald Trump,
se ha acentuado, es tan grande que la administración
del alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York,
William de Blasio, ha puesto a disposición de la comunidad latina una línea telefónica de emergencia con
número 311 para que los desalojados puedan recibir
asistencia de servicios legales.
Es decir, el “efecto Trump” ya se comenzó a sentirse y plantea una nueva batalla para esos hombres y
mujeres que, afortunadamente, tienen un espíritu de
hierro.
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Falló el voto latino
La desazón de los poblanos de EE. UU.
tiene un ingrediente que produce una severa amargura: el voto poblano falló, como
ocurrió con el mexicano y con el latino en
general. De 150 mil poblanos habilitados
para sufragar en la zona triestatal, según
las cifras de los líderes, apenas 20 mil acudieron a las urnas. La decepción obliga a
reflexionar:
Líderes como Guadalupe Cabrera, presidenta de la Asociación Cultural Mexicana de Brooklyn y oriunda de Cuayuca
de Andrade; Adam Lázaro, presidente del
Club Atlético Mexicano de Nueva York
(CAMNY), quien nació en Chinantla; o el
poblano Carlos Orea, activista en Los Ángeles California, ven el panorama difícil,
pero no imposible de superar.
Cabrera dijo a buzos que en Nueva
York hay dos caras: una de preocupación
y otra de realismo sobre lo que ocurrió …
“Hay dolor, hay tristeza, porque pensábamos que iba a ganar Hillary Clinton, pero
hubo democracia, y así es la democracia”.
Adam Lázaro apunta que “muchos
migrantes perdimos la presidencia de los
Estados Unidos con nuestra candidata Hillary Clinton, pero no la confianza y mucho menos debemos tener miedo”.
“(…) Hoy más que nunca los migrantes debemos estar más unidos. Ya
tenemos un nuevo presidente, a Donald
Trump. Sin miedo vamos a seguir adelante; siempre le vamos a exigir nuestros
derechos, porque somos gente trabajadora que pagamos nuestros impuestos y que
nuestros hijos son el futuro de esta gran
nación”.
Orea también manifestó su preocupación “por todos aquellos estudiantes latinos dreamers, que están amenazados de
perder la protección ejecutiva de Obama.
La reforma migratoria una vez más queda
en el limbo. Esperemos que sus políticas
sean tolerantes para la comunidad indocumentada”.
“Y si cumple la amenaza de construir el
muro, donde quiera en una burbuja proteger el país norteamericano (sic), nosotros,

construyamos los puentes del respeto a
todo ser humano”.

Los dreamers poblanos
Se calcula que hay al menos 50 mil dreamers poblanos en EE. UU., quienes con
sus padres y sus comunidades se preparan
a dar la batalla en la defensa de sus derechos.
Se prevé que con la llegada de Trump
a la Casa Blanca se cancelerán de un plumazo las acciones ejecutivas de Barack
Obama, que de cualquier modo fueron
congeladas por la Corte Suprema a cau-

Se calcula que
hay al menos 50
mil dreamers
poblanos en EE.
UU., los que con
sus padres y sus
comunidades se
preparan a dar la
batalla en la defensa
de sus derechos.
sa de la ausencia de un ministro, que será
nominado hasta que cambie el presidente.
El Amparo de la Deportación a Padres
de Ciudadanos y Residentes Legales Permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés)
y a la Acción Diferida de 2012 (DACA),
que protegía a los dreamers, ya se consideran anuladas por Trump.
En entrevista con buzos, Jenny Adalie
Soriano, quien nació en la ciudad de Nueva York hace 26 años, pero que tiene sangre mixteca, ya que su madre es de Tecomatlán, Puebla, y raíces dominicanas por
el lado paterno, analiza el problema con la
perspectiva de los suyos y sus amigos en
Brooklyn.
“Para mí la palabra dreamer significa
tener esperanza de sobresalir. Significa tener fe un uno mismo que uno puede llegar
muy lejos estudiando. Significa llegar has-
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ta la cima. La prioridad de los dreamers es
obtener la oportunidad de ejercer su profesión.
“Son el ejemplo para los que hemos
nacido aquí en EE. UU. que, teniendo la
posibilidad, a veces no la aprovechamos”,
dice la también cantante de música norteña, con mucha popularidad entre la comunidad latina, con el nombre artístico de Jen
Adalie y su grupo Norteño Banda
Jenny Adalie Soriano tiene estudios
universitarios y un bachelors degree en
Human Services por el New York City
College of Technology.
“Yo no tengo problemas de situación
migratoria, pero sí me afecta lo que está
pasando con estudiantes que son inmigrantes y no los dejan estudiar ni trabajar.
Por ejemplo, se gradúan, tiene su título,
pero simplemente no pueden ejercer su carrera como profesionistas porque no tienen
residencia... No lo encuentro justo”.
La llegada de Trump a la Casa Blanca
afectará a los dreamers mexicanos, poblanos y de otras nacionalidades que residen
en EE. UU.
El tema pega en estados como Texas,
California, Arizona, Atlanta y muchos
otros, pero principalmente en la zona
triestatal de Nueva York, New Jersey y
Connecticut. En Los Ángeles, en donde
los mismos migrantes estiman que hay
300 mil poblanos, Carlos Orea, presidente de la Casa del Migrante Poblano en California, reconoce, en conversación con
este semanario, que “todos los estudiantes latinos, dreamers, están preocupados
y se sienten tristes porque están amenazados de perder la protección ejecutiva de
Obama”.
La nueva batalla ha comenzado mediante su enlace con los congresistas de
origen latino de EE. UU.: cuatro senadores –por primera vez una mujer de origen
mexicano, quien representa a Nevada– y
37 representantes.
El freno a Trump, aseguran, puede venir desde el Congreso nacional y los estatales, donde no cuenta con el apoyo de los
republicanos.
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ESTADO DE México

Suicidios
en Chimalhuacán

La descomposición social,
principal factor

l 23 de noviembre de
2013, un hombre de aproximadamente 28 años de
edad trepó a una torre de
alta tensión, ubicada en
la avenida Obrerismo, y
pese a que los policías municipales intentaron rescatarlo el sujeto se lanzó al
vacío desde una altura aproximada de
32 metros.
En julio de 2015, Guadalupe Marín
N. encontró en su domicilio de la colonia Arboledas el cuerpo de su hermano
Giovanni Marín, de 19 años de edad,
quien estaba colgado de una viga con un
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lazo en el cuello. Cuando lo bajó e intentó reanimarlo ya no tenía signos vitales.
De acuerdo con el Ministerio Público estatal, Giovanni no presentaba huellas de tortura ni heridas graves, únicamente la marca del lazo en el cuello que
indicaba un suicidio.
El 19 de enero del presente año,
Magali González N. se quitó la vida
en el interior de su hogar, ubicado en
el barrio Tlatelco. Previamente disparó
y asesinó a su cónyuge y a su bebé de
ocho meses de nacido.
Unas horas antes del incidente, los
familiares de ambos occisos recibieron mensajes de despedida de Magali,
quien se disparó en la sien mientras su-

“Analizamos diferentes
casos de chimalhuacanos
y determinamos que la privación
de la vida está vinculada con
condiciones ambientales como
falta de empleo, hacinamiento
y carencia de afecto”
Foto: Cuartoscuro

argumentó Pérez Frías.

fría un severo trastorno depresivo.
Además de estos casos, el pasado 18
de julio, Leticia Sosa N., de 22 años de
edad, fue rescatada por elementos de la
policía municipal cuando se encontraba
en el techo del tercer nivel de su vivienda ubicada en el barrio Herreros.
Los uniformados lograron convencerla de no arrojarse al vacío y le
brindaron atención primaria para luego
trasladarla al Hospital General “90 Camas”. Permaneció internada varias horas y posteriormente fue dada de alta.
Era la segunda ocasión que ingresaba
al nosocomio, ya que días anteriores
había consumido pastillas para dormir.
Al día siguiente y en un descuido de
sus familiares, la mujer intentó por tercera ocasión quitarse la vida… Esta vez
lo consiguió. Se arrojó desde la azotea
ante la mirada atónita de su cuñada, con
quien previamente había discutido.
En 2013 se registraron cinco mil 909
suicidios en el país y este tipo de causales está considerado la décima cuarta
causa de muerte, con una tasa cercana
a cinco defunciones por cada 100 mil
habitantes.
“El suicidio no es un asunto de inseguridad sino de descomposición social. Los sujetos que intentan quitarse
la vida, así como las agresiones contra
infantes y mujeres, están directamente
relacionados con problemas sociales”,
indicó la titular de la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a
Víctimas de Violencia Intrafamiliar y
de Género (UEPAVIG) de Chimalhuacán, Gloria Pérez Frías.
El Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) informa que las entidades con mayor tasa de suicidio son
Aguascalientes, con 9.2 muertes por
cada 100 mil habitantes, Quintana Roo
con 8.8 y Campeche con 8.5.
En el Estado de México se registran
anualmente un promedio de 600 suicidios. En Chimalhuacán la UEPAVIG
contabilizó en los últimos 12 meses
ocho. De esta cifra se calcula que el
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82 por ciento fueron consumados por
hombres y el 12 por ciento por mujeres.
“El suicidio es un problema multifactorial; es resultado de una compleja
interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y
ambientales. Analizamos diferentes casos de chimalhuacanos y determinamos
que la privación de la vida está vinculada con condiciones ambientales como
falta de empleo, hacinamiento y carencia de afecto”, argumentó Pérez Frías.
El hogar, principal escenario de suicidios
El Inegi establece que el lugar donde se
ejecutan los suicidios está directamente
relacionado con el método empleado.
El 74 por ciento de los incidentes ocurren dentro del hogar, el resto se suscita
en la vía pública, áreas industriales, de
servicio o en sitios agrícolas.
En Chimalhuacán los principales casos son atendidos por instancias como
la UEPAVIG, Rescate Municipal y la
Dirección de Salud local. El mayor
número se registra en áreas sociales de
pobreza extrema, deficiencias en las
condiciones de vivienda, desnutrición y
problemas de salud, que afectan la conducta de niños, jóvenes y adultos.
“Ante este panorama este año en la
UEPAVIG implementamos un programa especial de atención a familiares
de las víctimas, principalmente apoyo
psicológico, con la finalidad de evitar
que los patrones de conducta se repitan.
Además, reforzamos los lazos afectivos
entre sus integrantes”.
Recientemente y de forma gratuita,
psicólogos y trabajadores sociales adscritos a la policía municipal brindaron
apoyo a integrantes de tres familias
donde se suscitaron intentos de suicidio
y filicidio (delito cometido por un padre
contra un menor). Cada integrante del
núcleo familiar fue valorado de forma
periódica por personal capacitado.
“Las condiciones psicológicas alteradas o incluso trastornos mentales
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pueden desarrollarse a partir de carencias en materia económica o falta de
oportunidades. Quienes deciden suicidarse son moldeados y formados por su
ambiente familiar o escolar”.
Trastornos depresivos, la primera
causa de decesos
El Inegi indica que el 29 por ciento de
las personas que recurren al suicidio
carecen de empleo y que en el caso de
las mujeres hacen mayoría quienes se
dedicaban a las labores del hogar (67.1
por ciento) y a estudiar.
La falta de empleo y oportunidades
inciden de forma directa en el estado de
ánimo de las personas. Trastornos mentales como la depresión y la ansiedad
están directamente relacionados con los
decesos.
En 2013, el Inegi reportó que en el
Estado de México se registraron cuatro
mil 912 decesos a causa de enfermedades mentales. El estudio señala que el
15 por ciento de los mexiquenses presenta algún problema de salud mental;
sin embargo, únicamente el 2.5 por
ciento recibe tratamiento médico especializado.
“Actuar de manera adecuada ante una
situación de riesgo relacionada con una
persona potencialmente suicida hace la
diferencia en el desenlace de cada caso;
el personal de auxilio debe seguir protocolos apegados a medidas de salud”,
explicó el director del Centro de Salud
Mental (Cisame) Chimalhuacán, Cristian Emanuel González Escobar.
En agosto del presente año el Cisame capacitó a personal de la Dirección
de Salud, Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos con el propósito
de homologar criterios y actuar oportunamente ante una situación de riesgo.
“Existen tres factores que se deben
identificar para apoyar a personas en
riesgo: 1) Si se trata de trastornos como
delirios y ansiedad derivados de enfermedades crónico-degenerativas; 2)
Patologías mentales como depresión,

paranoia o bipolaridad y 3) Consumo
de sustancias tóxicas”.
Personal del Cisame señala que generar un lazo de confianza con la persona en riesgo amplía las posibilidades
de que reciba atención y un tratamiento
adecuados con base en sus antecedentes.
“En nuestro centro atendemos diariamente tres o cuatro personas que
acuden por primera vez por algún trastorno depresivo alto, que en caso de no
tratarse podría derivar en un suicidio.
En el último año incrementamos el número de pacientes, lo cual es un indicador de que la población está acabando
con el tabú de que los psiquiatras son
médicos de cabecera de la gente loca;
por el contrario, están identificando
los síntomas de trastornos mentales y
cuidan su salud”, argumentó González
Escobar.
Explicó que en el Cisame cada nuevo paciente es sometido a una valoración para saber el riesgo suicida que
presenta; posteriormente se lleva a cabo
un tratamiento donde se involucra a la
familia para que apoye y vigile regularmente al individuo. Todo ello permite
disminuir riesgos.
Jóvenes y adultos mayores, los sectores más afectados
Aunque el suicidio se puede presentar
en todas edades, los jóvenes de entre 15
y 29 años ocupan el primer lugar con
más del 40 por ciento del total de los
incidentes. Cada 24 horas fallecen alrededor de 16 jóvenes por esta causa en
el país.
El Inegi reporta que el 31.8 por ciento de los suicidas contaba con nivel académico de secundaria.
Los factores más influyentes en el
suicidio de jóvenes son el desamor, los
problemas familiares y los económicos.
Este sector, según los especialistas, eligen como principales métodos de suicidio el ahorcamiento, el estrangulamiento o la sofocación.

“Consideramos
de vital importancia
que dependencias como
Prevención del Delito, Dirección
de Salud, UEPAVIG y otras
direcciones municipales diseñen
un protocolo de atención para
atender los suicidios.
Es un tema del que no se
habla mucho pero va
a la alza”.

“Los jóvenes requieren ser atendidaos por especialistas a fin de detectar
problemas como la falta de confianza,
baja autoestima, problemas en el núcleo
familiar y estados de soledad”, explicó
la directora de UEPAVIG, Pérez Frías.
En el caso de los adultos mayores,
más del 80 por ciento de las personas
que intentan quitarse la vida padecen de
abandono por parte de sus familiares y
severos estados de depresión.
Las autoridades municipales de Chimalhuacán revelan que la cifra de suicidios en este sector de la población
está por debajo de la media nacional;
sin embargo, reconocen la necesidad
de que instancias locales como el sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la policía cuenten con
protocolos de atención que garanticen
ayuda integral a sujetos potencialmente
suicidas.  
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Estudios y creación de nuevas
células para inhibir el fenómeno
Aunque los suicidios en Chimalhuacán son ocasionales, el gobierno municipal, a través de diversas áreas,
trabaja en la atención y tratamiento de
personas con trastornos mentales.
La impartición de talleres psicoeducativos, terapias grupales, asesorías
individuales y la capacitación de servidores públicos son algunas acciones
complementarias que coadyuvan a la
tarea de cuidar a las personas que en
algún momento han intentado acabar
con su vida.
“Cada área realiza acciones para
inhibir este fenómeno. Consideramos
de vital importancia que dependencias
como Prevención del Delito, Dirección
de Salud, UEPAVIG y otras direcciones municipales diseñen un protocolo
de atención para atender los suicidios.

Es un tema muy aislado del que no se
habla mucho pero va a la alza”.
Las autoridades reconocen que psicólogos y personal de salud deben invertir
más tiempo en la atención de pacientes
a fin de prevenir intentos de suicidios en
personas con severos trastornos mentales.
“Muchas veces los psicólogos no tienen esa sensibilidad para detectar a los
suicidas potenciales debido a la carga
excesiva de trabajo; estimamos que por
lo menos el 60 por ciento de los pacientes atendidos en los centros de salud tienen algún rasgo de conducta que en caso
de no ser atendida puede desencadenar
en acciones lamentables como intentar
quitarse la vida. Lo ideal sería brindar
terapias con una duración mínima de 60
minutos a fin tener una valoración más
detallada de la persona que acude a buscar apoyo”, argumentó Pérez Frías.
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Aunque las cifras de suicidio no
son alarmantes, las autoridades municipales reconocen que las medidas
preventivas deben realizarse de forma
coordinada entre personal especializado de los tres niveles de gobierno, ya
que hasta el momento ni la federación
ni el gobierno estatal han destinado a
este problema recursos humanos o materiales.
“En Chimalhuacán no tenemos
apoyo de instituciones estatales o federales para atender el suicidio. Valdría la pena contar con una célula de
profesionistas conformada por médicos, psicólogos y trabajadores sociales, que se encarguen de atender y
prevenir casos de suicidio en todo el
territorio local; de buscar y dar seguimiento a personas con graves trastornos mentales”.
Además de las acciones preventivas, personal de salud municipal analiza la posibilidad de realizar un estudio
de campo en los 98 barrios y colonias
de Chimalhuacán con la finalidad de
tener un panorama más detallado de
las comunidades donde se registra el
mayor número de incidentes.
“El estudio deberá incluir una participación muy amplia del sector salud
municipal; los expertos en la materia
indican que si una familia tiene integrantes con tendencias suicidas el problema puede ampliarse a otros miembros del grupo e incluso a futuras generaciones”.
El estudio se diseñará a mediano
plazo para aplicarse en barrios y colonias con mayores casos de problemas de desintegración familiar como
Acuitlapilco, San Agustín y San Lorenzo, entre otros.
Los especialistas municipales coinciden: en Chimalhuacán los suicidios
no son un problema alarmante; sin
embargo, es necesario desarrollar programas preventivos para atender este
fenómeno, ya que va en aumento y sus
cifras son alarmantes en todo el país.
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SAN LUIS POTOSÍ

n San Luis Potosí, la celebración de los 42 años del
Movimiento
Antorchista
Nacional (MAN) resultó
mucho más festiva, alegre y
promisoria de lo que habían
esperado sus organizadores gracias a las últimas palabras que el fundador y dirigente
nacional del MAN, Aquiles Córdova Morán, dijo al término de su mensaje político a
los líderes locales:
“En este momento somos dos millones
de antorchistas a lo largo y ancho de todo el
país, y aun así no somos lo suficientemente
grandes para la tarea que se viene: gobernar
al país; Antorcha y el pueblo pobre organizado tiene que gobernar al país, sólo el pueblo en el gobierno podrá cambiar el modelo
neoliberal. Tenemos que remediar la situación y para hacerlo necesitamos ser muchos
más que ahora. La tarea ya está dada: 10
millones de antorchistas en menos de una
década. ¡Pongamos en alto nuestras banderas! ¡El antorchismo potosino es grande
en número y en corazón! ¡Es valiente y
generoso! ¡Mi respeto a los antorchistas
potosinos! ¡Juntos vamos y juntos somos
invencibles!”.
Los casi 130 mil antorchistas reunidos
en el estadio Alfonso Lastras y su entorno
inmediato, estallaron en aplausos, porras,
gritos de júbilo y el vivaz ondeo de banderas rojas, expresando de este modo el afecto
por su líder nacional y su apoyo a la revalidación de los grandes objetivos políticos –

adicionales al del combate cotidiano contra
la pobreza- que el MAN se ha trazado: derrotar al neoliberalismo y gobernar México.
Cuando cesó la explosión de algarabía popular provocada por el discurso del
maestro Aquiles, los asistentes presenciaron
un breve mosaico artístico compuesto por
interpretaciones musicales y coreográficas
ejecutadas por un dueto y por el Ballet Estudiantil Estatal del Movimiento Antorchista
y, para cerrar con broche de oro la conmemoración, la emotiva entonación del Himno Nacional Mexicano.
Fue así como concluyó el cumpleaños 42
del antorchismo potosino y como sus miembros, la mayoría campesinos humildes, artesanos, comerciantes, estudiantes y trabajadores urbanos de más de 25 municipios de
la entidad, empezaron a abandonar el centro
deportivo de la capital de San Luis Potosí.
En todos se notaba el buen ánimo, el entusiasmo, la emoción festiva y la convicción
de que sólo un pueblo unido y organizado
puede resolver sus problemas por sí mismo.
“Nos vamos a nuestros pueblos muy
satisfechos con el festejo. Nos vamos conscientes de que hoy más que nunca debemos
unir fuerzas y hacer algo para cambiar a
nuestro país. Nos vamos con la tarea que
nos puso nuestro líder nacional: crecer a 10
millones”, opinó el señor Francisco Reyes,
campesino del municipio de Guadalcazar.
“Venimos a conﬁrmar nuestra lealtad”
Para la mayoría de los antorchistas potosinos la fiesta del 27 de noviembre empezó

muy temprano, en algunos casos a las nueve de la noche del día anterior o a la una
de la madrugada, pues tenían que viajar en
autobús de sus municipios a la capital del
estado. Los contingentes más nutridos provenían de Villa de Ramos, Santo Domingo,
Salinas, Mexquitic, Villa de Arriaga, Cerritos, Charcas, Matehuala, Cedral, Moctezuma, Venado, Villa Juárez, San Nicolás Tolentino, Rioverde, San Ciro de Acosta, Villa
de Arista, Guadalcazar, Santa Catarina,
Ciudad Valles, Tamazunchale, Villa Hidalgo, Armadillo de los Infante y Aquismón.
En la mayoría de los convoyes viajaban
familias completas, que al llegar a la ciudad
de San Luis Potosí descendían de varios autobuses, entre ellos los denominados Vencedor con notorio ánimo de participación
en la fiesta que se les preparaba y de la que
esperaban seguramente buenas noticias. Tal
fue el caso, por ejemplo, de doña Epifanía
Ramírez, pequeña comerciante de Ciudad
Valles, uno de los municipios de la Huasteca Potosina.
“Estuvimos esperando esta fiesta desde
hace dos años, después de que se festejó el
40 aniversario. Hoy venimos nuevamente
a presenciar esta celebración para reafirmar
nuestras convicciones y compromisos con
Antorcha. Mi esposo y mis cuatro hijos
creemos en el trabajo y la intención que tiene la organización, que es ayudar a la gente
pobre, pues hemos sido testigos del apoyo
que dan a ésta con sus gestiones y esfuerzos.
“Nos venimos desde las nueve de la noche para llegar a la capital y poder alcanzar

130 mil potosinos celebran más de cuatro
décadas de trabajo e ímpetu antorchista.
un lugar en el estadio, ya que somos miles de
antorchistas en todo el estado y sabemos que
éste se llena a reventar. Escuche –dice al oír
una pieza musical interpretada por un grupo norteño- el festejo ya comenzó. Vamos,
muchachos, entremos ya al estadio; vamos
a quitarnos el frío con el calor y la alegría
que trae el pueblo”, dice a sus hijos en el
momento que busca la entrada al estadio,
aunque antes de despedirse de buzos aclara
con mucho énfasis y convicción: “Hoy más
que nunca confirmamos nuestra lealtad con
Antorcha y venimos a escuchar los pensamientos y consejos de nuestros líderes”.
El estadio Alfonso Lastras comenzó a
llenarse a las cinco de la mañana y la mayor
parte de sus graderías estaban cubiertas con
grandes mantas en las que podía leerse: “42
aniversario del Movimiento Antorchista”,
“Antorcha es deporte”, “Antorcha es fraternidad”, “Antorcha es cultura”, Antorcha es
educación”, “42 años de lucha y trabajo”.
Los festejantes eran hombres y mujeres adultos de todas las edades, ancianos,
jóvenes y niños; comerciantes, profesores,
estudiantes, obreros, campesinos, colonos,
amas de casa, profesionistas. José Luis
Vázquez, estudiante universitario, originario del municipio de Armadillo de los Infante, recordó que el antorchismo, nacido
en la Mixteca poblana, llegó por primera
vez a San Luis Potosí en 1979, y que en su
pueblo natal fue donde se formó el primer
grupo antorchista potosino. “Nuestra querida organización surge en los años setentas
en el municipio de Tecomatlán, Puebla, con

un objetivo muy claro: luchar por la justicia
y lograr una transformación, concientizando y educando al pueblo. Esto es lo que hoy
venimos a mostrar; los antorchistas seguimos fuertes y decididos a cambiar el rumbo
tan incierto de nuestra sociedad; cada vez
nos sumamos más jóvenes a la causa. Estamos convencidos de que en Antorcha está
el cambio urgente que necesita México”,
explicó José Luis.
A las siete de la mañana todo está dispuesto para el inicio de la ceremonia central
del festejo, precedida por los cantos de un
trío huasteco que tuvo como principales intérpretes a dos niñas y un niño. Cuando éstos concluyeron, comenzaron a escucharse
las consignas “¡Viva Antorcha Campesina!,
¡Adelante antorchistas, hasta triunfar!, ¡Que
viva Antorcha!, ¡Somos un solo hombre, somos un solo ideal!, ¡Tenemos la fuerza, tenemos la razón!, ¡Se ve, se siente, Antorcha
está presente!”, se puede ver el entusiasmo
en los rostros de los miles de antorchistas.
En el presídium ya se hallan el ingeniero
Aquiles Córdova Morán, líder nacional del
MAN; el dirigente estatal antorchista licenciado Lenin Campos Córdova; el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López
y su esposa Lorena Valle Rodríguez; el profesor Eleusis Córdova Morán y Lisandro
Campos Córdova, miembros del Comité
Ejecutivo Nacional; los presidentes municipales antorchistas de Villa de Arriaga, Santo
Domingo, Villa de Ramos, Villa Hidalgo y
Armadillo de los Infante, Armando Bautista
Abad, José Ramos Alamilla, Edgar Adán

Tiscareño Álvarez, Gabriel Gutiérrez Cortés
y Rutilo Ramírez Roque, respectivamente.
Entre los invitados especiales figuran el
diputado local por el distrito de Guadalupe
en el estado de Zacatecas y líder estatal de
Antorcha en aquella entidad, profesor Osvaldo Ávila Tiscareño; los dirigentes del MAN
en los estados de Aguascalientes, Nuevo
León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y
Durango; el doctor Leobardo Plata Pérez,
investigador de la Facultad de Economía de
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP); varios representantes estatales
de partidos políticos; el licenciado Cándido
Ochoa Rojas, diputado federal por el cuarto
distrito en San Luis Potosí; el licenciado José
Luis Romero Calzada, diputado local por el
cuarto distrito electoral del estado; el licenciado Isidoro del Camino Ramos, director
general de los CECyTES en San Luis Potosí;
el ingeniero Joel Ramírez Díaz, secretario de
Educación en SLP; el ingeniero Leandro Elver Orta, representante del licenciado Jorge
Terán Juárez, presidente municipal de Ciudad Valles y, entre otros muchos, el empresario Fabián Espinoza Díaz de León.
El programa artístico fue iniciado con la
interpretación de la emblemática canción
Acuarela potosina, de Pepe Guízar, por
cuenta de un coro monumental integrado
por estudiantes antorchistas del estado, dando paso a varias piezas musicales ejecutadas por la Orquesta Sinfónica de Chimalhuacán y luego a bailables tradicionales de
Campeche, Yucatán, Sinaloa y Chihuahua
ejecutados por los integrantes del Ballet Na-
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Somos dos millones de antorchistas a lo largo y ancho de todo el país,
y aun así no somos lo suficientemente grandes para la tarea que se
viene: gobernar al país, Antorcha y el pueblo pobre organizado tiene que
gobernar al país, sólo el pueblo en el gobierno podrá cambiar el modelo
neoliberal.
cional del MAN y el Ballet Estatal de esta
organización en San Luis Potosí.
Urge cambiar el modelo económico:
LCC
Una vez que el público disfrutó estas interpretaciones artísticas, el dirigente estatal del
MAN en San Luis Potosí, Lenin Campos
Córdova, dijo estas palabras: “Hoy festejamos este 42 aniversario del Movimiento
Antorchista Nacional, compañeros integrantes del Comité Estatal, de la Dirección
Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional
de nuestra querida organización Antorcha
Revolucionaria, dirigentes estatales, presidentes municipales, ciudadanos presentes:
en nombre del antorchismo potosino y de
los más de 129 mil antorchistas aquí reunidos, les damos a todos la más cordial y afectuosa bienvenida a este evento que tendrá
consecuencias trascendentales para la lucha
de la organización a nivel nacional y para la
lucha de los antorchistas potosinos.
Luego, tras agradecer en especial la presencia del ingeniero Córdova Morán, a quien
recordó su hermandad en la lucha por la defensa de los “más pobres entre los pobres” de
México y San Luis Potosí, hizo este pronunciamiento: “Somos conscientes partidarios
de la urgente necesidad del cambio de modelo económico actual por otro modelo, que
está volcado hacia los obreros, a los campesinos y a los trabajadores; queremos un modelo que favorezca a los pobres en general”.
Más adelante, previo agradecimiento
por su asistencia al aniversario 42 del MAN
potosino, Campos Córdova se dirigió al gobernador Juan Manuel Carreras para alentarlo a que resuelva las demandas de primera necesidad del pueblo pobre de San Luis
Potosí que aún no han sido atendidas por su
administración:
“Muy pocos gobernantes se atreven a
dar la cara ante el pueblo que los eligió, el

pueblo espera respuestas a las demandas de
las diferentes comunidades y colonias del
estado, por ejemplo, las demandas de salud,
ya que mucha gente padece de enfermedades de diversa índole y no tiene dinero para
curarse; por ello le pedimos su atinada y
urgente intervención para que se renueve el
acuerdo con el Hospital Central y las dependencias de salud, pues quienes más sufrimos
la falta de atención médica somos nosotros,
los más pobres. Hay mucha gente que padece también la falta de empleo; por ello le
solicito el otorgamiento de concesiones para
los municipios del estado, ya que esto creará
empleos, pues hace algunos años la aprobación de una ley prácticamente imposibilita
que la gente que tenga una pequeña unidad
de transporte se le otorgue una concesión y
pueda darse empleo a muchos potosinos a
través de este mecanismo; pedimos que se
revise esa ley. Sabemos que usted podrá hacer mucho y atenderá este reclamo.
“También tenemos problemas con la
educación; hacen falta escuelas, hace falta
apoyo en la infraestructura, hace falta que
se les pague a los profesores que por muchos años han estado trabajando en escuelas
creadas por la organización y quitar esa carga a los padres de familia. En materia educativa también pedimos la intervención de
usted, señor gobernador. En nombre de los
compañeros comerciantes ambulantes, pedimos un poco de tolerancia para que puedan dedicarse al comercio, que es la actividad que les queda como último recurso”.
Para finalizar su intervención, el dirigente antorchista dijo al mandatario estatal:
“Quiero manifestarle que en la medida en
que se escuche el reclamo de la gente, el reclamo de los más pobres en San Luis Potosí,
vamos a estar con su gobierno y vamos a
salir adelante con su apoyo, y si no es así,
estaremos haciendo más marchas, manifestaciones y plantones; aspiramos a su com-

prensión, porque estamos seguros de que así
como tuvo el valor de mirar de frente a la
pobreza de carne y hueso, tendrá el valor y la
sabiduría para resolver nuestras peticiones”.
En respuesta a las palabras de Lenin
Campos, el gobernador Carreras López,
dijo lo siguiente: “A cada uno de los integrantes de este gran movimiento que trabaja
por el desarrollo social, la equidad, la educación, la cultura y el deporte en todos los
ámbitos del territorio nacional, les expreso
la mayor de las bienvenidas a nuestro estado. Cada uno de ustedes forma parte de un
gran movimiento a favor de un mejor México, somos aliados del ingeniero Córdova
Morán, en la visión de un país más incluyente, más próspero, más democrático en
la distribución de las oportunidades de la
realización de todos los mexicanos. Ello nos
une y nos permite trabajar juntos por lo que
aún falta, ése es el valor supremo de la celebración del 42 aniversario del Movimiento
Antorchista Nacional.
“Reconozco los logros de la organización
a lo largo de su historia en cultura, en deporte, en beneficio del desarrollo social. Queremos y buscamos lo mismo: un San Luis
Potosí fuerte, justo, inteligente, progresista
y patriota; trabajaremos juntos para lograrlo
en salud, en empleo, transporte, educación,
en comercio, como dijo Lenin. Felicidades
a todos los antorchistas de México, a todos
los antorchistas de San Luis Potosí por el
42 aniversario de su organización. Le deseo
muchos años más al Movimiento Antorchista Revolucionario de México ¡Que viva
Antorcha Revolucionaria! ¡Que viva San
Luis Potosí! ¡Que viva México”, finalizó.
“No te dejes pueblo de México,
despierta, organízate, lucha y exige
tus derechos”.
“¡Maestro Aquiles tú eres nuestro líder! ¡Se
ve, se siente, tenemos dirigente!”. Éstas fue-
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ron las consignas con las que los asistentes
cedieron la palabra al líder nacional de la
organización Antorchista. Eran las nueve de
la mañana cuando el secretario general del
MAN se dispuso a dar un mensaje a la multidud ahí reunida, no sin antes solicitar un
minuto de silencio en homenaje al comandante Fidel Castro Ruz, el gran dirigente de
la Revolución Cubana, fallecido el pasado
25 de noviembre.
Sus palabras iniciales estuvieron dedicadas a recordar a Castro como “líder de los
pueblos del mundo” y como el autor de las
siguientes palabras: “liberé a mi pueblo y al
liberar a mi pueblo me hice esclavo de ese
mismo pueblo”… Tras esta cita, Córdova
Morán, dijo: “Este gran hombre dedicó toda
su vida, toda su inteligencia y su energía a
la liberación de su pueblo. Cuba es un país
donde los niveles de vida de las mayorías es
mejor que en los pueblos de América Latina; en Cuba no hay analfabetas; no hay ningún ciudadano, por humilde que sea, que no
tenga asegurada la medicina de calidad para
atender sus enfermedades; no hay niño que
se quede sin escuela y además de calidad; no
hay gente sin vivienda, sin empleo; el desarrollo humano de Cuba es de los más altos
del mundo, lo afirma la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), y todo esto fue
construido con el sacrificio y con la sangre
de Fidel, quien dio toda su vida para que el
pueblo cubano fuera libre y tuviera una vida
digna. Con su ejemplo, con su tenacidad y
valor, que lo llevó a desafiar al imperialismo
más peligroso de nuestra época, Fidel deja
una lección imborrable a todos los verdaderos luchadores del mundo”.
En medio de un mar de banderas rojas
y aplausos, Aquiles Córdova continuó con
su discurso en el que destacó la situación
de pobreza que padece el mundo debido al
modelo económico neoliberal, que también
impera en México. “La pobreza –agregó- es

fruto del modelo neoliberal y el pueblo trabajador bien organizado tiene que acabar
con él para crear un mundo de paz, de justicia y de equidad social. El neoliberalismo
se caracteriza por ser una concepción económica que lo hace girar todo en torno a la empresa privada y a la circulación de bienes y
servicios en el mercado; la teoría económica
neoliberal dice que si el mercado funciona
bien, que si no lo perturbamos con intervenciones exteriores, todos seríamos beneficiados, permitiendo que el mercado funcione
con sus propias leyes; a la empresa privada
se le tenía que dar las condiciones necesarias
para actuar, que produjera mucho y con esa
riqueza se tendrían que crear empleos bien
remunerados y habría prestaciones a los trabajadores; con eso se elevaría la calidad de
vida de todo el pueblo, decían y aseguraban
los economistas”.
El ingeniero Córdova Morán dijo que
con la prevalencia del modelo neoliberal
“en el mundo se está produciendo un fenómeno gravísimo, que está causando daños
sociales a los países: la alta concentración de
la riqueza social. El mundo tiene hoy siete
mil 500 millones de seres humanos y de esta
cantidad la mitad, más o menos tres mil 750
millones de personas, vive en pobreza y en
pobreza extrema; la mitad de la humanidad
tiene hambre, no tiene trabajo, no se cura, no
se alimenta, y esto ocurre en el momento en
que el hombre produce más riqueza gracias
al trabajo de los obreros y campesinos”.
Y esto ocurre, resaltó, porque “el mercado no reparte la riqueza” y porque “la mano
invisible del mercado no resultó tan sabia ni
tan justiciera como se decía. En lo que ha
dado frutos el neoliberalismo es en crear mucha riqueza y engordar a las grandes empresas, además de guerras por todo el mundo.
“Hoy el mundo está gobernado por los
grandes monopolios; es así como el neoliberalismo ha dado frutos, mientras que por
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otro lado la mitad del mundo se está muriendo de hambre; hay pobreza porque el
modelo neoliberal no reparte la riqueza, la
concentra, dejando sin alimento, sin cobija,
sin educación, a la inmensa mayoría de la
gente trabajadora del mundo. La pobreza
aumenta, la desesperación, la injusticia, y no
veo que alguien trate de curar este problema,
de parar esta locura. El hombre trabaja y trabaja para morirse de hambre y otros acumulan sólo para volver a invertir. El gobierno
se ha desentendido de la problemática de la
gente, el mundo está en crisis; los salarios en
México son los más bajos de toda América
Latina; se niegan a escuchar las demandas
del pueblo; se ataca la lucha popular, se atacan a organizaciones como Antorcha, que le
dicen al pueblo, levántate, lucha y exige tus
derechos, tú produces la riqueza, tú trabajas
de sol a sol y te estás muriendo de hambre,
de ignorancia y enfermedades; no te dejes
pueblo de México, despierta, organízate y
lucha. Ya llegó la hora en que se declare que
el neoliberalismo ha fracasado y está llevando al mundo a una tercera guerra mundial.
Hay que terminar con esto, y es lo que propone el Movimiento Antorchista”.
Poco antes de cerrar su discurso, Córdova Morán enfatizó: “Detengamos la guerra
nuclear que amenaza al mundo, la absurda
concentración de la riqueza y acabemos con
la pobreza y creemos entre todos un mundo
de paz, de justicia y de equidad social…En
este momento –dijo al finalizar su discurso- somos dos millones de antorchistas a
lo largo y ancho de todo el país, y aun así
no somos lo suficientemente grandes para
la tarea que se viene: gobernar al país, Antorcha y el pueblo pobre organizado tiene
que gobernar al país, sólo el pueblo en el
gobierno podrá cambiar el modelo neoliberal. Tenemos que remediar la situación y
para hacerlo necesitamos ser muchos más
que ahora”.
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En México la población
económicamente activa
(PEA) asciende a dos
millones 183 mil 703. (Inegi)
DEMAGOGIA

La falsa creación de empleos
en el sexenio

son permanente mientras que entre
2006 y 2012 sólo era 60 por ciento de
las nuevas fuentes de trabajo.
Sin embargo, no señaló que la
creación de estos “nuevos empleos”,
sólo es la formalización de tales,
pues a pesar de que existían no se
encontraban cotizando en el sistema
del Seguro Social, por lo que críticos
y especialistas han señalado este incremento como una utopía que no
ha beneficiado de manera directa a
los trabajadores, pues las cifras sólo
se cambian pero en la realidad no ha
cambiado la situación de la clase trabajadora de México.

1.
Nayarit y Tabasco 5.9%
2.
Estado de México 5.8%
3.
Distrito Federal 5.5%
4.
Jalisco y Coahuila 5.2%
5.
Sonora 5.1%
6.
Nuevo León y Querétaro
5.0%
7.
Durango 4.9%
8.
Baja California Sur 4.8%
9.
Baja California y Tlaxcala
4.7%
10.
Tamaulipas 4.5%

“Lo que este país
necesita son
más políticos
desempleados”

Winston Churchill; político y estadista británico

Foto: Cuartoscuro

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el suyo es “el gobierno del
empleo” pues, “por primera vez en la
historia de México”, se ha creado un
millón de fuentes de trabajo entre enero y noviembre de este año, para un
total de 2.6 millones durante su mandato.
Durante un acto en el Centro México
Siglo XX, el mandatario sostuvo que 65
por ciento de estos nuevos empleos
cotiza arriba de dos salarios mínimos,
mientras que en la pasada administración, 30 por ciento de los nuevos empleos estaban en este rango, además
de que 86 por ciento de los empleos

ESTADOS CON MÁS
DESEMPLEO EN MÉXICO
(Inegi)
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ONU
firma una
resolución
para
detener
conflicto
en Siria

LO BUENO
CORRUPCIÓN

Destituyen a la presidenta de Corea del Sur
Después de multitudinarias manifestaciones ciudadanas, los legisladores surcoreanos aprobaron una moción para someter a juicio político a
la presidenta del país, Park Geun-hye, cuya rápida caída sólo fue tan sorprendente como su conversión en la primera mujer que gobernó el país.
El proyecto de ley para el proceso contra Park
recibió 236 votos a favor, 56 en contra y nueve
votos nulos.
“'Me gustaría decirle al pueblo que lamento
profundamente que la nación tenga que vivir

esta situación por mi negligencia y falta de virtud
en un momento en el que nuestra seguridad y
economía atraviesan dificultades'”, dijo Park en
una reunión del gobierno tras la votación.
Los fiscales dicen que Park se confabuló en
las actividades criminales de una vieja colaboradora para manipular asuntos del gobierno y
extorsionar a negocios. La colaboradora Choi
Soon-sil y dos exasistentes de Park también
han sido vinculados al escándalo de corrupción.

LO MALO
14
fallecieron
en
accidente
de Oyacoto.

INFANCIA

Uno de cada cuatro niños son afectados por las guerras: Unicef
Aproximadamente 535 millones de niños
–es decir, uno de cada cuatro niños del
planeta– habitan en naciones que se encuentran seriamente afectadas por conflictos o desastres, dijo este viernes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef).
Las regiones más afectadas son el África Subsahariana, donde 393 millones de
niños padecen debido a una serie de conflictos, y el Medio Oriente, donde hay 64
millones de infantes en situación de crisis.

Siria, Nigeria, Afganistán, Yemen,
Sudán del Sur y Haití se hallan en la
lista de naciones donde hay una mayor
cantidad de niños que son víctimas de
los embates de las guerras y los desastres naturales.
Aun cuando diferentes organizaciones mundiales han realizado labores
para proteger a la infancia son muchos
los niños y adolescentes que resultan
afectados por la pobreza y la discriminación, añadió el organismo.
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FRONTERA MÉXICO-EE. UU.

Las confrontaciones entre México y Estados
Unidos (EE. UU.) a lo largo de su historia
común han tenido clara motivación fronteriza.
“Améxica”, como llaman los expertos a
nuestra frontera con la superpotencia, es
un territorio que ha cambiado de propietario
varias veces y hoy se halla bajo control de
EE. UU. Sin embargo, en esa vasta región
coexisten las culturas y las normas sociales
de cada país y su evolución ha deﬁnido –y
seguirá haciéndolo en las próximas décadas–
la relación bilateral. Aunque por naturaleza
las regiones limítrofes son fuente de conﬂicto
entre naciones, sería deseable que un maduro
diálogo binacional garantice más períodos de
paz que de roces o conﬂictos.
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a relevancia geoestratégica
de esa frontera radica en
que, a lo largo de esa vasta franja de tierra, México
y los mexicanos están en
la primera línea de defensa
para contener el expansionismo estadounidense. Es el lindero más transitado del planeta y uno de los más largos (3
mil 185 kilómetros entre el Pacífico y el
Golfo de México). Ahí colindan cuatro
estados estadounidenses (California,
Arizona, Nuevo México y Texas) y seis
mexicanos (Baja California, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas) y fluyen dos ríos: el Bravo
(para nosotros y Grande para EE. UU.)
y el Colorado.
Ahí se escenifica un intenso proceso
de integración económica, comercial
y social. Al día cruza legalmente esa
frontera un millón de personas; sólo el
intercambio fronterizo por Texas deja
entre tres mil y cinco mil millones de
dólares y en Tijuana hay 65 mil cruces al día. De ahí que la región sea “un
tema de negocio que propuestas demagógicas no cambiarán necesariamente”, subraya el investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María
Ramos. En esa región es donde hoy
EE. UU. y México libran tres guerras
simultáneas: contra el tráfico de drogas, el trasiego de armas y la inmigración indocumentada, apunta el director
del Centro México del Instituto Baker,
Tony Payán.
México es la primera víctima oficial
del antiinmigrante Donald John Trump,
quien deberá cumplir sus promesas
de campaña pese a lo indignantes e
irracionales que sean. En previsión al
triunfo del magnate, el 15 de agosto de
2016 –y antes de su encuentro con el
presidente mexicano– se reformó el artículo 11 de la Constitución mexicana
para garantizar el derecho de asilo para
los refugiados, precisa el analista de la
Universidad de Wollongong, Australia,
Luis Gómez Romero.

Pese a todo, se ignora qué hará Donald Trump en la frontera y contra México. “No tenemos alcance a la complejidad de todos sus pensamientos;
no sabemos sus valores básicos pues
le gusta ser impredecible”, reconoce el
vicepresidente del Centro Wilson, Andrew Selee. Sin embargo, es previsible
que dé más presupuesto a la seguridad

Costo de un capricho
El estudio Historia y futuro
de los obstáculos para una valla
fronteriza, de Nicki Fleischner
y Holly K. Sonneland, revela
que según el Departamento de
Seguridad Interior

la valla peatonal costó un
promedio de 6.5 millones
por cada 1.69 kilómetros y
la vehicular, 1.7 millones por
1.69 kilómetros.
En 2014 se bardearon
casi mil 50 kilómetros de esa
frontera a un costo de casi siete
mil millones de dólares. Casi la
mitad de esa valla está diseñada
para evitar el cruce de peatones,
mientras que la otra mitad
bloquea el paso de vehículos.
Otros tramos se han reforzado
con bardas secundarias.
migratoria y al Servicio de Inmigración
y Control de Aduanas (instancias encargadas de las deportaciones) y que coopere con las autoridades de los estados
fronterizos para frenar la migración.
Selee destaca que este proceso comenzó hace tiempo. Y así se confirma
con cifras oficiales que revelan que
Barack Obama es el presidente que ha
deportado el mayor número de inmigrantes indocumentados en la historia
de su país (2.6 millones). Enfático, el
académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Uni-

25

versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Benítez Manaut,
afirma que “antes de que Trump tome
posesión ya ha tenido efecto el miedo”. Y enfatiza que los mexicanos
en EE. UU. “no son criminales, son
las personas más trabajadoras; trabajan
hasta tres turnos”.
Anticipa que no se ha calculado
quién los sustituirá si los expulsan, pues
“en ese país hay una guerra por el salario de 15 a 20 dólares la hora y ningún
estadounidense va a recibir los seis-siete dólares que ganan los indocumentados”. Benítez ve mayor presión contra
alcaldes hispanos en California, Nuevo
México y Texas para evitar las llamadas
“ciudades-santuarios” que ayudan a los
inmigrantes. A la vez, descarta una expulsión masiva de indocumentados en
el corto plazo, ya que los “deportables”
son quienes tienen antecedentes criminales, pero se requiere gran burocracia
para detectarlos y perseguirlos.
Muro y obstáculos
Para frenar el plan de Donald John
Trump de levantar un muro entre su
país y México, los mexicanólogos liberales desempolvan el contenido del
Tratado Limítrofe binacional de 1970,
que prohíbe a ambos países “construir
cualquier estructura que perturbe el flujo de los ríos Grande y Colorado”. Sin
embargo, Trump compara su proyecto
con la Gran Muralla, a partir de erigir
un muro de 17 metros de altura con una
“grande, gruesa y bonita puerta” por
donde sólo ingresen los inmigrantes
legales.
Para realizar su sueño, el multimillonario tendría que apoderarse de propiedades privadas, parques nacionales,
reservaciones indias y rancherías. Casi
el 66 por ciento de la tierra es privada
y estatal, por lo que el muro impactaría
a miles de propietarios, en particular
rancheros de Texas que dependen de su
acceso al río Bravo y a los amplios pastizales para su ganado.
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Historia de desencuentros

Siglo XX
1910
Se tensa la relación por la
Revolución Mexicana y la Primera
Guerra Mundial. Ambos países
envían tropas a la frontera y
restringen el cruce migratorio. Se
construyen las primeras bardas.
1940
EE. UU. erige una barda por
“preocupación ambiental”. El
Servicio Nacional de Parques alza
una valla entre Arizona-Sonora,
para impedir que ganado errante
mexicano sobrepastoree en el
Monumento Nacional de Cactus y
Órganos Pipe; y para proteger de
enfermedades a la ganadería de
EE. UU.

Mitad del siglo XIX
1845
EE. UU. se anexa Texas.
1848
Al final de la guerra con
EE.UU, México cede California,
gran parte de Arizona y Nuevo
México. El Tratado de Guadalupe
establece como límite oficial el
río Grande.
1853
Compra Gadsden o Venta de
la Mesilla, territorio de 76 mil
845 kilómetros cuadrados
correspondiente a Arizona y
Nuevo México.

Las políticas restrictivas de Trump
impactarán en el flujo de la inmigración
indocumentada del sur al norte, que
comienzan en Centroamérica, prevé
el profesor emérito de la Universidad
de Notre Dame, EE. UU., Jorge A.
Bustamante.

Un flujo es el del Golfo de México.
Es el más numeroso y donde se
violan más los derechos de los
migrantes que son más pobres,
menos hábiles y preparados para
mejores trabajos.

El otro es el flujo del Pacífico,
con destino a California. Aunque
esas violaciones no están ausentes,
la cifra de inmigrantes es menor
porque esa ruta es más costosa,
más larga; aunque termina en un
lugar muy atractivo por sus salarios:
California.

La arbitrariedad

Paranoia
y desinformación

Los habitantes de la frontera viven
atrapados entre la frontera natural que
separa a EE. UU. de México –el río
Bravo– y el muro que en 2008 levantó el
Gobierno Federal. Los jugadores de golf,
futbol y beisbol del Shelby Park en Eagle
Pass, Texas, juegan a unos metros de la
negra valla metálica de 30 kilómetros de
extensión, parte de los mil 50 kilómetros
de cercas y vallas que Washington ha
construido desde 2006 en más de tres mil
kilómetros de frontera con México para
prevenir un ataque terrorista similar al del
11-S.

En siete años no ha cambiado el
volumen de inmigrantes “no autorizados”
en EE. UU. Incluso se observa un declive
desde 2009 de casi medio millón, contra
el aumento de inmigrantes de Asia,
África subsahariana y Centroamérica,
revela el Informe Inalterable la cifra de
inmigrantes no autorizados a EE. UU.
del Pew Research Center. El estudio
desmantela la narrativa de la oleada
masiva de indocumentados desde el sur
que defienden los conservadores.

En reacción, Eagle Pass fue la primera
ciudad fronteriza en demandar al
Gobierno Federal, que además de perder
de miles de dólares acabó pactando con
el local a cambio de respetar el parque,
reseñaba la periodista Maye Primera.

en los siete estados donde
declinó la población inmigrante
no autorizada, cayó la inmigración
indocumentada mexicana.

Con base en datos oficiales, el
informe también muestra que

En 2014 la población inmigrante no
autorizada en EE.UU. era de 11.1 millones
de personas y se estabilizó al final de la
crisis.
Foto: Cuartoscuro

Ruta de los desesperados
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80’s-90’s
Con George H.W. Bush toma su
forma la actual barrera fronteriza. Al
occidente se construye una barda
de 106.2 kilómetros hacia el Pacífico
y sigue al interior; es el concurrido
sector San Diego. Según el Servicio
de Investigación del Congreso,
esa primera barda no detuvo de
forma “discernible” el flujo de
indocumentados, por lo que el gobierno
reforzó al personal fronterizo.
En 1994 la Ley de Responsabilidad
Inmigrante y la Reforma a la Inmigración
de William Clinton autoriza ampliar la
cerca en 22.5 kilómetros del sector San
Diego. Algunos propietarios en Arizona,
Nuevo México y Texas levantaron muros
en sus propiedades.

En suma, los acres de propiedad privada, unos 120 kilómetros en la frontera con Arizona son parte de la reserva
indígena de los Tohono O’odham. Esa
es la tercera más grande reserva por
extensión en EE. UU. y al dividirse en
1853 por la venta de la Mesilla, algunos
O’odham quedaron en EE. UU. y otros
del lado mexicano. Hoy los miembros
de la etnia cruzan libremente la frontera
pues consideran ese territorio como su
tierra ancestral.
Para levantar el cerco de Trump, se
necesitaría expropiar tierras de esa reserva y no sería fácil invocar el recurso del “dominio eminente” como en el
pasado hizo el Gobierno Federal para
construir las otras vallas. Entonces ciudadanos y gobiernos locales una poderosa resistencia que ocasionó retrasos
significativos y creó una “costosa pesadilla logística”.
La obra en sí es un desafío logístico. Trump ha dicho que debe ser alta
y no porosa para peatones. Por tanto,
deberá ser de concreto, acero y metal.
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Siglo XXI
2006
Ley de Alambrada Segura de George
Walker Bush; amplió 107 kilómetros la
cerca, además de los 100 ya construidos.
Una parte pasaría por la Zona Nacional
de Conservación de San Pedro Riparian
al este de Arizona; para ello, el secretario
de Seguridad Interior, Michael Chertoff,
estableció 19 regulaciones ambientales
–incluidas las de Especies en Peligro y
Leyes de Agua Limpia– en las tierras de los
parques, más otras 17 para todo el proyecto.
2007
Los grupos conservacionistas Sierra Club y
Defensores de la Vida Silvestre demandan al
gobierno por esas medidas y aunque un juez
federal detuvo la obra, en 2009 el gobierno
había sumado 724 kilómetros a esa barda.

Entre San Diego y Tijuana, en el occidente, los materiales deberán lidiar con
las sales corrosivas, las variables mareas y los fuertes vientos. El gobierno
de George Bush propuso construir una
cerca flotante de 11 kilómetros en el
ecosistema de las Dunas de Algodón (o
Dunas Imperiales), las más grandes de
EE. UU. Sería diseñada específicamente para las arenas movedizas a un costo
de 42 millones de dólares.
Otra dificultad es el suelo montañoso
al este de Arizona y Nuevo México. es
el bosque Nacional de Coronado, que
aloja unos picos de dos mil metros que
han sido descritos como “imbardeables”. En tierras texanas, las crecidas
del río Grande comstituyen un obstáculo logístico inmenso para construir en la
zona. A ello se suma el impacto de los
huracanes que, con las bardas fronterizas que existen en la región, exacerban
las inundaciones al actuar como presa
donde el agua debía fluir.
No menos importante es que una
valla continua en miles de kilómetros

trastocaría el hábitat de la vasta fauna
local que habita en ambos lados de la
frontera. Ahí hay valiosas reservas de
vida silvestre (lobos grises, pumas y
bisontes) y diversos ecosistemas. Las
bardas existentes impiden el acceso de
esa fauna local a sus fuentes de agua
y corredores migratorios; las de más
riesgo son las pequeñas poblaciones
de especies y hábitats muy específicos,
como la rana arroyo de patas rojas, endémica de California y Baja California.
Esa amenaza ambiental también
conlleva amenazas económicas. El Valle de Texas del río Grande es una de
las zonas con mayor biodiversidad de
Norteamérica donde el turismo genera
grandes recursos para las comunidades
de ambos lados de la frontera. Solamente los observadores de vida silvestre gastan 463 millones de dólares al
año. Sin embargo, las cercas fronterizas
ya afectan al 70 por ciento de los tres
refugios nacionales de vida salvaje de
la región, según el Departamento de
Parques de EE. UU.
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¿Tiene razón
el general Cienfuegos?

iene razón. El señor secretario de la
Defensa Nacional, el General Salvador
Cienfuegos Zepeda, pronunció durísimas palabras que cuestionan, si no la capacidad,
sí los resultados de la clase política en el poder
de los estados y de la república. No tengo presente que en los últimos 50 años, por lo menos,
un funcionario en su cargo hubiera cuestionado
de manera tan severa al poder público. Y ¿tiene razón el General Cienfuegos o se sirve de
mentiras y exageraciones? En la ceremonia de
inauguración de la engomadora en la Fábrica
de Vestuario y Equipo del Ejército en la ciudad
de México el pasado día ocho de diciembre,
dijo: “¿Qué quieren los mexicanos que hagan
las fuerzas armadas? ¿quieren que estemos en
los cuarteles? Adelante, yo sería el primero en
levantar, no una, las dos manos para que nos
vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos estar ahí (en la calle),
no nos sentimos a gusto, ninguno de los que
estamos aquí estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando, estamos haciendo funciones que
no nos corresponden porque no hay quien las
haga o no tienen esa capacidad” y agregó: “nos
encantaría que la policía hiciera su tarea, para
lo que está, para lo que se le paga, pero que no
lo hace; nos encantaría ver esfuerzos decididos,
pero con fechas fatales para que las policías hagan su trabajo”.
Perplejo, favorablemente perplejo, me dejaron las palabras del señor general, Secretario de
la Defensa Nacional y me extraña que ninguno o casi ninguno de los políticos en el poder y
muy pocos de los opinadores profesionales se

haya detenido a señalar la gran importancia de
esas declaraciones. “¿Qué quieren los mexicanos que hagan las fuerzas armadas?”, preguntó
el general. Esa sencilla pregunta implica, si ponemos atención, que las fuerzas armadas, por su
boca, reiteran que se deben al pueblo. El ejército
mexicano no es, como otros ejércitos de América Latina y del mundo, un ejército compuesto, nutrido por las clases privilegiadas sino por
los hijos del pueblo, y no me refiero sólo a la
tropa, la gran mayoría de los altos mandos del
ejército mexicano vinieron al mundo en casas
humildes de pueblos modestos y ahí viven sus
progenitores. No debería extrañar pues, que ante
un problema como el que se enfrenta, el Señor
General sienta la necesidad de preguntar cuál es
la voluntad del pueblo mexicano, que es la inmensa mayoría de los mexicanos.
“¿Quieren que estemos en los cuarteles?
Adelante, yo sería el primero en levantar, no
una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”, dijo. Para
subrayar la importancia de estas palabras, les
recuerdo a las personas de alguna edad y les informo a los más jóvenes que no han estudiado
todavía la historia negra de nuestro continente que, en una época terrible, espantosa, de la
que todavía no acaban de cerrarse las heridas,
los ejércitos de América Latina andaban por las
calles, no sólo persiguiendo delincuentes, sino
derrocando y matando a sus presidentes constitucionales, torturando y matando a los hombres,
violando y desapareciendo a mujeres y robando
niños; qué esperanzas que en ese entonces algún
jefe militar se ofreciera a quedarse en los cuarteles si el pueblo así lo quería. Nótese también
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la expresión metafórica de “levantar, no una, las dos
manos” que remite aunque no se quiera a la idea de
una asamblea popular en la que las decisiones se
toman a mano alzada y algún asistente para subrayar su total acuerdo y hasta entusiasmo, levanta las
dos manos.
“Nos encantaría que la policía hiciera su tarea,
para lo que está, para lo que se le paga, pero que no
lo hace”, dijo el General. Se trata de otra fuerte y
clara censura a toda la clase gobernante en nuestro
país, de todos los partidos sin excepción. Porque ¿a
quién atribuir la responsabilidad de que la policía
no haga su trabajo? No a los propios policías porque
todo mundo sabe que si un empleado no obedece
o no sirve, se le despide; sabe que no hay empresa
productiva moderna en la que el obrero haga su voluntad, antes bien, existe, como dijo alguna vez un
sabio visionario, una disciplina “cuartelaria” en la
que el desempeño se mide con cronómetro. ¿Y por
qué no en las policías? En buena medida porque a
las élites gobernantes ha dejado de interesarles la
seguridad pública y se han servido de los cuerpos
policiacos para sacar adelante sus intereses particulares o de grupo, porque su mano corruptora ha
tocado a las policías como un Midas al revés. Y ahí
está el secretario de la Defensa Nacional poniendo
el dedo en la llaga.
Pero no nos mantengamos sólo en la generalidad,
veamos, por ejemplo, el caso de Michoacán. La
comparación del período de enero a junio de 2015,
con el mismo período de este 2016 que ya se acaba,
arroja que los homicidios dolosos pasaron de 402 a
678, una impactante tasa de crecimiento de 68.6 por
ciento y, revisando el portal Aristegui Noticias, encontramos los siguientes titulares recientes referentes al estado: “Asesinan a exconductora de TV por
internet”, “Expresidente municipal de Múgica está
desaparecido”, “Párroco fue ejecutado a tiros, la
CEM exige esclarecer el crimen” y, para no alargar
la lista, el 12 de diciembre, día en el que escribo, la
Voz de Michoacán titula en su página 37-A: “Ebrios
ministeriales realizan escándalo” y fue en Morelia,
en la capital del estado.
En este ambiente preocupante, un grupo de 50
policías se acercó al Movimiento Antorchista michoacano a solicitar su apoyo porque, habiendo sido
despedidos de su trabajo por no aprobar los exámenes de confianza, el Tribunal de Justicia Administrativa resolvió en agosto (varias fechas según los ca-

sos) que la autoridad responsable los indemnizara,
es decir, haciendo un poco a un lado las precisiones
legales digo que, para fines prácticos, se dictaminó
que fueron despedidos sin justificación y se ordenó
que se les hiciera el pago correspondiente, pero la
autoridad se niega a acatar la decisión. Pues bien,
tratando de encontrarle una solución al diferendo y
lograr que de alguna manera se les haga justicia a
los policías (prueba de que no se trata de ninguna
necedad es que 30 de los integrantes del grupo original afectado, ya fueron reinstalados), la dirección
estatal del Movimiento Antorchista presentó el caso
ante el secretario de Gobierno, Adríán López Solís
pero éste, con el clásico y viejo tira tira, remitió a
los líderes antorchistas con el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán. Los líderes antorchistas señalaron al secretario de Gobierno que en una
institución policiaca recibirían un trato policiaco y
que deseaban tratar el asunto en el área de diálogo y decisión políticas; el secretario de Gobierno
se mantuvo en su decisión. En efecto, lo anunciado sucedió: el día de la entrevista con el Secretario
de Seguridad Pública, el Licenciado Juan Bernardo
Corona Martínez no se presentó; después de esperar
pacientemente largo rato, los líderes antorchistas se
retiraron sin que nadie los atendiera. El suceso recuerda al sabio pensamiento de un asesor de un gobernador michoacano del pasado a quien su jefe le
preguntaba “¿qué hacemos López”? (el apellido ha
sido cambiado) y López contestaba poniendo cara
de interesante: “Este asunto se resuelve solo señor
gobernador”. Termino con la pregunta con la que
inició este trabajo: ¿Tiene razón el General Cienfuegos?

En una época terrible, espantosa, de la que
todavía no acaban de cerrarse las heridas,
los ejércitos de América Latina andaban por
las calles, no sólo persiguiendo delincuentes,
sino derrocando y matando a sus presidentes
constitucionales, torturando y matando a los
hombres, violando y desapareciendo a mujeres
y robando niños; qué esperanzas que en ese
entonces algún jefe militar se ofreciera a quedarse
en los cuarteles si el pueblo así lo quería.
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¿Por qué Antorcha admira
y quiere a Cuba?
Discurso pronunciado con motivo del homenaje luctuoso al comandante Fidel Castro Ruz
en el Auditorio Nacional.

S

Primera parte

r. José Antonio del Pino, jefe de la oficina de educación y primer secretario de la oficina de la embajada
de Cuba en México, muchas gracias, señor primer secretario, es un placer que nos acompañe en este homenaje al
comandante de América. Maestra Miriam González, representante de la delegación cubana que trabaja en el proyecto
de alfabetización “Yo, sí puedo” en Chimalhuacán, Estado
de México, muchas gracias por su presencia, por su compañía, maestra y querida amiga personal de quien habla. Milaisi
Gonzales Pérez, pedagoga cubana y amiga de muchos años
de nuestro movimiento; Milaisi, muchas gracias Milaisi, un
abrazo desde aquí, un abrazo cariñoso. Doctora Elena Padrón
Pereyra, directora de relaciones internacionales de la Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de Avila, Republica de
Cuba, muchas gracias maestra.
Compañeros, distinguidos amigos cubanos, público en general, yo siempre he dicho, aunque creo que mucha gente no
me lo cree, que llevo 42 años hablando en público y a pesar
de eso no he logrado superar mis deficiencias personales ni
el famoso pánico escénico que luego me hace aturullarme y
a veces hasta perder el hilo del discurso, pero si esto es cierto
siempre, hoy me siento particularmente nervioso y temeroso
de no poder decir, de no poder concretar lo que yo quiero
decirles a ustedes, de poder manifestar lo que yo siento con
motivo de este importante homenaje luctuoso al hombre más
grande de nuestro tiempo, al comandante Fidel Castro Ruz,
al que hubiera querido homenajear en vida, pero que no fue
posible y lo tenemos que hacer ahora que ya no está entre los
vivos; espero pues que me disculpen, si lo que digo no resulta
claro o no tiene todo el interés que debiera.
Quiero comenzar aclarando, compañeros antorchistas,
compañeros y amigos cubanos, que no vengo a hacer una
biografía de Fidel, y no porque no pueda, sino porque no
creo que sea eso lo más importante para el antorchismo en
este momento. Tampoco vengo a hacer un panegírico, una
exégesis, una alabanza de los méritos personales del comandante, sean intelectuales, sean como revolucionario o como
líder de su pueblo; en muchas otras ocasiones y últimamente
por escrito, he dejado claro lo que yo pienso del comandante
a este respecto.

¿Qué vengo a hacer entonces? Vengo a tratar de poner de
relieve a los antorchistas y a través de ellos al pueblo pobre
de México, del cual el antorchismo es sólo una parte, pero
una parte muy importante, qué significa Fidel para nosotros,
para México, para Latinoamérica y para el mundo; cuál es
la verdadera enseñanza, el verdadero valor de lo que Fidel
hizo en su pueblo y con su pueblo para ejemplo de todos lo
hombres del planeta.
Quiero poner de relieve ¿Qué le enseña el heroico pueblo
cubano, que siguiendo a su líder indiscutible y merecidamente glorioso, el comandante Fidel Castro, ha sorteado tragedias, momentos difíciles, peligros inmensos como probablemente ningún otro pueblo moderno del mundo entero y que
sin embargo ahí sigue de pie, tratando de construir un mundo
mejor para todos.
Yo no quiero que los antorchistas griten: ¡Que viva Fidel! Siguiendo al director de una porra; yo no quiero que los
antorchistas hablen bien de Cuba porque sus activistas se lo
digan, o le expliquen superficialmente el porqué tenemos
que gritar esa consigna; no quiero tampoco que nadie se
lleve la impresión de que esto es una manifestación más del
tradicional malinchismo que se le atribuye a los mexicanos
en el mundo entero y que radica en que admiramos, aceptamos y a veces hasta divinizamos lo extranjero, al tiempo
que menospreciamos lo nuestro, que a veces, no siempre,
pero a veces es mejor; no se trata aquí de un acto de malinchismo, no se trata de un partidarismo ciego, tampoco se
trata de quedar bien con nadie, se trata de que concienticemos, profundicemos, interioricemos de la manera más objetiva, más precisa y si me permiten la palabra, más científica,
por qué Antorcha tiene que admirar y respetar a Fidel, por
qué Antorcha tiene que admirar y respetar a Cuba y por qué
Antorcha tiene que hacer hasta lo imposible por aprender de
Fidel y de Cuba todo aquello que bien pensado, digerido y
manejado deba aplicarse a nuestra situación, que mucho lo
está requiriendo para hacer del nuestro un pueblo soberano,
libre, orgulloso de su historia y absolutamente convencido
como Cuba de que puede conseguir un mundo mejor para
todos. Ésa es mi intención de hoy, no sé si lo logre, pero lo
voy a intentar.
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Lo primero que quiero puntualizar son tres o cuatro cosas.
Lo primero que quiero hacerles notar, compañeros, es que
pongan mucha atención a lo que están haciendo la televisión,
la prensa, la radio, las redes, en nuestro país, con motivo de
la muerte del Comandante; es verdaderamente terrorífico, diría yo, espeluznante, incomprensible para un espíritu bueno
y para una inteligencia limpia entender y con mayor razón
coincidir con lo que están diciendo los medios en México;
debieran ser, ellos que presumen de cristianos, de hijos de
Dios y hermanos de todos, debieran ser respetuosos siquiera
con la muerte y con mayor razón con la muerte de un hombre
grande, pero no lo son, con lo cual demuestran que no son
cristianos y que no son hombres tampoco.
¿Qué dicen de Fidel? Que era un dictador sanguinario, que
esclavizó a su pueblo, que Cuba vive bajo una dictadura, bajo
una bota militar; que en Cuba no hay libertades, que en Cuba
la gente no se puede organizar, que en Cuba la gente no tiene
libertad de opinar, que en Cuba la gente se está muriendo de
hambre, que Cuba es el feudo de los hermanos Castro, de
los asesinos. No vale la pena repetir tanta porquería, pero
esto compañeros como lo acabamos de ver y como espero yo
que lo podamos seguir platicando y desarrollando a detalle,
es una total y absoluta mentira, es una calumnia de punta a
cabo, y es una prueba del alma de esclavos, del alma de lacayos, de la mente y de la inteligencia colonizadas al servicio
de las peores fuerzas imperialistas del mundo, de la prensa
mexicana, los intelectuales mexicanos y todos los que forman opinión en nuestro país.
Se trata de un cerco ideológico a Cuba y a su líder con
motivo de su muerte, igual que se sitia a un pueblo o a una
ciudad que se quiere tomar por las armas, así están sitiando
ideológicamente a Cuba para evitar que se conozca la verdad,
para evitar que el mundo se entere de lo que realmente pasa
en Cuba, para evitar que el mundo conozca el pensamiento
verdadero de Fidel, la obra que hizo Fidel, el resultado actual
de la obra de Fidel.
¿Y por qué tanto miedo a que se sepa la verdad? ¿Por qué
tanto dinero invertido para mentir tan cobarde, tan obvia, tan
increíblemente? ¿Por qué le tienen tanto terror a una pequeña
isla en el Caribe que sólo tiene 11 millones de habitantes?,
¿le tiene pavor un país como México, de 120 millones de
habitantes? porque esa isla es libre, porque en esa isla los
hombres se educan, se curan, tienen vivienda, tienen salud,
tienen empleo, tienen resueltas su necesidades básicas y todo
esto, de una manera más o menos equitativa, porque en Cuba
no está concentrado el bienestar social, no está concentrada
la riqueza, porque en Cuba lo que el pueblo produce, poco
o mucho, es para el provecho del pueblo, y si el pueblo de
Cuba no vive mejor, es en gran medida, por la política asesi-
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na del bloqueo imperialista de Estados Unidos contra la heroica isla de Cuba; y esos que son los culpables de la pobreza
de Cuba, porque la han cercado para que no comercie y para
que no reciba el apoyo de sus hermanos del mundo, esos son
los que se atreven a decir las infamias que están diciendo con
motivo de la muerte del Comandante.
¿Por qué? Porque ellos son los que tienen miedo. Y tienen
razón para tener miedo, porque como lo hemos dicho alguna
vez, el día que el pueblo conozca la verdad, el día que el pueblo se entere de que un mundo es mejor y que de hecho ese
mundo ya está naciendo, que en varias partes del globo ya es
una realidad, aunque sea incipiente, pero ya es una realidad,
se reforzará, se galvanizará, la voluntad de cambio y de revolución del mundo; ese día los imperialistas tienen que ponerse a temblar, porque tendrán que pagar todo lo que le han
hecho a la humanidad, que es muchísimo y que la humanidad
tiene que cobrar algún día, porque esto no se puede quedar
impune para siempre, por eso tienen miedo. El miedo, el pavor de los imperialistas y de sus lacayos de todo el mundo
es un pavor muy justificado; el deseo de que esa verdad no
se conozca tiene una explicación muy comprensible, porque
ellos han cometido crímenes horribles en el pasado y los siguen cometiendo en el presente, y no sólo contra Cuba.
Reflexionemos, compañeros antochistas, cuántos miles de
niños, de ancianos, de mujeres, en la flor de la edad, en plena
edad productiva han caído. En Irak, por ejemplo; ¿y quién los
mató?, los señores que ahora hablan en contra de Fidel y lo
acusan de asesino, los señores imperialistas, sus servidores
y sus lacayos en el oriente medio y en el mundo; han ido a
meterse a la casa de los iraquíes que vivían en paz, que vivían relativamente en prosperidad bajo el gobierno de Sadam
Hussein, con todas las deficiencias que haya tenido, no me
voy a meter a detalle, pero vivían en paz, vivían en su tierra,
en su casa, practicando su religión, hablando su idioma, con
el derecho que tienen todos los pueblos de la tierra a disfrutar
de todo eso.
¿Quién perturbó todo esto? ¿Quién trastorno la realidad
de esta gente que estaba tan en paz en su tierra? ¿Quién llegó como un terremoto, como un ciclón a destruir todo esto
y a matar impunemente a mujeres y niños? El imperialismo norteamericano y todos sus lacayos, que le sirven a este
imperialismo, y los señores de la prensa, éstos que ahora se
desviven atacando a Fidel, éstos que no se les cae la libertad
de la boca, la democracia de la boca, el derecho de asociación
y manifestación; estos señores ¿qué han dicho del crimen de
Irak, por ejemplo? Qué curioso, no han dicho nada, no han
abierto su sacrosanta boca que según ellos sólo dice verdades
del tamaño del mundo. Lacayos, y sólo lacayos, es el titulo
que merecen esos señores.
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El examen pisa y
la crisis educativa en México

n su reciente informe trianual, PISA, la
OCDE reportó su evaluación del desempeño educativo de 72 países, en un total de 535
mil 791 estudiantes y 18 mil 541 escuelas. Se evaluaron tres áreas de conocimiento y de capacidades,
y en la escala utilizada la calificación promedio fue
de 500 puntos. En el rubro de Ciencia destacan:
Singapur, con 556 puntos, Japón 538, Estonia 534,
luego: Taipei (Taiwán), Finlandia, Macao (región
administrativa especial de China), Canadá, Vietnam, Hong Kong (región de régimen especial en
China) y la propia República Popular China. En
Comprensión Lectora: Singapur, Canadá, Hong
Kong, Finlandia, Irlanda, Estonia y Corea del Sur.
En Matemáticas: Singapur, Hong Kong, Macao,
Taipei, Japón y China. En América Latina el mejor
evaluado fue Chile, con 447 puntos. México ocupó
el último lugar entre las 35 naciones de la OCDE:
ahí se ubica desde hace quince años. Obtuvo 416
en Ciencias, 408 en Matemáticas y 423 en Lectura. Estados Unidos ocupa el sitio 15 en Ciencia, 14
en lectura y 23 en Matemáticas, revelando un estancamiento, cuando no decadencia, de su sistema
educativo. No es, en este rubro, la primera potencia.
Puede verse cómo el desarrollo económico de
China y su creciente influencia se asocian estrechamente con su educación, pues el país en su conjunto
o las regiones de administración especial bajo su
soberanía figuran entre los lugares más altos. Explicando tal éxito, expertos familiarizados con la
prueba señalan que, mientras en ese país los profesores dedican el tiempo a enseñar, en otros, la preocupación central es controlar la clase y disciplinar
a los alumnos, que asistan a la escuela y guarden la
debida compostura y concentración. La disciplina
y la cultura de cada nación son decisivos, toda vez

que las capacidades intelectuales de los niños y jóvenes son esencialmente las mismas. Y atendiendo
a este factor de éxito, sería ilustrativo un estudio
del número de horas o días efectivos de clases impartidas en las diferentes instituciones; con toda
probabilidad encontraremos ahí buena parte de la
explicación de los resultados. Sencillamente, si no
hay clases, es impensable un buen nivel de aprendizaje, al menos en el sistema escolarizado.
En lugar de asumir responsabilidades, aquí se
evaden. El gobierno se dedica a descalificar a los
profesores que él mismo preparó y a culparlos del
fracaso, y un buen número de ellos, ciertamente no
la mayoría, igualmente abandonan su responsabilidad educativa, absolutizando su interés económico,
con todo lo justo que éste es, e ignorando lo delicado de su responsabilidad pedagógica, sin importarles abandonar a los niños durante meses para luego
volver a la escuela a dar por vistos los contenidos
de los programas. Claro que hay que subrayar que
existen muchos miles de maestros consagrados de
manera muy profesional a su labor, pero ello no
basta. Influye también la actitud de los estudiantes,
pues muchos prefieren “irse de puente”, o tener el
menor número posible de clases. Por su parte, el
gobierno ha venido desentendiéndose de su tarea
de educar, e incluso de vigilar que la educación por
otros impartida sea de buena calidad; ha dejado hacer su voluntad y decidir conforme a su interés al
sector privado, como ordena el canon neoliberal. El
abandono de la educación se ve también en las múltiples y graves carencias de las escuelas públicas,
destacadamente las rurales y de colonias populares.
En la enseñanza básica (entre seis y 15 años), tenemos que: “Este nivel de gasto representa el 31 por
ciento de la media de la OCDE” (El País, siete de
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diciembre); ni la tercera parte aplicada por los demás
países. En términos de PIB, el gasto es menor que en
Costa Rica, Chile, Colombia y Perú. Se dedica a educación el 5.2 por ciento del PIB, pero 80 por ciento va
a pago de nómina, con lo que muy poco queda para
gasto corriente, mejorar instalaciones, actualización
de acervo bibliográfico, etc., y menos aún para becas,
alojamiento y apoyo en alimentación a estudiantes de
escasos recursos; a éstos sencillamente se les deja a
su suerte.
Pero más allá de la responsabilidad de los diversos protagonistas del quehacer educativo, incluidas
las familias y su cultura, la raíz más profunda del
problema está en el modelo económico, que no considera a la educación un instrumento fundamental de
competitividad, como sí lo fue en la época posrevolucionaria, y más a partir de 1940, con el modelo de
sustitución de importaciones, para el cual era indispensable desarrollar conocimiento y tecnología propios. Hoy se considera que éstos serán traídos por las
trasnacionales mediante alianzas estratégicas, o bien
podremos comprarlos más baratos a los países desarrollados. En esta tesitura, la educación de alto nivel
y el desarrollo tecnológico endógeno no son prioritarios; lo serán sólo en un modelo económico nacionalista y soberano, donde sean factores clave para
competir, como ha hecho Cuba que, obligada por el
bloqueo y la necesidad de sobrevivir, ha debido valerse de sus propias fuerzas, generando conocimiento
y tecnología, en varios campos en forma muy destacada. Como en el más puro comensalismo biológico,
nosotros, en cambio, nos concebimos como rémoras
del tiburón norteamericano, europeo o japonés.
La pobreza, inherente al modelo, tampoco permite
aprender, y obliga a muchos niños y jóvenes talentosos a descuidar o abandonar la escuela para contribuir al ingreso familiar. En los estudios especializados destaca siempre ésta entre las causas principales
de deserción. Es más difícil que un niño desnutrido,
enfermo o con graves conflictos familiares mantenga
la concentración en clase y aprenda. Adicionalmente, a diferencia de otros países, no existe en México
la motivación de aprender mucho para conseguir un
trabajo bien remunerado; no se premia el esfuerzo
en el estudio, pues la obtención de empleos depende principalmente de otros factores como relaciones
de poder e influencia familiar, más que de la preparación profesional. Influyen asimismo distorsiones
propias de una economía enferma: actividades infor-

males o ilegales que reditúan más que el estudio y la
preparación. De ahí que a un buen número de jóvenes
no los motive mucho la escuela y el esfuerzo en el estudio. Por eso la solución al problema educativo necesita ser integral, no en uno u otro aspecto aislado;
deben atenderse los factores internos, directamente
asociados con las escuelas: financiamiento, salario
de profesores, equipamiento, acervo bibliográfico,
becas para los pobres, internados, apoyo en transporte, etc., y también los que conciernen a la sociedad en
su conjunto, como empleo, ingreso, salud, vivienda,
servicios públicos.
Como vemos, el camino hacia el conocimiento
está erizado de obstáculos dentro y fuera del sistema educativo, y no por casualidad; pero es ineludible
sortearlos, pues, además de lo dicho, el empobrecimiento cultural del pueblo ayuda a conservar el orden vigente; si no estudia y no comprende las causas
profundas de sus padecimientos, no sabrá resolverlos y será manipulado política e ideológicamente; si
no entiende la lógica, desconoce su propio idioma o
ignora la historia, carece de nociones de Economía,
etc., fácilmente aceptará lo que digan la televisión
y todos los medios y no sabrá discernir lo cierto de
lo falso en los discursos de funcionarios y políticos,
ni detectar sus falacias. Por eso debemos hacer un
supremo esfuerzo por educar, y educarnos, para así,
con una mente más científica, juzgar con criterio riguroso y hallar salida a los problemas sociales. La
ciencia debe ser puesta al servicio del progreso social
para terminar con esta situación de pobreza no sólo
económica, sino también espiritual.

El desarrollo económico de China
y su creciente influencia se asocian
estrechamente con su educación,
pues el país en su conjunto o las
regiones de administración especial
bajo su soberanía figuran entre los
lugares más altos.
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l fin de año debe servirnos para hacer el
balance de nuestros aciertos, de todo lo
que hemos hecho y de todo lo que tenemos
pendiente por hacer. Asimismo, debemos ser objetivos y analíticos en el estudio que vayamos a
realizar, es decir, debemos tomar en cuenta a la
realidad y no quedarnos solamente con lo que
nos digan de ella, pues muchas veces las apariencias engañan y a veces le hacemos más caso al
qué dirán que a la realidad; en otras palabras, es
correcto, justo y necesario investigar antes de dar
algo por hecho. En este sentido, la comunidad de
la región de Texcoco ha sido testigo fiel de lo que
el Movimiento Antorchista hizo a lo largo del año
2016. A diferencia de otros políticos que si no ganan una elección se desaparecen por mucho tiempo hasta que regresan los “tiempos electorales” y
reaparecen de la nada pidiendo el voto de la gente;
nuestro movimiento sigue trabajando para demostrarle a los texcocanos que a los antorchistas no les
interesa llegar al poder público sólo para llenarse
los bolsillos; por el contrario ve en el poder público un medio para resolver los más apremiantes
problemas de la gente humilde; por eso llamamos
al pueblo de Texcoco a que se una a nuestro proyecto de nación.
En ese sentido puedo poner como ejemplo mi
desempeño cuando fui diputado; sólo en el primer año de mi gestión bajamos 100 millones de
pesos; sin embargo, otros diputados de Texcoco
pasan todo su periodo sin bajar un sólo peso para
los texcocanos pobres pero, eso sí, son muy buenos para echar lodo a quienes trabajan por el bien
de toda la sociedad. Así, si Antorcha organiza a
la gente para luchar por el poder político es porque lo considera un medio legítimo y legal para

poder ejercer de mejor manera la voluntad de las
mayorías a favor de las propias mayorías. En otras
palabras, el poder público, visto con los ojos de
Antorcha, no es un fin, no es un objetivo último, es
sólo un medio, un mecanismo a través del cual los
ciudadanos pueden mejorar su entorno si van de
la mano con sus propias autoridades. Lo que normalmente sucede es que aquellos que pretenden
llegar al poder hacen uso del lodo, de la mentira,
de la calumnia, de la compra de votos, con tal de
ganar “la confianza del pueblo” y así llegar a la
silla. Pero una vez que llegan a la silla presidencial
se olvidan de la gente, se olvidan de las promesas
que hicieron en campaña, dejan de cumplir sus
compromisos con los líderes de las comunidades
a los cuales utilizan sólo en la elección a cambio
de promesas o de mendrugos temporales, para luego desconocer a quienes en campaña usaron para
ser sus operadores. En campaña los candidatos
conocen a todo mundo y lo saludan bien; siendo
funcionarios, tratan a todos con la punta del pie.
O bien, si no tratan a todos con la punta del pie y
sí les reciben en audiencias, tales reuniones son
infructíferas, porque sus promesas no se cumplen,
o simplemente se argumenta para no cumplirlas
la falta de presupuesto o la realización de obras
de gran impacto (que no se ven), y otros “argumentos” por el estilo, que al final arrojan el mismo
resultado: ni se cumplen los compromisos ni se
resuelven los problemas que plantean las comunidades. A fin de cuentas el bueno o mal trato tienen
el mismo resultado, es decir, la falta de solución a
las demandas de la gente en la inmensa mayoría
de los casos. Una vez más se confirma la máxima
filosófica de que los extremos se tocan; es decir,
se tornan en su contrario; tratar bien a la gente sin
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resolver sus problemas tambiñen es un trato déspota, aunque se disfrace de amabilidad. El dirigente de
los antorchistas de Michoacán, el Ingeniero Omar
Carreón Abud, al salir de alguna audiencia ha expresado en más de una ocasión: “de trato, 10 de calificación; de solución de las demandas de la gente
humilde, cero”.
Pues bien, como dice la biblia, por sus frutos los
conoceréis... y los hechos han demostrado gradualmente quién es quién. Nuestro informe de actividades del 24 aniversario de Antorcha en Texcoco
reunió a más de 30 mil texcocanos y pudimos ofrecer cosas valiosas e importantes para todos; en 2017
vamos a hacer mucho más por la gente de Texcoco.
Alcanzamos la construcción de 60 techumbres y 25
más que estarán concluidas en los primeros meses
del próximo año; más de dos kilómetros de bardas
perimetrales; más de 30 kilómetros de calles pavimentadas; miles de apoyos a la vivienda; apoyo a la
economía familiar mediante el programa de abasto;
todas las comunidades de Texcoco recibieron al menos un evento cultural durante 2016 gracias al trabajo de Antorcha y de los jóvenes de nuestros grupos
culturales; formamos la banda sinfónica infantil juvenil “Ixtlilxóchitl Acolhúa” con pequeños grandes
músicos de la montaña que también forman parte de
la escuela de música de la montaña impulsada por
Antorcha; logramos el reconocimiento oficial de la
Escuela Preparatoria “Juan Manuel Célis Ponce” de
Santa Catarina del Monte, con lo cual los jóvenes de
la montaña tienen una opción cercana a ellos para
que puedan seguir estudiando; con el afán de mejorar nuestro patrimonio hemos gestionado recursos
para mejorar las condiciones de la catedral y de importantes parroquias de Texcoco a fin de impulsar el
turismo y con él la creación de fuentes de empleo
para los texcocanos. Éstos son nuestros resultados,
entre muchos otros que hemos podido mostrar palmariamente a los ciudadanos de Texcoco, a quienes les recordamos que los problemas sociales sí se
pueden resolver cuando los que sufren las carencias
se unen, hacen a un lado su egoísmo, tienen con-

fianza en sí mismos y en quienes pueden fortalecerlos formando con ellos una unidad indisoluble. En
otras palabras, la realidad demuestra que podemos
confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad
de transformación, pero, al mismo tiempo, debemos
reconocer que la palanca que nos ha permitido lograr el cambio es la organización de todos los que
desean un cambio favorable a Texcoco. Por eso es
correcto y necesario confiar en Antorcha como la
organización capaz de transformar al municipio y
hacer que renazca su grandeza, que se ha perdido
lamentablemente. Una condición importante para
lograrlo es tener confianza en uno mismo y tener
confianza en el Movimiento Antorchista. Que en
2017 podamos trabajar juntos por el Renacimiento
de Texcoco. ¡Felices fiestas!

Nuestro movimiento sigue trabajando
para demostrarle a los texcocanos que
a los antorchistas no les interesa llegar
al poder público sólo para llenarse
los bolsillos; por el contrario ve en el
poder público un medio para resolver
los más apremiantes problemas de
la gente humilde; por eso llamamos
al pueblo de Texcoco a que se una a
nuestro proyecto de nación.
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De Gutiérrez Barrios a Fox, Fidel en México
El día en que Vicente Fox Quesada
rindió protesta como Presidente de la
República, entre fallas de protocolo
y simplezas de discurso que anunciaron lo que sería un sexenio superfluo
y vacío, el único hecho relevante de
la ceremonia fue la presencia del comandante Fidel Castro Ruz, quien
asistió al Palacio Legislativo de San
Lázaro como invitado especial.
Muchos de los mil 600 asistentes y
quienes cubrimos el acto aquel 1º de
diciembre del año 2000, vimos en el
guanajuatense una posibilidad de un
cambio que nunca llegó y su gobierno
fue un rotundo fracaso.
En otra ocasión, en 2002, el primer presidente panista de la historia
del país hizo pasar a México y a los
mexicanos una vergüenza monumental cuando al padre de la Revolución
Cubana le exigió, con aquel “comes
y te vas”, que dejara con prontitud la
Cumbre Extraordinaria de Las Américas que se realizó en Monterrey, a
fin de no incomodar al presidente estadounidense George W. Bush.
Entonces Fox fue balconeado
como un torpe cachorro del imperio
cuando el gobierno cubano hizo pública la grabación de una llamada telefónica en la que pudimos escucharlo exigiendo a Castro que se retirara
de aquel encuentro internacional.
En ese penoso episodio diplomático, el entonces mandatario mexicano
se portó como un imbécil; el verdadero artífice fue el entonces canciller
Jorge Germán Castañeda Gutman,
quien actuó perversamente a pesar
de que en su juventud había sido un
admirador de la Revolución Cubana.
Luego que Fidel y sus compañeros tomaron la isla e hicieron huir al
dictador Fulgencio Batista –incluso
desde pocos años antes– entre Fidel

Castro, México y la Revolución Cubana hubo una relación especial que
por momentos tuvo matices de romance mítico. La relación entre los
partidos Comunista Cubano (PCC) y
el Revolucionario Institucional (PRI)
fue sólida por muchas décadas.
Fue en México donde se conocieron el comandante Castro y Ernesto
Che Guevara y fue del puerto mexi-

cano de Tuxpan, Veracruz de donde
zarpó el yate Granma hacia las inciertas batallas que darían libertad a
Cuba, entonces oprimida por Batista,
que había sido convertida en casino,
prostíbulo y refugio de los criminales
más notables de Estados Unidos.
Aquella expedición salió el 25 de
noviembre de 1956. Exactamente 60
años después, en la misma fecha, murió Fidel. Sin que hubiera necesidad
de lisonjas públicas de más, Castro

tuvo una relación de terciopelo con el
régimen priista anterior al neoliberalismo. Muchos priistas poderosos en
su época fueron amigos del comandante y lo admiraron al grado de la
idolatría.
Entre esos amigos destaca sin duda
Fernando Gutiérrez Barrios, un hombre oscuro, analítico y discreto que
poseyó la información más secreta
del sistema, hasta del último rincón
de los sótanos y cloacas del poder en
México.
Fernando, quien fue de todo –secretario de Gobernación, gobernador de su natal estado de Veracruz y
murió siendo senador– era apenas un
capitán que realizaba labores de inteligencia, cuando en 1956 aprehendió
al entonces también muy joven Fidel,
quien planeaba la revolución en su
país en casas de seguridad de la Ciudad de México.
Entre las versiones que cada uno
dejó en libros y entrevistas, hay la
certeza de que con su arresto Fidel
Castro salvó de alguna manera su
vida, pues Batista ya había conseguido contratar a sicarios mexicanos
para acosarlo, infiltrar su grupo y asesinarlo para frenar la Revolución Cubana. Castro y Gutiérrez Barrios fueron muy buenos amigos. Fidel decía
de él que era un “policía caballero, un
amigo y un hombre honorable”.
Cuando falleció Fernando Gutiérrez
Barrios, el lunes 30 de octubre de
2000, de un paro cardiaco –apenas
a unos días de la caída formal del
priato– entre los cientos de coronas
de flores que llegaron a la funeraria
Gayosso, una en especial llamó la
atención de periodistas y asistentes al
velorio. Aquel arreglo floral llevaba
una cinta con la leyenda “Comandante Fidel Castro Ruz”.
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Del mito guadalupano a la manipulación religiosa
La caída del primer ídolo de un templo totonaca a manos de los hombres de Hernán
Cortés, significó no sólo el derrumbe de las
religiones que imperaban en el México prehispánico sino también el de cada uno de
los pueblos de América. El 13 de agosto
de 1521 terminó el sitio de México-Tenochtitlan y la nación nahua mexica vencida
pasó a rendir tributo a la Corona Española y
fue obligada de forma violenta a abrazar la
nueva religión traída por los invasores europeos. En la conquista no sólo se utilizaron
guerreros y armas sino también hombres
de religión para evangelizar a los mexicanos vencidos. La franciscana fue la primera
orden misionera en pisar el nuevo mundo.
Ciudades devastadas, territorios despojados, el saqueo descarado de las comunidades y el sometimiento físico y espiritual
de los naturales de estas tierras. Y no sólo
eso, los españoles traían enfermedades
nuevas que rápidamente contagiaron a
los nativos, causándoles muchas muertes.
Todas estas calamidades fueron interpretadas como señales de castigo divino y
de la pérdida de la gracia de los dioses. El
abatimiento del espíritu de una raza vencida fue llevado al sometimiento y casi al
exterminio total. La población nativa de 20
millones del México prehispánico se redujo a menos de dos millones, un genocidio
principalmente provocado por las epidemias y las acciones de guerra.
Pese a estas tribulaciones, los pueblos
originales de México se resistieron a creer
en el nuevo dios que con tanta violencia se
les obligaba a asimilar. Los indígenas seguían venerando a escondidas a sus dioses
y practicaban sus antiguas creencias. Fue
en este contexto de resistencia cuando a
fray Juan de Zumárraga, el primer obispo
de México, le tocó validar la aparición de
la Virgen del Tepeyac en el año de 1531,
sólo 10 años después de la caída del Imperio Azteca. Con ello se aceleró visiblemente la conversión de los naturales de
esta tierra, quienes vieron en el cobijo guadalupano una oportunidad para escapar de
la violencia y el maltrato de los españoles.

La imagen de la Guadalupana no sólo
sirvió como instrumento de evangelización,
sino también como un argumento religioso
de los misioneros cristianos tanto para defender a los naturales y a los primeros mestizos de las agresiones de conquistadores
y encomenderos, como para demostrar al
mundo que los indígenas vivían en un “lugar favorecido por la gracia de Dios” y que
la Corona Española no los degradaba ni los
discriminaba. Así, entre la superstición y la
realidad atroz de un pueblo vencido, nació
el nacionalismo mexicano.
Han pasado 485 años y el mito sigue
vivo. Con la misma explicación de fondo,
el abatimiento y la desesperación del pueblo que padece las mismas pestes y busca
una salida a sus innumerables problemas.
Año tras año, millones de mexicanos (en
2014 se contabilizaron más de ocho millones de peregrinos) acuden al Cerro del
Tepeyac a pedir o agradecer favores a la
Virgen. ¿Qué piden los mexicanos a la morena del Tepeyac?
Básicamente la solución a problemas
relacionados con la salud, como curarse
de alguna enfermedad o salir de una operación quirúrgica; o de bienestar social y
económico como hallar un empleo, no
perder el trabajo, disponer de alimentos,
techo y vestido para la familia o el buen
retorno a casa de un ser querido, etcétera.
En resumidas cuentas: dinero para hacer frente a las múltiples carencias que la
mayoría de los hogares mexicanos tienen
hoy en día. Problemas todos de solución
posible y todos correspondientes con los
derechos humanos más elementales o vitales que, sin embargo, el actual modelo
económico les niega por obra de la prevalencia de una minoría social privilegiada
y acaso también de la sospechosa falta de
una necesaria intervención divina para resolverlos por vía de un milagro.
Uno de los hechos sociales de mayor
atractivo visual que el culto a la Virgen
genera cada diciembre se ofrece en la participación de muchos jóvenes en carreras
de resistencia a pie o en bicicleta portando
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la Antorcha Guadalupana, siempre en las
oleadas de las grandes manifestaciones
de pueblos y comunidades que silenciosas o festivas año saturan, desquician y
bloquean las vialidades de la Ciudad de
México, reforzando y renovando generacionalmente esta tradición religiosa.
Ante el “milagro” guadalupano de cada
año todos –incluidos autoridades públicas,
empresarios, partidos políticos, medios de
comunicación– callan, se postran de hinojos y aplauden satisfechos de ver cómo los
jóvenes y los demás peregrinos canalizan
sus energías en este tipo de distractores,
seguramente conscientes de que con este
tipo de actos de fervor religioso ayudan a
ocultar a los verdaderos culpables de los
males sociales que azotan a lo largo y ancho del país a la mayoría de los mexicanos.
Por esta misma razón, los señores del
gran dinero y sus cómplices –la prensa, los
partidos políticos, los legisladores– adoptan una actitud radicalmente distinta y beligerante ante los grupos que mediante el
uso del derecho a la manifestación pública
demandan soluciones prácticas a los problemas socioeconómicos de la gente, y de
manera agresiva exigen a las autoridades
gubernamentales la aplicación de acciones
de persecución, prohibición y represión,
pues para ellos sólo es válido exigir “milagros a la Virgen”.
Mientras el pueblo mexicano no logre
comprender la esencia de sus problemas y
les siga buscando una solución divina, en
el pecado llevará la penitencia y cada año
regresará a sus comunidades satisfecho y
con las esperanzas renovadas. Sin embargo, en éstas se hallará frente a la misma
cruda, inmisericorde y flagelante realidad
de siempre, pues el sistema económico en
el que vive está enfermo y sus males no
pueden curarse con milagros.
El pueblo mexicano debería decir lo
mismo que un poeta muy sabio: “Señor:
si existes, para bien profundo todo lo invoco, todo lo inmolo. Corrige los errores
de tu mundo o pensaré que el mundo se
hizo solo.”
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Breve historia del proteccionismo estadounidense
El modelo económico neoliberal, implantado en México y el mundo desde
los años 80, es un mecanismo injusto
que ha provocado la depauperación
de millones de mexicanos. Esta versión del capitalismo fue impulsada
por las fuerzas más reaccionarias a
escala planetaria. Se nos presentó
como la panacea para combatir todos
los males que aquejaban al país, pero
en las últimas tres décadas su fracaso ha sido total, pues no ha logrado
que despegue la economía, los salarios se han estancado, ha propiciado
la precariedad laboral y ha arrasado
completamente al campo mexicano,
provocando aún más pobreza.
Las principales recetas neoliberales son las siguientes: libre comercio,
es decir, eliminación de aranceles
y cuotas de importación; reducción
del aparato estatal, disciplina fiscal,
acotación del gasto público, privatización de empresas públicas, libre
movilidad de capitales, etc. Las élites
mundiales han enarbolado estas líneas
de acción porque con ellas han dado
satisfacción a su imperecedera sed de
acumulación y a su única ideología:
la ganancia. En mi pasada colaboración en este espacio hice un breve
recuento de las políticas económicas
de corte proteccionista, opuestas en
cierto sentido al libre comercio, que
promovió la Gran Bretaña para alcanzar altos niveles de industrialización
y ponerse a la cabeza de Europa en
los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, como también señalaba, la clase
dirigente de ese país no fue la única
en aplicar altos aranceles y cuotas de
importación a los bienes extranjeros;
en brindar estímulos estatales a las
industrias incipientes y en desentenderse de las leyes de protección a la

producción intelectual y las patentes
foráneas. Otros países destacados
hicieron lo mismo, como fueron los
casos de Francia, Alemania y, notablemente, Estados Unidos (EE. UU).
La victoria de Donald Trump se
ha pretendido leer como un retorno
a estas políticas proteccionistas en el
país vecino, las cuales no son nuevas

y, en todo caso, gracias a ellas se inició su movimiento de independencia
con respecto a Inglaterra. Por ello resultan un tanto extraños los llamados
a imponer restricciones al comercio,
cuando en gran parte del siglo pasado
y en lo que va del actual EE. UU. ha
actuado como uno de los principales
adalides del libre comercio. Aunque
natural, esta extrañeza se diluye cuando revisamos la historia y nos queda
claro que el país vecino es por antonomasia un bastión del proteccionismo, pese a que apenas haya algunas
referencias en la historia económica
moderna. Sin embargo, una revisión

cuidadosa e imparcial nos revela la
importancia mayúscula que el proteccionismo ha tenido en el desarrollo
de las nuevas industrias en EE. UU.
Sabemos que Gran Bretaña prohibió
la industrialización de sus colonias,
pero que luego de la independencia
en la nación vecina surgieron dos
bandos económicos disímiles y confrontados. Por un lado, la región sureña, cuyos intereses estaban puestos
en la exportación de materias primas
y abogaban por la eliminación de las
trabas arancelarias. Y por el otro estaba el norte, que defendía una política
proteccionista para resguardar sus industrias incipientes.
Es interesante notar que, a diferencia de lo que se cree, fue precisamente Alexander Hamilton, unos de
los padres de la patria de EE. UU. y
destacado secretario del Tesoro, y no
Friedrich List, conocido como el más
firme defensor de las industrias incipientes, quien sistematizó en primer
lugar el mecanismo de protección al
desarrollo industrial. Afirmaba que
algunas empresas no despegarían por
cuestiones de inercia o competencia
extranjera a menos que sus pérdidas
iniciales fueran respaldadas por el
gobierno. A pesar de la fuerte oposición del sur, en 1832 se aprobó una
cuota arancelaria del 40 por ciento
en promedio sobre los bienes manufacturados. Pero EE. UU. no sólo fue
un fuerte bastión del proteccionismo
sino también un centro intelectual de
las ideas en torno a este sistema. A fines del siglo XIX emergieron economistas importantes que defendieron
la protección de las industrias pequeñas, nuevas o vulnerables. Entre ellos
destacaron Daniel Raymond, Mathew
Carey y Henry Carey.
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Lecturas de Pedro Páramo
La única novela de Juan Rulfo ha sido
objeto de múltiples interpretaciones
por parte de especialistas de distintas áreas del conocimiento. Algunos
de ellos practican una lectura simbólica en la que Juan Preciado realiza
un verdadero descenso a los infiernos
en busca de su identidad extraviada
en el pasado. Así, Pedro Páramo se
convierte en la adaptación contemporánea de un tema antiguo de la literatura universal y Juan Preciado en el
homólogo de Orfeo, Ulises y Dante.
Otros establecen un paralelismo
entre el complejo de Edipo y la encomienda que cumple Juan Preciado;
Dolores recuerda a Yocasta y Pedro
Páramo juega el papel de Layo. En
este contexto, Comala, el escenario
de la tragedia rulfiana, es Tebas.
Quienes sienten inclinación por el
sustrato histórico de los mitos universales observan que Pedro Páramo transcurre del Porfiriato a la rebelión cristera. En el intermedio, la
paz forzada instaurada por Porfirio
Díaz es turbada por el levantamiento maderista y enseguida ocurre la
usurpación de Victoriano Huerta, la
conformación del ejército constitucionalista, el triunfo de Venustiano
Carranza y, finalmente, el gobierno
de Álvaro Obregón y Plutarco Elías
Calles. Pedro Páramo muere en el
curso del conflicto militar que el
“Jefe Máximo” sostuvo en contra de
los cristeros.
A veces se considera que Pedro
Páramo constituye una prueba fehaciente de la oposición campo-ciudad.
En ésta última impera el orden y la
razón; en el campo, el desorden y la
irracionalidad. De ahí que en Comala
la lógica no tenga lugar, los muertos
convivan con los vivos y la realidad

se encuentre yuxtapuesta a la fantasía hasta el punto de formar un caos
primigenio que es preciso colonizar
y domar, programa que se manifiesta
en el dicho popular de los capitalinos
de los 40: “fuera de México, todo es
Cuautitlán”, que en el fondo esconde
un profundo desprecio hacia los campesinos y la provincia.

Bajo este criterio se acuñó el concepto Realismo Mágico para designar
una serie de novelas latinoamericanas
en las que la realidad se mezcla con
la fantasía y de la que Pedro Páramo
es un ejemplo. Sin embargo, Carlos
Monsiváis declaraba que “ (…) la
idea de Realismo Mágico, de aquello
que acontece aquí, en América Latina, que en otras partes no, sí me sigue
pareciendo una idea muy colonial, es
tanto como decir que aquí puede haber navíos en la selva simplemente

porque todo es un desbarajuste cósmico (…) y, en esa medida, puede pasar lo que sea porque en el fondo no
hay el asidero en la realidad que da la
civilización, hablar de Realismo Mágico es, en gran medida, declarar que
la civilización falta por llegar (…)”.
Por otra parte, Pedro Páramo resulta una parábola del origen, el auge
y la decadencia de cualquier civilización. A pequeña escala, Comala representa la suerte de cualquier imperio histórico y Pedro Páramo tal vez
una alegoría de la Fuerza que se rinde a los pies del Amor (Susana San
Juan), al estilo de Ares y Afrodita.
Finalmente, la novela de Juan Rulfo se presta a una reflexión filosófica
sobre el significado de la muerte; incluso se puede afirmar que el lector
se encuentra frente a una obra que
orbita alrededor de una pregunta fundamental: ¿qué es la muerte? y que,
igual que el poema épico de Gilgamesh, podría subtitularse Pedro Páramo o la angustia por la muerte.
Poco a poco, Juan Preciado cobra
conciencia de que está muerto, pero,
sobretodo, de que estuvo vivo. A
través de la memoria y el recuerdo,
los muertos reconstruyen la historia
universal de su matria –el pueblo
que los vio nacer, crecer y morir– y,
especialmente, sus aventuras y desventuras individuales en relación con
Pedro Páramo, el hombre que, desilusionado a raíz de la muerte de Susana
San Juan, se cruza de brazos y deja
que se apague la vida de Comala. No
obstante, de ninguna forma hay en
Pedro Páramo un gusto patológico
y medieval por la muerte (necrofilia); sí, en cambio, la ilusión de que
la muerte no es más que una forma
distinta de vivir.

Ilustración: Carlos Mejía
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Nico Rosberg campeón de la Fórmula Uno por vez primera en su carrera
Con apenas 31 años y a cinco días después de conquistar su primer Campeonato Mundial de Fórmula Uno en Viena, Nico Rosberg sorprendió al mundo
al anunciar su retiro del automovilismo. El piloto decidió retirarse porque
su corazón se lo dictó, porque sintió
que “era el momento de bajar el telón” y porque había llegado al “Monte Everest”: ser campeón mundial de
la máxima categoría de su deporte.
Rosberg agradeció a los aficionados
por haberlo apoyado y reveló que el
primero de sus “nuevos proyectos”
de vida será el de estar con su familia,
ya que durante 2016 no convivió con
ella. Más adelante, en unas semanas o
meses, empezará a elaborar otros proyectos.
Nacido el 27 de junio de 1985 en
Wiesbaden (Alemania), Rosberg fue
educado en el principado de Mónaco y a los seis años de edad empezó
a correr en karts, igual que Lewis Hamilton, de quien fue
compañero en un equipo inglés de karting en 2000 y 2001,
cuando ambos eran adolescentes y grandes amigos. Poco
después, en 2005, Rosberg consiguió su primer título en
GP2 y llegó a la Fórmula Uno en 2006 tripulando un Williams. A partir de entonces y con sólo 20 años de edad,
ganó protagonismo hasta que subió a su primer podio en
Australia en 2008, un día que también fue de victoria para
Hamilton. En 2010 fue contratado por Mercedes para hacer
pareja con Michael Schumacher, tras la compra de Brawn
GP por la marca alemana.
En la misma oportunidad en que anunció su retiro, el piloto alemán dijo que comenzó a pensar en el retiro después
de ganar el Gran Premio de Japón en octubre pasado y que
la decisión final la tomó un día después de terminar en la
segunda posición del Gran Premio de Abu Dhabi, cuando
aseguró el título de la categoría al sumar 385 puntos, cinco
más que Hamilton, su compañero de equipo y rival directo.
También habló de las dificultades que encaró durante la temporada 2016 y de la carga de esfuerzos y sacrificios para él
y su familia, aunque todos siempre estuvieron pensando en
la misma meta: el retiro con un Campeonato Mundial de F1
en las manos.

Nico Rosberg ganador de la carrera de Fórmula Uno en México.

La relación de Rosberg con Hamilton siempre fue tensa, pues
ambos compitieron desde su infancia y juventud en el circuito
de karts y hasta que en Mercedes se convirtieron en los ases de
la Fórmula Uno. En los tres últimos años disputaron palmo a
palmo en todos los grandes premios por el Campeonato Mundial de la categoría y en 2014 y 2015 Rosberg ganó 23 carreras
y 30 poles, sin duda uno de los acontecimientos más relevantes
del automovilismo internacional de las décadas más recientes.
El año pasado, con ocasión del retorno de la Fórmula Uno
a México después de 23 años de ausencia, Nico Rosberg fue
la gran figura, pues además de proclamarse ganador de la
carrera, dominó dos de las tres sesiones de práctica y el pole,
registró la vuelta más rápida de la competencia y consiguió
el primero de sus tres hat-tricks de su historia personal como
corredor de autos. La victoria en México fue, también, la primera de una racha de siete triunfos consecutivos en la temporada 2015 y el inicio de la de 2016, lo que fue clave para la
consecución del título.
El ahora ex piloto del “gran circo” corrió en dos ocasiones
en nuestro país, dando ocasión a que los aficionados al automovilismo conocieran sus principales virtudes como piloto
y ser humano: su serenidad dentro y fuera de la pista y su
afabilidad para atender a toda persona que se le acercara.
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Neftaly de Jesús Cruz Mireles
Maestro en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México

La autofagia y nuestro instinto caníbal
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Con toda seguridad los lectores de este artículo en más de tras células haya equilibrio. Es precisamente en esta parte
una ocasión han escuchado hablar de canibalismo, ya sea en del proceso donde la autofagia es determinante para el proalusión a alguna historia de horror o en relación, por increíble grama de reciclaje. Por ejemplo, sabemos que la energía que
que parezca, a una noticia verdadera. El canibalismo, tam- requiere el cuerpo para funcionar proviene en gran medida de
bién conocido como antropofagia, define la acción humana los alimentos. Sin embargo, cuando experimentamos periode comer carne de semejantes. En el pasado remoto estuvo dos prolongados de inanición, nuestro cuerpo no se detiene
relacionada con las prácticas rituales religiosas de las anti- y sigue funcionando. Esto sucede, en parte, gracias a la auguas tribus indígenas de todas las culturas y naciones. Pero tofagia, ya que en tales condiciones las células empiezan a
hoy cualquier suceso que nos direccione con el canibalismo digerir componentes inservibles para convertirlos en energía
no dejará de provocarnos escalofríos porque se trata de un o moléculas esenciales.
acto inhumano de muerte y horror.
Lo que más ha llamado la atención de este proSin embargo, si viajamos al interior de
ceso celular es, quizás, su funcionamiento
cualquiera de las células que compoen enfermedades graves para las que aún
nen nuestro cuerpo, encontraremos
no existe cura. Diversos estudios han
un tipo de antropofagia muy pardemostrado que la autofagia juega
ticular. Con esto me refiero a la
un papel fundamental en padeautofagia, palabra cuyas raíces
cimientos como el Parkinson,
griegas significan “comerse a
la diabetes tipo II, el cáncer y
sí mismo”. Y, efectivamente,
otros desordenes relacionados
en nuestras células podemos
con la edad. De allí que actualexperimentar tal proceso inmente muchos grupos de incluso en repetidas ocasiones
vestigación de todo el mundo
durante el día. Dicho de otra
estén interesados en entender
manera: somos capaces de alien detalle la autofagia, que no
mentarnos de nuestros propios
es exclusiva de los organismos
componentes y, aunque parezca
humanos sino que se encuentra
insólito, esta variante de canibahasta en los animales, las plantas y
c
lismo es indispensable para el buen hinor
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En el más extendido de sus significados,
el pan. Por ello, conocer el funcionamiento
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la autofagia es un proceso natural que permite la
cabal de la autofagia tendrá un impacto importandegradación y el reciclaje de los componentes que ya no sir- te en las diferentes áreas de la ciencia.
ven a la célula. Por tanto, a través de la autofagia nuestras
El pasado 10 de diciembre de 2016, el científico japonés
células remueven la “basura” que hay en su interior con el Yoshinori Ohsumi fue galardonado con el Premio Nobel de
propósito de degradarla, reciclarla y usarla en la formación Medicina por sus trabajos de investigación sobre la autofagia.
de nuevas estructuras útiles. El proceso resulta sorprendente Sus descubrimientos han sido pioneros en el entendimiento
ya que nos muestra el supra-reciclaje que existe en la natura- general de sus procesos y abrieron un nuevo campo de invesleza. Es decir, los seres vivos somos capaces de transformar tigación que actualmente crece de manera vertiginosa. Como
nuestros residuos en componentes de mayor utilidad para no podrá notarse, en nuestras células se guarda un instinto cadesperdiciar nada.
níbal que va más allá de lo que conocemos a través de las
Pero ¿cómo esta “variante caníbal” ayuda a nuestro or- historias de horror de libros y películas. La autofagia es un
ganismo? Pues bien, para que podamos realizar funciones proceso muy sofisticado que ocurre todo el tiempo y nos pervitales como respirar, comer, caminar e incluso hasta para mite vivir. Sin duda, muy pronto conoceremos los misterios
leer este artículo, necesitamos de energía y de que en nues- que guarda y estos podrán ser explotados por la medicina.
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Capitalismo, una historia de amor
(tercera de cuatro partes)

En Capitalismo, una historia de amor, Michael Moore denuncia una de las prácticas más recurrentes de las empresas
capitalistas para reducir costos, aumentar su productividad
y competir mejor en el mercado: introducir máquinas y métodos de producción cada vez más sofisticados y despedir
al mayor número posible de trabajadores. Para ejemplificar
este método de acopio de capital –denunciado en el siglo
XIX por Carlos Marx, el más grande pensador científico
social y político de la historia de la humanidad y el creador
de la principal arma teórica de la lucha revolucionaria en
favor de los pobres- Moore recoge en su cinta los efectos
sociales del despido de más de 10 mil obreros practicado de
un jalón por la empresa fabricante de automóviles General
Motors. El cineasta estadounidense no deja “títere con cabeza”, pues en su documental exhibe cómo este sistema,
cuyos panegiristas elogian como el que “más prosperidad y
más oportunidades brinda”, es capaz de dejar sin empleo a
millones de personas que posteriormente tienen que andar
buscando nuevas “oportunidades de trabajo” en los anuncios clasificados de los periódicos.
En su historia de amor en la “tierra prometida y de las
oportunidades” Moore describe al capitalismo como un
sistema de explotación en el que puede llegarse al absurdo de privatizar centros correccionales para adolescentes
infractores de la ley, a fin de que sus propietarios puedan
tener mayores ganancias. El prestigiado director fílmico
evidencia cómo una empresa dedicada a “corregir” seis mil
500 niños infractores de una ciudad estadounidense prolongó de tres a nueve o más meses la estancia de muchos

Fotograma del documental Capitalismo, una historia de amor.

de sus clientes con el propósito de obtener más dinero de
los padres. El argumento que los dueños de estos centros
correccionales utilizaron fue que con la prolongación de
las estancias habría mejores resultados en el tratamiento de los adolescentes. Cuando éstos crecieron y fueron
entrevistados por Moore recordaron que esas extensiones
fueron innecesarias y que durante las mismas se sintieron
como “indeseables mercancías” en manos de inescrupulosos mercachifles, de cuya avaricia extrema fue cómplice
el gobierno de Estados Unidos (EE. UU).
En otra de las muestras de la insaciable avidez de los
grandes capitalistas gringos, Michael Moore entrevista a
pilotos aviadores civiles de su país y, ¡oh sorpresa!, lo
que descubre detrás de las grandes compañías aéreas de
EE. UU. es la indiscriminada explotación laboral contra
los trabajadores de una de las profesiones más prestigiosas del mundo por la exigencia técnica, disciplina, temple
y concentración mental que su desempeño demanda. En
la cinta de Moore, la mayoría de los trabajadores de estas
compañías están mal pagados, muchos tienen que sobrevivir con vales de comida y otros padecen malos tratos e
incluso discriminaciones. Tal es el caso de Chullen Shullenberger, el piloto que en 2009 logró acuatizar un avión
en el río Hudson salvando la vida de más de 170 pasajeros. Tras esa hazaña heroica, Shullenberger cometió el
pecado de denunciar a la prensa los bajos salarios, la falta
de prestaciones y los excesos de trabajo que sufren los
pilotos y el personal de tierra de las líneas, y a partir de
ahí fue satanizado, despedido y abandonado a su suerte.
En Capitalismo, una historia de amor, Moore denuncia
incluso que el fundamentalismo de mercado ha llegado al
extremo de permitir a las grandes compañías trasnacionales de EE. UU. y de otras naciones capitalistas del mundo
que lucren hasta con la muerte de sus trabajadores, pues
se da el caso de que muchas de ellas (Bank of América,
Citibank, Hersheys, Nestlé, ATT, P&G, entre otras) contratan seguros para cubrir la muerte de sus empleados con
compañías aseguradoras que aceptan clausulados en los
que aceptan pagar los beneficios a las empresas contratantes y no a las familias de los trabajadores fallecidos. ¡Sin
duda un negocio muy lucrativo para ambas empresas!
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Vania Mejía

El teatro en Cuba
Antes de que los españoles colonizaran Cuba, la isla estaba
habitada por tribus aborígenes que relataban los sucesos más
importantes mediante un espectáculo lúdico que combinaba
danza, canto y pantomima. Estas representaciones se conocen como areítos, que proviene del arauco airin que significa
ensayar o recitar. No es el teatro como se concibe ahora, pero
encierra ya el embrión de una representación de la vida. Estos rituales vieron frenada su evolución con la dominación
española.
Dentro de todo lo que España llevó a Cuba está el teatro,
que sólo tenía una finalidad: fomentar la fe en Cristo. Las representaciones teatrales estuvieron al servicio de la Iglesia Católica
sobre todo en los siglos XVI y XVII, en lo que se ha llamado “el
trasplante del arte europeo a las nuevas tierras conquistadas”.
Con el paso del tiempo la diversidad teatral aumentó.
No todo el teatro provino de tierras lejanas. Francisco Covarrubias (La Habana, 1775-1850) fue un importante actor y
dramaturgo que fundó el género vernáculo al introducir en
sus obras a campesinos y negros; a él se le reconoce como
el iniciador del teatro cubano.  También estuvo José María
Heredia (1803-1839), más reconocido como poeta que como
dramaturgo, cuya importancia radica en haber sido uno de los
primeros artistas que utilizaron el teatro de contenido social y
político, pues estaba en contra de los colonizadores.
A partir de 1830 se registró un florecimiento teatral importante en La Habana en el que destacaron el montaje y la creación de comedias de costumbre, sainetes y obras influenciadas por el romanticismo francés. Uno de los grandes temas
de este periodo fue la distinción entre lo cubano y lo español,
fenómeno en el que se observa un esfuerzo por alcanzar una
identidad propia y expresar un sentimiento nacionalista ya
latente en los corazones cubanos.
La lucha por la independencia llegó y el teatro desempeñó
un papel importante. El 22 de enero de 1869 se oyeron en el
Teatro Villanueva, de La Habana, los gritos ¡viva Céspedes!
y ¡viva la tierra que produce la caña! en boca del personaje de
una obra escrita por Jacinto Valdés, provocando a su vez que
el pueblo lanzara vivas por una Cuba libre y que la represión
no se hiciera esperar. En un ambiente así, José Martí escribió
su obra Abdala, que daría la pauta para el surgimiento de un
teatro de contenido político, del teatro Mambí, cuya principal
característica era la resistencia al colonizador, y de la independencia misma de Cuba.
Terminó la lucha por la independencia y se instauró una
seudo-república. La decepción social repercutió en el teatro

Teatro Karl Marx.

y la creación y las representaciones de obras de este género
artístico fueron casi nulas durante la primera mitad del siglo
XX. Previo al estallido de la Revolución se hicieron importantes esfuerzos para lograr que la escena cubana sobresaliera dentro de los límites territoriales, pero la dictadura puso
frenos. Y, como dice la canción, “en eso llegó Fidel”.
Virgilio Piñera, destacado dramaturgo cubano dijo: “La
Revolución tocó a todas las puertas y entre ellas a la del
teatro. Esa puerta, que se mantuvo entornada por más de 40
años, se abrió de golpe y automáticamente se puso en movimiento toda una complicada maquinaria. De las exiguas
salitas-teatro se pasó a ocupar grandes teatros; de las puestas
en escena de una sola noche se fue a una profusión de puestas
y a su permanencia en los teatros durante semanas; de precarios montajes se pasó a los grandes montajes; del autor que
nunca antes pudo editar una sola de sus piezas se fue a las
ediciones costeadas por el Estado y al pago de los derechos
de autor sobre dichas ediciones”.
El teatro también le debe esto a Fidel. Por eso, desde esta
trinchera también le decimos: ¡Hasta la victoria siempre!
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La realidad y el mito de Joaquín Murrieta El Patrio

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

tenía una mesita de “monte” (juego de barajas para apuestas)
en Murphy’s; que en 1851 y 1852 se le imputaron numerosos
abigeatos y asaltos y 24 asesinatos en Los Ángeles, Calaveras, Mariposa y El Dorado y que su persecución a escala

Ilustración: Carlos Mejía

El escritor Manuel Rojas publicó en La Jornada el 26 de
julio de 2001 un artículo sobre la Cabalgata de Joaquín Murrieta, recorrido a caballo que desde 1979 hacen cada año
vecinos de Madera a Tres Piedras, California, Estados Unidos (EE. UU.) a fin de recordar la ejecución de El
Patrio en Arroyo de Cantúa el 25 de julio de 1853.
Rojas corrobora la existencia histórica de Joaquín
Murrieta Orosco como un delincuente común mexicano que entre 1850 y 1853 encabezó una banda de
ladrones de caballos, gambusinos y comerciantes en
la región central de California, cuyos hechos habrían
de celebrarse después como actos de resistencia a la
ocupación territorial de California por cuenta de pobladores anglosajones tras la invasión militar de
EE. UU. a México en los años 1846-1848. La investigación histórica de Rojas sobre El Patrio arroja las
siguientes conclusiones: no hay testimonios fehacientes que confirmen que Murrieta haya actuado como
héroe de una resistencia armada de los mexicanos del
“otro lado” tras la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo (1847); que el número de robos y asesinatos que
se le atribuyeron fue escandalosamente exagerado;
que su ejecución el 25 de julio de 1853 por cuenta
de un grupo paramilitar pagado por el gobernador de
California, John Bigler, pudo haber sido falsa y cometida contra otra persona (uno de sus secuaces); que el
supuesto Joaquín Murrieta chileno, celebrado incluso
por el gran poeta Pablo Neruda y la novelista Isabel
Allende, jamás existió y que su creación se debió a
que hubo por lo menos cuatro delincuentes famosos
que llevaron el nombre de Joaquín con otros apellidos
(Carrillo, Ocomoreira, Botellier y Valenzuela) y varios bandoleros chilenos (entre ellos Narrato Ponce); y que la
figura de El Zorro –el personaje con antifaz y látigo- fue una
novela de folletín creada en 1919 por Johnston Mc Cully con
base en una síntesis de todos estos bandoleros de la “fiebre
del oro”, en especial de Joaquín Valenzuela, uno de los lugartenientes de Murrieta.
Los únicos datos confirmados por Rojas fueron: que Murrieta nació entre 1824 y 1830 en Villa de San Rafael, El Alamito, del distrito Altar, Sonora, del matrimonio formado por
Juan Murrieta y Juana Orosco, quienes procrearon 10 hijos;
que a finales de los años 40 emigró a EE. UU; que en 1850

regional entre Los Ángeles y el Valle Central de San Joaquín se inició a principios de 1853. Rojas atribuye su fama
posterior al libro Vida y aventuras de Joaquín Murrieta, del
periodista cheroqui Rolling Ridge, Yellow Bird (Pájaro Amarillo), quien inventó la violación y asesinato de su novia y la
supuesta venganza de Murrieta contra los supuestos infractores. De la leyenda creada por Ridge en 1854 han derivado
al menos unas 100 versiones distintas de la vida de Murrieta,
una treintena de libros en EE. UU, dos en Francia, dos en
Chile (Neruda y Allende) y hasta una ópera en la ex Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
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Tania Zapata Ortega

La poesía árabe
Primera parte

Imrok-Al-Kais, el “príncipe de los poetas” preislámicos
Prefiero la cansada noche del hombre proscrito
Que noches de sosiego.
Imrok-Al-Kais*
La historia antigua registra muchos ejemplos de lo que
podemos llamar “el conquistador conquistado”. La tradición
científica, filosófica, artística y cultural de Grecia subyugó al
Imperio Romano, que se encargó de preservarla. También la
Persia conquistada se “vengó” de los árabes infundiendo en
ellos su esencia, contenida en la literatura; Los mil cuentos
es una colección de relatos persas recogidos de la tradición
oral y que occidente conoce con otro nombre y nacionalidad:
Las mil noches y una noche. La Historia de la literatura debe
tanto a los árabes como a los griegos; toda la grandeza que
las letras alcanzaron en el Siglo de Oro Español no hubiera
sido posible sin esta herencia impregnada en el alma de
Europa a través de ocho siglos de conquista armada, pero
también espiritual.
Sería una imperdonable omisión histórica considerar el
Al-Qhurán (La Lectura), libro sagrado del Islam, como la
primera manifestación de la literatura árabe; no obstante,
sirve como punto de referencia para dividir ésta en dos
grandes periodos, antes y después de la vasta conquista
musulmana.
“Oscuros son los orígenes de la época preislámica” de la
literatura árabe, dice Alfonso Sierra Partida en su Historia de
la Literatura Universal. Djahililla o “edad de la ignorancia”
se ha llamado a esta etapa; pero cuando Mahoma comenzó a
predicar en el desierto, ya existían allí numerosas sociedades
tribales de etnia árabe con su propia literatura; el término
“ignorancia” se refiere a la época en que estos pueblos aun
no habían recibido “el mensaje de Alá”, cuando la poesía era
un elemento inseparable de la vida social de los beduinos.
Errar
He recorrido tantos horizontes
que me contentaría con el botín del retorno.
Imrok-Al-Kais
La casida, (en árabe qasidah) es el prototipo de canción lírica
árabe, consta de 30 a 120 versos de idéntico metro, acabados
todos con la misma rima; en ella se manifiesta el alma de
este pueblo nómada; Además de transmitir sentimientos y
asombrosas experiencias, esta forma poética favorecía la
memorización, al estar vinculada a la musicalidad por la
rima, el ritmo y la repetición, transmitiéndose a través de
las generaciones. La belleza del medio salvaje da origen
a un sensualismo simple y natural; son sus temas el amor,
la melancolía, la valentía, el honor, las proezas de los
guerreros, la naturaleza inclemente, la voluntad del hombre
para sobrevivir a las dificultades y los placeres de la vida
*Traducción de Josefina Veglison Elías de Molins.

Fragmento de una pintura de pared que muestra un rey de Kinda.

sedentaria; el poder de la palabra es ampliamente reconocido
en la antigua poesía árabe.
Temible arma
La herida que provoca la lengua
es como la que la mano provoca.
Imrok-Al-Kais
Habiendo nacido como literatura oral, las casidas poseían
gran perfección formal y estaban a cargo de los ruwat, especie
de “rapsodas” o “trovadores” quienes cumplían la función
de historiadores, adivinos y pregoneros y representaban el
prestigio de toda la tribu; su papel fue esencial hasta que la
llegada de Mahoma y el surgimiento del Islam acabaron con
el mundo libre del desierto.
Lo que queda
Cuánto certero golpe de sable,
cuánto párpado pasmado,
cuánta casida escogida
serán hueros mañana.
Imrok-Al-Kais
Imrok-Al-Kais (Kinda, Arabia, ¿?- Angora, 540),
considerado por los árabes como el “príncipe de los poetas”;
es autor de una de las casidas llamadas Mualakat (de muala,
“colgada”), grandes tablas con letras de oro suspendidas
en la mezquita de la Kaaba, en la Meca, conteniendo las
composiciones premiadas cada año en la competencia de
Ukaz, que reunía a los poetas más importantes. ImrokAl-Kais es considerado el iniciador del nasib o prólogo
amoroso de la casida, en el que el poeta añora a su amada
y su campamento. El velo de la leyenda también rodea a
este gran poeta: conocido como el Rey Errante, se dice que
vagó por el desierto para vengar a su padre, Hujr, último rey
de Kinda, asesinado por los Banu Asad; en su peregrinar
llegó a Constantinopla, donde entabló amoríos con la hija
del emperador Justiniano, y éste se vengó regalándole una
capa envenenada.
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VIENTO NEGRO, LUNA BLANCA
(… Par délicatesse
J´ai perdu ma vie.
A. RIMBAUD)
Viento negro, luna blanca.
Noche de Todos los Santos.
Frío. Las campanas todas
de la tierra están doblando.
El cielo, duro. Y su fondo
da un azul iluminado
de abajo, al romanticismo
de los secos campanarios.
Faroles, ﬂores, coronas
– ¡campanas que están doblando! –
...Viento largo, luna grande,
noche de Todos los Santos.
...Yo voy muerto, por la luz
agria de las calles; llamo
con todo el cuerpo a la vida;
quiero que me quieran; hablo
a todos los que me han hecho
mudo, y hablo sollozando,
roja de amor esta sangre
desdeñosa de mis labios.
¡Y quiero ser otro, y quiero
tener corazón, y brazos
inﬁnitos, y sonrisas
inmensas, para los llantos
aquellos que dieron lágrimas
por mi culpa!
...Pero ¿acaso
puede hablar de sus rosales
un corazón sepulcrado?
– ¡Corazón, estás bien muerto!
¡Mañana es tu aniversario! – .
Sentimentalismo, frío.
La ciudad está doblando.
Luna blanca, viento negro.
Noche de Todos los Santos.
TÚ ME MIRARÁS LLORANDO
Tú me mirarás llorando
– será el tiempo de las ﬂores –,
tú me mirarás llorando,
y yo te diré: No llores.

Mi corazón, lentamente,
se irá durmiendo... Tu mano
acariciará la frente
sudorosa de tu hermano...
Tú me mirarás sufriendo,
yo sólo tendré tu pena;
tú me mirarás sufriendo,
tú, hermana, que eres tan buena.
Y tú me dirás: ¿Qué tienes?
Y yo miraré hacia el suelo.
Y tú me dirás: ¿Qué tienes?
Y yo miraré hacia el cielo.
Y yo me sonreiré
– y tú estarás asustada – ,
y yo me sonreiré
para decirte: No es nada...
EL NIÑO POBRE
Le han puesto al niño un vestido
absurdo, loco, ridículo;
le está largo y corto; gritos
de colores le han prendido
por todas partes. Y el niño
se mira, se toca, erguido.
Todo le hace reír al mico,
las manos en los bolsillos...
La hermana le dice – pico
de gorrión, tizos lindos
los ojos, manos y rizos
en el roto espejo –: «¡Hijo,
pareces un niño rico!... »
Vibra el sol. Ronca, dormido,
el pueblo en paz. Sólo el niño
viene y va con su vestido,
viene y va con su vestido...
En la feria, están caídos
los gallardetes. Pititos
en zaguanes... Cuando el niño
entra en casa, en un suspiro
le chilla la madre: «¡Hijo»
– y él la mira calladito,
meciendo, hambriento y sumiso,
los pies en la silla – , «hijo,
pareces un niño rico!...»

Campanas. Las cinco. Lírico
sol. Colgaduras y cirios.
Viento fragante del río.
La procesión. ¡Oh, qué idílico
rumor de platas y vidrios!
¡Relicarios con el brillo
de ocaso en su seno místico!
...El niño, entre el vocerío,
se toca, se mira... « ¡Hijo,
le dice el padre bebido
– una lágrima en el limo
del ojuelo, ﬂor de vicio –,
pareces un niño rico!...»
La tarde cae. Malvas de oro
endulzan la torre. Pitos
despiertos. Los farolillos,
aún los cohetes con sol vivo,
se mecen medio encendidos.
Por la plaza, de las manos,
bien lavados, trajes limpios,
con dinero y con juguetes,
vienen ya los niños ricos.
El niño se les arrima,
y, radiante y decidido,
les dice en la cara: « ¡Ea,
yo parezco un niño rico!»
LA CARBONERILLA QUEMADA
En la siesta de julio, ascua violenta y ciega,
prendió el horno las ropas de la niña. La arena
quemaba cual con ﬁebre; dolían las cigarras;
el cielo era igual que de plata calcinada.
...Con la tarde, volvió – ¡anda potro! – la madre.
El pinar se reía. El cielo era de esmalte
violeta. La brisa renovaba la vida...
La niña, rosa y negra, moría en carne viva.
Todo le lastimaba. El roce de los besos,
el roce de los ojos, el aire alegre y bello:
– «Mare, me jeché arena zobre la quemaura.
Te yamé, te yamé dejde er camino...! Nunca
ejtubo ejto tan zolo! Laj yama me comían,
mare, y yo te yamaba, y tú nunca benía! »
Por el camino – ¡largo! – , sobre el potrillo rojo,
murió la niña. Abiertos, espantados, sus ojos
eran como raíces secas de las estrellas.
La brisa jugueteaba, ensombrecida y fresca.

www.buzos.com.mx

Dios estaba bañándose en su azul de luceros.
RETORNO FUGAZ
¿Cómo era, Dios mío, cómo era?
– ¡Oh corazón falaz, mente indecisa! –
¿Era como el pasaje de la brisa?
¿Como la huida de la primavera?
Tan leve, tan voluble, tan lijera
cual estival vilano... ¡Sí! Imprecisa
como sonrisa que se pierde en risa...
¡Vana en el aire, igual que una bandera!
¡Bandera, sonreír, vilano, alada
primavera de junio, brisa pura...
¡Qué loco fue tu carnaval, qué triste!
Todo tu cambiar trocóse en nada
– ¡memoria, ciega abeja de amargura! –
¡No sé cómo eras, yo qué sé qué fuiste!
LA ROSA AZUL
¡Que goce triste éste
de hacer todas las cosas como ella las hacía!
Se me torna celeste
la mano, me contajió de otra poesía.
Y las rosas de olor,
que pongo como ella las ponía,
exaltan su color;
y los bellos cojines,
que pongo como ella los ponía,
ﬂorecen sus jardines;
y si pongo mi mano
– como ella la ponía –
en el negro piano,
surje, como en un piano muy lejano,
más honda la diaria melodía.
– ¡Que goce triste éste
de hacer todas las cosas como ella las hacía! –
Me inclino a los cristales del balcón,
con un jesto de ella,
y parece que el pobre corazón

no está solo. Miro
al jardín de la tarde, como ella,
y el suspiro
y la estrella
se funden en romántica armonía.
– ¡Que goce triste éste
de hacer todas las cosas como ella las hacía! –
Dolorido y con ﬂores,
voy, como un héroe de poesía mía.
por los desiertos corredores
que despertaba ella con su blanco paso,
y mis pies son de raso
– ¡oh! ausencia hueca y fría! –
y mis pisadas dejan resplandores.
¡Que goce triste éste
de hacer todas las cosas como ella las hacía!

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ MANTECÓN
Poeta español nacido en
Moguer, Huelva el 23 de
diciembre de 1881.

Su poesía pura y desnuda
representó un puente
entre el modernismo y
la generación del 27.
Afianzó su primer estilo
entre 1905 y 1916 gracias
a obras como Elejías
y Poemas májicos y
dolientes. Después de
su primer viaje a Estados
Unidos y su matrimonio
con Zenobia Camprubí,
en 1916, inició su segunda
etapa estilística con obras
como Diario de un poeta
recién casado. En 1936,
tras estallar la Guerra
Civil española, se vio
obligado a abandonar
España,
viviendo
sucesivamente en Puerto
Rico, La Habana, Florida
y Washington. En un afán
constante de superación,
recopiló su propia obra
en
varias
antologías
como Poesías escojidas,
Segunda antolojía poética
y Tercera antolojía poética.
En 1956 recibió el Premio
Nobel de Literatura por
su obra Platero y Yo,
falleciendo dos años
después en medio de una
profunda desolación por
la pérdida de su esposa.

POESÍA

Corría el agua por el lado del camino.
Ondulaba la yerba. Trotaban los pollinos,
oyendo ya los gritos de los niños del pueblo...

En el municipio de Soteapan se entregó
el Programa de Impulso Productivo
al Café, que contempla el apoyo en
fertilizantes, Herbicidas e insecticidas, en 12
comunidades cafetaleras, beneficiando a 798
productores y hectáreas, con un monto total
de inversión de un millón 995 mil pesos

Asimismo, se aprobaron tres proyectos
productivos ante la CDI y la SAGARPA para
la adquisición de infraestructura y equipamiento
de Viveros Tecnificados de café con una
capacidad de 150,000.00 plantas, beneficiando a
300 productores cafetaleros de las comunidades
de, Ocotal chico, Ocozotepec, y San Fernando,
con una inversión total de tres millones de
pesos.

Presidente municipal

Héctor Hernández Manuel

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOTEAPAN, VER.
2014-2017

Se
llevó a cabo la
ceremonia cívica en la
explanada municipal con
motivo de la celebración del 196
Aniversario de la Erección Municipal
de Ixtapaluca. Evento en el que estuvo
presente el presidente municipal, Carlos
Enríquez Santos, acompañado del
cabildo, gabinete municipal,
servidores públicos y elementos
de la dirección de Seguridad
Pública.
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