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I
si lees la revista buzos,
sabrás que es oro molido,
donde el tiempo no es perdido,
como en pasquines intrusos:
muy vacuos, o con abusos.
aquí los temas sí sientes,
pues los escriben valientes
que no dicen falsedades,
sino sólo las verdades,
a ﬁn de hacernos conscientes.
II
y es que el ser uno consciente
debe ser algo esencial,
pues, si no, se es animal
que no utiliza la mente
como un ser inteligente.
por tanto, en esta existencia,
adquiere tú más conciencia,
¿y cómo? leyendo buzos,
para que aprendas más usos
y aguces tu inteligencia.
Rigoberto Villicaña
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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
Omar Mina Lara
Fotografía
Cuartoscuro
Ilustración
Carlos Adrián Mejía Soto
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L

a economía mexicana comienza 2017 desestabilizada y entrampada por un
mayor riesgo de recesión
derivado de su dependencia de más del 80 por ciento
hacia la estadounidense y de las amenazas que el presidente electo de Estados
Unidos (EE. UU.), el multimillonario
antimexicano Donald Trump, vertió anteriormente en el sentido de que modificará a fondo la relación comercial entre
ambos países.
Trump, quien ocupará la Casa Blanca a partir del 20 de enero, avanzó ya
sobre este camino apenas días después
de haber ganado la presidencia el ocho
de noviembre pasado, cuando promovió
la suspensión de inversiones estadounidenses destinadas a México y detuvo
la construcción de una magna planta de
Ford en San Luis Potosí y otra de Carrier, firma especializada en sistemas de
ventilación.
Su plan es cambiar o romper completamente el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) firmado con México y Canadá, vigente desde
el 1º de enero de 1994, principal fuente
de ingresos para México junto con las
remesas de trabajadores migratorios, a
las que quiere aplicar impuestos, en tanto ha advertido la posibilidad de expulsar entre 2.5 y tres millones de mexicanos de EE. UU.
Borrascoso panorama
Los especialistas consultados en diciembre por el Banco de México (Banxico)
para su último informe de 2016, ex-

presaron que el deterioro económico
observado en los últimos meses del
año pasado podría agudizarse en 2017
como consecuencia de las modificaciones al entorno político y económico de
las relaciones de México con EE. UU,
fomentadas por Trump.
Sobre el tipo de cambio peso-dólar,
con una tendencia al alza, indicaron
que no hay perspectivas de que la moneda nacional recupere terreno en 2017.
De entrada, calcularon una paridad de
20.89 pesos por dólar para el cierre de
2017, que había sido prevista en 18.65
pesos por dólar en la etapa previa a las
elecciones presidenciales de EE. UU.
El peso ya venía perdiendo terreno
frente al dólar desde antes de las elecciones presidenciales en EE. UU., pero
tras la victoria de Trump se desató una
espiral de pérdidas que inicialmente los
hicieron saltar de 18 a 20 pesos. El nueve de noviembre, un día después de la
victoria electoral del magnate, el dólar
se cotizó en 20.74 pesos. El viernes 16
de diciembre concluyó la semana en
20.75 pesos. La estimación de analistas
especializados es que de agudizarse la
política antimexicana de Trump, encaminada a bloquear el comercio y la
inversión, el peso podría saltar a los 25
pesos en el corto plazo.
Sobre la inflación, los analistas indicaron que la volatilidad del tipo de cambio presionará un alza en los precios de
los productos, de tal forma que se superará el estimado del 3.27 por ciento calculado para todo 2017 y llegará a por lo
menos al 4.01 por ciento al terminar el
año. En el informe del Banxico los espe-

cialistas privados pusieron de relieve un
menor crecimiento de la economía en
2017 bajando sus expectativas del 2.26
por ciento al 1.72 por ciento.
Perjuicios sociales
Pero hay otro factor inflacionario en puerta, y es la liberalización del precio de las
gasolinas. La medida fue contemplada
por la reforma energética para aplicarse
a partir del 1º de enero de 2018. Sin embargo, ante la disminución de los ingresos nacionales, derivados de la baja de
los precios internacionales del petróleo y
del riesgo de que caigan las exportaciones
hacia EE. UU, el gobierno federal decidió
adelantar la ejecución de la medida al 1º
de enero de 2017. Al cierre de esta edición se analizaba posponerla para el 1º de
febrero de 2017, pero no suspenderla.

“México sigue ofreciendo lo de siempre en
el marco de los tratados de libre comercio:
mano de obra barata. Un cambio en las políticas

comercial y de inversión de EE. UU., afectará las
expectativas del gobierno para la creación de empleos,
aunque éstos sean trabajos precarios, con salarios muy
bajos.
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En declaraciones a la radio, Roberto
Díaz de León, consejero nacional de la
Organización Nacional de Emprendedores de Petróleo (Omexpo), dijo el 15
de diciembre que con la liberación del
precio de las gasolinas vendría un irremediable incremento en el precio de los
combustibles, el cual calculó en no menos del 15 por ciento y que no se reduciría en lo inmediato, como se asegura oficialmente, sino hasta dentro de dos años.
“El aumento a los combustibles, es el
clásico elemento detonador de la inflación y la carestía generalizada. Si esto
sucede, como se ha anticipado, entonces
vamos a ver una cascada de aumentos
en los precios de manera automática”,
comentó a buzos Alejandro Vega García, del Centro de Investigación Laboral
y Asesoría Sindical (CILAS).

Empeoran ingresos de los trabajadores
Ante el torbellino financiero en puerta,
a finales del año pasado se anunció un
nuevo Salario Mínimo General (SMG)
que entró en vigor este 1º de enero de
2017. El 1º de diciembre, la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) dio a conocer un aumento equivalente a siete pesos diarios, por lo que
el SMG pasó de 73.04 a 80.04 al día,
aunque no tendrá mayor impacto en la
recuperación del poder adquisitivo de
los trabajadores, como expuso Alejandro Vega, porque en los últimos 20 años
ha perdido el 75 por ciento, según datos
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“México sigue ofreciendo lo de
siempre en el marco de los tratados de
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libre comercio: mano de obra barata.
Un cambio en las políticas comercial y
de inversión de EE. UU., lo que afectará serán las expectativas del gobierno
para la creación de empleos, aunque éstos sean trabajos precarios, con salarios
muy bajos; seguramente veríamos una
fuerte disminución de empleos”, indicó
Vega.
El doctor Fernando Chávez Gutiérrez, investigador especializado en materia económica y salarial en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
dijo a este semanario que pese al aumento salarial “se mantiene el castigo al
ingreso de los asalariados, no solamente
para quienes tienen un salario mínimo,
sino también para quienes están arriba
del mínimo, porque el SMG termina
siendo un referente para los patrones y

buzos — 2 de enero de 2017
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el gobierno; si a eso le sumamos que
viene un año de crecimiento muy bajo
y con riesgo de una recesión, entonces,
al poco poder adquisitivo de los salarios
hay que agregarle desempleo”.
Visión oficial
En el ya referido análisis del Banxico se
expone que la economía mexicana tiene
bases para enfrentar el difícil entorno
internacional, gracias a las reformas estructurales, principalmente la energética
y al paquete económico 2017 (presupuesto de cuatro billones 888 mil 892.5
millones de pesos), que incluyó un recorte al gasto corriente de 92.5 mil millones de pesos. En tanto, indicó que el
país tiene reservas internacionales por
más de 174 mil millones de dólares y
una Línea de Crédito Flexible del Fondo
Monetario Internacional (FMI) por 84
mil 433 millones de dólares, de la cual
puede disponer en cualquier momento.

El secretario de Hacienda y Crédito
Público, José Antonio Meade, aceptó
el 29 de noviembre una expectativa
menor de crecimiento económico y
de inversión extranjera en 2017 y dijo
que el Gobierno Federal instrumentó
acciones para retener inversiones foráneas en el país (tratar de frenar la fuga
de capitales) y atraer nuevas, a fin de
impulsar el crecimiento económico.
Por lo que toca al petróleo, según
los especialistas consultados, tampoco podría convertirse en una solución
para los ingresos nacionales, debido
a la caída en ventas y en producción.
México cerró 2016 con una baja en su
producción de crudo, tendencia sostenida desde hace 10 años. De hecho,
existe la posibilidad de que el país
reduzca en 150 mil barriles de petróleo más su producción nacional para
apoyar las acciones de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo

(OPEP) encaminadas a estabilizar los
precios internacionales del hidrocarburo.
Los precios internacionales del crudo siguen mostrando inestabilidad.
Hace un año, el 20 de enero de 2016, la
mezcla mexicana alcanzó su peor nivel
en 14 años al venderse en 18.90 dólares por barril, mientras dos años antes
tenía un precio por arriba de los 100
dólares por barril. En octubre de 2016
la mezcla mexicana se cotizó en 41.57
dólares y el 12 de diciembre alcanzó
44.28 dólares.
Según los analistas, un aumento en
los precios del crudo mundial podría
repercutir en un incremento en las ganancias por sus ventas en el extranjero,
pero al mismo tiempo impulsaría aumentos en los precios de las gasolinas,
sobre todo, en un mercado nacional
liberalizado, como el que se estaría estableciendo en México en 2017.
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Por lo que toca al
petróleo, según
los especialistas
consultados,

tampoco podría
convertirse
en una
solución para
los ingresos
nacionales,
debido a la caída
en ventas y en
producción.

Se dispara deuda externa
La deuda externa, contratada en dólares y que venía incrementándose desde
2012, dio un nuevo salto luego de los
comicios de noviembre en EE. UU.
para superar los nueve billones de pesos que ya había alcanzado en julio de
2016. De acuerdo con estimaciones de
algunos analistas, este año podría incrementarse en un 50 por ciento de darse
una mayor devaluación del peso.
En su ponencia Estabilidad macroeconómica, riesgos previsibles, presentada en julio de 2016, el economista
Luis Foncerrada, titular del Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), indicó que la deuda del
país había aumentado de 6.3 billones de
pesos en 2012 a 9.3 billones de pesos el
siete de julio de 2016.
En su reporte de septiembre pasado,
la Secretaría de Hacienda informó que
la deuda interna era de cinco billones

473 mil 800 millones de pesos, debido
a un incremento de 93 mil 900 millones
de pesos con respecto a la cifra de finales de 2015, que fue de cinco billones
379 mil 900 millones de pesos.
El incremento de la deuda ubica al
país dentro de un marco de alto riesgo
financiero y crecimiento bajo en el producto interno bruto (PIB). Es la misma
imagen que tiene una persona endeudada con ingresos reducidos.
Reprobado
Las agencias internacionales de análisis de riesgos financieros ya habían
reducido la calificación de México a
principios y a mediados de 2016, debido al notable incremento de la deuda
y la reducción de sus anticipaciones de
crecimiento, que se ubicaron muy por
debajo del dos por ciento, con lo quese puso en entredicho su capacidad de
pago, y por lo tanto, su crédito financiero.
La estimación de analistas es que de
perder más terreno el peso mexicano
frente al dólar, en 2017 estas agencias,
ligadas al sistema bancario internacional, reducirían más la calificación
crediticia del país y con ello no sólo
se cerrarían más las puertas a las inversiones foráneas, sino que aumentaría el
costo del servicio de la deuda; es decir,
el pago de intereses, originado por el
incremento de su condición de riesgopaís.
Suben tasas de interés
Existe otra fuerte presión hacia la moneda mexicana, derivada del aumento
en las tasas de interés, anunciadas por
la Reserva Federal de EE. UU. el 14
de diciembre de 2016, en perjuicio de
las economías emergentes, como la de
México, porque los dólares destinados
a la inversión se ven atraídos hacia EE.
UU. –donde tendrán mayores dividendos– y se retiran de otros mercados
financieros. En otras palabras, se produce una “fuga de capitales” y un fe-

9

nómeno de desastre en las monedas y
las economías de los países con menos
competitividad financiera y comercial.
El de las tasas de interés de la FED
(siglas en inglés del banco central estadounidense) fue de 0.25 (25 puntos
porcentuales) en la tasa para créditos
interbancarios, una medida aplicada
para evitar una burbuja inflacionaria
en EE. UU. También a la usada para
los créditos de la FED a los bancos,
que se incrementó en 0.5 por ciento,
para quedar en 0.75 por ciento. El banco central de EE. UU. anticipó que
podría haber más ajustes a las tasas
durante 2017.
En este contexto, las presiones sobre
el peso comenzaron a empujar la inflación, ante lo que el Banxico –encargado
constitucionalmente de evitar los disparos inflacionarios– anunció el 17 de noviembre un incremento a su tasa de interés de referencia, es decir, la utilizada
para fijar los intereses comerciales en el
país. El aumento fue del 0.50 por ciento
para ubicarla en el 5.25 por ciento.
Sin embargo, ante la evidente agudización del problema por la salida de
capitales en dólares hacia el mercado
de EE.UU. –originada por el aumento
de las tasas de interés de la FED– el
Banxico anunció el 15 de diciembre un
nuevo incremento de 0.50 puntos porcentuales a la tasa de referencia, a fin de
ubicarla en el 5.75 por ciento, como una
medida encaminada a tratar de detener
la salida de capitales. Este hecho, sin
embargo, provocará un encarecimiento
del crédito interno y disparará los intereses aplicados a los créditos vigentes
en el país.
En síntesis: 2017 comienza con
perspectivas sombrías para los mexicanos, quienes podrían verse obligados por Donald Trump a pagar las
consecuencias de la enorme dependencia dela economía de EE. UU., cuyo
nuevo gobierno reforzará la política
antiinmigrante en aras de proteger su
economía.

La descomunal

deuda
que hipotecó a Puebla
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C

on datos de instancias
federales y sin una explicación cabal de parte
del gobierno estatal que
encabeza Rafael Moreno
Valle Rosas, existen acusaciones de que éste heredará a la próxima
administración de Puebla una deuda oculta
de hasta 150 mil millones de pesos, cuyo
pago tendría que hacerse en los próximos
30 años.
En palabras llanas y simples, el ahora militante del Partido Acción Nacional
(PAN) y precandidato a la Presidencia de
la República en 2018, hipotecó Puebla con

el mayor endeudamiento público de la historia de este estado.
Pese a haber recibido el gobierno local
poblano de manos del priista Mario Plutarco Marín Torres con una deuda de nueve mil 104 millones de pesos y de que en
uno de sus slogans asegura que ha “transformado Puebla sin pedir un solo peso
prestado”, Moreno Valle ha multiplicado
exponencialmente los pasivos que los poblanos deberán pagar en los próximos cinco sexenios.
Hay datos claros e incontrovertibles: el
gobierno poblano ocultó hasta 2015 una
deuda de 24 mil 655 millones de pesos,
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para los que comprometió recursos federales sin contar lo que se haya incrementado
en el actual ejercicio fiscal, según detectó la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), órgano supeditado a la Cámara de
Diputados.
El gobierno morenovallista sólo había
reportado, a fin de tener un expediente positivo y limpio, un monto de ocho mil 608
millones de pesos, y tergiversando datos
técnicos y utilizando eufemismos “ocultó”
otros pasivos que de cualquier manera son
deuda endilgada a los poblanos.
El análisis de la ASF reporta solamente
la deuda que involucra recursos públicos

Foto: Cuartoscuro

Se calcula que el monto
total de lo que debe
Puebla asciende a casi
150 mil millones de
pesos
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federales. En otros análisis, realizados por
académicos y especialistas, se calcula que
el monto total de lo que debe Puebla asciende a casi 150 mil millones de pesos,
cifra resultante de la suma de los llamados Proyectos de Prestación de Servicios
(PPS) –con los que el gobierno morenovallista realizó la mayoría de sus obras– cuyo
monto es de 70 mil millones de pesos y
un “hoyo financiero” de 71 mil 341.97
millones de pesos, detectado por Eudoxio
Morales Flores, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP).
El monto debajo de la alfombra
En números oficiales y con sustento documental, se concluye que hoy por hoy
Puebla es el estado que más ocultó deuda
de las 32 entidades federativas, a decir de
la ASF.
La mayoría de los endeudamientos
corresponden a los PPS, con los cuales
Moreno Valle financió obras de imagen
urbana, dejando al margen de estas inversiones el campo, la salud y el desarrollo
social.
Los PPS son créditos que se contratan
con empresas que realizan obras o prestan
servicios y diluyen sus pagos en mensualidades por un tiempo determinado. En
el caso de Puebla, estos pagos se hacen
mediante mensualidades millonarias a lo
largo de 30 años.
Para atender estas responsabilidades,
la administración morenovallista ha dependido de lo que recibe del Gobierno
Federal a través del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los ejemplos de los montos y condiciones de la deuda son espeluznantes.
Roberto Moya Clemente, jefe de la
Oficina de la Gubernatura y antes titular
de la Secretaría de Finanzas y Administración (ASF), admitió en febrero pasado
en conferencia de prensa que el contrato
de PPS del Centro Integral de Servicios
(CIS) –un “edificio inteligente” en el que
se hospedan muchas dependencias gubernamentales estatales– requiere pagos

mensuales de 15 millones de pesos por 25
años, pues su costo total asciende a cuatro
mil 500 millones de pesos
En el caso del Museo Internacional
Barroco (MIB), obra de “primer mundo”
que es”orgullo” del gobernador, deben
destinarse 26 millones mensuales por 23
años con tres meses, ya que el monto total
de la obra es de siete mil 252 millones de
pesos. Las plataformas de la nueva planta
de la empresa automovilística alemana
Audi costarán a los poblanos 60 millones
por 15 años, tomando en cuenta que el total de la obra fue de 10 mil 800 millones,
a pesar de que la armadora de autos de
lujo apenas creó poco más de cuatro mil
empleos.
La sobregirada “tarjeta de crédito”
El endeudamiento es responsabilidad absoluta, señalan los documentos oficiales
y los diagnósticos especializados, de la
actual administración que realizó cientos
de obras sin tener el dinero para pagarlas
en el corto plazo y que utilizó irresponsablemente los PPS como una “tarjeta de
crédito”.
Para esas megaobras, que ahora promueven a Moreno Valle como “el gobernador que transformó Puebla”, se comprometieron también recursos estatales.
En particular el Impuesto Sobre Nómina
(ISN), que en el actual sexenio se elevó
del dos al tres por ciento y cuyos caudales
se depositan en un fideicomiso destinado
supuestamente a algunos adeudos.
El compromiso adquirido con la consultoría Evercore, cuyo dueño es el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, es por medio siglo. La actual y las siguientes ocho administraciones estatales
deberán entregar lo que recauden por ISN
en los próximos 50 años, sin que Evercore tenga la responsabilidad de informar
a los poblanos ningún dato sobre la ruta
que sigue ese dinero.
Estos recursos pueden estar lo mismo
en cuentas bancarias, en inversiones, en
acciones o hasta apostarse en Las Vegas,
con la esperanza de hacer crecer el mon-

in que hasta el
momento se
hayan fincado
responsabilidades
por el descomunal
endeudamiento
contratado por
Moreno Valle, quien se
mantiene en su dicho
de que solamente
debe ocho mil 608
millones de pesos,
pues los “otros son
pasivos, no deuda”,
la ASF podría fincar
delitos y sanciones
administrativas
to. La cifra potencial es alta, si se toma
en cuenta que por este concepto tributario
Puebla obtuvo tan solo en 2014 dos mil
35 millones de pesos.
El investigador universitario Eudoxio
Morales calcula que la entrega del ISN a
la empresa Evercore, con la idea de respaldar el pago de los PPS, generará en
esos 50 años nada menos que 500 mil
millones de pesos.
El moreirazo en Puebla
Sin que hasta el momento se hayan fincado responsabilidades por el descomunal
endeudamiento contratado por Moreno
Valle, quien se mantiene en su dicho de
que solamente debe ocho mil 608 millones de pesos, pues los “otros son pasivos,
no deuda”, la ASF podría fincar delitos y
sanciones administrativas, luego de descubrir la deuda oculta de más de 24 mil
millones de pesos en la cuenta pública de
2015, más la que detecte tras revisar la
cuenta pública de 2016.
El caso se ha comparado con el fraude
que realizaron las autoridades financieras
y el propio ex gobernador de Coahuila,
Humberto Moreira, en Coahuila, por un
monto de 32 mil millones de pesos. “Pue-
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bla huele a moreirazo”, ha sido el encabezado de los medios nacionales que han
dado seguimiento al asunto.
En las cámaras de Diputados y Senadores se han presentado decenas de solicitudes para que el gobierno de la entidad
entregue la información precisa de sus
adeudos o “pasivos”, sin que hasta el cierre de esta edición el gobierno morenovallista haya salido a dar una explicación a
los poblanos.
La senadora Martha Tagle Martínez y
el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitaron
formalmente que “el gobierno estatal
haga pública la información referente al
fideicomiso Evercore F/0144 por el cual
otorga a esta empresa la administración
de los ingresos estatales por el concepto
Impuesto Sobre Nómina».
A su vez, el coordinador de la bancada
del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara

de Senadores, Manuel Bartlett Díaz, ha
advertido que “la deuda que deja Rafael
Moreno Valle Rosas es infinitamente superior a lo que se dice... (tan solo de PPS)
más de 20 mil millones de pesos, pero al
cabo de 30 años será una deuda superior
a la de Moreira en Coahuila... Varias generaciones de poblanos pagarán la deuda
que adquirió este gobernador”.
En tanto, el diputado federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Rodrigo Abdala Dartigues, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV) y a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), que
“den a conocer un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la deuda del
estado de Puebla, incluyendo los Proyectos de Prestación de Servicios”.
El Congreso local, cómplice
Aunque el PRI y otros partidos se quejan
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y llaman a cuentas al gobernador poblano, en el Congreso local éste suma votos
con el respaldo de la bancada panista y
sus aliados a fin de aprobarle más montos
de endeudamiento y la contratación de
PPS: En los últimos tres años le han avalado un techo de endeudamiento, directo
e indirecto, por más de 17 mil millones
de pesos.
Las cosas se complican con las cifras
de poco más de 71 mil 149 millones de
pesos que se le asignaron para el ejercicio
fiscal de Puebla en 2017, un monto menor a lo esperado, aunque podría obtener
todavía recursos extraordinarios con base
en la presentación de proyectos específicos.
Sin embargo, se prevé que Moreno
Valle, quien el próximo 30 de enero dejará el poder, pudiera ir por más deuda y
más compromisos por décadas en los días
que le quedan de mandato.
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uando el pasado 10 de
noviembre el entonces gobernador electo
Miguel Ángel Yunes
Linares entregó al
Congreso del Estado
su Plan Veracruzano de Desarrollo
2016-2018 (PVD), dijo que no era
exagerado afirmar que se iniciaría un
nuevo periodo histórico porque se proponía “frenar la caída en la que va actualmente la entidad, derivada de una
serie de acciones de corrupción y de
decisiones inadecuadas”.
En esa misma oportunidad, Yunes
Linares prometió terminar con los
lujos en el gobierno de Veracruz, reducir los salarios de los altos mandos,
no crear nuevos impuestos e impulsar
el desarrollo económico y social del
estado con base en los 100 objetivos,
las 359 estrategias y las mil 659 acciones específicas contenidas en el PVD2016-2018.
Sin embargo, la dimensión extraordinaria de los problemas socioeconómicos que vive la población veracruzana en general y las proyecciones futuristas que ya se advierten en el seno
de la nueva clase política gubernamental panista-perredista, hacen prever
que Yunes Linares no podrá cumplir
con la mayoría de sus objetivos.
En primer lugar, porque su corto
periodo (bianual) hace improbable que
la nueva administración estatal veracruzana ofrezca los resultados que la
mayoría de los ciudadanos de la entidad en materia de empleo, seguridad,
combate a la pobreza y lucha contra la
corrupción.
Y en segundo lugar porque el mayor
obstáculo que los analistas advierten
en la consecución de estos objetivos
se hallará menos en la falta de tiempo, que en la falta de voluntad política para cumplir éstos, ya que desde
su asunción a la gubernatura estatal el
pasado 1º de diciembre Yunes Linares
dejó entrever que el principal aspirante

al gobierno de Veracruz en 2018 será
su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez,
actual alcalde del municipio de Boca
del Río.
Es decir, desde los primeros días
del nuevo gobierno quedó en claro que
mientras Miguel Ángel Yunes padre se
abocará a controlar al Partido Acción
Nacional (PAN) en todo el estado de
Veracruz, Miguel Ángel Yunes junior
se dedicará a hacer campaña futurista
con el respaldo de los alcaldes y perredistas para asegurarse la candidatura
estatal en 2018.
Será de este modo como el “gobierno del cambio”, que el pasado cinco de
junio terminó con 86 años continuos de
gobiernos priistas con una votación de
un millón 55 mil 544 sufragios (34.40
por ciento) a favor de la alianza PANPRD, verterá finalmente en un nuevo
proyecto de gobernación familiar en
Veracruz.
La monarquía
Yunes Linares ha negado, por supuesto, que las acciones emprendidas por
alcaldes panistas y perredistas contra el ex gobernador Javier Duarte de
Ochoa tras las elecciones del cinco de
junio –marchas ciudadanas, toma del
Palacio de Gobierno, denuncias penales– hayan sido para posicionar la
imagen de su hijo Miguel Ángel Yunes
Márquez.
Sin embargo, voces críticas de analistas independientes, de dirigentes de
los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aun del
propio PAN, coinciden que todo ese
trabajo se hizo para cimentar la próxima pelea por la gubernatura.
A decir del politólogo Carlos Ronzón Verónica, apenas ganó la elección
del cinco de junio pasado empezó
a mirar a largo plazo, es decir, a ver
“quién le sucederá en la silla del poder
estatal”.

Esto se evidenció en el hecho mismo de que Yunes Márquez fue quien
en su calidad de presidente municipal
de Boca del Río lideró el movimiento
“legítimo” de los alcaldes del PRD y
PAN que tomaron simbólicamente el
Palacio de Gobierno en Xalapa, a fin
de demandar la entrega de los tres mil
millones de pesos en recursos federales que pertenecían a los municipios y
que Duarte de Ochoa desvió.
Durante 19 días, Yunes Márquez
participó y encabezó la movilización,
colocándolo precisamente bajo los reflectores que iluminaban ya a su padre
y quien, sin duda, los re-proyectará
hacia su figura en los próximos dos
años.
El presidente de los Profesionales
de México, Reynaldo Guerrero Corona, considera que con base en el liderazgo político que alcanzó en el último
tercio de 2016, Yunes Márquez llegará
en las mejores condiciones para pelear
la gubernatura en 2018, aprovechándose del desprestigio de que ha sido
objeto el PRI por vía de los actos de
corrupción económica y delincuencia
organizada imputados al ex gobernador Duarte.
El propio Yunes Linares está
consciente de las consecuencias políticas en que su vástago se vio envuelto
en los meses pasados, ya que cuando
se le preguntó si lo promovería para
la gubernatura en 2018, su respuesta
fue: “Pero si no es monarquía”, dijo
sonriendo aparentemente distraído y
cambiando de manera inmediata de
tema.
En el PAN prevalece un ambiente
de optimismo, tanto por los resultados
de la pasada contienda, como por la
percepción de que muy difícilmente
el PRI podrá levantarse del descalabro
sufrido en el futuro inmediato.
El Plan Veracruzano
De acuerdo con el contenido del PVD2016-2018 el nuevo Poder Ejecutivo
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La dimensión extraordinaria de los problemas
socioeconómicos que vive la población veracruzana
en general y las proyecciones futuristas que ya
se advierten en el seno de la nueva clase política
gubernamental panista-perredista, hacen prever
que Yunes Linares no podrá cumplir con la mayoría
de sus objetivos.
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Miguel Ángel Yunes encaminará de la mano a su
hijo, el presidente municipal de Boca del Río, a
quien ha respaldado ante la opinión pública en
eventos culturales, para que la imagen del vástago
se vaya extendiendo.

de Veracruz no buscará recortar gastos
sino lograr conciliar los intereses de
todos los ciudadanos y actores políticos que están cansados de las corruptelas e ineficiencias priistas.
Los ejes principales del plan gubernamental son Seguridad Pública,
Transparencia, Rendición de Cuentas
y Combate a la Corrupción, Programa de Educación, Programa de Salud,
Desarrollo Económico y Empleo, Finanzas Públicas, Desarrollo Social,
Infraestructura para el Desarrollo Sustentable, Desarrollo Agropecuario y
Desarrollo Turístico.
En su construcción participaron 90
académicos de la Universidad Veracruzana (UV), innumerables institu-

ciones, colegios, cámaras empresariales, universidades privadas y sectores
de 44 municipios de la entidad.
A decir de Yunes Linares, la finalidad del PVD es concretar las siguientes metas: Los funcionarios del próximo gabinete se comportarán con modestia y austeridad “porque Veracruz
está pasando por la peor etapa de su
vida”.
Desaparecerá la representación del
gobierno de Veracruz en Madrid, España; ya no se usarán aeronaves estatales para acudir a ver partidos de futbol
de Los Tiburones Rojos de Veracruz,
en Boca del Río.
Explicó que quienes deseen viajar a
la capital del país lo harán en vuelos

Foto: Cuartoscuro
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comerciales; no habrá más gastos superfluos; depurarán la nómina estatal
para eliminar “aviadores”; “se revisará
si hay personas que no trabajan y cobran por ello y si existen gastos que no
tienen sentido”.
El gobernador destacó que el PVD
fue elaborado con dos mil 383 aportaciones de ciudadanas y ciudadanos
veracruzanos que contienen propuestas de la sociedad en su conjunto para
definir y resolver los problemas de
Veracruz “que hoy vive una etapa de
convulsión y de crisis y que no puede
ser gobernado ni por un inexperto, ni
por un empleado de Duarte”.
Dijo que el plan será la “hoja de
ruta” que guiará las acciones de la

2 de enero de 2017 — buzos

www.buzos.com.mx

REPORTAJE

próxima administración estatal y que
con estas propuestas emanadas de la
población se enfrentará la situación de
emergencia que hoy vive el estado de
Veracruz, pues la situación actual del
estado sin recursos económicos, sin
empleo y con inseguridad, se necesita
una sociedad con ánimo de voluntad y
un gobierno que reúna a los mejores
hombres y mujeres con conocimientos
en las distintas áreas que se deben desarrollar”.
Según el investigador y sociólogo
de la Universidad Veracruzana, Francisco Guillén Monfort, ni los planes de
desarrollo bien elaborados de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) “funcionaban al 100 por ciento”.
Aseveró que en ningún Estado ni
país del mundo las autoridades aplican
a plenitud los planes que se diseñan
para cuatro, cinco o más años de gobierno, “menos podrán cumplirse en
un gobierno de apenas dos años”.
Contrario a otras entidades del país
como Durango, donde la transición se
está dando en buenos términos, lamentó que en Veracruz el cambio de estafeta se diera con encono.
La UV fue la encargada de realizar
foros de consulta a lo largo y ancho
del territorio veracruzano. En una
plataforma digital quedaron las memorias de lo que expusieron los veracruzanos.
En estas plataformas participaron
un 70 por ciento de hombres y el resto

de mujeres de todos los sectores: empresarios, académicos, profesionistas,
organismos no gubernamentales, etc.,
la mayoría proponiendo fórmulas para
mejorar las condiciones de seguridad,
educación, salud y empleo en el estado.
Las principales propuestas fueron
acerca del reforzamiento del Estado de
derecho, la renovación de la gobernanza y la competitividad gubernamental,
la reorganización de las finanzas públicas y lograr la equidad de género.
El PVD 2016-2018 está contenido en
23 volúmenes literarios y 100 dispositivos electrónicos configurados por
la UV.
Durmiendo con el enemigo
Los ex diputados del PRI Juan Nicolás Callejas y Regina Vázquez Saút
señalaron que está bien solicitar los
recursos públicos, pero sin perder el
respeto a las instituciones, ni buscar
reflectores promoviéndose con miras a
la sucesión presidencial y mucho menos respaldar la precampaña de Yunes
Márquez.
Los veracruzanos desean un gobierno que resuelva sus múltiples problemas y no un campo de batalla por el
poder, pues lejos de los colores partidistas, los ciudadanos son los más
perjudicados en esta revancha que los
panistas y perredistas han emprendido
contra el régimen priista.
El presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI, Amadeo Flores Espi-
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nosa, señaló que la entidad veracruzana atraviesa por un complejo problema
político y económico que requiere de
diálogo. “Por ello, quien no trae soluciones que tampoco nos traiga problemas”, exigió al referirse a la visita que
el siete de noviembre hizo a Xalapa el
dirigente nacional del PAN, Ricardo
Anaya.
La noche de ese día, el panista durmió en el piso al lado de los dirigentes
del PAN y PRD, José de Jesús Mancha Alarcón y Rogelio Franco Castán,
para exigir que el gobierno estatal pagara los tres mil millones de pesos que
adeudaba a los municipios.
“Dormir en el Palacio de Gobierno
no es la solución. Es sumar un actor
más al espectáculo. La visita de Ricardo Anaya es más bien un distractor
respecto de las acusaciones que se le
han hecho acerca de sus ingresos y el
gasto millonario que realiza para mantener a su familia viviendo en Estados
Unidos”, dijo durante la entrevista en
la capital del estado.
Con cobijas y a un lado de los alcaldes, el panista se unió entonces para
demandar el pago de dos mil millones
de pesos que la Federación envió a las
arcas estatales y que nunca llegaron a
los ayuntamientos.
Las fotografías tomadas al presidente del PAN contrastan con la vida
que da a su familia en Atlanta, Estados
Unidos, donde mensualmente invierte
80 mil pesos en la renta de un lujoso
departamento.

Con una inversión de más de dos millones
de pesos, se iniciaron los trabajos de la
administración antorchista, encabezada por
Rutilo Ramírez Roque, para la pavimentación
de la calle La Procesión en la comunidad
El Ranchito de los Guzmán, donde se
beneficiarán de manera directa más de 400
habitantes.

ARMADILL
de los Infante

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015-2018

PRESIDENTE
MUNICIPAL

UTILO
AMÍREZ
OQUE

SAN LUIS POTOSÍ
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
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Nuevo León: los feminicidios
se incrementaron 689 por
ciento de 2000 a 2011.

FEMINICIDIOS

Alerta de género en México
En 2007, el primer año de gobierno del
ex presidente Felipe Calderón, fueron
asesinadas en México mil 83 mujeres.
Tres homicidios al día. El Estado de México tenía los registros más altos: 188 mujeres murieron en condiciones violentas.
Las estadísticas tuvieron su clímax en
2013 y comenzaron a descender, pero
en 2015 hubo un nuevo repunte y ese
año terminó con 406 feminicidios.
En julio de 2016 se decretó la alerta
de género en 11 municipios de esa en-

tidad, toda vez que en nueve años se
registraron dos mil 946 asesinatos de
mujeres.
De 2007 a 2015, los asesinatos de
mujeres en México se elevaron a más
del doble. Los últimos datos de Inegi
reportan dos mil 383 homicidios. La
tendencia en estas muertes tiene un
patrón diferente a las del género masculino. La variación anual es poca y se
mantiene en un rango entre dos y cuatro muertes por cada 100 mil mujeres.

“Para decir Ni Una
Menos, hay que dejar
de criar princesitas
indefensas y machitos
violentos”
Frase simbólica en la manifestación realizada el 13 de agosto de 2016.

Altos índices en tres estados
de la República

Estado de México:

De 2011 a 2013 se
registraron 840
asesinatos de mujeres.
Jalisco:

151 mujeres fueron
asesinadas sólo en el
último año.
Morelos:

Se han registrado 686
feminicidios entre 2013
y 2016.
Chiapas:

2013 terminó con 84
mujeres asesinadas
con violencia y cada
año esa cifra ha ido en
aumento.
*Amnistía Internacional
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EL MUNDO

Mil 73
médicos
guatemaltecos
graduados
en Cuba se
integran a
ayudar a su
país.

LO BUENO
LO MALO
POBREZA MUNDIAL

El número de pobres ha crecido más del doble: ONU

Los países más pobres del planeta, denominados PMA (Países Menos Avanzados), están
"cada vez más rezagados respecto al resto del
mundo", según un informe redactado por los expertos de la CNUCED y publicado a mediados
de diciembre.
"Hace un año, la comunidad internacional se
comprometió a 'no dejar a nadie de lado', pero
es exactamente lo que les ocurre a los países
menos avanzados", deplora Mujisa Kituyi, secretaria general de la CNUCED (Conferencia de las

Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), una agencia de la ONU que se ocupa de
los asuntos de desarrollo y del diálogo norte-sur,
con sede en Ginebra.
Actualmente, hay 48 países "que están cada
vez más rezagados respecto al resto del mundo
en el plano del desarrollo económico", según
este informe de la CNUCED. Desde 1990 el número de pobres que viven en los 48 PMA censados por la ONU se ha "más que duplicado",
precisa el estudio.

Más de
120 negros
muertos a
manos de la
policía de
EE. UU. en
2016.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Cuba envía medicina a Siria
Cuba envió un cargamento de medicamento a
Siria para beneﬁcio del sector salud, informó el
Establecimiento Público de Comercio Exterior
del país árabe. El cargamento consta de 239
mil 650 vacunas para la meningitis, valoradas
en 930 mil dólares.
Este cargamento se realiza en el marco del
convenio ﬁrmado entre Siria y Cuba el pasado
mes de abril. Incluye arreglos bancarios para
liquidar las deudas de Siria con la mayor de las
Antillas, además de contratos para la importación de medicamentos y preparados farmacéu-

ticos de las empresas cubanas Riyad Sh.
y Lynn A.
Los gobiernos sirio y cubano han cooperado por más de 51 años en el ámbito
nacional e internacional, estrecha colaboración que se remonta a las gestiones de
los líderes Hafez al-Assad y Fidel Castro.
Las relaciones entre Cuba y Siria se
mantienen con profundos lazos de colaboración y se mantienen en desarrollo
con los presidentes Bashar al-Assad y
Raúl Castro.
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ANTI-IMPERIALISTAS

El proyecto expoliador del trabajo de millones de personas y de la naturaleza, diseñado
en oﬁcinas corporativas en connivencia con cúpulas políticas, ha logrado transformar la
resistencia social. Hoy, cuando la avaricia y la arquitectura imperiales pronostican el ﬁn
de la esperanza, los movimientos sociales se multiplican a escala planetaria y con base
en el éxito político de otros pueblos construyen inéditas formas de combate para vencer
al imperialismo ¡Claro que la lucha será difícil pero, aunque parezca imposible, no tiene
por qué serlo!

El movimiento de
los indios siux en
Standing Rock.
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a profunda crisis socioeconómica global y el malestar
contra la implacable ofensiva neoliberal se traducen
en una estrategia de shock
de los gobiernos capitalistas que, contradictoriamente, ha fortalecido a los movimientos de resistencia
que impugnan su modelo expoliador.
Además de los entusiastas lemas“¡Ya
basta!” y “¡No pasarán!”, las nuevas
organizaciones, nutridas por el pensamiento crítico, combinan sus luchas en
los niveles continental y periférico. Ya
se habla de una geopolítica de las fuerzas progresistas en distintos países que
articula mecanismos comunes a partir
del conocimiento plural.
Las principales características de la
actual ola de activismo son: la presencia de un muy amplio espectro de trabajadores de todos los niveles y élites medias y la inclusión de preocupaciones
domésticas e internacionales de mayor
rango, que propicia su multi-nacionalismo. Hoy esos movimientos sociales
trasnacionales están en el centro de la
diversidad y la pluralidad, señala la antropóloga de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), Margarita Zárate Vidal.
Por eso se da la coincidencia entre
fuerzas progresistas y movimientos
como la larga batalla que los nativos
colombianos U’wa contra la Occidental
Petroleum están dando desde 1991; el
15M español y el Occupy Wall Street,
cuya experiencia aprovecharían con el
tiempo el Nuit Debout francés y el movimiento de los indios siux en Standing
Rock. Esa trasnacionalización del anticolonialismo trae de nuevo el debate
geopolítico sobre el uso del espacio y
el poder, que abordó el politólogo de la
Universidad de Glasgow, Paul Routledge.
Routledge advertía en 1996 que la
globalización capitalista detonaba la
movilización social contra el Estado y
las instituciones internacionales. Así,

las comunidades desarrollaron estrategias de alcance espacial para impedir
el desarrollo de determinados planes o
proyectos depredadores. Routledge lo
llamó “la concomitante reconstrucción
de la comunidad política a escala global, regional y local”.
Movilización, izquierdas y Standing
Rock
Tras reconocer la premisa de que, pese
a su fortaleza, el capitalismo global está
en crisis, las fuerzas progresistas y los
movimientos antiimperialistas exploraron las debilidades del sistema, eligieron estrategias y el momentum para el
combate integral sin importar la ubicación. En la geopolítica crítica importa
la lucha grupal y saber cómo se comunican las distintas fuerzas para emprender exitosas campañas anti-consumo en
las metrópolis y contra la expoliación
de empresas petroleras, mineras o madereras en zonas rurales.
En la arquitectura política del siglo
XXI, las izquierdas clásicas partidistas no son creíbles pues sólo legitiman
al modelo imperante para asegurar la
gobernabilidad oligárquica. Los movimientos antiimperialistas y las fuerzas
progresistas apuestan a construir la
“izquierda de izquierdas” que rechace
toda asociación con la burguesía, combata eficazmente las políticas de austeridad y que no tolere que los bancos
saqueen a los deudores (países y personas) mientras los patronos lucran con el
expolio de la clase trabajadora, apunta
Manuel Garí.
La humillación y el dolor de los
pueblos y comunidades se ha convertido en acciones y proyectos políticos
emancipadores. Algunos hablan de
ecosocialismo, como el protagonizado
por ocho mil 500 indígenas yupka, en
la sierra de Perijá de Venezuela, contra terratenientes y multinacionales. El
mundo respeta el atrincheramiento del
pueblo mapuche en su mermado territorio de la Araucanía chilena, contra las

empresas forestales. Y muchos apoyan
la lucha del pueblo garífuna, en la costa
de Honduras, Guatemala y Belice, contra firmas hondureñas, trasnacionales y
cárteles del narcotráfico, como enlista
el geopolitólogo de la Universidad de
los Andes, Alfredo Portillo.
En el corazón de la potencia mundial, en la reserva indígena de Standing
Rock, el movimiento siux por la justicia
ambiental frenó temporalmente la construcción de un oleoducto. Tras meses de
lucha, en diciembre pasado, el ejército
estaduonidense anunció que no permitirá esa obra a través de tierras de los
nativos americanos. Sin embargo, esa
decisión “sin precedente” podría revertirse en el próximo gobierno de Estados
Unidos (EE. UU.).
El ducto de dos mil kilómetros, que
transportaría petróleo obtenido mediante la técnica de fracking (fractura)
debajo del río Missouri, tierras y un cementerio siux, es visto como una nueva
opresión colonial. Los siux nunca fueron consultados, como exige el acuerdo
entre la compañía EnergyTransfer Partners Corporation (ETPC) y el gobierno
de EE. UU. Tras demandar a la firma,
se lanzó presión contra el Poder Ejecutivo (Barack Obama) para que detuviera la obra y, por último, para impedir
que el cuerpo de ingenieros del ejército
colaborara con la empresa.
ETPC advirtió que haría la obra a
cualquier costo; el gobierno cedió la
responsabilidad del orden a los sheriffs
locales militarizados quienes mostraron
su brutalidad al arrestar a 400 “defensores del agua” , lanzándoles gas pimienta y perros de presa, cita Romer. Ante
la presión internacional, la policía de
Montana ya no envió policías.
Hoy pesa la amenaza sobre los indígenas y ambientalistas solidarios, quienes debaten su estrategia futura. Les
preocupa una desbandada y la pérdida
del extraordinario momentum que la
causa generó en los medios de comunicación. En los meses venideros se

2 de enero de 2017 — buzos

www.buzos.com.mx

internacional

Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

25

El movimiento Blockupy de Alemania.

confirmará si el próximo huésped de la
Casa Blanca da un revés a la decisión.
La siguiente batalla será contra el oleoducto AIM Spectra bajo el río Hudson,
tras la central nuclear de Indian Point,
en Nueva York.
No a la privatización
Los británicos también combaten
contra la liberalización de los servicios
sanitarios, tendencia que comenzó a finales del siglo XX con la privatización
de hospitales y servicios clínicos. Detrás estaba la controvertida Iniciativa de
Financiación Privada (PFI, en inglés)
con la que el sector privado financiaba servicios de salud en infraestructura
médica del Estado, al que hacía préstamos. Además de reembolsar éstos, el
gobierno debía transferir algunos de sus
trabajadores al sector privado. Contra
esa enajenación del trabajo se opuso el
mayor sindicato de trabajadores públicos, Unison.

Esta central sindical encargó investigaciones técnicas que mostraban las
distorsiones de la PFI, presionó a ministros, abrió foros de información destinada a parlamentarios, sindicatos y al
Partido Laborista, entonces en el gobierno. Sin embargo, la PFI prosiguió y
se aplicó en casi todas las grandes obras
de infraestructura sanitaria en los 20
años subsecuentes. Pero Unison ganó
cierta protección para sus miembros y
en 2002 negoció un acuerdo para que
las empresas privadas los consideraran
empleados propios. En suma, el mayor
logro del sindicato fue concientizar a
sus miembros y a un gran número de
ciudadanos.
Hoy, 15 años después, el sistema de
salud británico corre el riesgo de ser totalmente privatizado, como lo fue el de
la limpieza hace tres décadas. También
está en peligro la libertad cultural. En
noviembre de 2016 miles de autores,
libreros, editores y personal de galerías

protestaron contra el recorte presupuestal a la cultura. Desde 2010 han cerrado
340 bibliotecas y librerías consideradas
“no esenciales”, por lo que sindicatos
del sector (Unite, Unison y el de Servicios Públicos y Comerciales) hablan de
una crisis nacional contra la que se oponen con ingeniosas manifestaciones. La
investigadora social Sally Ruane, explica que esa tendencia es más intensa en
Inglaterra que en Escocia, País de Gales
e Irlanda del Norte.
La prensa corporativa ha silenciado
el movimiento Blockupy de Alemania.
Son grupos anticapitalistas de Berlín,
Bonn, Munich y otras ciudades, opuestos a las políticas de austeridad del Ministerio Federal del Trabajo y Asuntos
Sociales. Sus integrantes exigen una
aproximación gubernamental “más
igualitaria” de sus políticas de integración social y económica, mientras
bloquean avenidas para llamar la atención. Ese movimiento tiene un fuerte
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Hacia el Calexit
“No hay tiempo que esperar para ver qué sucede.
Vamos a dejar la Unión”, es la frase que se escuchó
en ciudades, barrios y empresas californianas tras la
elección de Donald Trump. Esa inesperada reacción
es lo que el periodista británico Tom Parﬁtt describió
en El Express como el lanzamiento de una “bizarra
campaña”por la independencia de California. Para
muchos, después del Brexit estaría el Calexit.
Quienes respaldan esa opción aseguran que
California es la sexta mayor economía en el mundo
y, por lo tanto, tiene la capacidad de escindirse de
EE. UU. y alcanzar su independencia.
Uno de ellos es el empresario multimillonario Shervin Pishevar –quien
contribuyó a la campaña de Hillary Clinton– y que ha ofrecido su
apoyo a la propuesta separatista. Él ha declarado que votará para
dejar la Unión, porque es “lo más patriótico” que pueden hacer los
californianos, pues el país está en un serio dilema.

giro a favor de refugiar a inmigrantes.
En enfrentamientos con la policía, los
manifestantes han arrojado ladrillos a
los policías.
En la Francia actual se da la paradoja
de un partido de gobierno de izquierda
-el Partido Socialista (PS), sometido al
neoliberalismo, y una sociedad que sobrepasa al Estado. El PS del presidente
François Holland abandonó al singular
movimiento Nuit Debout contra la Ley
del Trabajo (Ley El Khomri), que en 14
marchas logró reunir a más de un millón
de manifestantes en 2016. Ni el ataque
del 14 de julio en Niza, ni la distracción
mediática por la campaña presidencial
de 2017, impidieron que los opositores
a esa ley - que aniquila las conquistas
sociales de la sociedad - refrendaran su
rechazo.
“Nuestra revuelta no tiene nada que
ver con las pantomimas encorbatadas
de quienes nos gobiernan. Ha sido la
expresión pública de una pulsión vital”,
expresaban miembros de Nuit Debut,
según registró Manuel Cervera Marzal
en Contretemps. En su momento, buzos
explicó la forma en que la movilización

contra esa ley había copado las plazas
francesas para diseñar las más exitosas
estrategias populares contra el capitalismo corporativo. Ese movimiento ha revivido el espíritu del mayo de 1968 y la
huelga de 1995, al movilizar y aglutinar
de forma duradera a cientos de miles de
jóvenes no asalariados, sindicalizados y
empleados privados.
La Ley El Khomri busca igualar las
normas laborales de la Unión Europea,
a costa de desregular el mercado laboral. Es decir: confrontar al proletariado
con los intereses de la burguesía. Diseñada por el gobierno y la Eurozona para
aniquilar las conquistas sociales de la
sociedad francesa - logradas entre 1936
y 1986 y vigentes en el Código laboralsólo ha perjudicado a sus autores. Esa
contrarreforma neoliberal y autoritaria
exhibe la incapacidad de los partidos
tradicionales para ofrecer alternativas a
los de abajo.
Videos como Merecemos algo mejor denuncian la vejación que implica
precarizar la vida, así como los debates
en universidades, plazas, comercios privados y sindicatos movilizaron en cada

marcha a un conjunto persistente de manifestantes que osciló entre 200 mil y un
millón de personas. En el sector público
apoyaron los trabajadores de las refinerías, que provocaron la escasez de combustible en cuatro mil de las 12 mil estaciones en el país, por lo que el gobierno
tuvo que recurrir a sus reservas. Con un
sindicalismo fuera del control oficial, el
futuro presidente francés no podrá aprobar esa Ley.
Italia, antes eurófila empedernida,
hoy es eurófoba. El masivo ‘No’ de los
italianos a la iniciativa de reforma constitucional de Mateo Renzi - que le costó
el cargo de primer ministro- es un ‘No’
a la actual lógica de la Eurozona y la
Unión Europea (UE), a sus políticas y
reformas. No hay que olvidar que desde
julio de 2015 la oligarquía europea había perdido ya tres referéndums: Grecia,
Holanda y el Reino Unido. El 60 por
ciento del electorado se manifestó porque Italia cambie de rumbo, señala Romaric Godin en La Tribune.
Esa era “la madre de todas las reformas” del gobierno, impuesta por los
mercados y las autoridades europeas, re-
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cuerda Godin. La iniciativa contemplaba
la reducción del Senado a una cámara
donde las mayorías parlamentarias serían elegidas por voto indirecto y donde
el ciudadano sólo sería espectador. Los
italianos percibieron esa reforma como la
negación de la democracia. Los italianos
trabajadores, comerciantes y de las clases
medias mostraron su hartazgo a la política de reformas estructurales de la UE, que
pretendía facilitar esta iniciativa.
En los últimos años los gobiernos de
Monti, Letta y Renzi realizaron amplias
reformas institucionales y económicas,
cuyo resultado ha sido atroz: la economía está estancada, la renta nacional ha
caído el 12 por ciento desde hace ocho
años, el desempleo supera el 11.5 por
ciento, el cual es particularmente calamitoso entre los jóvenes; débil la inversión y baja la producción industrial. El
sector exportador italiano se ha financiado con deuda pública y privada, por eso
el pueblo italiano dijo: “¡Ya basta” a la
peligrosa ruta de la política económica
del Banco Central Europeo (BCE). Por
eso el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha recomendado terminar con los referéndums.
Anti-Trump
En EE. UU. miles de ciudadanos protestan contra el encumbramiento de Donald
Trump con el lema “No es mi presidente”. Y aunque las organizaciones preparan actos de protesta el 20 de enero,
es prematuro afirmar si esas marchas y
protestas anti-Trump se convertirán en
un movimiento articulado, estima el pro-

fesor Todd Gitlin, de la Universidad de
Columbia.
“Un movimiento requiere que clusters de personas asuman la responsabilidad de crear vehículos que puedan llevar
la energía central, desarrollar prioridades, estrategias, reclutamientos e imaginar cómo gobernarse a sí mismos”, explica el también exlíder de Estudiantes
por una Sociedad Democrática que ayudó a organizar la marcha anti-Vietnam
de 1965 en Washington. El profesor de
Disidencia en EE. UU. en la Universidad Temple, Ralph Young, recuerda que
el movimiento Occupy Wall Street no
logró consolidarse como una organización combatiente.
Pero sí es claro el compromiso de no
pocas autoridades y de múltiples organizaciones de todo el país, para ayudar
a los inmigrantes indocumentados contra la política de mano dura del futuro
mandatario. En Los Ángeles, ciudad
donde casi la mitad de los residentes son
de origen latino, el alcalde Eric Garcetti
aseguró que hará “todo lo posible” para
luchar contra la deportación masiva de
esos inmigrantes.
En Nueva York, donde también se
aloja una gran y diversa población latina, el alcalde Bill de Blasio ha pedido
“no cooperar” con los agentes de inmigración. aseguran los corresponsales de
The New York Times, Jennifer Medina y
Jess Bidgood.
En los preparativos para enfrentar
la oleada neofascista del próximo gobierno, otra vertiente humanista recorre
todo el territorio de la superpotencia
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mediante la presencia de las llamadas
“ciudades-santuario” para inmigrantes.
Los responsables de la creación de estas comunidades han osado llamar a la
población estadounidense a oponerse al
presidente Trump “si continúa su promesa de campaña de deportar a millones
de inmigrantes sin visa”. Un ejemplo es
Chicago, cuyo alcalde Rahm Emanuel
aseguró que ésa será “siempre una ciudad-santuario”.
Asimismo, altos funcionarios prometen mantener el orden en sus corporaciones pero declaran que limitarán su
cooperación con otros agentes de la ley,
como los representantes de aduanas y la
Patrulla Fronteriza. Con ello, los oficiales municipales y estatales se arriesgan a
perder millones de dólares de asistencia
federal para pagar servicios públicos,
ayuda a los ‘sin-techo’ y el combate
contra la delincuencia. Donald Trump
ha amenazado con bloquear todo apoyo
federal a ciudades que no cooperen con
su plan de expulsiones. Sin embargo, la
lucha Anti-Trump se fortalece.
La negación de Trump a la existencia
del cambio climático, ha movilizado a
numerosos ambientalistas; uno de ellos
es el Grupo 350, que mantiene una fuerte
campaña contra la política energética del
próximo mandatario. Otra comunidad
combatiente es la LGTB, amenazada por
el magnate y ha afirmado en la revista
partidaria The Advocate:“no estaremos
detrás de un presidente que ha amenazado contra nuestros derechos”. Además
ha llamado a “la resistencia”a otros colectivos.

Comunidades
beneficiadas directamente:

PLANTEA GOBIERNO
DE VILLA HIDALGO

LEONCITO,
PEOTILLOS,
SAN ANTONIO

H. AYUNTAMIENTO DE

MUNICIPIO DE

VILLA HIDALGO

VILLA HIDALGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

GABRIEL

SAN LUIS POTOSÍ

GUTIÉRREZ CORTÉS

Concluyó:

Reencarpetado del camino Leoncito-Peotillos
Concluímos pavimentación del camino Estación Peotillos hacia San Antonio

SAN LUIS POTOSÍ
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
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Fidel castro: ejemplo
para los líderes y para
los pueblos del mundo

l 25 de noviembre murió uno de los hombres más grandes de nuestra época: Fidel
Castro Ruz, Comandante en Jefe de la
Revolución cubana. Su deceso volvió a poner
a la orden del día la discusión mundial acerca
de los avances de Cuba en la solución de los
más acuciantes problemas sociales; la campaña mundial del imperialismo, reproducida por
gran parte de la prensa mexicana, se ha ensañado atacando al héroe, no obstante, sus hechos a
favor de su pueblo, resisten las calumnias más
escandalosas. Y eso que Cuba ha estado más de
50 años sin poder comerciar libremente con la
mayor parte del mundo por el criminal embargo
imperialista.
Éstas son algunas de las asombrosas cifras
cubanas que ni sus más rabiosos enemigos se
atreven a negar y aquí se comparan con México o con Michoacán (y en algún caso hasta con
Estados Unidos) para demostrar por qué Fidel
Castro es un ejemplo también para México y
para los líderes mexicanos. Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años: Cuba 99.9
por ciento, México 98.7, Michoacán 97.7; tasa
de analfabetismo funcional (población mayor
de 15 años): Cuba cero por ciento, México 11.6,
Michoacán 17.3. Los datos de escolarización
2013/14 están así: educación preescolar: Cuba
cien por ciento, México 63.5, Michoacán 74.2;
educación primaria: Cuba cien por ciento, México 98.9, Michoacán 97.4; educación secundaria:
Cuba cien por ciento, México 83.7, Michoacán
76.4; educación superior: Cuba cien por ciento,
México 50.1, Michoacán 44.9. Cabe añadir, por
lo que se refiere a la calidad educativa, que los
más recientes resultados de la prueba interna-

cional PISA ubican a México en el último lugar
de educación de los países que constituyen la
OCDE.
Veamos la salud. Tasa de mortalidad infantil:
Cuba cuatro por ciento, Estados Unidos 6.17,
México 13.3, Michoacán 11.7. Habitantes por
médico: Cuba 127, México 634, Michoacán
726. Desnutrición infantil: Cuba cero por ciento, México 13.6, Michoacán 12. Otros ejemplares indicadores son: Graduados en educación
superior de ciencias médicas 2013/14: Cuba,
con 11 millones de habitantes 22 mil 670 (mil
500 alumnos extranjeros); México, con más de
120 millones de habitantes, 30 mil 812 (206
alumnos provenientes del extranjero). Consumo
de drogas ilícitas: Cuba cero por ciento, México
un millón 172 mil 188 personas y Michoacán 43
mil 294. Niños en situación de calle: Cuba cero
por ciento, México 95 mil. Esperanza de vida
al nacer: Cuba 79 años, México 74.9 años, Michoacán 74.7 años. Y para no alargar más la lista
de importantes conquistas, veamos un indicador
de los resultados de la promoción del deporte
para sus respectivos pueblos: medallas olímpicas en Río de Janeiro 2016: Cuba, una medalla
por cada millón 35 mil 414 habitantes; México,
una medalla por cada 25 millones 403 mil 444
habitantes.
Ahí están algunos de los resultados de la vida
fructífera de Fidel Castro, algunos de los impactantes ejemplos para los pueblos del mundo que
se debaten en la pobreza, las enfermedades y la
ignorancia. ¿Y para los líderes? También hablan
los resultados: a pesar de los ferocísimos ataques de la prensa mundial en la que muy difícilmente se puede encontrar un líder más odiado y
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combatido por los medios de comunicación de los
ricos del mundo, a Fidel Castro no se le encontraron cuentas secretas en los bancos cubanos o en los
paraísos fiscales del mundo ni se le conocieron nunca propiedades fabulosas como se les han llegado a
conocer a los políticos que le sirven o le han servido
diligentemente a los grandes capitales industriales
y comerciales o a los carteles financieros que asuelan al mundo. Fidel Castro sólo heredó su ejemplo
a sus familiares, a sus compañeros y a sus alumnos.
Aprendamos.
El año que entra va a ser más duro todavía
para las clases trabajadoras mexicanas. La economía del país no va a crecer o casi no va a crecer
(cuando mucho el 1.3 por ciento), los ricos se van a
hacer más ricos y los pobres más pobres y van a crecer en cantidad; va a haber menor flujo de inversión
extrajera directa y el “libre comercio” empezará extinguirse. Se reducirán las exportaciones mexicanas
a Estados Unidos y va a aumentar la expulsión de
migrantes. No descarto la salida en masa de capitales como consecuencia de la elevación de las tasas
de interés que se ha decretado en Estados Unidos
y que puede incrementarse en los próximos meses.
Ya se anunció un impuesto a los lácteos, se habla de
un aumento drástico a las gasolinas (por lo pronto
el desabasto es ya una realidad), de un aumento al
transporte público y a los taxis, entre otros aumentos que harán la vida más cara y más dura, no lo
dude.
Mi trabajo diario me permite un inmenso privilegio que tienen pocos en el mundo: estar en contacto
cercano y constante con mucha gente del pueblo y,
por ello, puedo decir sin temor a equivocarme que
entre los pobres y hasta entre los no tan pobres,
existe honda preocupación por lo que viene, cuando
se les intenta explicar la situación y se trata de dibujar la situación futura posible, se percibe consternación. Afirmo, sin vanidad, pero convencido de que
es la verdad, que decenas de años de explicar pacientemente por parte del Movimiento Antorchista,
encabezado siempre por su líder ejemplar, el Maestro Aquiles Córdova Morán, de argumentar, insisto,
afanosa y, sobre todo, certeramente la realidad, le
han conferido a la organización una singular autoridad moral que pocos o ningún actor político tiene
en la actualidad, cuando hablan los dirigentes antorchistas, cada vez ante multitudes más imponentes,
se les escucha cuidadosamente, con gran atención,

se pesa y sopesa cada una de sus palabras, se quiere
saber qué dicen, qué proponen. Ese prestigio es una
enorme satisfacción, pero es al mismo tiempo, una
inmensa, una pesadísima responsabilidad.
Nadie –como no sea el viejo, ajado y cada día
más falso “vota por mí que yo te resuelvo”- nadie,
repito, como no sea el Movimiento Antorchista Nacional, dice qué puede y debe hacer el pueblo trabajador para enfrentar el agravamiento de la emergencia nacional que representará el cambio de política y de política económica que se avecina, tanto
dentro del vecino país, del que hemos dependido en
los últimos 150 años por lo menos, como en la política internacional que se instrumentará desde allá
para tratar de mantener vivo al imperialismo. Ponga
usted atención, vea, escuche, asimile qué es lo que
dicen que debemos hacer nuestros políticos poderosos, qué proponen y caerá en la cuenta que no hay
plan serio, no hay una idea fundamentada y, quizá lo
peor, no hay ni siquiera preocupación. Con ellos a
la cabeza, el pueblo mexicanos no tiene ninguna esperanza. El antorchismo nacional ha dicho –y en los
últimos meses apremia con insistencia- que el peligro es grande y que sólo una fuerza igual de grande:
el pueblo organizado y consciente, puede conjurarlo
y convertir una seria amenaza en una oportunidad
de progreso, en un gran salto adelante. Hoy lo reitero: urge la organización popular.

El año que entra va a ser más duro todavía
para las clases trabajadoras mexicanas. La
economía del país no va a crecer o casi no va
a crecer (cuando mucho el 1.3 por ciento), los
ricos se van a hacer más ricos y los pobres más
pobres y van a crecer en cantidad; va a haber
menor flujo de inversión extrajera directa
y el “libre comercio” empezará extinguirse.
Se reducirán las exportaciones mexicanas a
Estados Unidos y va a aumentar la expulsión
de migrantes.
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Aquiles
¿Por qué
Antorcha
admira y quiere a Cuba?
CórdovA
Morán
Discurso pronunciado con motivo del homenaje luctuoso al comandante Fidel Castro Ruz
en el Auditorio Nacional.

P

TERCERa parte

ero ya estaba vivo, en expansión y en franco proceso de fortalecimiento el imperialismo estadounidense e impidió que la
revolución cubana, que la guerra cubana le diera la verdadera
independencia a Cuba. Fingiendo que España hizo explotar un barco
suyo anclado en el puerto de La Habana, el famoso Maine, con 250
y tantas víctimas, Estados Unidos acusó a España de sabotaje, y le
declaró la guerra. Pero ésa fue una maniobra –a las que ya nos tienen muy acostumbrados los yanquis– para meter la mano en Cuba e
impedir que se liberara de España y quedara absolutamente libre de
cualquier yugo. Y desgraciadamente la maniobra yanqui prosperó.
Ante la intervención de Estados Unidos (EE. UU.), que le declaró
la guerra a España, su gobierno bajó las armas, se rindió y firmó
la paz, pero supervisada por los estadounidenses. De allí la famosa
enmienda Platt que, entre otras cosas, le dio a EE. UU. el derecho a
intervenir con sus fuerzas armadas en Cuba cuando así lo decidieran
los intereses del imperialismo. Cuba se liberó de España pero cayó
en las garras de EE. UU. Los gringos, a partir de 1898 se asentaron
en la Isla y la llenaron de cantinas, de burdeles y de playas llenas de
mujeres bellas, que en Cuba, además, abundan. Así surgió Varadero
como un centro de diversión de los yanquis.
Pero Cuba no fue realmente independiente. De 1898 a 1902, si no
me falla la memoria, prácticamente el control fue directo y en 1902
los gringos fingieron que le entregaron el poder a un presidente cubano y empezó la farsa de la independencia de Cuba. Pasaron muchos presidentes aparentemente cubanos, aparentemente gobernando a una isla libre, pero en realidad fueron títeres del imperialismo.
Y esto cobró una nueva forma y dio un salto de calidad cuando, por
decirlo así, el sargento Fulgencio Batista, un mulato que no podía ser
presidente precisamente por ser mulato, porque los blancos cubanos
y los gringos no querían mulatos en el poder, asumió el poder detrás
del trono; y cuando se cansó y las circunstancias se lo permitieron,
dio un golpe de Estado en 1952 y se convirtió en dictador de Cuba.
Ésa fue la gota que derramó el vaso.
El pueblo cubano finalmente empezó a decir: queremos una independencia verdadera, no queremos ser títeres de EE. UU.; no queremos que Cuba sea el burdel de EE. UU., ni la cantina de EE. UU.; ni
las playas de los ricos yanquis; queremos a Cuba para los cubanos.
Y así empezó el movimiento de Fidel Castro Ruz.
Fidel Castro Ruz ya venía trabajando por la independencia; ya
venía participando en la vida política de Cuba. No voy a dar detalles
que sí conozco, porque antes dije que ésta no es la biografía de Fidel.
Él había sido miembro del Partido Ortodoxo que dirigía Eduardo
Chibás, que por cierto tuvo que suicidarse en un programa de radio
porque no había podido demostrar acusaciones de corrupción contra
el presidente de entonces, que creo era Machado Morales. Pero Fidel
se dio cuenta que el Partido Ortodoxo tampoco daba para más y empezó su propia preparación. Todos sabemos lo que siguió después:

vino lo del 26 de julio, el asalto al cuartel Moncada, un verdadero
baño de sangre. De los amigos de Fidel que entraron al cuartel Moncada, casi 100 fueron masacrados y algunos de ellos, como Abel
Santamaría, brutalmente torturado delante de su hermana Aidé, los
soldados de Batista le sacaron los ojos con una bayoneta.
Aquello fue verdaderamente espeluznante. Fidel, Raúl y otros líderes importantes se salvaron de puro milagro. Así es la historia; ya
lo dice Hegel, ya lo dice Marx: la necesidad se presenta con cara de
casualidad. Parece una casualidad, pero ya estaba escrito; la historia
ya lo exigía: que Fidel fuera el libertador verdadero de Cuba. Por
eso Pedro Sarría no lo mató e impidió que sus soldados lo mataran o
lo torturan. Y así salvó la vida Fidel; fue a la isla de Pinos y luego le
tuvieron que dar una amnistía y vino a México y preparó el regreso
a Cuba. Por ello México tuvo una parte, aunque sea pequeña pero
gloriosa, de la gesta de los barbudos de la Sierra Maestra.
Todos sabemos las terribles carencias, los terribles peligros, los
terribles sufrimientos que tuvieron que enfrentar Fidel y su grupo;
primero para sobrevivir después del desembarco y luego para crecer
y fortalecerse hasta que finalmente lograron derrotar a Batista, hacerlo huir y tomar el poder en Cuba. Pero como dijo Fidel, esta vez
no era el poder de ningún titiritero que estuviera moviendo a la Revolución: eran el pueblo y sus verdaderos líderes los que tomaban el
poder en ese momento: el 1º de enero de 1959. Por eso dice la poesía
que el mago Fidel adelantó cinco días la fiesta de los Reyes Magos,
pues la fiesta de los Reyes Magos es el día seis y Fidel llegó con su
regalo para Cuba el día primero. No a La Habana, sino a Santiago,
pero El Che y su gente entraron el primero de enero a La Habana.
Vuelvo al meollo de mi planteamiento. Cuba se liberó al último
de la bota española en América Latina y cayó en manos de los estadounidenses. Pero este retraso de la independencia de Cuba fue al
mismo tiempo muy importante para establecer la diferencia, porque
tantos años de esclavitud, mientras el mundo se seguía desarrollando, mientras las ideas libertarias seguían madurando, mientras las
ideas económicas, filosóficas, políticas, sociales seguían madurando
y esparciéndose por el mundo, permitió que se formaran ideólogos
muy competentes, entre ellos José Martí. Esa oportunidad no la tuvimos nosotros, fíjense bien.
Ni Morelos, ni Hidalgo, ni Vicente Guerrero, ni ninguno de los
verdaderos insurgentes tuvo la oportunidad de entender al mundo,
de entender la política, la economía, la geopolítica (como dicen
ahora) como la pudo entender José Martí, y como la pudo entender Carlos Manuel de Céspedes y, finalmente, como la pudo entender Fidel Castro en 1953. Los líderes de la independencia cubana,
amigos, estaban ideológicamente, políticamente, económicamente,
mejor preparados que los nuestros. Por eso precisamente, aunque
se tardó un poco, la independencia de Cuba es más auténtica que la
nuestra. No es la primera vez que lo digo y ustedes lo saben.
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Nuestra independencia se parece a la que tuvo Cuba en 1898.
Nos liberamos de España, sí, pero caímos bajo el dominio del
imperialismo estadounidense. Les aclaro que nosotros nos independizamos de España en buena medida con el apoyo de EE.
UU., porque ellos ya veían que libre y debilitado México le podían quitar, como nos quitaron, la mitad del territorio de lo que
era entonces México. Una verdadera puñalada trapera disfrazada
de gesto amistoso y nosotros nos tuvimos que tragar la trampa y
la humillación y perdimos la mitad del país. Teníamos poco más
de cuatro millones de kilómetros cuadrados y hoy tenemos poco
menos que dos millones de kilómetros cuadrados. ¿Dónde están
los otros dos millones? Están allá, se lo llevaron los gringos, para
eso favorecieron la independencia de México. Y durante todo el
siglo XIX, México no pudo encontrar su camino y, finalmente,
cuando parecía que la situación se estabilizaba con don Benito
Juárez, vino luego Porfirio Díaz y la dependencia respecto al imperialismo volvió con todo su vigor y con todo su apogeo, y así
estamos hasta el día de hoy.
Espero que me estén siguiendo compañeros. Nuestra Independencia no se parece a la de Fidel de 1959, no se parece. Nuestra
independencia se parece a la de la enmienda Platt, a la de 1898; es
decir, es una falsa independencia.
Las riquezas del país están en manos de extranjeros; el gobierno del país está sometido a la voluntad del imperialismo; el
modelo económico que nos rige no lo hemos hecho nosotros, nos
lo han impuesto ellos; México trabaja y suda, y trabaja mucho y
suda mucho; el obrero mexicano es el que trabaja más horas en
el mundo, más de 10 horas diarias, y es el que percibe el salario
más bajo de toda América Latina; y lo dicen ellos, no lo digo yo.
Producimos mucha riqueza; somos un país grande en territorio, grande en riquezas naturales, grande en hombres y mujeres
que sudan todos los días y eso se refleja en la cantidad de riqueza
que producimos; somos la catorceava economía más grande del
mundo, sólo 13 países nos ganan. Y a pesar de eso somos uno de
los países más desiguales y donde hay más pobres en el mundo.
La OCDE, que no tiene nada de marxista ni de fidelista, dice que
México, Chile, Turquía y Estados Unidos –asómbrense– son los
países más desiguales del mundo entero. Ése es el honroso lugar
de México.
Producimos riqueza pero el pueblo mexicano, en su gran mayoría, se está muriendo de hambre debido a que el modelo económico que nos rige, al fundamentalismo de mercado, la economía
neoliberal, es la culpable de todo. Pero les estoy diciendo que ese
modelo no lo hicimos nosotros, no nos rige por voluntad nuestra,
nos lo imponen los yanquis, el imperialismo mundial, y ésa es una
prueba irrefutable de que no somos libres.
En cambio, Cuba no tiene un modelo neoliberal. Cuba es pobre
territorialmente; pero con menos recursos y con menos gente ha
podido dignificar a sus 11 millones de habitantes gracias a que
su modelo económico es para el pueblo; el pueblo trabaja para el
propio pueblo. Nosotros tenemos un gobierno absolutamente co-
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lonizado y sometido a los intereses estadounidenses, tenemos un
gobierno corrompido. Todo mundo sabe que cada sexenio salen
hornadas de nuevos millonarios que se hacen ricos con el erario
nacional. Y es el imperialismo el que fomenta esto y el que los
deja robar, para poderlos tener en un puño, para poder controlar al
gobierno de México.
Por eso digo yo, López Obrador dice que va a acabar con la
corrupción, pero no veo cómo lo va a hacer, no lo veo. La intención será muy buena pero yo no veo cómo le vaya a hacer.
Porque la corrupción no está en las calles; la corrupción no son los
policías que muerden, no nos hagamos. La corrupción está en las
más altas esferas de la política y del dinero, de las finanzas. Allí
está la corrupción, no nos engañemos. ¿O no es corrupción eludir
los impuestos, o no es corrupción llevar doble contabilidad para
pagar menos impuestos al gobierno; o no es corrupción sacar el
dinero a los paraísos fiscales para no pagar impuestos aquí; o no
es corrupción sacar el dinero para no crear empleos para los mexicanos; no es corrupción eso? Pues eso es la verdadera corrupción
que tiene al país postrado como lo tiene. Pero estoy diciendo que
eso lo permiten los señores de allá para poder controlar al gobierno mexicano y, así, en manos de ellos está el poder político, está el
poder económico y, últimamente, hay varios síntomas que dicen
que están metiéndose a tratar de controlar el poder militar del país.
Pensémoslo, compañeros; pensémoslo y entendámoslo. México conquistó una libertad formal al independizarse de España,
pero lo que importa, en lo económico, en las libertades, en lo político, en la soberanía del Estado mexicano, es saber que no somos
independientes y quién diga eso miente. Está engañando al pueblo
y lo está queriendo manipular, aunque se llame López Obrador;
está mintiendo, porque ésa no es la realidad de México.
Y ahí está la diferencia con la Revolución de Fidel; ahí está
la diferencia: Cuba sí que es independiente. Tendrá muchos problemas de pobreza, no lo dudo; tendrá problemas políticos, no
lo dudo; en este mundo no hay paraíso, no hay países perfectos,
pero no hay duda de que los éxitos y fracasos, avances y retrocesos, son del pueblo cubano, que libre y soberanamente ha dicho
¡basta! Y ha echado a andar y está construyendo su destino. Que
si en esta gran aventura histórica tropiezan y tienen problemas y
hasta retrocesos aparentes, eso no nos debe alarmar a los verdaderos luchadores, porque sólo el que no camina no tropieza; pero
los pueblos y los hombres cuando se mueven, y sobre todo si se
mueven hacia el futuro, tienen que tropezar. Aquí lo importante
no es tropezar, lo importante es levantarse y seguir adelante con la
fe renovada en el futuro y eso es lo que hace Cuba.
Y precisamente por eso, compañeros, precisamente por eso,
porque Cuba sí tiene en sus manos su destino, porque el gobierno
cubano sí es cubano, porque la economía cubana sí es cubana, con
todos los problemas que pueda tener, es cubana; por eso la independencia de Cuba es más real que la nuestra y por eso tenemos
que ver a Cuba para aprender de ella por qué México necesita una
segunda y verdadera independencia.
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La importancia del mercado interno
ante las amenazas de Donald Trump
(primera de dos partes)

omo es de apreciación casi general, con el
arribo de Donald Trump a la presidencia
de Estados Unidos (EE. UU.), serias amenazas se ciernen sobre nuestro país. De construir
su famoso muro y reducir el flujo de inmigrantes
o deportarlos en masa, causará un tremendo daño
a la economía de millones de familias mexicanas que dependen de las remesas para subsistir.
También provocará graves efectos negativos, la
reducción de las exportaciones, que en varios casos propiamente no lo son, como en la industria
automotriz y la maquiladora en general, ya que
sólo somos ensambladores de componentes que
nos llegan de EE. UU. -“importaciones temporales”, las llaman- para luego armarlos con nuestro
trabajo barato (muy fructífero en ganancias empresariales) y regresar coches y aparatos diversos
como flamantes “exportaciones”. ¿Conoce usted,
estimado lector, una empresa de automóviles propiamente mexicana?
De todas formas, el presidente electo de EE. UU.
ha amenazado con que, si los consorcios estadounidenses trasladados a México no regresan a
su territorio, aplicará elevados aranceles (impuestos a la importación que en el caso de los automóviles pueden llegar a ser el 35 por ciento), para
así obligarlos a reinstalarse en su país. Trump se
propone revisar el Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica (TLCN) porque, según él, es desventajoso para los intereses de EE. UU. Esto significaría que -sin adelantar vísperas ni predeterminar en qué términos hacerse, porque hasta ahora
el señor no ha dicho más- que su gobierno se propondría reelaborar un clausulado nuevo del TLCN
que proteja más la economía estadounidense y que
reduzca, por ende, las relativas y muy limitadas

ventajas que ofrece a México. Podría ser mediante
la imposición de aranceles, algo ya anticipado por
Trump; también introducir o endurecer regulaciones no arancelarias, como las medidas fitosanitarias; por ejemplo, imponer nuevas y más drásticas
restricciones a la exportación de aguacate mexicano, aduciendo la presencia de la mosca de la fruta
o el gusano barrenador de la semilla, como hizo
EE. UU. por décadas, acción proteccionista en un
contexto supuestamente de libre mercado e implantada para proteger a los aguacateros de California; pueden alegar, en fin, salmonela en papaya
para impedir su importación, como hicieron en
2011, o en mangos en 2013; y así sucesivamente.
También podrán incorporar restricciones zoosanitarias adicionales a las exportaciones de carne o a
ganado en pie.
Pero el señor Trump soslaya en su diagnóstico
y sus conclusiones proteccionistas una característica central, inmanente al capital, a saber: que este
no tiene patria ni reconoce fidelidad a país alguno,
aunque tenga en él su sede y de él se beneficie, ni
distingue entre credos religiosos, o lealtad étnica
o racial. Sólo tiene una razón de ser: acumularse.
Capital es valor que se valoriza y de conseguirlo
dependen todas las decisiones de los inversionistas. No permanece en un país porque convenga
crear empleos nacionales o desarrollar la economía propia; no sabe de solidaridad social o
compromisos con el desarrollo; sólo entiende, insisto, que su necesidad esencial es crecer y crecer,
con la mayor velocidad posible y al menor riesgo.
Guiadas por ese afán, las inversiones van por el
mundo en pos de la mayor rentabilidad posible,
como los gambusinos que deambulaban en busca
de las mejores arenas en los ríos donde pudieran
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encontrar oro, o los mineros, que buscan los filones
más ricos y no van a perder tiempo ni recursos en
vetas pobres. Por eso emigran las inversiones de un
país a otro o de una región a otra, y los empresarios, sobre todo los de los corporativos trasnacionales, retiran iversiones y abandonan países donde se
habían instalado; y también ante el temor de merma
en sus ganancias salen a veces en estampida, como
los famosos capitales golondrinos. En fin, por ello
fortunas inmensas buscan refugio en los paraísos
fiscales, evitando así pagar impuestos relativamente
más altos en sus países de origen o salarios incosteables, escamoteando obligaciones onerosas establecidas en la legislación nacional. Así se explica
igualmente que las navieras renten bandera panameña o liberiana para minimizar sus obligaciones
laborales, fiscales o salariales. En este contexto,
México y sus trabajadores no somos culpables de
que arriben capitales extranjeros: somos víctimas,
instrumentos útiles a la acumulación. Trump quiere
enfrentar esta tendencia consustancial al capital y
no está solo; buena parte del mundo capitalista está
transitando hacia una nueva era de proteccionismo,
empujado por una crisis, la de 2008, que hasta hoy
no da muestras de recuperación sostenida.
Pero si Trump restringe las exportaciones mexicanas y, de allá para acá las inversiones, causará ciertamente un gran daño inmediato a México, al igual
que limitando el acceso de nuestros productos al
mercado americano; un golpe tremendo, pues Estados Unidos compra arriba del 80 por ciento de
lo que exportamos y encontrar de inmediato otros
mercados será sumamente difícil y provocará una
contracción en el crecimiento de México, más desempleo y reducción de impuestos, entre otras consecuencias. Pero si la necesidad nos obliga, deberemos buscar otros países a donde exportar, so pena
de una drástica caída en nuestra producción, pues
dependemos en alto grado de las exportaciones. La
nuestra es una economía volcada al exterior en la
que el crecimiento y la creación de empleos dependen fuertemente de las exportaciones. En 1960 estas
representaban solo el 8.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) y en 2015 eran del 35.4, porcentaje muy elevado en el contexto mundial; por ejemplo, en EE. UU. pasó del 5.0 al 12.6; en toda América
Latina y el Caribe del 11.8 al 20.5 y en los 35 países
de la OCDE del 11.8 al 28.5. En casos destacados,
las exportaciones en China representan el 22.1 del
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PIB, en el Reino Unido el 27.2, en Japón el 17.9,
en la India el 19.9, en Argentina el 11.1, en Brasil
el 13, en Colombia el 14.7 (Banco Mundial, Exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del
Producto Interno Bruto, período 1960-2015). Es
decir, buena parte de lo que producimos se exporta
y precisamente a Estados Unidos.
Ante ello, una primera solución es diversificar
el mercado externo con otros países y regiones del
mundo, concretamente con Latinoamérica; también
con Rusia y China, entre otros. Pero a la par es de
urgente necesidad fortalecer el mercado interno,
lo que se ofrece y se compra dentro del territorio
nacional. Así, en lugar de enviar al exterior una proporción tan alta de la riqueza creada, deberá incrementarse la parte destinada a cubrir las necesidades
de los mexicanos. Sólo para ilustrar la idea: el año
pasado nuestro país exportó un millón 99 mil cabezas de ganado, un aumento anual del 13 por ciento en volumen y del 20.6 en valor. En alimentos de
origen vegetal, entre los años 2000 y 2013, el valor
de las exportaciones de tomate se duplicó; el del
azúcar se multiplicó por 7.5 veces y, las de aguacate
crecieron 13 veces en volumen. Es decir, estamos
enviando al extranjero, sobre todo a EE. UU., grandes cantidades de alimentos que necesitan los millones de mexicanos pobres, que por sus bajos ingresos
no pueden adquirir ni consumir y son únicamente
demanda potencial.

Pero el señor Trump soslaya en su diagnóstico
y sus conclusiones proteccionistas una
característica central, inmanente al capital,
a saber: que este no tiene patria ni reconoce
fidelidad a país alguno, aunque tenga en él
su sede y de él se beneficie, ni distingue entre
credos religiosos, o lealtad étnica o racial. Sólo
tiene una razón de ser: acumularse.
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lo largo del año nos hemos referido a la
necesidad de cambiar el modelo económico actual en virtud de que es irracionalmente injusto, pues los que trabajan y producen la riqueza no disfrutan de ella, mientras
que los que disfrutan de ella no trabajan ni la
producen. Hemos dicho también cuáles son las
manifestaciones concretas de esta irracionalidad
y han sido resumidas magistralmente por el secretario general del Movimiento Antorchista: en
México no hay empleo y se nota. Más del 60 por
ciento del empleo que existe es subempleo o empleo informal, de manera que no asegura la vida
a los que de él dependen, pues no tienen forma
de ahorrar para el futuro, no cuentan con Seguro
Social y el Seguro Popular no les asegura nada,
o casi nada, que “no es lo mismo pero es igual”,
como dijo Silvio Rodríguez. Además, el mexicano tiene que trabajar mucho para ganar un poco
más. Según la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) el mexicano
trabaja 10 horas en promedio, lo cual lo coloca
entre los que más horas laboran en el mundo.
Pero si el trabajo es tormentoso, la paga por
dicho salario es más tormentosa aún, pues el salario mínimo (SM) no cubre las necesidades del
obrero y su familia. Mientras en Estados Unidos
(EE. UU.) un trabajador recibe por hora 8.5 dólares, el mexicano percibe sólo medio dólar por
hora. Además, el incremento de siete pesos al salario mínimo, que lo llevará a 80.4 pesos por jornada de ocho horas, seguirá equivaliendo a medio
dólar por hora porque ahora el dólar ronda en los
20 pesos. Aún con la nueva cuota faltarían 10.55
pesos diarios para que el SM estuviera en la línea
del bienestar que propone el Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) para el consumo de una sola persona, ya
que el de una familia de cuatro miembros el SM
tendría que ser de 271.78 pesos por día.
En materia de pago de impuestos, todas las
cargas recaen sobre las espaldas de la mayoría
de los mexicanos. Éstas son directas e indirectas. Quien tiene trabajo formal paga un 32 por
ciento de Impuesto Sobre la Renta (ISR), más el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), el predial, la
tenencia de automóvil, dos verificaciones por año
si vive en la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México, etc. Si no trabaja en el sector formal
tiene que pagar el IVA y los impuestos especiales
a bebidas azucaradas, a comida chatarra, a la producción y servicios como el transporte colectivo,
entre otros. En contraste con la mayoría de los
mexicanos, las grandes empresas no pagan impuestos o pagan muy pocos. Se sabe que Walmart
paga 1.6 pesos por cada 100 que gana, a diferencia del trabajador mexicano que paga 32 pesos
por cada 100 que gana. Además, por el régimen
de consolidación fiscal llega a pagar 79 pesos
como consorcio y es por eso que el 32 por ciento
de las ganancias de este consorcio trasnacional
proceden de México.
Otro signo de la descomposición del modelo
económico es el gasto social programable del Estado, que además de no cobrar impuestos a las
empresas más poderosas del país destina el 36
por ciento de su gasto social al 20 por ciento más
rico de México, en tanto que el 13 por ciento de
ese mismo gasto los asigna al 20 por ciento más
pobre. En el primer caso, se benefician cerca de
dos millones de personas y en el segundo 40 millones de mexicanos.
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Estos cuatro puntos son, pues, los síntomas inequívocos de la grave enfermedad del modelo económico, que amerita una cirugía mayor. Los afectados de esta enfermedad son la inmensa mayoría
de los mexicanos. La pregunta obligada es si esta
situación tiene remedio; y la respuesta es afirmativa. Sin embargo, la dificultad del problema está en
comprender cuál puede ser la fuerza capaz de provocar un cambio pacífico que beneficie a los desprotegidos y resulta que esa fuerza la conforman
justamente los desprotegidos, los humildes, los débiles. Ahí está la grandeza de la contradicción: los
afectados son también los que tienen en sus manos
la solución a los males de la sociedad. Entonces, la
tarea consiste en que los débiles tomen conciencia
de su capacidad transformadora, de su fuerza para
poder construir sobre las bases de la economía actual el nuevo modelo económico.
Ahí está el reto: la inmensa mayoría de los
mexicanos ha sido educada en una filosofía egoísta, individualista y, por lo mismo, difícilmente se
unen y se organizan. Es urgente que el sector más
consciente del pueblo se ponga al frente de la tarea
y se lance a la educación de sus hermanos a quienes el sistema les ha colocado una venda ante los
ojos. Es hora de que los progresistas de la Patria
se lancen con denuedo y entusiasmo a la tarea del
1x1x1, que se instrumenta como sigue: cada antorchista que está convencido de la tarea de cambiar
el modelo económico y que, por lo mismo, tiene la
tarea de convencer en el plazo de un año a por lo
menos otro más que abrace el ideal transformador
y sea parte del cambio pacífico pero profundo del
modelo económico de México.
Con esta tasa de crecimiento, en 10 años podrán
ser los humildes una fuerza social capaz de pelear
el poder político sobre la base del derecho que la
Constitución garantiza a todos los mexicanos. Es
el momento de que los débiles se unan y con su
fuerza cambien la situación que impera en la Pa-

tria. Hace falta que se decidan, que se dispongan y
que se convenzan de que en sus manos está el cambio. Si así se ve el problema, si así se entiende el
proceso, entonces estamos en condiciones de que
nuestro país renazca de sus ruinas y se convierta
en la nación equitativa, democrática, generosa, soberana y libre que está llamada a ser. Nuestro glorioso Himno Nacional convoca a los mexicanos a
la batalla: “Mexicanos, al grito de guerra, el acero
aprestad y el bridón”; y ahora la batalla es lograr
el 1x1x1 para trinfar en la inminente gesta democrática que vamos a enfrentar y que nos permitirá
poner en práctica el nuevo modelo económico por
el bien de todos.

La inmensa mayoría de los mexicanos
ha sido educada en una filosofía egoísta,
individualista y, por lo mismo, difícilmente se
unen y se organizan. Es urgente que el sector
más consciente del pueblo se ponga al frente
de la tarea y se lance a la educación de sus
hermanos a quienes el sistema les ha colocado
una venda ante los ojos.
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La nueva configuración de los 300 distritos electorales de mayoría relativa
que prepara el Instituto Nacional Electoral (INE), que deberá estar lista en
el primer trimestre de 2017 para entrar
en vigor en los comicios de 2018, traerá en un primer momento un inusitado
jaloneo por las candidaturas dentro de
los partidos.
Si bien se trata de un proceso ordinario, que deberá realizarse cada
tres elecciones federales con base en
argumentos prioritariamente demográficos, sus efectos políticos serán
sísmicos porque en 12 entidades de
la República trastocarán los cotos de
poder regionales conformados en la
última década.
El proyecto en el que el INE viene
trabajando desde abril de 2016 plantea la pérdida de distritos federales en
cinco entidades: la Ciudad de México
pasará de 27 a 24 –con lo que resultará
la más afectada– y mediante la resta de
sólo un distrito Oaxaca se quedará con
10, Puebla con 15, Sinaloa con siete y
Veracruz con 20.
Los estados que ganarán una demarcación electoral federal serán: Estado de México, que pasará de 40 a 41;
Chiapas de 12 a 13; Guanajuato de 14
a 15; Jalisco de 19 a 20; Querétaro de
cuatro a cinco; Quintana Roo de tres a
cuatro y Tamaulipas de ocho a nueve.
La causa más importante de la pérdida de distritos federales en cinco entidades es la migración, toda vez que la
legislación electoral vigente establece

que dichas unidades territoriales deben
tener 374 mil 455 habitantes, con un
margen de más o menos 15 por ciento
de población.

Será precisamente en las entidades
que perderán un diputado de mayoría
relativa para la LIV Legislatura –la
cual comenzará el 1º de septiembre
de 2018– es donde se darán las peleas
intestinas por candidaturas en los partidos.
En todas las entidades sin excepción, familias, personajes, grupos y

movimientos han construido históricamente –al menos desde 2005, cuando
se dio la última redistritación electoral– clientelismos políticos y liderazgos naturales, legítimos o aviesos.
Esta recomposición traerá la pérdida, más que la ampliación, de estos
cotos de poder.
Muchos políticos, que en México
son especialmente celosos y territoriales, deberán ahora pelearse, en principio, con sus propios correligionarios,
para obtener las postulaciones. En
Puebla se dará el caso especial de un
distrito que concentrará a 57 de los
217 municipios, pues se trata de los
que tienen mayor migración, y será el
más extenso de todo el país.
En esa demarcación, donde se concentra una parte de la Mixteca Poblana, se mezclarán ahora también localidades del Valle de Tecamachalco, en
la zona poniente de la entidad, lo que
hará chocar liderazgos, condiciones
geográficas, sociales, usos y costumbres y economías muy distintas.
El previsible jaloneo en las entidades que pierden distritos, e incluso en
las que no, se agrava por ser ésta la
elección legislativa más atractiva de la
historia. Hay que recordar que los ganadores en la elección de diputados federales de 2018 tendrán la posibilidad
de reelegirse hasta por dos periodos
más, como los locales, y uno en caso
de los senadores. El botín electoral no
es menor y la pelea está por comenzar
con especial intensidad.

Ilustración: Carlos Mejía

Redistritación y peleas intestinas en los partidos
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El insultante salario en la Sierra Norte de Puebla
Dadas las condiciones socioeconómicas
que privan en el país, aquella sentencia bíblica que dicta que “no sólo de pan vive
el hombre” no halla la mínima posibilidad
de aplicación o de eventual desobediencia
en este país, porque de suyo la mayoría de
los mexicanos vive en la pobreza en cualquiera de todas sus formas, especialmente
en la alimentaria –sin duda la más terrible
y nociva– pese a que desde 2011 el Derecho a la Alimentación está consagrado en
la Constitución Federal y el Estado está
obligado a garantizarlo.
La razón de la pobreza generalizada que
afecta a México se debe fundamentalmente al muy bajo nivel de ingresos laborales.
El propio salario mínimo de 80 pesos, que
estará vigente a partir de enero de 2017, no
alcanzará a satisfacer las necesidades básicas del trabajador como persona unitaria y
¡ni qué decir de los demás integrantes de su
familia! De acuerdo con datos recientes del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en esta situación se hallan siete
millones 154 mil mexicanos que ganan menos de un salario mínimo (el 13.9 por ciento
de la población ocupada) y los 14.5 millones (el 28.3 por ciento del PEA) que perciben entre uno y dos salarios mínimos (entre
80 y 160 pesos) de ingreso, es también insuficiente para adquirir la canasta básica.
México tiene los salarios más bajos de
América Latina y de los países que integran la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE). La
misma Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos (Conasami) declaró en fecha reciente que el salario mínimo general (SMG)
en el país no alcanza para cubrir siquiera la
canasta obrera indispensable (COI) y que
debería ascender a por los menos 200 pesos diarios. Con respecto a una cuota más
o menos idónea del SMG, estudios recientes de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) sugieren que debería
ser de alrededor de 450 pesos, sin incluir el
pago de la renta de una vivienda, vestido,
calzado, educación, salud, y mucho menos
diversión o esparcimiento.

Todo esto nos lleva a preguntarnos:
¿Cómo puede mantenerse una familia de
cinco miembros con 80 pesos diarios o, en
el mejor de los casos, con 160 pesos? Esta
realidad se agrava en diversas regiones del
país donde el salario es a veces inferior al
SMG. Éste es precisamente el caso de la
Sierra Norte de Puebla, donde los ingresos
de los campesinos oscilan entre los 60 y 80
pesos por jornadas laborales de 10 horas
diarias, que además –a causa de la estacionalidad de los cultivos (café, pimienta,
etc.)– son temporales y se dan en condiciones de total informalidad en perjuicio de los
trabajadores.
En la Sierra Norte la marginación y la
pobreza afectan al 90 por ciento de la población, toda vez que la producción agrícola es
de temporal, de subsistencia y la única que
se comercializa en el exterior es estacional.
Por ello las oportunidades laborales son ínfimas y la región es expulsora de mano de
obra. En Huehuetla, por ejemplo, es común
ver hogares en los que sólo viven las madres de familia y niños con edad escolar básica, porque los hijos mayores y los padres
están trabajando en la capital de Puebla, en
la Ciudad de México –donde trabajan en la
Central de Abastos o como albañiles ganando de 100 a 150 pesos– o en centros urbanos de Estados Unidos.
En épocas de cosecha de café, los campesinos llegan a juntar 400 pesos a la semana, pero estos ingresos sólo son posibles
uno, dos o tres meses al año. Éste es el presupuesto regular de una familia en la Sierra
Norte de Puebla, la mayoría integrada con
cinco miembros, al igual que el promedio
nacional. Por ello casi todos los jóvenes
se ven forzados a abandonar sus estudios
desde temprana edad a y buscar un trabajo
fuera de sus comunidades a fin de cubrir las
necesidades de su familia.
Algunos defensores románticos de la
vida campesina dirán que en ésta prevalece
la armonía, la paz y que los cultivos de autoconsumo aseguran la alimentación de las familias, pero sólo quienes padecen el hambre
cotidiana en el campo saben que una parcela

no provee los medios suficientes para satisfacer las necesidades de toda la familia. Los
campesinos de la Sierra Norte de Puebla son
de los mexicanos más sufridos del país; además de que la necesidad los obliga a aceptar
cualquier trabajo y a aceptar salarios muy
bajos, a veces tienen que comer hierbas silvestres como los quelites para llevarse algo
al estómago por lo menos una vez al día.
Las condiciones de marginación en
que viven son tan altas que enfermarse es
un lujo que no se pueden dar; y tampoco
pueden soñar con salir de sus comunidades
y viajar a las cabeceras municipales o distritales a realizar algún trámite, ya que un
gasto de este tipo puede dejarlos sin trabajar
y sin comer. Por ello, la mayoría no conoce
su misma región y los que salen lo hacen
para abandonar sus pueblos e irse a trabajar
a otras ciudades, regularmente siguiendo la
misma ruta de sus predecesores.
Este escenario es el resultado de una política mal encaminada y de un modelo económico que privilegia sólo a unos cuantos.
El Centro de Análisis Multidisciplinarios de
la UNAM ha señalado que esta situación
lleva a esclavizar a los trabajadores mexicanos en condiciones de vida y laborales cada
vez más precarias y miserables. El actual
SMG garantiza la permanente reproducción de una vida destinada al sometimiento
y la pobreza.
Por ello, luchar por el incremento salarial se vuelve una necesidad urgente para
la estabilidad del país. El reducido grupo
de multimillonarios de nuestro pais debería
darse cuenta que el crecimiento de ejército
depauperado puede ser peligroso para sus
planes de seguir acumulando una riqueza
cada vez más escandalosa. Con ingresos tan
miserables, los trabajadores no están en condiciones de comprar sus productos; por ello,
lejos de mirar el aumento al salario como
una amenaza a sus ganancias, deberían verlo como una oportunidad para vender más.
Además, un incremento en los ingresos de
los trabajadores no significa regalarles nada:
sólo pagarles por lo que trabajan, ni más ni
menos. Es cuestión de justicia.
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Fidel, incólume ante el juicio de la Historia
Lo calumnian y difaman. Y es normal,
no podría esperarse que los enemigos
del pueblo vertieran lágrimas por uno de
sus más grandes defensores. Al pueblo
lo llora el pueblo. Que la burguesía, que
también tiene carácter universal y que a
su vez controla casi todos los medios de
comunicación del mundo, se lance como
fiera rabiosa sobre la memoria de Fidel
no significa que el pueblo así lo sienta.
Las calles de Cuba, como las de muchos
otros países, se vieron abarrotadas por
multitudes destrozadas; por amas de
casa, obreros, campesinos, jóvenes estudiantes, jubilados etc... Sólo pueblo y
nada más. Los humildes lloraban a Fidel y ésas son las únicas lágrimas que la
Revolución anhela para su Comandante.
Que griten, que blasfemen, que mientan,
no importa. Su odio sólo demuestra la
grandeza de la labor de Fidel y la efectividad que tuvo en su tarea incansable de
construir una patria digna y gobernada
por el pueblo. Cada grito de odio y rencor de la burguesía debe ser para el gran
Comandante y para los pobres del mundo una flor más a su memoria.
Fidel ha logrado, como pocos hombres a lo largo de la historia de la humanidad, una negación absoluta y
consciente de su persona en aras de un
mundo mejor. En vida logró encarnar
la idea de Revolución y fue durante la
segunda mitad del pasado siglo y los primeros años de éste el símbolo más claro
de la integridad revolucionaria. Es cierto
que Cuba, un país con apenas poco más
de 10 millones de habitantes, no podía
hacer frente en solitario al imperialismo
estadounidense y pretender vencerlo.
Sin embargo, su contribución revolucionaria es de carácter distinto. Cuba,
sabedor de la marcada diferencia de
fuerzas existente, a cuya cabeza se encontraba Fidel, decidió pregonar con el
ejemplo en su propio suelo mostrando al
mundo lo que puede hacerse si el pueblo
llega a gobernarse a sí mismo. Le ense-

ñó a la humanidad el poder del socialismo y al mismo tiempo arrastró con su
ejemplo nuevas revoluciones de carácter
similar, sobre todo en los países latinoamericanos.
El ejemplo y la consecuencia del
pueblo cubano hoy en día han despertado a millones de hombres del letargo y
la desesperanza, haciendo realidad una
posibilidad que muchos consideraban
extinta. Fidel esperanzó a la humanidad,
pero no a través de falsas esperanzas
como los autoproclamados mesías de
hoy. El optimismo que engendró está
construido sólidamente sobre bases
científicas y se alimenta únicamente de
la verdad; verdad que Fidel enseñó a través del marxismo-leninismo y que le ha
permitido a este pequeño país caribeño,

a pesar de su cercanía geográfica y económica con la gran potencia imperialista, mantenerse de pie por casi 60 años.
Los medios de comunicación en
el mundo entero, con las toneladas de
cólera y rabia que vertieron sobre la
memoria de Fidel, llegaron a aseverar
que con su muerte el mundo llegaba
al fin de una época; que ahora los movimientos revolucionarios y populares
deberán aceptar su derrota y someterse
a las leyes que el capitalismo pretende
eternas. No se puede estar más equivocado. El autoengaño es una de las formas más evidentes de la decadencia del
sistema y América Latina, así como las

potencias económicas emergentes como
Rusia y China, demuestran lo contrario
a lo que los esbirros del sistema predican. Es cierto que Fidel marcó época,
pero su muerte no representa el fin de la
misma; todo lo contrario. Ahora ya no
es el hombre el que se erige amenazador sobre los enemigos del pueblo, es
la leyenda, es el hombre inmortalizado
y convertido en idea. Ahora su obra se
difunde nuevamente, sus discursos se
reeditan y su labor se reproduce en otras
partes del mundo. La muerte de Fidel ha
permitido un renacimiento eterno de su
obra. El alcance mortal del hombre se ha
eternizado en la idea de la Revolución.
Fidel era uno de esos hombres construidos por las circunstancias. Era la casualidad que en algún momento exigió
la necesidad social. Si Fidel no fue absuelto por la historia, fue porque nunca
se vio condenado por ésta. Los enemigos del pueblo aseguran que no habrá
perdón en vida para las atrocidades que
Fidel realizó y tienen toda la razón al
despreciarlo. Fidel atentó contra sus
intereses; creó escuelas para educar y
sembrar la rebeldía en las juventudes
que ahora tienen la tarea de defender el
legado de la Revolución; alimentó a un
pueblo hambriento para que tuviera la
energía suficiente para sostenerse en pie
ante los embates de sus enemigos de clase. Por esto Fidel jamás tendrá el perdón
de los dueños de la riqueza y del poder
en el mundo, pero a cambio tendrá algo
más grande y valioso: el cariño, el respeto y sobre todo el compromiso de todos
los humildes del planeta de no dejar caer
por tierra su legado. De continuarlo y
engrandecerlo en cada rincón del orbe.
Los mexicanos tenemos la obligación
no sólo de reconocer la obra de Fidel,
sino en nuestras circunstancias y bajo
la mirada amenazadora de los Estados
Unidos, continuarla y engrandecerla a
favor de los más necesitados. Honremos
a Fidel siguiendo su ejemplo.
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Ilustración: Carlos Mejía

Judíos y capitalismo
En nuestros días escuchar que una raza está
biológicamente más capacitada que otra es
un tema que sólo puede comprenderse desde alguna postura política, pero nunca como
una declaración que pueda ser tomada en
serio por las ciencias exactas, ni mucho menos a partir del estudio riguroso de la historia. Un ejemplo clásico de racismo es, desde
luego, el antisemitismo, esa aberración que
considera a los judíos como gente inferior a
la raza aria (blanca).
Hoy se sabe que, por principio, hablar
de los judíos no es referirnos exactamente
a una raza (aunque originalmente sí lo hayan sido), sino justamente a lo contrario:
muchas razas. Era un pueblo que a donde
llegaba a coexistir, por no decir a sobrevivir,
llegaba también a adaptarse e incluso mimetizarse; de ahí que no tuvieran vestimentas
distintas que los hicieran desiguales a la
vista. Por ejemplo, cuando llegaron a Italia,
luego de su estadía en Turquía en el siglo
XVI, llevaban turbantes blancos, accesorio
exclusivo de los turcos; y aunque es común
pensarlos como habitantes en barrios especiales (los barrios que habitaban en Venecia
se llamaban guetos), no siempre fue así. Por
eso, esta increíble capacidad de adaptación
cultural no excluyó la mezcla interracial que
la alejó de ser una raza “pura”. Pasó de ser
un grupo de personas que tenían en común
una tierra natal, a ser uno que compartía una
cultura, una tradición y, con ellos, una religión moralista férreamente monoteísta. Sus
tradiciones fueron adaptándose según lo
exigían las condiciones políticas imperantes, pero nunca renunciaron a ellas. Cuando
el clima social les fue abiertamente hostil,
profesaron su fe en secreto; incluso, era
permitido que un judío, si de ello dependía
su vida, se convirtiera al catolicismo, aunque en el fondo nunca lo fuera; esto era un
secreto a voces que se toleraba. El término
despectivo para referirse a estos judíos conversos era marrano (palabra derivada de un
vocablo árabe que quiere decir: ilegal).
Y es precisamente por esta resistente
identidad que para muchos historiadores
el pueblo judío fue una civilización en el
sentido exacto de la palabra; una civiliza-

ción que irónicamente, a diferencia de los
imperios contemporáneos, careció de un
territorio estable y, sin embargo, por esa
condición trashumante tuvo presencia en
casi toda Europa, el Norte de África y Medio Oriente. No hubo un gran imperio que,
en algún momento, no la reconociera y que
con esa misma vehemencia mantuviera una
actitud hostil, hasta al grado de expulsar a
sus miembros en no menos de una ocasión,
como ocurrió en España, Turquía, algunas
ciudades de Italia, Francia y muchos otros
países.
Y, ciertamente, a la mayoría de estas naciones no les faltaron motivos para expresar
este desprecio. La fama de muchos judíos
de ser unos astutos comerciantes no es gratuita. Desde épocas muy tempranas abandonaron la agricultura, pronto se dedicaron a
la ganadería y en poco tiempo conocieron
y dominaron, por esa convivencia cultural,
por ejemplo con los árabes, las artes comerciales.
Con el paso del tiempo, cuando el capitalismo europeo lo requirió –siglos XVI y
XVII– fueron el apoyo incondicional para
desarrollar tal modo de producción: prestamistas, financieros, usureros, etc. Esa
adaptación social redundó en los negocios.
A diferencia de la moral cristiana, un judío
no tenía censura religiosa para enriquecerse por estos medios, poco aceptables por el
resto de la comunidad. Su enriquecimiento
no siempre fue a gran escala, aunque no
fueron pocos los que llegaron muy alto por
su riqueza, como el duque judío de Naxos.
Hubo ciudades que llegaron a reclamar sus
servicios para echar a andar su economía
local. Cuando se suavizaron las medidas
emanadas del Edicto de Nantes, los primeros beneficiarios fueron los mercaderes
judíos, que luego del XVII constituyeron la
primera red mercantil del mundo conocido
con representantes en todas partes: desde las
zonas subdesarrolladas, participando como
artesanos, boticarios o pequeños prestamistas, hasta en las ciudades prósperas, como
dueños de grandes negocios marítimos. Ya
desde el siglo XIII el único resquicio donde
sobrevivía el comercio en la edad Media: en

las ferias (la de Champaña, por ejemplo) la
presencia de los judíos no era extraña, antes
bien, llegaron a ser prestamistas de algunos
monasterios y nobles. En el Norte de África,
al norte del Sahara, fueron usuarios frecuentes de las rutas comerciales, sus caravanas
pasaban por la actual Libia y Egipto y tuvieron presencia en la vida económica de las
ciudades que hoy forman parte de Irak, Irán
y Siria. Es más, los siglos de la prosperidad
comercial de Portugal y de los Países Bajos
(siglos XVI y XVII) es incomprensible sin
el papel activo de los marranos.
De ahí, pues, que la relación de los judíos con las clases dominantes precapitalistas dependiera, en gran medida, de la
situación general imperante; el desprecio
era impulsado casi siempre en tiempos de
depresión económica; un repudio social
que se desahogaba en brutales genocidios
y persecuciones. Y al revés, cuando había
prosperidad, las sociedades de Occidente
cultivaban lazos de fraternidad “comercial”.
Es indudable que participaron de todo
corazón en la gestación del capitalismo; si
bien no se consolidaron como los únicos
burgueses, de entre ellos salieron los primeros. Su condición de pueblo en diáspora se
mantuvo, precisamente, para poder consolidarse como una clase comercial poderosa,
inclusive hasta los confines de América.
Bajo estas circunstancias, nunca se plantearon la necesidad de la creación de un Estado
Nacional; fue hasta el final de la Segunda
Guerra Mundial cuando, como se sabe, fueron víctimas –de nuevo– de un sector de la
burguesía internacional que los veía como
estorbo para sus planes políticos. Dice Fernand Braudel, refiriéndose a la época de finales del siglo XVI, que cuando los protestantes los mimaron, los judíos respondieron
al mimo. Hoy puede decirse que las clases
altas que dirigen el Estado de Israel (sin el
numeroso pueblo israelita) son los consentidos del capitalismo estadounidense y corresponden a las loas generando el mismo
genocidio que antes ellos sufrieran a otros
pueblos, principalmente al Palestino, que sigue reclamando con urgencia la solidaridad
internacional.
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Hazaña de Tiger Woods

Es increíble lo que volvió a hacer Ekdrick Tont Tiger Woods quien, a punto
de cumplir 41 años, con el cuerpo mil
veces roto por las lesiones y tras 15
meses de estar apartado de las competencias a fin de recuperarse de varias
operaciones en la espalda, lanzó la pelota de drive a más de 300 metros en
una cancha de prácticas de golf de Albany, en las islas Bahamas, obligando
a sus jóvenes herederos a desempolvar
con fastidio los libros de historia con
el propósito de revaluar una vez más y
mejor su figura.
Después de este golpe impresionante, el que debería ser considerado
el mejor jugador de la historia mundial
del golf, posó para los fotógrafos, se
declaró preparado para el desafío y
sonrió. En los meses de su ausencia
Nike, su marca de uttensilios deportivos, ha dejado de fabricar palos de
golf y Woods se ha visto obligado a
navegar solo en un mundo de novedades tecnológicas que
hoy lo desbordan. En su primera conferencia de prensa de
pre-torneo, dijo que hace un año no sabía siquiera si podría
volver a jugar, ya que no podía llevar una vida normal sedentaria, ni siquiera levantarse por sí solo de la cama.
El torneo en el que Tiger regresó a jugar lo organiza su
propia fundación benéfica, que cuenta con el patrocinio de
Hero, marca de motos india que no forma parte del circuito
oficial de la PGA. Lo disputan sólo 18 jugadores: Woods y
17 más. Entre sus rivales hay golfistas que figuran en la lista
de los 40 mejores jugadores del mundo, algunos veinteañeros que se disputan su sucesión en la cumbre: Jordan Spieth,
Dustin Johnson, Brooks Koepka.
Vestido de negro de pies a gorra, Tiger Woods sólo necesitó tres hoyos para hacer su primer birdie. Llegado al octavo
hoyo, los birdies ya eran cuatro. Chispazos de genio y su
clase de siempre, que aguardaban escondidos debajo de varias capas de óxido. Woods volvía a ser el líder, el optimismo
se disparó a su alrededor, mientras los periodistas analizaban sus movimientos y sus gestos, y el público aplaudía sus
golpes. Su grandeza llegó hasta el octavo hoyo. Como la de
todos los campeones, la carrera de Tiger Woods arrancó lineal, imparable, sin aristas, pero solo alcanzará la excelencia

deportiva cuando supere los obstáculos y pasajes oscuros que
le han surgido.
En una ocasión explicó que durante años corría más de
50 kilómetros a la semana y que se ejercitaba al menos cuatro días de la semana, sino es que los siete. Pero ahora, debido a las lesiones sufridas, no puede correr tanto ni hacer
pesas. Sus entrenamientos con los marines han machacado
su cuerpo. Cuatro operaciones de rodilla y tres de espalda.
Incluso señala que se le dificulta jugar con sus hijos al futbol. En estos tiempos, en que la tecnología iguala al talento,
se encuentra en desventaja ante muchos de los jóvenes de
hoy.
Woods inició su regreso en la posición 858 del ranking
mundial, un sitio anecdótico que sólo escenifica el largo camino que aún tiene por recorrer, aunque ya sin la energía de
quien durante cinco años consecutivos fue líder mundial, ni
las urgencias del joven que habría de cambiar radicalmente el
golf. Es obvio que quienes más aplauden el retorno de Tiger
son la industria del deporte y los medios de comunicación,
ya que durante su ausencia bajaron las ventas y las audiencias (las de la Ryder Cup en el abierto de EE. UU. bajaron el
22 por ciento con respecto al Medinah 2012) y porque todo
mundo lo extrañaba, empezando por el público.
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Daniel Lara Jáuregui
Licenciado en Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM

Los sonidos del silencio
(sobre la física del silencio)
Cada día escuchamos sonidos de todo tipo: algunos más agudos
que otros, con mayor volumen o duración y algunos en forma de
música. Pero ¿qué es el sonido y cuáles son sus características?
La rama de la física que estudia el sonido se denomina acústica.
Hablar de sonido es hablar de ondas. Así como cuando dejamos caer una piedra en el agua se producen ondas porque las
partículas de agua vibran y transmiten esas vibraciones, cuando hablamos o tocamos una guitarra, las “cuerdas vocales” del
instrumento vibran y transfieren esas ondas al medio ambiente
(aire) hasta llegar a nuestros oídos, donde hacen vibrar al tímpano que, a su vez, envía un impulso eléctrico al cerebro a través
del nervio coclear. Es entonces cuando escuchamos.
El sonido no es instantáneo. Si nos alejamos a
aproximadamente 343 metros de una campana,
tardaremos un segundo en escuchar su sonido después de que una persona la tocó.
Ésa es la velocidad del sonido: 343
metros por segundo. El avión más
rápido puede viajar a 11 mil 265 kilómetros por hora (km/h), es decir,
a tres mil 129 metros por segundo,
¡o sea más de nueve veces más rápido que el sonido!
Esto ocurre también con los
rayos: primero vemos el relámpago y después oímos el trueno. Esto
nos sirve para saber a qué distancia
se encuentra la tormenta: si oímos el
trueno tres segundos después de ver el
relámpago, la tormenta se encuentra aproximadamente a un kilómetro.
El sonido también puede propagarse en medios líquidos y sólidos (de hecho, tiene una mayor velocidad en estos
medios) pero no en el vacío. Por ello, contrario a como ocurre
en algunas películas de ciencia ficción, no es posible escuchar
ningún sonido en el espacio.
¿Y por qué hay sonidos más graves o más agudos que otros?
Si las partículas de aire vibran rápido, el sonido es agudo, y si
lo hacen lento, el sonido es grave. A esta cantidad en física se
le llama frecuencia, la cual nos dice cuántas veces por segundo
vibra una partícula. Si vibra una vez por segundo la frecuencia
es de un Hertz (Hz). Los humanos podemos escuchar sonidos
con frecuencias de entre 20 y 20 mil Hz. Los silbatos para
perros producen sonidos con frecuencias mayores a las que

alcanzamos a percibir, mientras que los elefantes emiten sonidos con frecuencias tan bajas que son imperceptibles para
el hombre.
Las notas musicales también tienen una determinada frecuencia; por ejemplo, la quinta cuerda de una guitarra es un LA
y tiene una frecuencia de 440 Hz.
¿Y por qué hay sonidos que escuchamos más fuertes que
otros? Si al producir un sonido, las partículas del medio oscilan a distancias grandes, es decir, si su amplitud es grande,
entonces será un sonido fuerte; por el contrario, si la amplitud
es pequeña, será un sonido débil. Lo que conocemos como volumen, en acústica se llama intensidad. La intensidad se mide
en decibeles (dB). Por mencionar algunos ejemplos:
una conversación tiene una intensidad de 60
decibeles, el concierto más ruidoso del
mundo, registrado en 1984, 129.5 decibeles y un motor de cohete de gran
propulsión 170 dB. Pero es importante mencionar que no es una escala lineal, sino logarítmica, pues
un sonido de 30 decibeles es 10
veces más intenso que uno de 20
dB y 100 veces más intenso que
uno de 10 dB.
Puede ocurrir que dos sonidos
tengan la misma frecuencia e intensidad, pero aun así sonar distinto;
por ejemplo, un violín y una guitarra
tocando la misma nota. Estos sonidos son
diferentes porque tienen distinto timbre, que
es el resultado de la combinación de diferentes
frecuencias llamadas armónicas, que dan a cada instrumento su sonido especial.
La acústica no sólo se aplica a la música; también se emplea
en la industria y las comunicaciones (en la medición de distancias y velocidades); en medicina (en sistemas de ultrasonido) y
en tecnología (en diseño de aparatos acústicos para apagar incendios).
El sonido es una manifestación del movimiento de la materia
y para conocer su esencia debemos ir más allá de la forma en
que se nos presenta. Los cambios de tono son producidos por
cambios en la frecuencia; los cambios de volumen por cambios
en la amplitud. La calidad del sonido cambia con base en cambios cuantitativos y viceversa.
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Costeau

Fidel Castro visto por Oliver Stone
(primera de dos partes)

Oliver Stone es un cineasta estadounidense que ha hecho
cintas que critican al sistema económico, social y político
que prevalece en la gran potencia del norte. En diciembre
de 2016, el realizador está presentando en el Festival de
Cine Latinoamericano de La Habana su filme Snowden, en
el que cuenta los avatares por los que transitó el ex analista
de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos
(NSA, por sus siglas en inglés), quien revelara al mundo
el espionaje que ejerce el gobierno estadounidense sobre
toda la población no sólo de su territorio, sino de gran parte del planeta, como parte del control que tiene el Estado
más injerencista y violador de la llamada “privacidad” y
las libertades individuales. Edward Snowden vive ahora en
Moscú, Rusia, bajo la protección del gobierno de ese país.
Oliver Stone, una vez más, a través de su aguda percepción sobre la realidad de su nación, recrea una visión nada
complaciente y hasta transgresora del “orden” en EE. UU.,
sostén del establishment.
Oliver Stone también ha hecho varios documentos fílmicos sobre la vida del recién fallecido Comandante de
América, Fidel Castro Ruz: Comandante (2003), Buscando

Fidel Castro y Oliver Stone.

a Fidel (2005) y Castro in winter (2012). En estos documentales Stone entrevista a Fidel Castro, quien expone su
ideario y narra sus experiencias como líder de la Revolución Cubana. En el caso de Castro in Winter, ya con 86
años, Fidel sigue defendiendo su concepción, su visión
del mundo actual y Stone logra proyectar la imagen de un
personaje que a pesar de estar en el ocaso de su existencia
sigue siendo un pensador lúcido, un político excepcional
y un gran humanista revolucionario.
Ahora que se ha presentado en el Festival de Cine Latinoamericano en Cuba, Stone señala que Fidel siempre le
impactó por la energía y la brillantez con que defendió sus
ideas. Reconoció que los documentales sobre Fidel han
sido no sólo censurados en Estados Unidos, sino también
han tratado de condenarlos a un completo ostracismo no
sólo por las distribuidoras del séptimo arte, sino en general por los medios de comunicación más poderosos.
Entrevistado por los medios de comunicación en Cuba,
Stone recordó, por ejemplo, que Comandante ni siquiera pudo ser exhibida en Estados Unidos y hasta la fecha
sólo puede verse por YouTube; y que el filme Looking for
Fidel se exhibió sólo una vez por el canal de pago HBO.
Pero aclaró que esto no es producto del poco interés sobre
Fidel y su obra en EE. UU. sino más bien –enfatizó el
cineasta, tres veces ganador del Oscar– producto de la labor del lobby anticastrista, que tiene mucha influencia en
la política gringa y, sobre todo, a que el sistema político,
ideológico y mediático más poderoso del mundo siempre
ha estado interesado en ocultar y distorsionar la imagen
de Fidel en el planeta entero.
¿Por qué tanto ocultamiento sobre el pensamiento y
las acciones del más destacado de los grandes líderes del
último siglo? ¿Es que, ya inactivo durante más de una década, antes de morir y aun ya fallecido, Fidel Castro sigue
siendo el hombre más odiado por las clases explotadoras
de EE. UU. y de todo el mundo? ¿Podrán esas mismas
clases sepultar las enseñanzas, las ideas, el gran ejemplo
de un hombre que logró agigantarse y agigantar a su país
frente a la serie infinita de agresiones de la superpotencia,
la más inhumana y bárbara que haya conocido la humanidad?
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Tania Zapata Ortega

El Romance de Antar, la gran epopeya caballeresca árabe
Primera parte

Es creencia general que este célebre romance, una de las
obras más antiguas de la literatura árabe, fue recopilado por
Al-Asma’i, famoso filólogo y poeta de la corte del califa Harún al-Rashid en el siglo VIII, a partir de cuentos tradicionales de Oriente. Al descubrirlo, numerosos críticos occidentales le auguraron la misma popularidad de Las Mil Noches
y Una Noche; aunque no ha sido así, la obra constituye un
invaluable registro de la vida cotidiana preislámica en la que
se retratan fielmente las virtudes y los “vicios” de los beduinos: hospitalarios, valientes, vengativos y con un sentido
puntilloso del honor individual y de la tribu.
Muchas de las historias y ficciones populares de la Europa medieval, se remontan a fuentes orientales: a Arabia y
Siria, y de allí a la India, a través de Persia. Las maravillosas
aventuras de Antar bien podrían haber sido conocidas por
los primeros escritores europeos del romance caballeresco,
cuando la comunicación estaba aún abierta entre Asia y Europa. Si los antecedentes de Las Mil Noches y Una Noche se
remontan a la tradición sánscrita, hindú, persa y budista; y
aunque en general se piensa que el Romance de Antar es original en su esencia, no es descabellado pensar que algunas
de las aventuras atribuidas al héroe hayan derivado indirectamente de antiquísimos relatos y sobrevivido a la conquista
musulmana, que destruyó sin piedad casi todos los tesoros
literarios de ese antiguo reino.
La obra comprende todas las variedades de la poesía: heroica, cortesana, lírica, satírica, pastoral y elegíaca. Están
presentes en ella fantasmas, genios buenos y malos, dragones, monstruos marinos, hechiceros, amuletos mágicos
y personajes con poderes sobrehumanos. Y los héroes, con
toda la parafernalia del equipo caballeresco, salen a combatir en torneos individuales o al frente de un ejército para
defender su territorio, su honor y a la mujer amada.
Antar, hijo de una esclava abisinia, queda prendado para
siempre de su prima Abla, hija de su tío Malik, prototipo de
hombre codicioso y traidor que, habiendo accedido a esta
unión si Antar obtiene honor y riquezas, rompe una y otra vez
su promesa frente a ofertas más ventajosas de matrimonio,
esperando sin duda que Antar se convierta en alimento para
los cuervos y los buitres, y obliga a los amantes a una interminable sucesión de aventuras en las que ambos arrostran con
valentía la violencia, encuentros y desencuentros, penalidades y sufrimientos en un escenario salvajemente bello.
Los atributos del héroe son su espada, su caballo y su
grito de guerra, símbolo de un probado valor que hace huir
aterrorizado al enemigo. Con asombro, podemos ver en
ellos los mismos elementos que después se incorporaron al
legendario Cid Campeador.

La espada mágica de Antar se llama Dhami, mide dos
codos de largo y dos vanos de ancho, está fabricada del
metal de Almalec, que es como un rayo; la obtiene durante
una travesía en el desierto, donde tropieza con dos hermanos
que luchan a muerte; al intervenir en la disputa se entera que
la espada, escondida en las ardientes arenas por uno de ellos,
es parte de la herencia paterna y ha pasado de generación en
generación, forjada por un herrero a partir de un “rayo”, una
piedra de aspecto negro, como una roca dura y brillante;
el padre, conociendo la maldad del hijo mayor, ha instruido
al menor para que la oculte, pero éste lo hace tan bien que
nadie puede encontrarla. Disgustado, el hijo malvado insulta
a Antar y éste lo mata en combate singular y luego despide al
segundo hijo. Cuando se queda solo aparece la espada ante
él; con ella librará las batallas más difíciles para alcanzar su
libertad, su honor y la mano de Abla.
Abjer es el famoso caballo de Antar, su fiel compañero;
un día, mientras un grupo de beduinos asaltaba una población para robarles el ganado, Antar vio a un hombre montado en un potro de color oscuro, hermoso y compacto, y
era de una raza muy apreciada por los árabes: El jinete,
sin embargo, sólo se separaría de él a cambio del ganado
arrebatado a su tribu; Antar lo ayuda a recuperar lo suyo y
se convierte en dueño de Abjer, el famoso caballo con el que
realiza tantas hazañas maravillosas.
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LA EXTRANJERA
A Francis de Miomandre
“Habla con dejo de sus mares bárbaros,
con no sé qué algas y no sé qué arenas;
reza oración a dios sin bulto y peso,
envejecida como si muriera.
Ese huerto nuestro que nos hizo extraño,
ha puesto cactus y zarpadas hierbas.
Alienta del resuello del desierto
y ha amado con pasión de que blanquea,
que nunca cuenta y que si nos contase
sería como el mapa de otra estrella.
Vivirá entre nosotros ochenta años,
pero siempre será como si llega,
hablando lengua que jadea y gime
y que le entienden sólo bestezuelas.
Y va a morirse en medio de nosotros,
en una noche en la que más padezca,
con sólo su destino por almohada,
de una muerte callada y extranjera”.
BEBER (*)

Al Dr. Pedro de Alba
Recuerdo gestos de criaturas
y son gestos de darme el agua.
En el valle de Río Blanco,
en donde nace el Aconcagua,
llegué a beber, salté a beber
en el fuete de una cascada,
que caía crinada y dura
y se rompía yerta y blanca.
Pegué mi boca al hervidero,
y me quemaba el agua santa,
y tres días sangró mi boca
de aquel sorbo del Aconcagua.
En el campo de Mitla, un día
de cigarras, de sol, de marcha,
me doblé a un pozo y vino un indio
a sostenerme sobre el agua,
y mi cabeza, como un fruto,
estaba dentro de sus palmas.
Bebía yo lo que bebía,
que era su cara con mi cara,
y en un relámpago yo supe
carne de Mitla ser mi casta.
En la Isla de Puerto Rico,
a la siesta de azul colmada,
mi cuerpo quieto, las olas locas,

y como cien madres las palmas,
rompió una niña por donaire
junto a mi boca un coco de agua,
y yo bebí, como una hija,
agua de madre, agua de palma.
Y más dulzura no he bebido
con el cuerpo ni con el alma.
A la casa de mis niñeces
mi madre me traía el agua.
Entre un sorbo y el otro sorbo
la veía sobre la jarra.
La cabeza más se subía
y la jarra más se abajaba.
Todavía yo tengo el valle,
tengo mi sed y su mirada.
Será esto la eternidad
que aún estamos como estábamos.
Recuerdos gestos de criaturas
y son gestos de darme el agua.
(*) Falta la rima ﬁnal, para algunos oídos. En el mío, desatento y basto, la palabra
esdrújula no da rima precisa ni vaga. El salto del esdrújulo deja en el aire su
cabriola como una trampa que engaña al amador del sonsonete. Este amador,
persona colectiva que fue millón, disminuye a ojos vistas, y bien se puede servirlo
a medias, y también dejar de servirlo...

VALLE DE ELQUI
Tengo de llegar al Valle
que su ﬂor guarda el almendro
y cría los higuerales
que azulan higos extremos,
para ambular a la tarde
con mis vivos y mis muertos.
Pende sobre el Valle, que arde,
una laguna de ensueño
que lo bautiza y refresca
de un eterno refrigerio
cuando el río de Elqui merma
blanqueando el ijar sediento.
Van a mirarme los cerros
como padrinos tremendos,
volviéndose en animales
con ijares soñolientos,
dando el vagido profundo
que les oigo hasta durmiendo,
porque doce me ahuecaron
cuna de piedra y de leño.
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Estemos así y duremos,
trocando mirada y gesto
en un repasar dichoso
el cordón de los recuerdos,
con edad y sin edad,
con nombre y sin nombre expreso,
casta de la cordillera,
apretado nudo ardiendo,
unas veces cantadora,
otras, quedada en silencio.
Pasan, del primero al último,
las alegrías, los duelos,
el mosto de los muchachos,
la lenta miel de los viejos;
pasan, en fuego, el fervor,
la congoja y el jadeo,
y más, y más: pasa el Valle
a curvas de viboreo,
de Peralillo a La Unión,
vario y uno y entero.
Hay una paz y un hervor,
hay calenturas y oreos
en este disco de carne
que aprietan los treinta cerros.
Y los ojos van y vienen
como quien hace el recuento,
y los que faltaban ya
acuden, con o sin cuerpo,
con repechos y jadeados,
con derrotas y denuedos.
A cada vez que los hallo,
más rendidos los encuentro.
Sólo les traigo la lengua
y los gestos que me dieron
y, abierto el pecho, les doy
la esperanza que no tengo.
Mi infancia aquí mana leche
de cada rama que quiebro
y de mi cara se acuerdan

la salvia con el romero
y vuelven sus ojos dulces
como con entendimiento
y yo me duermo embriagada
en sus nudos y entreveros.
Quiero que me den no más
el guillave de sus cerros
y sobar, en mano y mano,
melón de olor, niño tierno,
trocando cuentos y veras
con sus pobres alimentos.

GABRIELA MISTRAL

SEUDÓNIMO DE LUCILA DE MARÍA DEL PERPETUO
SOCORRO GODOY ALCAYAGA.
Vicuña, Chile, siete de abril
de 1889- Nueva York, 10 de enero de 1957.

Y, si de pronto mi infancia
vuelve, salta y me da al pecho,
toda me doblo y me fundo
y, como gavilla suelta,
me recobro y me sujeto,
porque ¿cómo la revivo
con cabellos cenicientos?
Ahora ya me voy, hurtando
el rostro, porque no sepan
y me echen los cerros ojos
grises de resentimiento.
Me voy, montaña adelante,
por donde van mis arrieros,
aunque espinos y algarrobos
me atajan con llamamientos,
aguzando las espinas
o atravesándome el leño.

Su obra, caracterizada por una concentrada construcción del lenguaje
y una vocación trascendente que no
evita el tono profético y el acento clásico, se concentra en los libros Los
sonetos de la muerte (1914); Desolación (1922); Tala (1938); Lagar (1954);
y Poema de Chile (1967). Mención
aparte merece su obra en prosa, en
la que aborda la contingencia de carácter social y político. Ejerció cargos
diplomáticos en diversos países. Premio Nobel de Literatura de 1945.
“Hubo en Gabriela Mistral coincidencia entre su obra y su vida. Nacida
en un valle, vivió su infancia en comunión con la tierra y aprendió allí unas
verdades primarias que nunca perdió.
En ese valle fue asimilando una especie de América pequeña en la que
mucho de la grande estaba presente:
el trópico, con sus árboles y pájaros
sorprendentes –recuérdese el poema Todas íbamos a ser reinas- y con
la dulzura casi sin estaciones del año
tibio; el clima suave que hace crecer
las viñas que humanizan el paisaje de
Elqui, trepando hasta media falda de
las montañas y, en el fondo, detrás
de los huertos espesos como selva,
la cordillera, la imagen de nuestra madre dura, sobre las aldeas pobladas
por gente mestiza, muchas veces miserables” (LUIS OYARZÚN).
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Quiero que, sentados todos
sobre la alfalfa o el trébol,
según el clan y el anillo
de los que se aman sin tiempo
y mudos se hablan sin más
que la sangre y los alientos.

INAUGURAN REMODELACIÓN DE LA PRESIDENCIA
EN AHUATEMPA
N
Como prueba del compromiso del Movimiento
Antorchista con la clase depauperada del país, en
Santa Inés Ahuatempan se llevó a cabo la inauguración
de la rehabilitación y modiﬁcación de la Presidencia
Municipal, obra que fue lograda por la gestión de los
diputados antorchistas y el presidente Rolando Artero
Mendoza.
A este evento, celebrado por los habitantes del
municipio, asistió el líder del frente campesino del
Movimiento Antorchista, Eleusis Córdova Morán, quien
estuvo arropado por los pobladores de Ahuatempan.
Con motivo del festejo, se llevó a cabo un evento
político y cultural que las escuelas del municipio
engalanaron con bailes, poesías y canciones, con el
objetivo de agradecer a los líderes antorchistas por tan
importantes obras en beneﬁcio del pueblo humilde de
Santa Inés.
El edil Rolando Artero Mendoza agradeció la
presencia de los pobladores porque así “serán testigos
de los trabajos que venimos realizando en este
importante municipio”.
“Aquí tenemos una muestra de lo que se puede
lograr cuando el pueblo sigue los pasos de la lucha
organizada”, aﬁrmó.
Explicó que en seis años de gobiernos antorchistas
se ha logrado el sistema de drenaje y de alumbrado
público para casi toda la población, espacios para la
práctica deportiva, aulas nuevas y desayunadores en
las escuelas, áreas para practicar la cultura; además,
se apoya a los enfermos con traslados a clínicas
especializadas y “vamos a lograr que se construya
un hospital digno para los pobladores”, así como
pavimentación de varias calles y apoyos para el
campo y la vivienda.
En el banquete cultural se presentó un ensamble
de las bandas musicalizadas del bachillerato y la
secundaria, quienes interpretaron distintas canciones
entre ellas Huapango obra sinfónica del compositor
mexicano José Pablo Moncayo; un solista interpretó
las canciones del compositor mexicano Agustín Lara
“Solamente una vez” y “Veracruz”; y el grupo de danza
de la secundaria deleitó a los asistentes con “Bailes de
Veracruz”.
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Santa Inés Ahuatempan, Puebla

Apoyando a nuestros habitantes
Uno de los principales objetivos del Gobierno municipal es apoyar el desarrollo
de nuestro municipio, por lo que a lo largo del año se han realizado diferentes programas
a favor de quienes más lo necesitan.

Conceptos comunitarios
para padres de familia

Apoyos nutricionales

Carlos Enríquez Santos

Ampliación de recámara

Canasta alimentaria

Futuro en grande

Presidente municipal

Apoyos a personas con discapacidad

Futuro en Grande

