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Seguimos trabajando por Ixtapaluca
Realizamos obras en beneficio de los ixtapaluquenses, mejorando nuestro municipio y
la calidad de vida de nuestros habitantes.

30 aulas en diferentes escuelas
en todo el municipio

Frontón de Coatepec

43 techumbres

Rumbo al Primer Informe
orrme

Carlos Enríquez Santos
Presidente municipal

2 Casas del Adulto Mayor,

(ahora ya contamos con 5 en Ixtapaluca)

4 gimnasios palivalentes,
(ahora tenemos 9 en total)

111 calles

pavimentadas
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La política golpista y beligerante
del Premio Nobel de la Paz
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l capitalismo en su fase superior acusa evidentes signos de agotamiento y decadencia. La nación imperialista más poderosa del planeta no puede escapar a las
contradicciones inherentes a este modo de producción y hace años se debate en una
crisis económica, política y de falta de credibilidad de sus ciudadanos cuyo último
capítulo es el triunfo del republicano Donald Trump, quien a pesar de su xenofobia y
su discurso misógino y retrógrada, representa el rechazo de los estadounidenses a la
política de su antecesor, Barack Obama, quien llegara en 2007 a la Casa Blanca con un amplio bono
de confianza y que hoy deja la presidencia de Estados Unidos (EE. UU.) en medio del rechazo y
la decepción de los importantes sectores que lo llevaron al triunfo.
El primer presidente afroamericano de la superpotencia no respondió al “llamado de la raza” y
millones de estadounidenses de raza negra se debaten en la miseria, mientras el gobierno abandonó,
a decir de los analistas, el campo de batalla del combate a la pobreza; el número de pobres creció
en seis millones en el periodo, en el que no se aplicaron políticas efectivas para rescatar a los ciudadanos arruinados por la voracidad bancaria. Las deudas de los estudiantes universitarios crecieron
a ritmo alarmante. En materia laboral no se consiguió empleo de tiempo completo para quienes lo
perdieron ni mejores salarios y condiciones para trabajadores con empleos precarios. Las cifras de
deportación de inmigrantes fueron las más altas de la historia de EE. UU. (2.6 millones) y se alentó
la sangrienta guerra contra el narcotráfico que iniciara su antecesor en México.
Después del escándalo por espionaje que denunciara Edward Snowden, y a pesar de sus promesas de respetar el “inalienable” derecho a la privacidad, Obama aprobó nuevos programas, con sus
correspondientes fondos, para espiar a ciudadanos en todo el mundo. Y aunque en el discurso se
pronunció en contra de la ecocida práctica de extracción petrolera conocida como fracking, en los
hechos esta industria despegó, aumentando en 88 por ciento.
El discurso pacifista de Obama en favor de la diplomacia y el entendimiento entre todos los pueblos del mundo, que le valiera el Premio Nobel de la Paz en 2009, pronto se reveló como una burda
mentira. Incendió Medio Oriente con la implacable estrategia de “tierra arrasada”. Orquestó el
asesinato del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden y del jefe del Estado libio Muammar el-Khadafi.
Su estrategia en Irak y Siria contribuyó a crear y fortalecer la organización radical Estado Islámico
(EI). Para justificar su ofensiva contra Siria, desacreditó al Gobierno de esta nación acusándolo de
crímenes contra la población civil, que el Pentágono nunca pudo probar. Convirtió a Libia, de un
país con los más altos índices de desarrollo social, en un lugar de caos e ingobernabilidad. Tuvo
roces con Arabia Saudita por su política energética y el acuerdo con Irán. Rechazó liberar a los detenidos en la base naval de Guantánamo. Decidió instalar un nuevo sistema anti-misiles en Rumania
y apostó a favor de la oligarquía golpista en Ucrania. En Latinoamérica auspició golpes de Estado
en Honduras y Paraguay; aumentó el financiamiento a grupos subversivos que operan en naciones
anticolonialistas como Brasil y Venezuela; firmó acuerdos comerciales con el gobierno derechista
de Mauricio Macri en Argentina; abrió las arcas del presupuesto estadounidense para financiar a
grupos subversivos que conspiraron contra el gobierno cubano.
Ninguna de las decisiones de Estado arriba enlistadas son producto de la voluntad de un individuo; son el resultado del irracional sistema que domina en el mundo y del que el gobierno de nuestro
vecino del norte es el principal representante. Donald Trump recibe la estafeta de la hegemonía
mundial y habrá de “superar” la feroz política de su antecesor en interés de los voraces monopolios
internacionales, a cuyo servicio está, indudablemente, el nuevo presidente de Estados Unidos. Del
comportamiento de la saliente administración y de las razones por las que perdiera la simpatía de
sus votantes, habla en esta ocasión nuestro reporte especial.
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cuando anunció su candidatura en 2007, barack Hussein obama parecía idóneo
para superar la siniestra era de george Walker bush donde EE. UU. atisbaría
un horizonte pacíﬁco y con pleno desarrollo. sin embargo, el balance de su
gestión lleva a parafrasear la comedia del director miguel arteta: “alexander
y un día terrible, horrible, malo… muy malo”. y es que el primer presidente
afroamericano de la potencia deja una sociedad polarizada, un crecimiento
mediocre y una política exterior beligerante que ocultó con el velo del
softpower. decepcionados, sus conciudadanos votaron por donald trump, quien
es el legado real de obama al mundo.

E

l 28 de enero de 2009, a
días de asumir el cargo,
Barack Obama se reunió
con la cúpula militar y del
almirantazgo en “el tanque”: la sala de conferencias de la Junta de Jefes de Estado Mayor, en el segundo piso del Pentágono. El
ya Comandante en Jefe, agradeció a las
Fuerzas Armadas por su servicio y citó
los cambios en el mundo crisis por crisis.
Subrayó que las guerras eran impopulares y que su meta era salir de la mayor recesión en décadas. Ese presidente gozaba
de un bono de confianza interno y externo que le permitió desplegar una política
exterior casi incuestionada.
Siete años después y pese a algunos
gestos simbólicos –la apertura con Cuba,
el acuerdo con Irán, la Reforma Migratoria, la iniciativa contra la venta de
armas y evitar otro ataque terrorista en
suelo estadounidense– se constata que el
graduado en derecho en la Universidad
de Harvard ignoró los crímenes de Wall
Street, negó auxilio financiero a ciudadanos arruinados por la crisis inmobiliaria
y benefició a las corporaciones mientras

60 mil 800 pequeños comercios iban a la
quiebra. Su manejo neoliberal condenó a
Estados Unidos (EE. UU.) a una economía mediana y a su sociedad a la creciente inequidad.
Obama también fue omiso con la legislación que protege a los ciudadanos
de la vigilancia gubernamental. Se dijo
preocupado cuando Edward Snowden
reveló los programas de espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN, en inglés) y ofreció limitar
esa política. Sin embargo, en febrero de
2016, Charlie Savage escribía en The
New York Times que Obama había aprobado nuevos programas de intercepción
de comunicaciones privadas que su gobierno iba a compartir con otras agencias de inteligencia. Es decir, no cumplió
su promesa.
Pese a asegurar que no era amigo del
sector energético, en la presidencia de
Obama despegó el ecocida proceso de
fracking y la producción energética aumentó en el 88 por ciento, recordaba Robert Rapier en la revista Forbes. Hoy se
ignora cuál fue el destino de los multimillonarios ingresos del gobierno por esa

política. No obstante, el presidente contrató una colosal deuda; en 2009 era de
10.6 billones de dólares y hoy asciende a
18.5 billones de dólares, aunque el presupuesto 2017 prevé que aumente hasta
20 billones de dólares. Ése es el fruto
amargo que deja a su antecesor y es el
verdadero talón de Aquiles del imperio.
Ricos contra Pobres
En ocho años de gobierno de Obama, los
pobres en EE. UU. aumentaron en seis
millones. El Censo de 2013 registraba
45.3 millones de personas en situación
precaria, cinco millones de pobres más
que en 2008, cuando asumió el cargo. Al
fin de su primer período, en diciembre
de 2012, ya había 46 millones de pobres
en el país. Uno de cada seis ciudadanos
carecía de cobertura de salud –privada
o pública– pese a la reforma sanitaria
(Obamacare), que obligaba a las prestadoras a recibir a enfermos y a cerca de
7.3 millones de niños sin seguro médico,
según la Universidad de Indiana.
Por ello, el profesor Gene Nichol, del
Centro sobre Pobreza, Trabajo y Oportunidades de la Universidad de Carolina
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del Norte, alertaba: “EE. UU. no perdió
la guerra contra la pobreza: abandonó el
campo de batalla”. Entonces Carolina
del Norte tenía el 17 por ciento de pobres –por arriba del índice nacional– y
por el desdén de Obama hacia esos ciudadanos, cuatro años más tarde, el ocho
de noviembre, los decepcionados electores de ese estado votaron por el republicano Donald Trump.
Obama también fracasó en materia
laboral; no consiguió empleo de tiempo
completo para quienes lo perdieron por
la especulación de banqueros y empresarios, no aseguró mejores salarios ni
mejores condiciones de trabajo a los
empleos precarios. En 2012, el Departamento de Construcción cifró en 12.8
millones los desempleados (contra 8.3
millones en 2009) y aceptó que 3.5 millones de personas vivían en albergues
o en las calles debido a la pobreza y el
desempleo. La mayoría negros.
No obstante, en pleno inicio de la
campaña presidencial –en febrero de
2016– el mandatario aseguraba que la
tasa de desempleo había caído a su menor nivel en ocho años (el 4.9 por ciento)

dólares para
desestabilizar
En el año ﬁscal 2016, EE. UU.
gastó 585 millones de dólares
para “promover la democracia”
en el planeta, según un informe financiero
del Departamento de Estado. Ese capital se
destinó a agencias en el exterior– como la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID)- para “fortalecer
asociaciones con la sociedad civil, movimientos
ciudadanos, líderes religiosos, empresarios y
emprendedores” en el mundo.

Sólo en 2015, la agencia estadounidense
National Endowment for Democracy (NED)
otorgó cuatro millones de dólares a grupos
que conspiran contra el gobierno cubano,
como el Directorio Democrático Cubano,
según el periodista Tracey Eaton.

y que el país había superado la peor crisis económica desde 1930.
Obama también le falló a los estudiantes que veían en él la posibilidad
de humanizar el sistema de préstamos
para acceder a la universidad. La deuda
estudiantil se disparó a 450 millones de
dólares y el Departamento de Educación
entró en crisis, a pesar de que cuando era
senador Obama participó en el Comité de
Salud, Educación, Trabajo y Pensiones
que supuestamente ayudaría a ese sector,
recuerda el analista Alan M. Colling.
“Obama deja la presidencia con un
crecimiento promedio del 1.55 por ciento; con lo que su presidencia está en
cuarto lugar de 39 presidencias, sólo por
arriba de la de Herbert Hoover – con el
5.65 por ciento-, de Andrew Johnson –
con el 0.70 por ciento– y de Theodore
Roosevelt – con el 1.41 por ciento)”, explica el ingeniero Louis Woodhill.
El presidente alega que asumió el
cargo en una gran recesión por el colap-

so de la burbuja inmobiliaria y la crisis
económica de 2008-2009. No obstante,
Wall Street sorteó esa crisis con la inyección de mil millones de dólares que el
primer gobierno del demócrata dio a los
principales bancos y entidades financieras. Ni los trabajadores ni los más pobres
recibieron esos apoyos, denuncia la activista de izquierda Deirdre Griswold.
El presidente ha vivido “en un mundo de negación e indiferencia hacia los
pobres y la clase trabajadora mientras
repetía la promesa del éxito” neoliberal.
Los ataques de la derecha impidieron
escuchar las legítimas críticas contra la
renuencia de Obama al sufrimiento de
la población negra (que estudia y trabaja en sitios decadentes o purga penas
en prisiones sobrepobladas), explica el
filósofo Cornel West. Así, el temor por
el triunfo de Trump pasó por alto el impacto negativo en los ciudadanos más
vulnerables de las políticas neoliberales
de Clinton y Obama, concluye West.

Foto: Getty Images

no dudó en incendiar Medio
Oriente con la implacable
estrategia de “tierra
arrasada”. Desde la oficina
oval planificó eliminar
a sus adversarios y no
llevarlos ante la justicia
internacional.

El belicismo del “Nobel de la Paz”
En sus dos gobiernos, este abogado graduado en Harvard deportó el mayor número de inmigrantes indocumentados
(2.6 millones) en la historia de EE. UU.
y fortaleció la guerra contra el narco en
México, que inició su antecesor. Si como
miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó la llamada
Iniciativa Mérida contra la delincuencia
trasnacional en México y Centroamérica,
siendo presidente siguió esa estrategia
que sólo benefició al complejo industrial
militar de EE. UU con programas antidrogas, de entrenamiento y compra de
equipo.
Para el año fiscal 2017, Obama solicitó 133.5 millones de dólares (de ese
monto, 49 millones de dólares se destinarán al Fondo de Estabilización Económica). En 2015, el Congreso destinó 900
millones de dólares para esa estrategia
fallida, pues el combate a la delincuencia organizada en los países destinatarios
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De malas
con el Pentágono
Pese a librar varias guerras simultáneas –de diversa intensidad–
en el mundo, el saliente mandatario no tuvo una buena relación
con el Pentágono. Así lo aceptó el exsecretario de Defensa
Robert Gates en entrevista con Fred Kaplan, del diario The
Washington Post, en enero de 2016. Según el también ex
director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), entre 1991
y 1993, Obama fue “por mucho el más centralizado y con
mayor control de la seguridad nacional que he visto desde
Richard Nixon”.
Gates afirmaba que, de forma consistente, encontró “sospecha y desconfianza del presidente, el vicepresidente y oficiales
de la Casa Blanca con los militares”. Así en 2010, cuando decidió
aumentar el número de tropas en Afganistán, el presidente “no
confiaba en su comandante, no apoyaba al presidente (afgano)
Hamid Karzai, no creía en su propia estrategia, ni consideraba a
esa guerra como suya. Para él todo ocurría muy lejos” concluyó.
ha dejado elevadísimas cifras de muertos
civiles, desaparecidos y desplazados. En
contraste, la estructura del crimen se ha
fortalecido.
En los ocho años del mandatario
afroamericano en la Casa Blanca ocurrieron golpes de Estado en Honduras y
Paraguay y aumentó el financiamiento
para subvertir a los gobiernos anticolonialistas. Ese apoyo tácito y expreso
fortaleció a la derecha regional que logró destituir a la presidenta brasileña
Dilma Rouseff e hizo estallar la insurrección en Venezuela.
Tras asumir como 44º presidente de
EE. UU. Obama declaró en la Universidad de El Cairo que buscaba un nuevo comienzo para su país y los musulmanes con base en intereses y respeto
mutuo. Sostuvo que su país y el Islam
“no se excluyen mutuamente y no deben competir”, pues tienen principios
comunes de justicia, progreso, tolerancia y respeto a la dignidad”. Meses des-

pués, Obama recibía el Premio Nobel
de la Paz por “sus esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la
cooperación entre los pueblos” y por su
“visión de un mundo sin armas nucleares”, según el comité de la Academia
Sueca.
Sin embargo, no dudó en incendiar
Medio Oriente con la implacable estrategia de “tierra arrasada”. Desde la
oficina oval planificó eliminar a sus adversarios y no llevarlos ante la justicia
internacional. Así fueron asesinados el
líder de Al Qaeda, Osama bin Laden
y el jefe del Estado libio Muammar
el Khadafi. Su estrategia en Irak y Siria contribuyó a crear y fortalecer la
organización radical Estado Islámico
(EI), afirma el geopolitólogo Nauman
Sadiq. La sociedad iraquí se radicalizó
al exacerbarse las divisiones sectarias y
la imparable insurgencia sunita surgió
contra la política de mano dura y discriminatoria del gobierno iraquí.

9

Desde 2011, Obama se obsesionó
con Siria y la idea “Bashar al-Assad
debe irse”. Por eso financió a “combatientes por la libertad” y contrató a firmas como Blackwater, que recibieron
jugosos contratos por una tarea que no
cumplieron, señala el diario turco Aidinlyk. Sólo en 2014, los empobrecidos
contribuyentes de EE. UU. aportaron
500 millones de dólares a las corporaciones contratistas del Pentágono, según estudio de Tito Andino U.
Para justificar su ofensiva, Obama
desacreditó al gobierno sirio y lo acusó
de lanzar un “ataque químico” contra su
población. El Pentágono nunca aportó
pruebas y el equipo de la Organización
de Naciones Unidas (ONU) no logró
autentificar la autoría del hecho. En tres
años, Obama destruyó el entramado político-social de la nación siria, que por
siglos fue el puente de las civilizaciones
de Oriente y Occidente. Hoy deja ahí un
conflicto regional e internacional donde
su rival, Rusia, tiene todo por ganar.
Con sus aliados en la región Obama
tampoco estableció una diplomacia tersa. Su ofensiva contra Libia alarmó a los
Estados vecinos y a sus aliados del Golfo
Pérsico. Convirtió a ese país, que tuvo los
índices más altos en desarrollo social, en
un lugar de caos e ingobernabilidad. Con
Arabia Saudita tuvo roces por su política
energética y el acuerdo con Irán.
La credibilidad de su palabra cayó
cuando rechazó liberar a los detenidos
en la base naval de Guantánamo, decidió instalar un nuevo sistema anti-misiles en Rumania y apostó a favor de la
oligarquía golpista en Ucrania. Firmó
acuerdos comerciales con el gobierno
derechista de Mauricio Macri en Argentina que, para el Premio Nobel de
la Paz Adolfo Pérez Esquivel, son una
“especie de Caballo de Troya para tener
injerencia” en ese país. Ése es el terrible legado de un político cuyos errores
han dado paso a una era de incertidumbre y temor con la llegada de Donald
Trump.
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POR LA SOMBRA
SE VA CUÉ

buzos — 9 de enero de 2017

www.buzos.com.mx

REPORTAJE
12

E
OAXACA
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l 30 de noviembre corrió el reloj y con ello
también lo hicieron las
últimas horas de Gabino
Cué Monteagudo como
gobernador de Oaxaca.
Se fue un hombre que generó expectativas de “paz y progreso” cuyo cumplimiento el pueblo le reprocha ahora.
El lema de su campaña se quedó en
eso, porque lejos de sacar del rezago a
una de las entidades más pobres de México, la dejó endeudada con más de 20
mil millones de pesos, cifra que duplica
la deuda que le dejó su antecesor, Ulises
Ruiz Ortiz.
Enrique Arnaud Viñas, ex secretario
de Finanzas, explicó que los pasivos
heredados por Ruiz Ortiz fueron de casi
siete mil millones de pesos, pero con los
19 préstamos solicitados por el “gobierno del cambio” el monto de la deuda estatal se elevó en un 185 por ciento en los
seis años pasados.
Pero, además, según el senador
Benjamín Robles Montoya, el manejo
irregular de 10 millones 602 mil pesos
detectado por la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) en las finanzas del
gobierno estatal encabezado por Cué
Monteagudo podría deberse a prácticas
ilícitas y no sólo a deficiencias administrativas.
Poco fue lo que el exgobernador hizo
por Oaxaca. Sus cartas académicas, que
prometían mejor desempeño que sus antecesores, no funcionaron. La maestría
en Dirección Económica y Financiera
en Madrid y el doctorado en Hacienda y
Economía, no evitaron que Oaxaca creciera en deuda pública.
Sus obras fueron pocas. El Plan Territorial de las Infraestructuras en Oaxaca
(Platino), que contemplaba 13 proyectos estratégicos que sacarían a Oaxaca
del rezago, no se cumplió. Quedó en el
espejismo, el fracaso y la desilusión.
Sólo el 20 por ciento de los proyectos, dedicados a obras públicas, logró

concretarse, pese a que la administración aliancista los consideraba prioritarios. Además, los pocos que se pusieron
en marcha evidenciaron prácticas de
corrupción que incrementaron en más
del 100 por ciento sus presupuestos originales.
Éste fue el caso del Distribuidor Vial
Cinco Señores. Su construcción se inició en 2012 con un presupuesto de 126
millones de pesos provenientes del Fondo Regional. Se dijo que se construiría
en un año, que aliviaría el tráfico de 84
mil vehículos y que beneficiaría a siete
mil peatones.
La realidad fue otra, pues se concluyó en 2014 y su costo, según el gobierno
de Oaxaca, ascendió a 208 millones de
pesos, reportando un incremento presupuestal de más del 70 por ciento. Además su construcción, lejos de desahogar
el tráfico sólo provocó el cierre de negocios debido al alza de asaltos y al continuo bloqueo de las vialidades de ese
entorno urbano.
Hubo algunos avances en la ampliación de la autopista que conduce a la
Costa y al Istmo de Tehuantepec y se
construyeron dos polideportivos, pero
nunca entregó el Centro Cultural y de
Convenciones, ni mucho menos el relleno sanitario que requieren con urgencia
la capital y los municipios conurbados.
La administración de Cué Monteagudo no fue solidaria con los empresarios
oaxaqueños; las pocas obras públicas
realizadas por el gobierno estatal fueron encargadas a empresas foráneas,
según denunciara José Marcos Matus,
delegado de la Sociedad Mexicana de
Ingenieros.
Sobre sus hombros pende la tragedia
de Nochixtlán, ya que mientras él escuchaba música y festejaba en la boda del
Secretario de Obras Públicas de Guerrero, Rafael Navarrete, el enfrentamiento
entre profesores y fuerzas públicas enlutaba a las familias mixtecas.
Ocho muertos y más de 100 heridos
fue el saldo del 19 de junio en Asunción

Nochixtlán, provocando que en los días
posteriores se incrementaran los bloqueos y las marchas de protesta organizadas por la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE).
Su relación con la CNTE, que contribuyó a su triunfo en 2010, terminó
por romperse. Su ruptura con esta organización se inició cuando aceptó la
Reforma Educativa y creó en julio de
2015 el nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO),
que hoy se permanece tomado por los
mentores.
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Distribuidor Vial
Cinco Señores
su costo, según
el gobierno de
Oaxaca, ascendió
a 208 millones de
pesos, reportando
un incremento
presupuestal de
más del 70 por
ciento. Además
su construcción,
lejos de desahogar
el tráﬁco, sólo
provocó el cierre
de negocios
debido al alza
de asaltos y al
continuo bloqueo
de vialidades
de ese entorno
urbano.

El Plan Territorial
de las Infraestructuras
en Oaxaca (Platino), que
contemplaba 13 proyectos
estratégicos que sacarían
a Oaxaca del rezago, no
se cumplió. Quedó en el
espejismo, el fracaso y
la desilusión.

El sector salud de Oaxaca terminó
hundido en una grave crisis de funcionamiento porque su personal médico es
insuficiente, en la mayoría de los centros
de salud y hospitales hacen falta medicinas y los servicios de atención básica no
llegan a las comunidades de alta marginación. En 2015 y 2016 las enfermeras
no recibieron uniformes nuevos.
Durante el sexenio “gabinista” hubo
varias mujeres que dieron a luz en calles, patios y banquetas y muchos niños
con quemaduras no pudieron ser atendidos porque el área médica especializa-

da del Hospital de la Niñez había sido
cerrada por problemas de presupuesto.
El Hospital de la Mujer nunca fue
inaugurado y otros permanecieron inconclusos o no se empezaron a construir
por falta de terrenos. Los trabajadores
del sector salud fueron remitidos al buró
de crédito porque el gobierno estatal no
pagó a las instituciones contratadas,
pese a que aplicaba los descuentos a la
nómina.
Los conﬂictos y las deudas que dejó
Cué Monteagudo, al igual que su acceso
al gobierno de Oaxaca, fueron históri-

cos, ya que derrotó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de
80 años de prevalencia unipartidista.
Sin embargo, fue el propio Cué quien
propició el retorno del priismo a la administración de Oaxaca.
¿Y los recursos?
En el gobierno estatal de Cué Monteagudo hubo un significativo despegue
presupuestal, ya que en el primer año
de su mandato en 2010 recibió recursos
por un monto de 35 mil millones 338
mil pesos, lo que representó un incre-
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El titular de los
SSO, Germán Tenorio
Vasconcelos, siendo
funcionario en 2014,
adquirió una aeronave
que en la Página Oﬁcial de
la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC)
está registrada como
avión privado.

mento del 4.4 por ciento con respecto al
del año anterior, comparado con el aprobado en 2010, que había sido de 32 mil
millones 560 mil pesos.
En su último año de gobierno, en
2016, Oaxaca tuvo un presupuesto
anual de 85 mil 497 millones 416 mil
996 pesos. Sin embargo, estos recursos
históricos no fueron suficientes para sacar de la pobreza y marginación a las
comunidades pobres del estado, incluidas las de la propia capital del Estado,
cuya economía se colapsó.
Esto se debió básicamente al mal uso
que Cue Monteagudo dio al gasto público, que orientó a obras irrelevantes y de
alto costo, sin impacto económico estratégico ni social humanitario. Tal fue
el caso de los 16 millones de pesos que
destinó a la remodelación de su oficina
en el Palacio de Gobierno, mismos que
fueron adjudicados de manera directa a
cinco empresas.
De acuerdo con datos proporcionados por SINFRA, entre el 14 de junio de 2011 el ex gobernador pagó a
la empresa MOVILI PIAVE J03 IP 01
08/0001A/2011 seis millones 700 mil

Nuevo multimillonario:
Netzahualcóyotl Salvatierra,
de constructor de
riqueza media pasó a ser
considerado como uno de
los personajes más ricos
de Oaxaca.

pesos por la adecuación del sistema de
voz e instalaciones eléctricas y especiales de sus oficinas en el Palacio de
Gobierno.
En agosto de 2011, esa misma empresa firmó otros dos contratos con el gobierno estatal. El primero de ellos –con
el expediente J03 IP 0308/0014/2011–
fue por 2.5 millones de pesos para cubrir la adquisición de mobiliario de madera; y el otro –con el número J03 IP
01 08/0015/2011– fue por una cantidad
similar para cubrir trabajos de mantenimiento al mobiliario y acabado a la
madera.
En ese mismo periodo, la administración aliancista firmó otro contrato
–el J03 IP 02 08/0017/2011– con la
constructora INGRID por la cantidad
de 123 mil 108.65 pesos para la instalación de aire acondicionado en las
oficinas del gobierno estatal.
El nueve de marzo de 2012, el gobierno de Cué contrató nuevamente a
la empresa MOVILI PIAVE –según el
expediente J03 IP 01 08/ 0007/2012–
para que ésta adecuara sus oficinas
mediante el pago de cuatro millones

de pesos. Según documentos oficiales,
las obras ejecutadas en las oficinas del
gobernador durante 2011 se pagaron
con recursos federales provenientes
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas
(FAFEF).
Funcionarios millonarios
En septiembre de este año, la Comisión Mixta de la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) en Oaxaca, denunció que los secretarios de
Administración; el titular de Sinfra; el
de los Servicios de Salud de Oaxaca
y Jorge Castillo Díaz –operador político y económico del gobernador– se
enriquecieron con las obras públicas
ejecutadas durante la administración
estatal 2010-2016.
Los funcionarios más evidenciados
por esta denuncia fueron el titular de
los SSO, Germán Tenorio Vasconcelos, quien siendo funcionario en 2014
adquirió una aeronave que en la Página Oficial de la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) está registrada como avión privado con matrícu-
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2000, cuando trabajaba en la Secretaría
de Gobernación, el salario de Castillo
Díaz rondaba los 12 mil pesos.

Jorge Castillo Díaz,
presunto operador ﬁnanciero
del ex gobernador Cué
Monteagudo, quien habría
amasado, según el senador
Benjamín Robles Montoya, una
fortuna de más de siete mil
millones de pesos durante
la administración estatal
2010-2016.

la XB-LKO, comprado por la Inmobiliaria Tenorio, S.A. de C.V.
El avión es marca CESSNA AIRCRAFT COMPANY, modelo 340, con
número de serie 340-0230. Este modelo cuenta con seis plazas, cuatro asientos para pasajeros, un pasillo y una escalerilla puerta. Según investigaciones,
su valor oscila entre 225 mil dólares y
los 235 mil dólares, que al tipo de cambio de la fecha de compra costó más de
tres millones 500 mil pesos.
Otro de los exhibidos como nuevo
multimillonario fue Netzahualcóyotl
Salvatierra, quien de constructor de
riqueza media pasó a ser considerado
como uno de los personajes más ricos
de Oaxaca. El 20 de mayo, la investigación periodística de un diario local
denunció la construcción de una mansión sobre un terreno de ocho mil metros cuadrados en un exclusivo fraccionamiento. Su valor es superior a los 40
millones de pesos.
Esa mansión, al igual que el restaurante Guzina Oaxaca, ubicado en la
avenida Presidente Mazarik 513, en el
corazón de la exclusiva zona de Polan-

co, fue presuntamente resultado de las
“comisiones” que el funcionario debió
recibir del chef Alejandro Ruiz, quien
durante 18 meses cobró un promedio de
200 mil pesos mensuales por servicios
de gastronomía de “alto nivel” prestados al gobierno estatal de Oaxaca.
En agosto de 2015, el senador Benjamín Robles Montoya denunció ante la
Procuraduría General de la República
(PGR) a Jorge Castillo Díaz, presunto
operador financiero del ex gobernador
Cué Monteagudo, quien habría amasado –según el propio legislador- una
fortuna de más de siete mil millones de
pesos durante la administración estatal
2010-2016.
El diario El Financiero reveló en un
reportaje la existencia de 26 cuentas
a nombre de Castillo Díaz y personas
cercanas a éste, las cuales fueron abiertas entre 2010 y 2014 en las instituciones bancarias como Bancomer, Scotiabank y HSBC.
Los depósitos sumaron siete mil 401
millones 27 mil 467 pesos y el 84 por
ciento de los mismos se realizaron en
20 cuentas abiertas en 2014. En el año

Organizaciones contribuyeron a la
debacle de Oaxaca
Pero no sólo funcionarios en turno
se enriquecieron. También lo hicieron
algunos dirigentes de 15 organizaciones sociales que formaron parte de la
coalición electoral que llevó al poder
a Cué Monteagudo. En su primer año
de gobierno, 2011, destinó mil 13 millones 299 mil de pesos a estas organizaciones.
Un documento de la Coordinación
General de Módulos de Desarrollo
Sustentable detalla los nombres y los
montos de entregados por el gobierno
de Cué. Algunos de los beneficiados
fueron el Movimiento Unificador de
Lucha Triqui (MULT); el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP); el Comité de Defensa Ciudadana; la Unión
Campesina de Oaxaca (UCO); el Consejo Oaxaqueño de Organizaciones
Autónomas; la Unión General Obrera,
Campesina y Popular (UGOCP) y, entre otras, las Comunidades Indígenas
de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
El nuevo gobierno
Hoy la población no pierde la esperanza de que Alejandro Murat Hinojosa
sea quien dé viraje en la conducción
política, social y administrativa que en
Oaxaca se perdió. Sin embargo, solamente los hechos podrán corroborar lo
que hoy es apenas una promesa.
El candidato de la coalición Juntos
Hacemos Más ganó la contienda electoral por más de 10 mil votos contra su
más cercano competidor. No obstante,
Murat no tiene un panorama alentador,
pues la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), liderada por la CNTE, aunque
disminuida y fracturada, se muestra
hostil a su administración.
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TEXCOCO, ESTado de méxico

A

lgunos de los lemas publicitarios con los que el
actual gobierno de Higinio Martínez Miranda
intenta hacer creer a la
gente que está haciendo
las cosas bien –“Texcoco para los texcocanos” “Por amor a Texcoco”, “Texcoco, donde se vive bien”– no sólo
carecen en absoluto de relación con la
realidad, sino que además provocan la
molestia de los habitantes, sobre todo
porque más del 45 por ciento de la población del municipio –112 mil 221 de
235 mil 151 personas, según el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval)– vive
en la pobreza.
“La primera vez que Higinio Martínez fue presidente nos prometió que pavimentaría nuestras calles, que tendríamos agua potable y drenaje. Ya tengo
15 años de vivir aquí y no sólo no ha
cumplido con esos compromisos, sino
que además ahora nos amedrenta con la
policía municipal cada vez que se las recordamos”, dice furioso Enrique Juárez
Marín, un hombre de 70 años de edad.
Juárez Marín habita en el ejido El
Huizachal, un terregal árido y polvoriento donde desde hace 20 años casi
mil familias carecen de agua potable y
drenaje. Él y sus vecinos son víctimas
de discriminación por no haber nacido
en Texcoco y proceder de la Ciudad de
México u otras entidades, enfrentan la
marginación y la exclusión social de las
autoridades municipales.
Estas personas, la mayoría humildes, tienen que pagar 18 mil pesos por
la escasa agua potable que consumen,
en contraste con los texcocanos “con
acta de nacimiento”, quienes sólo pagan cinco mil pesos al año por el mismo
servicio. Los 13 mil pesos de diferencia
entre unos y otros es la cuota que los
gobiernos de “izquierda” –hoy morenistas, antes perredistas”– imponen an-

ticonstitucionalmente a los texcocanos
no nativos” que habitan en tierras del
Rey Poeta.
Pero esta diferencia de trato entre los
diferentes pobladores de la “República
de Texcoco” no sólo es nominal –los
originarios son el “pueblo” y los otros
no– sino también social-marginal, pues
a los segundos se les obliga a vivir en
llanos áridos, entre charcos de desechos
orgánicos y en viviendas provistas apenas con fosas sépticas en lugar de drenaje.
Esta situación, sin embargo, no sólo
afecta a los vecinos de El Huizachal, ya
que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) más
del 20 por ciento de la población –59
mil 689 texcocanos–, no disponen de
los servicios urbanos más elementales
como agua potable, drenaje y piso firme
en sus hogares.
Por ello, algunas de estas comunidades de Texcoco, entre ellos habitantes
de El Huizachal, han buscado el apoyo legal y político de organizaciones
sociales como Antorcha Campesina
para canalizar sus justas demandas de
dotación de servicios públicos básicos
ante los gobiernos municipal, estatal y
federal.
Pero este hecho, a todas luces normal
y legal, ha provocado que las autoridades del gobierno municipal de Texcoco,
empezando por el alcalde Martínez Miranda, considere al Movimiento Antorchista como su “enemigo público número uno” y que bloquee cualquier gestión
orientada al beneficio de los humildes
vecinos de El Huizachal.
“En El Huizachal, cien elementos de
seguridad pública municipal de Texcoco detuvieron la obra, amedrentaron a
los vecinos, quienes hasta la fecha seguimos sin agua ni drenaje”, denuncia
Fernando Galicia, habitante de la colonia San Francisco, ubicada en dicho
ejido. “La gente del pueblo se opuso,
trajeron a la policía municipal, los delegados también nos amedrentaron. So-

mos gente del pueblo, somos humildes,
pero ya no creemos en este gobierno”,
expresó.
Higinio afecta nuestros derechos humanos.
El ahora militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), Higinio Martínez Miranda,
gobierna por segunda ocasión Texcoco,
Estado de México y enarbola, también
por segunda vez, la bandera de la exclusión y la marginación. Tal parece que
quienes habitan fuera del centro del municipio no existen para él y que su única
estrategia para negarlos consiste en limitar y encarecer los servicios básicos
que está obligado a proporcionarles por
mandato de ley.
A diez kilómetros del Ejido Huizachal se ubica la colonia Guadalupe Victoria, que está dividida por el Circuito
Exterior Mexiquense (CEMB). El acceso a esta comunidad es un camino de
terracería inhóspito. Pese a haber sido
fundada hace 50 años, carece de agua
potable, drenaje, centros de salud y de
un mercado de abasto de mercancías
básicas.
En fecha reciente, la Comisión de
Agua del Estado de México (CAEM)
suspendió la construcción de una red de
drenaje financiada con recursos federales etiquetados a solicitud del Ayuntamiento del municipio de Texcoco, sólo
porque dicha obra fue gestionada por la
diputación antorchista en la Cámara de
Diputados.
En la Guadalupe Victoria los habitantes deben adquirir el agua potable
por medio de pipas y hacer sus necesidades en letrinas. Eustaquio Silvestre
Javier, uno de sus residentes, dijo a buzos que el uso de fosas sépticas afecta
la salud de los niños quienes presentan
problemas en la piel, la vista y las vías
respiratorias.
Además, añadió, “durante la época
de lluvias los olores de las fosas sépticas aumentan y abundan los mosquitos
y las moscas debido a la humedad que
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pedir el voto, pero ustedes pueden ver
que las calles están feas, que el drenaje
no funciona. Hasta ahorita el camino a
Chapingo es pura tierra con lodo y en
esta época de lluvias se pone más feo.”
Ante el acoso de funcionarios de la
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal del Ayuntamiento de Texcoco, los
vecinos de la calle Cedros de Salitrería
vigilan que la obra de pavimentación
gestionada por el Movimiento Antorchista se realice sin complicaciones.
En Salitrería la obra consiste
en modernizar el drenaje para que corra paralelo al actual, prácticamente inservible. Después se va a pavimentar la
calle para evitar encharcamientos. Pese
a sus 50 años de antigüedad y con tres
mil habitantes, Salitrería tiene servicios
básicos limitados, carece de atención
médica y está considerada zona de alta
marginación.
El Huizachal y las colonias Guadalupe Victoria y Salitrería tienen en común
la falta de regularización, situación por
la cual la autoridad municipal realiza
mínimas inversiones en infraestructura
urbana.
Usos y costumbres que sobrepasan
el derecho humano al agua
Entre los componentes de la marginación de Texcoco, resalta el problema del
desabasto de agua potable. Además de
que 59 mil 689 personas no cuentan con
servicios básicos en sus viviendas (agua
potable y drenaje), la Conagua reconoce
que ocho mil 977 habitantes de 23 comunidades reciben agua por pipas.
De los 312 pozos profundos de Texcoco, 196 son para uso agropecuario,
diez para usos industriales, 74 para uso
urbano y nueve son administrados por
el Ayuntamiento. En cuanto a las 56
delegaciones, éstas operan en comités
de agua autónomos regidos por usos y
costumbres y con una organización que
varía de colonia a colonia. Los comités
fijan cuotas por cooperación, las cuales
pueden ser muy desiguales.

Las costumbres dictan que un nativo
de Texcoco puede obtener su toma de
agua por tres mil pesos, pero un ciudadano “fuereño” o “avecindado” tendrá
que pagar de 15 mil a 30 mil pesos por

Foto: Cuartoscuro

hay en los charcos de agua y lodo que
hay en las calles”.
Eugenia de la Madrid Téllez, también
vecina de la misma colonia, expresó:
“Ya estamos hartos de vivir marginados.
El alcalde Higinio Martínez Miranda no
puede pasar por encima de los derechos
humanos de la población”.
La mujer declaró que además de los
problemas de salud, los habitantes sufren daños en sus viviendas por el salitre
que provoca cuarteaduras en los aplanados debido a la humedad que se filtra en
paredes y techos.
En una reunión con los vecinos, el
representante de CAEM, Cirilo Sierra,
explicó que en dos ocasiones la empresa constructora fue bloqueada por la Dirección Municipal de Obras Públicas y
que fue amenazada con ser retirada por
elementos de Seguridad Pública municipal si intentaba dar inicio a las obras.
De esta forma fue como se suspendió la primera etapa del drenaje sanitario en Guadalupe Victoria, obra para la
que fueron etiquetados 2.5 millones de
pesos que el ex diputado federal Brasil
Acosta tramitó ante el gobierno dentro
del Ramo 23. Una cantidad similar está
autorizada para la segunda etapa, pero a
la fecha ambas están paralizadas a causa del bloqueo ordenado por el supuesto
alcalde “izquierdista” de Texcoco.
Otra comunidad marginal de Texcoco es Salitrería, también poblada desde
hace 50 años. Está ocupada por nativos
texcocanos, quienes decidieron utilizarla como habitación porque no podían
sacarle ningún provecho agrícola, debido a la abundancia de salitre.
Felipa de la Rosa, de 90 años y nativa
de San Felipe, fue la mujer que fundó
esta colonia. De complexión delgada y
peinada con dos largas trenzas plateadas
que enmarcan su rostro tierno y afectuoso, lamenta que el progreso nunca haya
llegado a su colonia.
“De los 50 años que llevo viviendo
aquí, nunca he visto nada de avance.
Muchos candidatos nos han venido a
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Higinio Martínez Miranda,
gobierna por segunda ocasión
Texcoco, Estado de México
y enarbola, también por
segunda vez, la bandera de
la exclusión y la marginación.
Tal parece que quienes
habitan fuera del centro del
municipio no existen para él.

la conexión del servicio, lo que genera
una sectorización en el acceso a este recurso humano.
Estas medidas aumentan las rencillas
entre avecindados y nativos y el lema
“Texcoco para los texcocanos” cobra
una significación discriminatoria hacia
quienes no son originarios. Una etiqueta
que ni diez ni 20 años como residente
quita. Coatlinchán, Ejido Huizachal,
Guadalupe Victoria, Víctor Puebla y To-
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cuila, entre otras comunidades, sufren
el desabasto de agua potable y reciben
agua por pipas a solicitud de la gente.

La nula gestión de
recursos de orden federal
se explica también por lo
que el propio presidente
estatal de Morena,
Horacio Duarte, dijo
tajantemente a un medio
radiofónico local: “los
legisladores no están para
hacer ni gestionar obras,
que quede claro, están
para legislar”.

Limitados servicios de salud en
Texcoco
La Sedesol indica que en Texcoco únicamente existen 18 unidades médicas
de consulta externa para los 235 mil 151
habitantes que viven en las 72 comunidades del municipio. En cuanto a las
unidades de especialidades las carencias en el hospital Guadalupe Victoria
han provocado cierres parciales, falta de
suministro de materiales de curación y
escasa atención a la población.
De acuerdo con los solicitantes, los
centros de consulta externa en Texcoco no cuentan con médicos que brinden servicios en dos turnos, por lo que
únicamente hacen entrega de 20 fichas.
Las personas que no son atendidas en su
unidad más cercana son enviadas a otras
que tienen el mismo problema, explicó
Monserrat Jiménez de la colonia Tulantongo.
“La última vez que fui a pedir consulta en un centro de salud de Texcoco
me sentí como un pordiosero, no me
atendieron y de manera tajante me dijeron que por pertenecer a la colonia Víctor Puebla no me darían la atención. Soy
residente y un ser humano ante todo”,
relata Miguel Ángel Cruz Loaiza, quien
no cuenta con Seguro Social.
Más de mil personas sin electricidad
La oposición del alcalde Higinio Martínez a la construcción de obras federales atropella los derechos elementales
de sus gobernados, así lo demuestra su
negativa a autorizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un permiso
para una obra de electrificación en las
colonias Humberto Vidal Mendoza y
Ampliación Víctor Puebla.
María Isabel Hernández, quien habita en la Ampliación Víctor Puebla, dice
que la energía eléctrica que recibe en su
hogar es de apenas 50 watts. “Jalamos la
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luz del transformador que está a medio
kilómetro. Entre los vecinos nos cooperamos para el cable”.
Ella y otros vecinos han acudido en
diversas ocasiones al Ayuntamiento a
solicitar los permisos para la electrificación, pero se han negado a atenderlos:
“Nos dejan en la puerta y no nos permiten entrar. Sabemos que es el partido
Morena el que está negando el permiso”.
A lo largo de un año, la obra de electrificación ha sido requerida por mil 200
familias. Además de considerar la energía eléctrica como un derecho humano,
los quejosos señalaron que la autoridad
municipal debe dejar de entorpecer la
ejecución de obras de tipo federal que
son financiadas con los impuestos de los
ciudadanos.
Los cables multicolores se entretejen
sobre las viviendas de esta colonia en
busca de trasladar la energía a los humildes hogares, mientras en los transformadores se generan sobrecargas y
atracciones de energía que eventualmente producen apagones en las manzanas 14,15, 41 y 42 de la colonia Víctor Puebla.
“Texcoco, donde se vive bien”
“Aquí ya no se vive bien, antes era
tranquilo, ahora ya no”, expresa Ofelia
García Flores quien habita desde 1940
en la colonia El Cooperativo.
Ofelia habita en una de las viviendas
que aún conservan el diseño original
creado en 1935 por el afamado muralista mexicano Diego Rivera, quien construyó la fuente habilitada en el centro
de la comunidad y que, de acuerdo con
los datos históricos refleja los valores
cooperativistas del pueblo trabajador.
En su memoria permanece la transformación de su comunidad y de Texcoco en general, por eso dice que las
autoridades han hecho poco esfuerzo
paramantenerlo a la vanguardia.
El propio alcalde Higinio Martínez
Miranda, entrevistado por la agencia

Quadratin, dijo que “en la localidad no
existen obras construidas con recursos
del gobierno del Estado de México o de
la federación”.
Ello se debe fundamentalmente a
que el munícipe y la representante de
Morena en el municipio y el Congreso local, la diputada texcocana Delfina
Gómez Álvarez, no han hecho nada
para cambiar esa realidad, ya que en
el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2016 únicamente se etiquetaron recursos para un auditorio en la
Universidad Autónoma Chapingo y un
teatro al aire libre en la Hacienda San
Javier, fraccionamiento de grupo ARA.
La nula gestión de recursos de orden
federal se explica también por lo que
el propio presidente estatal de Morena,
Horacio Duarte, dijo tajantemente a un
medio radiofónico local: “los legisladores no están para hacer ni gestionar
obras, que quede claro, están para legislar”.
De esta manera se explica por qué
desde mediados de 2016 el Ayuntamiento de Texcoco, por medio del Secretario del Ayuntamiento, Adán Gordo
Ramírez, reconoció que el gobierno del
Estado de México no etiquetó recursos
para obras públicas en Texcoco, por lo
que el presupuesto de infraestructura
municipal para este año continuaría sujeto a los 905 millones de pesos autorizados por el cabildo de Texcoco, en
los que no están contempladas obras
públicas prioritarias como drenajes y
pavimentos en zonas de alta marginación como Salitrería, Ejido Huizachal y
Guadalupe Victoria.
A un año de iniciada la administración de Higinio Martínez Miranda, la
obra pública se ha concentrado en el
centro del municipio con acciones que
han sido catalogadas por la ciudadanía
como “superficiales”: el reencarpetado
de calles, rehabilitación de banquetas y
marcas de ciclopistas de menos de un
kilómetro, que únicamente son delimitadas con pintura y reflejantes coloca-
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dos en el piso y que no ofrecen ninguna
seguridad a los ciclistas.
Excluidos de las inversiones se encuentran también los estudiantes. Tal es
el caso de los estudiantes de la Escuela
Preparatoria oficial 0842 Lic. Benito
Juárez, quienes recibieron una respuesta negativa del Ayuntamiento al solicitar aditamentos para mejorar su educación.
En respuesta al oficio 05667, la Dirección General de Administración, que
dirige Juan Héctor Villareal, informó
que el apoyo con equipo de cómputo,
material deportivo, proyectores, instrumentos para banda de guerra, pintura y
cortinas, entre otros, no será atendido,
debido a una reducción del presupuesto
del gobierno federal y estatal, lo que ha
provocado que el municipio cuente con
menos recursos. El oficio señala además que “esta entidad municipal está
llevando y llevará a cabo obras de alto
impacto en las diferentes colonias que
conforman e integran el municipio en
beneficio de la ciudadanía texcocana”.
El dirigente estudiantil, Carlos Raymundo Vargas Cortez, criticó la falta
de apoyo del gobierno municipal a los
estudiantes texcocanos ya que esta petición ha sido dirigida en más de una
ocasión y la respuesta siempre es la
misma. “En otro momento, pero cuál
será otro momento. Tal vez para el
municipio sea cuando esta generación
culmine sus estudios”, cuestionó el estudiante.
Añadió que en Texcoco los estudiantes se encuentran olvidados y en
condiciones de máxima austeridad y
que la mayoría de las escuelas carecen
de apoyo de las tres entidades de gobierno.
Por cierto, que en el oficio con el que
el gobierno municipal dio su respuesta
negativa a la demanda de los estudiantes hay una falta de ortografía imperdonable: el nombre del Benemérito de las
Américas fue escrito con V y no con B
(Venito Juárez).
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n nueve de las 16 delegaciones políticas de
la Ciudad de México
(CDMX) hay 50 mil
507 viviendas ubicadas
en 858 asentamientos
irregulares considerados como áreas
riesgosas y de conservación ambiental,
debido fundamentalmente a los pocos
programas habitacionales del gobierno
local y a la falta de recursos económicos de las familias que las requieren.

La mayor parte de esas viviendas
carecen de servicios urbanos básicos y
de reconocimiento legal porque contravienen el apartado VI del artículo dos
de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal de 1996 y porque el ex
jefe de Gobierno del Distrito Federal
(GDF), Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró agotado el suelo
de uso habitacional mediante el Bando
2 que emitió el siete de diciembre de
2000.
Las delegaciones con mayor número
de asentamientos irregulares son Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos,
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan,
Tláhuac y Xochimilco. De acuerdo
con un censo de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX esta última
demarcación acopia el 40 por ciento de
los asentamientos (309).
El último reporte de la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), dado a conocer por su
titular, Miguel Ángel Cansino, precisó
que 867 asentamientos irregulares se
ubican en suelos de conservación.
Tan solo de 2010 a 2014, esa procuraduría atendió 987 denuncias e investigaciones de oficio relativas a 837 de los
867 asentamientos humanos irregulares
distribuidos en las nueve delegaciones
políticas con suelo de conservación.
La dependencia detalló que Tlalpan, otra de las que concentran grandes
áreas de suelo de conservación, aloja a
186 asentamientos humanos irregulares; Milpa Alta suma 122, Tláhuac, 93;
Cuajimalpa, 68; Iztapalapa, 36.
Según información histórica del
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (PGDUDF),
en 1950 la Zona Metropolitana del Valle de México tenía una superficie urbanizada de 700 kilómetros cuadrados
(km2.); en 1970 el área poblada abarcaba mil km2.; en 1990 llegó a mil 500 y
en el año 2000 a mil 800 km2.
Sin embargo, a diferencia del creci-

23

miento urbano desmesurado de los municipios conurbados del Estado de México (Edomex), las delegaciones del sur
de la CDMX mantienen importantes
áreas libres de uso habitacional, y sólo
el 41 por ciento de su superficie (61 mil
82 hectáreas) tiene esta consideración.
Es decir, sus otras 88 mil 442 hectáreas (el 59 por ciento) están clasificadas
como suelo de conservación y 62 mil de
las mismas están sujetas al régimen de
propiedad social (ejidos, comunidades
y pueblos).
¿Quién le pone el cascabel al gato?
En agosto de 2016, vecinos de Tláhuac que habitan en 93 asentamientos
humanos ubicados en suelo de conservación natural, exigieron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), a la jefatura de gobierno de la
CDMX y al jefe delegacional de Morena en dicha demarcación, Rigoberto
Salgado, que regularizara sus predios
a fin de resolver su situación jurídica y
darle certidumbre a por lo menos 40 mil
familias que habitan allí desde hace 20
años.
Tras escuchar los problemas de las
familias de las delegaciones Tláhuac,
Xochimilco y Milpa Alta que viven en
la misma situación, el vicecoordinador
del grupo parlamentario del PRD en la
ALDF, Raúl Flores, reconoció que tales
asentamientos humanos se forman por
la falta de vivienda barata y de calidad
en la capital y recordó que este problema derivó de la aplicación del Bando
2 de AMLO en el año 2000, que no
previó que el acotamiento de las áreas
de uso habitacional redundaría en el
alza del suelo para vivienda y el trato
desigual a millones de personas.
Marco Polo Carballo, representante
de la comisión de asentamientos humanos irregulares en Tláhuac, hizo un
urgente llamado a las autoridades de
los gobiernos local y federal, así como
a los diputados de la ALDF, para que
atiendan las demandas de miles de familias humildes que no han tenido más
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Centro de
Xochimilco

Crónica

Tiziclipa

En Xochimilco
hay más de 309
asentamientos
irregulares
Norma Santa María García tiene 42 años de habitar en
Tiziclipa, delegación Xochimilco, a dos horas del Centro
Histórico de la Ciudad de México. Para trasladarse a su
hogar debe usar dos rutas del transporte público cuando el
servicio es favorable; de no ser así, aborda sólo uno para
después caminar alrededor de 30 minutos.
“El transporte casi no entra aquí. Los transportistas dicen
que porque está muy feo, que no hay pavimento, que casi
no hay gente y que está muy lejos del centro de Xochimilco.
Dicen que no les conviene”, explica María.
Los Tiziclipa, Santo Domingo, Xocotitla y Tototitla se
encuentran a las orillas de la Ciudad de México; cuenta con
más de tres mil habitantes, pero no tienen ningún servicio
básico. Una sola ruta de transporte para acceder a ellos.
La delegación los dota de agua dos veces a la semana y
sus cultivos a veces se dan y otras no. La electricidad llegó
gracias a las gestiones de la misma población encabezada
por el Movimiento Antorchista.
La delegación de Xochimilco cuenta con 120 comunidades
sociales o parajes, como los llaman sus pobladores, que
no cuentan con servicios públicos indispensables para
sobrevivir.
De vez en cuando se puede ver a alguna persona que
camina por las calles polvosas de Tiziclipa con dirección
a una de las pocas tiendas del lugar o con rumbo a sus
terrenos de cultivo.
Carecen de espacios recreativos. Sólo una cancha de
futbol improvisada a donde acuden los fines de semana.
Los vecinos denuncian que han recurrido a diversas
instancias para solicitar apoyos, pero que los funcionarios
solamente les han dicho que no pueden incluirlos como
solicitantes de servicios ni como beneficiarios de ningún

programa social porque habitan en un lugar considerado
como reserva ecológica y “nosotros no podemos invertir”.
En Tiziclipa hay alrededor de 600 niños que tienen
que trasladarse a San Lorenzo, el pueblo más cercano a
su comunidad, para asistir a la escuela. La mayoría de los
infantes debe caminar cerca de 30 kilómetros y muy pocos
son los que pueden pagar el trasporte público. Todas las
solicitudes hechas a la delegación y a la Secretaría de
Educación Pública para que se les instale una escuela
básica en su paraje han recibido el mismo argumento: no,
porque falta el cambio de uso de suelo.
Ocho años de lucha tardaron para que la electricidad
llegara a su comunidad, lo que representó un gran avance.
“Luz provisional”, fue la consigna con que Antorcha
Campesina encabezó el movimiento popular para lograr
este servicio. En Tiziclipa existen hoy 19 “paradas de agua”,
es decir, los lugares donde las pipas de la delegación se
detienen para dotar de agua a los habitantes.
“Tenemos derecho a poner sólo dos tambos por casa
para que nos dejen el agua; pero hay familias a las que
no les alcanza, porque viven padres, hijos con esposas y
nietos. Hemos pedido más subsidio a la delegación, pero
nomás nos dice que no hay”, comenta la señora Santa
María.
El cambio de uso de suelo es lo que esperan cientos
de familias de Xochimilco para poder disponer de los
servicios urbanos más elementales. En tanto, tienen que
seguir viviendo como excluidos de la sociedad, a los que
los funcionarios buscan sólo cuando hay elecciones.
Tiziclipa es uno los 309 asentamientos irregulares que
existen en la Delegación Xochimilco y uno de los 858 que
hay en toda la Ciudad de México.
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alternativa que asentarse en terrenos
donde existen condiciones de riesgo
para la salud y la seguridad y desarrollo
social para sus familias son deplorables, toda vez que la mayoría de estos
asentamientos no cuentan con servicios
básicos ni mucho menos con zonas recreativas y de esparcimiento.

247 mil
personas
viven solas
en la Ciudad de
México (el 10
por ciento de
la población
total).
La falta de
vivienda expulsa
de la CDMX
cerca de 30 mil
hogares cada
año.
La demanda
de vivienda
crece 10 veces
más que su
construcción.

Falta de vivienda
El secretario de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la CDMX, Felipe de Jesús
Gutiérrez, destacó que la falta de una
herramienta que evite los abusos y actitudes irresponsables como los que se
cometieron con la norma 26 de ordenamiento de la vivienda, expulsa a vivir
en la periferia y en zonas de riesgo a la
gente más necesitada.
Por ello subrayó que la nueva redacción de esta norma –que aún se encuentra en borradores sujetos a discusión–
contendrá penalidades más severas para
evitar su mal uso. Hay que recordar
que los diputados de la ALDF congelaron la reforma de la norma 26 de la
Ley de Desarrollo Urbano, creada para
impulsar la construcción de vivienda
popular, y la creación de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, debido
a las protestas generadas con todo lo relacionado con los límites del valor del
suelo destinado a construir viviendas
populares.
El uso irregular que las empresas le
dieron a la Norma 26 ha provocado que
los asambleístas no hayan podido modificar esta legislación desde el 19 de
agosto de 2013. De Jesús Gutiérrez señaló que la demanda de vivienda anual
en la ciudad es de 40 mil inmuebles y
que el déficit habitacional acumulado es
de por lo menos 200 mil, pues la oferta
anual sólo es de cinco mil, incluidas las
dos mil 500 del Instituto de Vivienda y
las de las constructoras privadas.
Con antelación, el titular de la Seduvi y Jesús Alberto Caño Vélez, director
general de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), habían coincidido en que
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el suelo es escaso en la CDMX, pese
a que existen alrededor de 35 mil hectáreas no utilizadas. De acuerdo con la
SHF, el costo de la vivienda en la Ciudad de México es de 1.4 millones de
pesos, el doble de la media nacional,
en contraste con el salario promedio de
cotización.
La SHF considera que el suelo de
hoy es un “tesoro” y que éste está “en
el aire”, pues no es lo mismo vivir en
el primer piso que en el segundo. Caño
Vélez dijo que vivir en segundos pisos
o más arriba es mejor e implica más finanzas.
En el mismo sentido, pero con una
visión más a futuro, Carlos Medina
Rodríguez, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo
y Promoción de Vivienda (Canadevi), durante su participación en el foro
de inversión organizado por Foreign
Affairs, titulado “Mexico’s Urban Future”, en Nueva York, señaló que “en
los próximos 20 años México va a enfrentar la mayor demanda de vivienda
en su historia, debido al rezago habitacional de casi nueve millones de hogares y la formación de 650 mil nuevas
familias cada año”.
Vivienda para “sectores populares”
En el más reciente informe del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (IVCD) se señala que en 2015 se
hizo entrega de dos mil 340 viviendas
al mismo número de familias en 152
predios, con lo que se benefició a nueve
mil 360 habitantes de la Ciudad.
El texto revela que las cuatro delegaciones más beneficiadas fueron Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Miguel
Hidalgo y Benito Juárez, precisamente
las demarcaciones que tienen menos
solicitudes de vivienda popular, en contraste con Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan, donde miles de familias están asentadas en áreas
de conservación ambiental y de riesgo
físico.
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Nueve periodistas
fueron asesinados
en México en 2016.

De los 306 ataques perpetrados
contra la prensa en 2016, los
objetivos ‘favoritos’ fueron
agresiones físicas a periodistas;

CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS

México, el tercer país más letal
para la prensa en 2016
En 2016, México subió del lugar número siete al tres en la lista negra
de países con más asesinatos de
periodistas en el mundo, superando
a naciones con conflictos armados
como Irak y Yemen.
Así lo señala la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su ‘Balance 2016 de
periodistas asesinados en el mundo’, en el que se apunta que nueve

periodistas fueron asesinados “deliberadamente o mientras realizaban
su labor”.
Esta cifra sitúa a México como
el tercer país más mortífero para la
prensa en el mundo. Solamente lo
supera con 10 homicidios Afganistán,
país que aún sufre los reductos de la
guerra contra el Talibán, y Siria, que
está en plena guerra civil y donde 19
periodistas han sido asesinados.

44
privaciones ilegales
de la libertad,
58
amenazas,
50
intimidaciones
y 54
destrucciones
de materiales de trabajo.
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Un borrador
legislativo de
la Asamblea
Nacional de China
apoyará el uso
de la medicina
tradicional china
(acupuntura) en
el sistema médico
estatal destinado
a las minorías
étnicas del país.

LO BUENO
LO MALO
ATENTADO

Asesinato al embajador, un intento de minar las relaciones
ruso - turcas: Putin
El lunes 19 de diciembre fue asesinado en Ankara, Turquía, el embajador ruso Andrei Karlov.
El asesinato fue cometido por el policía Mevlüt
Mert Altintas. El portal de noticias Haberturk señaló que el policía era integrante de la organización terrorista FETO (Organización de Terror
Gulenista).
La portavoz del ministerio del Exterior de Rusia,
Maria Zakharova, declaró: “El embajador Karlov

había hecho muchas contribuciones personales
al desarrollo de los vínculos con Turquía”.
Por su parte, el mandatario ruso Vladimir Putin dijo que el asesinato del diplomático ruso fue
una “provocación destinada a minar las relaciones ruso - turcas", y la respuesta ante estos actos tiene que ser "la intensificación de la lucha
contra el terrorismo". También subrayó que quienes realizan estos actos "pagarán por ello".

La Organización
Meteorológica
Mundial (OMM)
reveló que
2016 fue el
año más cálido
y que superó
con 1.2 grados
los registros
preindustriales.

FARSA IMPERIALISTA

Detienen el montaje de “Los niños de Alepo”
La policía egipcia detuvo este lunes a un hombre por
hacer fotos de supuestos 'niños heridos', las cuales planeaba utilizar en redes sociales para reportar falsamente
imágenes de destrucción y heridos en Alepo, Siria.
La sesión fotográﬁca se produjo en las ruinas de
un ediﬁcio demolido en la provincia egipcia de Puerto
Saíd, donde una menor de edad que se encontraba de
pie cubierta con un vestido blanco manchado de 'sangre'
llamó inmediatamente la atención de un oﬁcial de policía que pasaba por el lugar.
Luego se aclaró que la sangre que cubría a la niña,
quien sujetaba un oso de peluche mientras posaba ante

el fotógrafo, era pintura y que un vendaje que
tenía era también falso. El fotógrafo admitió que
iba a publicar esas fotografías en redes sociales
como imágenes de Alepo. “El equipo de ﬁlmación, que incluía a los asistentes del fotógrafo y
los padres de los niños, fue detenido”, comunicó el 20 de diciembre el Ministerio de Interior
egipcio en su página oﬁcial de Facebook. Según trascendió, el fotógrafo permanece detenido
mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. El resto de participantes adultos
fue puesto en libertad bajo ﬁanza.
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Educación
y desarrollo

i escudriñamos el pasado, nos encontraremos con que existen evidencias de que,
desde hace muchos años, al ser humano no
sólo le preocupaba asegurar la continuación de su
especie sino, más específicamente, preparar a las
nuevas generaciones para conservar y acrecentar
el poder económico y político que como miembros de las clases sociales privilegiadas habían
acumulado durante generaciones. La importancia de la educación, de la buena educación como
base del progreso individual y de grupo, nos conduce a los poemas homéricos, a las rimas que
cantaban los aedos y que congregaban a jóvenes
y viejos que, asombrados, no les perdían palabra
durante horas. Años, siglos después, habrían de
ponerse por escrito para que pudieran llegar a nosotros como un pálido reflejo de lo que alguna
vez fueron.
Y nosotros los leemos ahora, también asombrados; vemos cómo la Ilíada, la historia de los
últimos diez días del asedio de los aqueos a Troya, está llena de combates, de actos heroicos,
de fuerza, de valentía, de honor, de distinción,
de deseo de resistir y sobresalir y ser recordado
siempre como un guerrero diestro, firme y consecuente hasta el último momento. Testimoniamos
cómo el verdadero héroe de la Ilíada es Héctor,
que no es hijo de un dios o una diosa, como Aquiles el pélida, sino hijo de hombres, de mortales y,
a la puerta de las murallas, se despide de su hijo
y su mujer, ríe de buena gana cuando el crío se
asusta con el penacho imponente de su casco y
vemos cómo su madre y las mujeres lo lloran todavía vivo porque no habría de regresar con vida.
Los antiguos griegos, los de la época en que
se recitaban los poemas, sabían perfectamente

que tenían que educar a sus hijos en un espíritu
guerrero indomable que, siendo ellos miembros
de una clase minoritaria en la sociedad, los esclavistas, tenían que ser ellos y sus propios hijos
quienes fueran a la guerra para mantener y expandir sus riquezas y dominios y tenían obligadamente que vencer; de ahí el engrandecimiento de
la destreza, de la valentía, de la fuerza, del honor
y del deseo irrefrenable de victoria. El mismo
Héctor, mortal como queda dicho, corre ante la
furia invencible de Aquiles, da cinco vueltas a las
murallas de Troya y decide arrostrar su destino y
morir ante la mirada atónita de sus conciudadanos y sus padres y se detiene, vence sus miedos,
enfrenta al invencible, al homicida Aquiles y les
deja a los griegos de su época, nos deja a también
a nosotros, a los hombres de ahora, una lección
inmortal.
Ha pasado mucho tiempo desde la época heroica, nuestra realidad es muy diferente y no se
trata de beneficiar a las clases explotadoras ya
sobradamente beneficiadas, sino al pueblo. Pero
la referencia a la Ilíada vale porque encierra algunos valores que deberíamos rescatar y actualizar y porque nos enseña que aquellos hombres
sabían lo que querían. ¿Qué es lo que quieren los
padres de ahora, los de México, para sus hijos?
Diré entre paréntesis, que no me pasa por alto
que la propaganda para sembrar valores y costumbres que les sirven a los que nos explotan y
oprimen para seguirnos explotando y oprimiendo
y, aún más, para reforzar la moderna esclavitud,
es poderosísima, casi imbatible e inculca la idea
del enriquecimiento fácil y rápido abusando del
prójimo. Aún así, los padres de familia del pueblo
mexicano han visto que ése no es el camino, sino
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que en los últimos años la educación ha sido la vía para lograr en sus hijos una mejoría personal, un ambicionado y justo
ascenso en la escala social; y eso prefieren buscar. “Estudia
para que seas alguien en la vida”, es consejo de madre y padre
atribulados porque sus hijos lleguen a sufrir cuando mayores
la dureza y la crueldad del trabajo asalariado del que sólo tiene sus brazos para sobrevivir. La educación como fuente del
progreso personal está en la mente y en los propósitos de muchos mexicanos. Tienen sobrada razón. Pero no debe dejarse
de señalar que este propósito de la educación –entendido y
compartido en todo el mundo- es cada vez más difícil de alcanzar en nuestro país, las clases que nos gobiernan y el modelo
económico que defienden, se han encargado de hacer que los
profesionistas no trabajen en el área para la que estudian y, la
mayoría de las veces, no tengan ni siquiera un empleo digno
de su instrucción. Y, aun cuando señalo la dificultad de alcanzar este objetivo por parte de padres de familia y estudiantes,
afirmo y aseguro que lo entiendo y lo comparto.
Más allá de la justa aspiración a la mejoría personal, la educación debe servir también para la mejoría de los pueblos. En
primer término, debe recordarse que cualquier progreso económico en la época actual está íntimamente relacionado con
el aumento de la productividad que consiste en la producción
de más y mejores mercancías en el mismo tiempo de trabajo.
¿Y cómo se logra esto? Con mejores materias primas y mejores materias elaboradas, con mejores máquinas y aparatos,
con mejores métodos de organización del trabajo y, a su vez,
esto ¿cómo se consigue? Con una base social pletórica de altos
científicos, de sabios bien preparados con una educación de
excelencia durante generaciones para que descubran, apliquen
y, en su caso, vendan las innovaciones a todo el mundo. Pero
resulta que las famosas “innovaciones” en las que ponemos
las esperanzas de nuestro futuro son los deshechos de nuestros
competidores, son lo que ellos ya no necesitan o no necesitan tan prioritariamente porque ya cuentan con avances muy
superiores. Pregunto: Si no estamos formando descubridores,
innovadores ¿podemos llegar a ser algún día una de las naciones de mayor progreso en el mundo? No, con toda seguridad.
Pero hay más. La ignorancia es la base de la opresión.
Cuentan que Catalina La Grande, una mujer progresista, le
dijo a su ministro de educación: “Prepare todo lo necesario
porque quiero que cuando yo muera todo el pueblo de Rusia
sepa leer y escribir”; “Su majestad” –dicen que le contestó el
funcionario- “eso es muy peligroso”. Cierta o no la anécdota,
su enseñanza no tiene discusión: un pueblo ignorante, que no
sabe entender un periódico o un noticiero, que no puede discernir las maldades que se encierran en las frases de las campañas electorales o no conoce las leyes o no puede ni siquiera
encontrar las palabras para dirigirse y enfrentar a un sujeto con

saco y corbata, es un pueblo oprimido y explotado. Un pueblo
con cultura, con conocimientos, es un pueblo que no sólo es
muy difícil de engañar, es un pueblo que se defiende y exige.
Necesitamos entonces una educación adecuada a estos dos
propósitos básicos. Para la mejora personal en la vida necesitamos niños y jóvenes trabajadores, conocedores, creativos,
muy bien preparados en las ciencias sociales y en las ciencias
naturales que puedan competir con los mejores del mundo; necesitamos profesionistas que puedan vender en el mercado laboral lo que saben y no egresados de las escuelas que se sumen
a la corrupción que nos agobia porque no tienen capacidad
para leer ni el título que les entregaron. Y desde el punto de
vista trascendente, para el progreso de todos los mexicanos sin
distinción, necesitamos sabios que generen avances tecnológicos y científicos únicos en el mundo para aplicarlos y para, en
su momento, ponerlos a la venta. Y necesitamos, nos urge, un
pueblo culto, conocedor, preparado, consciente de los trastupijes de los políticos venales y consciente de sus derechos y de
la forma más eficaz de conquistarlos.
¿Va a lograrse todo esto si la educación de las futuras generaciones está en manos de líderes charros que practican y
propugnan la máxima ganancia y el mínimo trabajo? ¿Va a
lograrse con la educación en manos de una camarilla que ha
renunciado (si alguna vez la practicó) por completo a trabajar
de la mano con el pueblo y ya mira a los padres de familia de
los niños que supuestamente educa como sus enemigos a vencer? ¿Va a alcanzarse todo esto con unos altos funcionarios de
la educación cuyo progreso personal y político depende de la
protección que les briden y de la complicidad que mantengan
con los anteriormente descritos? La mejor respuesta a estas
interrogantes la tiene el lector.

Necesitamos sabios que generen avances
tecnológicos y científicos únicos en
el mundo para aplicarlos y para, en
su momento, ponerlos a la venta. Y
necesitamos, nos urge, un pueblo culto,
conocedor, preparado, consciente de
los trastupijes de los políticos venales y
consciente de sus derechos y de la forma
más eficaz de conquistarlos.
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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.
CUARTA parte

México necesita una segunda y verdadera independencia, no lo duden. Para que el pueblo deje de padecer hambre, para que deje de
faltar empleo, para que mejoren los salarios, para que haya educación
de calidad para los niños, para que todos se puedan curar en los mejores hospitales, para que todos tengan una vivienda digna, para que a
nadie le falte el empleo, para que el salario alcance para mantener a la
familia, no hay otro camino, no hay otra manera de hacerlo, el pueblo
tiene que independizarse de sus actuales amos. A eso le llamo yo una
segunda independencia.
El pueblo manejado así como pueblo, es una abstracción que no
dice nada. ¿Dónde está el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿De qué pueblo hablamos? Yo, como líder de Antorcha sí sé de qué pueblo hablo:
aquí está, éste es el pueblo del que yo hablo.
Pero este pueblo no ha llegado a mí por milagro de nadie, no ha
llegado a mí espontáneamente. Mis camaradas y yo hemos salido a
buscarlo a las calles, a las colonias pobres, a los pueblos muertos de
hambre; hemos subido cerros y bajado cañadas para juntar a este pueblo, para organizarlo y para educarlo e insuflarle la voluntad de ser
libre y soberano; para conquistar un futuro mejor para él y para sus
hijos y para sus nietos. Sólo el pueblo organizado, educado y concientizado, guiado por hombres claros y visionarios como Fidel, sólo
ese pueblo puede conquistar una independencia como la que le dio
Fidel a Cuba.
¿Que está queriendo hacer Antorcha? Eso precisamente. Y lo que
yo estoy diciendo aquí, es que esa meta, que ese propósito de imitar a
Cuba, no servilmente, no ciegamente –yo no espero que Cuba venga
a hacer mi trabajo– es lo que vamos a hacer aquí en México, con el
pueblo de México. No vamos a copiar a nadie; pero sí vamos a aprender de los buenos ejemplos. Claro que lo vamos a hacer, que no es lo
mismo copiar que aprender; y yo aquí lo único que estoy haciendo
es invitarlos a aprender de Cuba, no a imitarla. Aquí no va a haber
guerrilla como la de Fidel y no porque no queramos, sino porque los
tiempos ya no lo permiten. Por eso Antorcha no predica la guerrilla,
por eso Antorcha no predica las armas; predicamos la unidad y la
organización del pueblo para tomar el poder por la vía democrática;
con el voto del pueblo eso se puede hacer.
Se puede hacer, y se los demuestro, con lo que ha pasado en Bolivia, donde Evo Morales tomó el poder a nombre del pueblo, gobierna
a nombre del pueblo, y fue por la vía democrática; se los demuestro
con Correa en Ecuador que también gobierna para el pueblo y con
el pueblo por la vía democrática; se lo demuestro con el ejemplo de
Hugo Chávez y de Maduro.
Hoy se puede, compañeros, tomar el poder por la vía democrática.
Y por la vía democrática lo tendremos que defender; pero ahí sí aclaro que si los señores del dinero nos quisieran arrebatar con la fuerza
lo que hayamos ganado por la vía democrática, entonces tendremos
que responder a la fuerza con la fuerza, defenderemos el poder por la
fuerza si nos lo quieren quitar; pero no lo vamos a ganar por la fuerza,
lo vamos a ganar por la vía del voto, por la voluntad del pueblo, pero
una vez en el poder no nos lo van a quitar, porque entonces, entonces
van a saber lo que es el pueblo mexicano en armas.
Así que cierro esta segunda parte de mi discurso diciendo que por
eso es importante Fidel para nosotros; por eso es importante Cuba
para nosotros; por eso hay que saber todo lo que sufrió Cuba a la

caída del bloque socialista. Yo estuve en Cuba por esos años, por esos
días, y era una cosa terrible la pobreza; era una cosa terrible la falta
de empleo, la falta de alimentos; pero no por culpa de Fidel, no por
culpa de la Revolución, sino por culpa del imperialismo estadounidense, por eso.
Pero ¿qué hizo el pueblo de Cuba? ¿Cayó de rodillas ante el imperio para que le diera alimentos podridos y enlatados? No lo hizo.
¿Pidió clemencia Fidel; vendió a la isla otra vez? No lo hicieron los
cubanos, no lo hizo Fidel. Como los buenos aguantaron el hambre;
como los buenos aguantaron el bloqueo y siguen aguantando, y ahí
está la isla con su estrella solitaria enseñándoles a los pueblos cómo
se defiende la dignidad y la independencia de la patria.
Eso es lo que tenemos que aprender y no debemos avergonzarnos ni de decirlo ni de hacerlo, porque solamente los pendejos y los
soberbios, que es lo mismo que idiotas, prefieren fracasar antes de
aprender de los que saben cómo se hacen las cosas. Yo seré muchas
cosas, pero no soy ni pendejo, ni idiota. Yo voy a aprender de Cuba,
¡cómo que no!
Así que este homenaje a Fidel y a Cuba no es gratuito, no es para
lucirnos, no es para quedar bien con nadie. Era para esto: primero,
para decirles, vean lo que está diciendo la prensa, vean lo que son
esos señores y trátenlos como se merecen, como cerdos vendidos al
imperialismo; para decirles en segundo lugar, tenemos que aprender
de Cuba porque la revolución de Cuba históricamente está más avanzada que nuestra independencia; y no hay duda de eso; la historia no
miente. El estudio profundo de la historia no miente y es claro que lo
que Fidel hizo con Cuba no se ha hecho en México. En México es
tarea por hacerse y, como dijo el compañero allá atrás, esa tarea es de
Antorcha, y nada más que de Antorcha.
¿Por qué nada más de Antorcha? Porque yo les digo, a ver ¿quién
más dice esto que yo estoy diciendo, quién más crítica al imperialismo como yo lo hago aquí, quién más le plantea al pueblo las necesidades de cambiar el modelo económico? Por lo tanto, no hay más que
Antorcha compañeros, y no lo digo con vanidad, lo digo con miedo,
porque lo que de aquí se sigue es muy peligroso; pero allá vamos y
como no hemos de morir de parto, sobre todos los hombres ¡vamos a
luchar, compañeros, pase lo que pase!
Yo ya estoy viejo, y si piensan que por viejo tengo miedo, desde
aquí los desengaño; porque para el viejo ya no queda más que morir.
Miedo tendrán los jóvenes porque les queda mucha vida, pero a mí
si me matan, me harán un favor. Así que yo no tengo miedo. ¡Vamos
adelante porque México lo necesita!
Lo último y breve que voy a decir, compañeros. Podemos decir
de la muerte de Fidel como dijo un revolucionario, después arrepentido y vendido a la televisión: “has muerto, camarada, en el ardiente
amanecer del mundo”. Y esto es cierto, Fidel muere en el ardiente y
verdadero amanecer del mundo.
¿Por qué digo esto, compañeros? Porque la noche en la que ha
vivido la humanidad hasta ahora tiene un nombre, como dijo El Indio
Naborí, tiene un nombre la pobreza, la ignorancia, el fanatismo, el
rezago en todos los órdenes en los que ha vivido el proletariado y el
campesinado del mundo; tiene un nombre y ese nombre es el imperialismo estadounidense. Es el culpable de la larga noche de hambre,
de ignorancia, de insalubridad y de atraso que padecen los pobres del

www.buzos.com.mx

9 de enero de 2017 — buzos

OPINIÓN

Perfil

Aquiles Córdova Morán ES ingeniero POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO y
secretario general Del Movimiento Antorchista Nacional. ARTICULISTA EN MÁS DE 60
MEDIOS, conferencista y autor de mÁs de 10 libros.

mundo; pero hoy, justo cuando se apaga la voz y la mirada de Fidel,
ese imperialismo está herido de muerte; tenía que ser, porque el imperialismo es esencialmente inhumano y absurdo, económicamente
absurdo.
¿En qué consiste brevemente lo dicho? En que un puñado de ricachos explota a la inmensa mayoría de la humanidad para enriquecerse, para engordar y engordar su bolsillo. ¿Y qué hacen con ese
dinero? Invertirlo para crear nuevos empleos, para matar de hambre a
los obreros. ¿Y con esos empleos de hambre qué logran? Más dinero
¿Y con ese nuevo dinero qué hacen? Losvuelven a invertir, vuelven a
matar de hambre a la gente y ganan más dinero; es decir, ganan dinero
para ganar dinero y para ganar dinero y para ganar dinero.
¿A dónde va a parar eso? Yo les voy a decir a dónde va a parar.
Estos señores no van a parar, no tienen otro límite, no tienen conciencia; tampoco tienen cerebro, porque ellos en el cerebro tienen mierda.
¿A dónde van a parar estos señores, estos voraces del dinero, estos acumuladores de dinero para sacar más dinero, más dinero y más
dinero? Sólo se van a detener hasta que se acaben el planeta Tierra;
cuando ya no haya agua dulce, cuando ya no haya petróleo, cuando ya
no haya gas, cuando ya no haya hierro, cuando ya no haya nada en la
Tierra, cuando ya se hayan acabado los bosques, entonces van a parar
estos cabrones; sólo allí se puede detener esta locura, si los dejamos,
aclaro, si los dejamos.
Yo digo que hay que pararlos antes de que acaben con el planeta
Tierra, si los dejamos se van a acabar el planeta. Y yo digo ¿Por qué
se lo van a acabar ellos, si el planeta es de todos? ¿Quién se los dio
a ellos? ¿Quién se los vendió, a ver, dónde está la escritura de compraventa del planeta? Entonces ¿Por qué nada más ellos se van a beneficiar de la riqueza del mundo? Vamos a quitárselas, compañeros,
vamos a levantarnos los pueblos; se tienen que armar de conciencia,
de unidad y de voluntad única de cambiar las cosas, y hay que parar
esta locura. Y eso es lo que está ocurriendo.
Este absurdo del imperialismo los está matando, porque al no
crear empleos o crear muy pocos empleos, porque las empresas son
cada vez más automáticas, las máquinas necesitan cada vez menos
trabajadores, son empresas muy grandes, de capital muy grande, pero
que las manejan unos cuantos obreros a través de la computadora y
no crean empleos y los que crean los pagan mal.
Entonces lo que producen ¿quién se los va a comprar, quién les va
a comprar lo que producen? Ahí está la contradicción. Ellos sólo ven
que ganan, pero no se dan cuenta que con esta acumulación inmisericorde, injusta y absurda, están matando a la gallina de los huevos de
oro. ¿Por qué? Porque dejan a la gente sin capacidad de compra, la
están matando de hambre, porque no le pagan salarios y si no le pagan
salarios, la gente no puede consumir lo que ellos producen.
Desde 2008 la economía gringa no crece o crece muy poco, y Estados Unidos (EE. UU.) es hoy uno de los cuatro países más desiguales del mundo. La bronca entre Clinton y Trump se debe a eso, no
nos engañemos. Es la primera vez que en EE. UU. hay una verdadera
guerra por el poder; eso no había ocurrido antes, era una lucha formal,
era circo para el pueblo. Pero esta vez la cosa fue distinta; es que
son dos visiones de cómo parar el desastre del imperialismo. Clinton
quería seguir el camino de Obama que ya fracasó y Trump propone
un camino probablemente igual de cruel y de absurdo, pero diferente,
por eso los gringos, el pueblo, votó por la opción distinta; por eso
ganó otro, Trump. Por eso dijo el presidente de Rusia: la derrota de
Clinton fue una sorpresa sólo para los amigos de Clinton, pero la derrota ya estaba cantada. Sí, es cierto, porque lo que Clinton prometía
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era más de lo mismo, que ya el pueblo estadounidense vio que no
funciona. Y Trump ofrece una nueva esperanza, distinta.
Ahora hay economistas muy competentes, Stiglitz por ejemplo,
que dicen: pero Trump va a fracasar, él dijo que él sí sabe cómo curar
al imperialismo, pero el imperialismo no tiene remedio. ¿Por qué no
tiene remedio? Porque el remedio les exige dejar de ser imperialistas
y eso no lo van a hacer. El remedio les exige que den trabajo, mucho
trabajo, que paguen salarios buenos, que le den de comer a la humanidad que se está muriendo de hambre.
¿Lo van a hacer los señores del dinero? No lo van a hacer, por
eso Stiglitz dice: Trump no va a curar el problema, lo va a agravar,
y miren, Stiglitz, Premio Nobel de Economía y que no tiene nada
de izquierdista, dice sin embargo que Trump va a fracasar. Pero lo
malo es que antes de fracasar este pinche loco nos va a causar mucho
daño, en particular a los mexicanos. La cosa no va a ser sencilla, pero
no le tengamos miedo, mientras más duro se porte Trump, y mientras
más dura sea la política imperialista para nosotros, el pueblo mexicano se volverá más receptivo, escuchará mejor el rollo de Antorcha,
verá mejor en Antorcha la salvación y vendrá a las filas de Antorcha,
y nosotros les daremos el remedio a los problemas de México.
Como dijo Agustín Lara en una célebre canción suya: en los encajes de la fortuna viene la decepción. Yo digo: entre la decepción
vienen también los encajes de la fortuna. Trump ofrece, promete– yo
veo muy posibles tiempos duros para México –que va a deportar
tres millones de braceros de un golpe y que va a cerrar la frontera de
tres mil kilómetros con un muro que pagaremos nosotros. Eso dice,
y dice que si no queremos, entonces le va a hablar a sus marines
para que nos obliguen. Lo dijo él. Va a cancelar el Tratado de Libre
Comercio y nosotros le vendemos a los gringos el 85 por ciento de
lo que producimos; si cierra la frontera este cabrón loco ¿a quién le
vamos a vender? Vienen tiempos duros, sobre todo si Trump cumple
sus amenazas.
Pero yo, como cualquier verdadero luchador, ni me espanto ni
exagero el peligro: “El ave canta aunque la rama cruja, como que
sabe lo que son sus alas”, dijo el poeta veracruzano. Y Antorcha es
un ave que canta aunque la rama cruja, aunque la tormenta amenace;
Antorcha canta porque sabe lo que son sus alas.
Costará dolor, costará sangre, quizás muchos moriremos sin
quererlo; claro, pero el imperialismo está herido de muerte, lo está
matando su propia política abusiva y absurda, y por eso dije: Fidel,
mueres en el ardiente amanecer del mundo. Dijo él, y con esto termino, cuando pronunció su defensa en Santiago de Cuba: “La historia
me absolverá”. No lo ha absuelto todavía. ¿Por qué? No, porque la
historia sigue estando dividida, porque la historia sigue polemizando
entre los partidarios de la explotación, la pobreza, la dictadura y los
partidarios de la libertad verdadera del pueblo y de los derechos del
pueblo. A Fidel, a Lenin, a Marx, a Engels, a Mao los absolveremos
nosotros cuando tomemos el poder. A Fidel ya lo absolvió Cuba,
pero Fidel no se refería a la historia de Cuba, se refería a la historia
del mundo, y la historia del mundo todavía le debe la absolución a
Fidel.
Amigos cubanos, yo les prometo que Antorcha luchará mientras viva para que México también absuelva a Fidel y, país por país,
vayamos absolviendo a Fidel, porque eso significará que el pueblo
gobierna con las ideas de Fidel: ojalá que así sea. Muchas gracias.
Perdonen si me alargué demasiado, pero les anticipaba que no soy
tan bueno para hablar como quisiera. Perdón, pero ya terminé. Gracias, compañeros antorchistas.
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LA IMPORTANCIA DEL MERCADO INTERNO
ANTE LAS AMENAZAS DE DONALD TRUMP
(segunda DE DOS PARTES)

odrá objetarse que desarrollar el mercado interno y darle más peso como factor
de crecimiento económico no es fácil, y
así es. Pero la necesidad obliga, por razones humanas, pues deben atenderse las necesidades de
toda la población, hoy sumida mayoritariamente
en la marginación, y también por necesidades
económicas y más específicamente comerciales.
Y para lograrlo deben cubrirse algunas condiciones ineludibles. Primera, del lado de la oferta,
fortalecer la productividad y la competitividad,
para que los consumidores encuentren productos mexicanos baratos y de buena calidad, y que
su demanda dinamice la producción local. De lo
contrario, aunque caras, encontrarán más atractivas las mercancías extranjeras. Segunda, desde
la demanda, aumentar el ingreso de las familias
de los sectores más pobres y revertir la acelerada
tendencia al empobrecimiento: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
dos millones de personas de clase media cayeron en la pobreza entre 2012 y 2014, un millón
cada año. Y es claro que entre más se extienda
y ahonde la pobreza, más se reduce la demanda
agregada; así pues, no basta producir más si no
hay consumidores solventes, capaces de comprar; por tal razón es ineludible la necesidad de
una política redistributiva, generando más empleos, elevando salarios y aplicando un esquema
fiscal progresivo donde paguen más quienes más
ganan, y donde se oriente el gasto público principalmente en pro de los sectores más débiles. Y
en estos puntos radica la dificultad mayor, aunque no insalvable.
La Organización Internacional del Trabajo
(OIT), dependencia de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU), en su Informe mundial sobre salarios, 2014-2015, refiriéndose a las
llamadas economías emergentes y en desarrollo
más grandes, muestra la evolución de los salarios
en los años 2012 y 2013; el mínimo real creció
así: en Ucrania el 14.4 y el 8.2, respectivamente; en China el nueve y el 7.3 por ciento; Rusia
el 8.5 y el 5.4; Brasil el 4.1 y el 1.8; en México el salario real se redujo en el 0.5 y el 0.6 por
ciento en esos años, a pesar de que la propia OIT
admite que la productividad ha crecido a mayor
velocidad que el salario, refutando así las usuales
e interesadas objeciones al aumento de éste; es
decir, hay de dónde incrementarlo. Y es que en
México el salario mínimo ha sido tremendamente
castigado, como parte del modelo económico y
su estrategia de competitividad. Un estudio de la
Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES)
de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), indica que: “En 25 años, el poder adquisitivo del salario perdió 76.3 por ciento […]
Entre 2010 y 2011, el porcentaje de los asalariados que perciben hasta tres mínimos pasó de 57.6
a 66.4 del total de personas asalariadas […] En
tres décadas, con un salario mínimo se dejaron
de adquirir 45.7 menos kilogramos de tortilla que
entonces con la misma percepción; 243.3 menos
piezas de pan; 5.6 kilogramos menos de huevo
y 9.5 menos kilogramos de frijol”: CAM de la
Facultad de Economía […] En el año 2010, según el mismo documento, el 49 por ciento de la
población ocupada se encontraba dentro del rango de entre cero y dos salarios mínimos diarios”
(UNAM-ENES). Debe revertirse esta tendencia
para consolidar nuestro mercado interno y dar a
la población mayor capacidad de compra.
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Una tercera condición es elevar el ahorro interno y la reinversión de utilidades, que son muy
bajos y aumentan la dependencia de la inversión
externa, como se vio desde la privatización de la
banca, que en un 83 por ciento ha quedado bajo
control de inversionistas extranjeros. Nuestro
ahorro bruto, como porcentaje del producto interno bruto (PIB), es bajo: el promedio mundial es
del 25 por ciento y México tiene el 22, inferior
también a economías emergentes como India (32)
y China (49). Los empresarios reinvierten una
proporción baja de sus utilidades, convirtiéndonos así en dependientes de la inversión extranjera,
directa o de cartera. Obviamente para que haya
ahorro e inversión – volvemos a lo anterior – debe
elevarse el ingreso de las familias, pues actualmente, por elemental sobrevivencia, casi todo se
destina al consumo. Indispensables también para
activar la economía serían los enormes recursos
sustraídos a la nación y guardados por los empresarios en los paraísos fiscales, donde según estimaciones de especialistas están ubicados 417 mil
millones de dólares, equivalentes 2.2 veces las
reservas del Banco de México (Tax Justice Network, ONG, Londres); con esta cifra sería factible
financiar grandes inversiones productivas en educación, tecnología e infraestructura. La presencia
preponderante de inversión extranjera, reforzada
en los últimos tiempos, pone a nuestro sistema
empresarial en manos de capitales foráneos, que
obviamente repatriarán sus utilidades.
Podría aducirse que fortalecer el mercado interno es una utopía, que estamos condenados a
ser apéndices de la economía estadounidense; sin
embargo, la experiencia de otros países rechaza
tal afirmación. China es un caso paradigmático y
vale la pena aprender de él en todo lo que tenga de
aplicable a nuestra circunstancia. Las tasas de crecimiento de China figuran entre las más elevadas
del mundo, superiores al siete por ciento, salvo el
año pasado, y aunque es potencia comercial, depende fundamentalmente de su mercado interno,
que es del 78 por ciento; es decir, sólo el 22 por
ciento de su producción va a las exportaciones
(Banco Mundial). Ha sabido fortalecer su mercado interno elevando salarios y sacando de la pobreza a grandes sectores de la población: allá no
aumenta el número de pobres, se reduce. “China
por sí sola experimentó la mayor caída en los ni-

veles de pobreza extrema en los últimos 30 años.
Entre 1981 y 2011, 753 millones de personas lograron superar el umbral de un dólar 90 centavos
de dólar al día” (Banco Mundial, siete de octubre
de 2015). De esa forma, el gigante asiático es un
excelente productor de mercancías, pero también
un generador de consumidores de las mismas.
Así pues, estos son los retos de México frente
a la embestida proteccionista de Donald Trump.
Pero entre las adversidades viene también, paradójicamente, la posibilidad de reactivar nuestra
economía, pero ahora sobre otras bases: más que
a las exportaciones, orientada fundamentalmente
a atender las necesidades de la población mexicana, se abre un escenario donde parece posible encausar la producción principalmente a cubrir las
carencias de los más débiles; obviamente, atendiendo a la par la búsqueda de nuevos mercados
en nuestra región y con las naciones dispuestas
a tratar con nosotros en términos de igualdad y
respeto. Naturalmente, para lograr estos cambios,
que no son opcionales, sino impuestos por la dura
realidad, se requiere en primer lugar la voluntad
del gobierno. Mas no basta: hace falta el respaldo del pueblo a medidas nacionalistas y populares que por fin lo beneficien. Ambas condiciones
son también imprescindibles para que el gobierno
mexicano sea capaz de responder con la debida
dignidad y energía a las acciones del estadounidense, adoptando igualmente las correspondientes
medidas de tipo diplomático y comercial.

Podría aducirse que fortalecer el mercado
interno es una utopía, que estamos
condenados a ser apéndices de la economía
estadounidense; sin embargo, la experiencia
de otros países rechaza tal afirmación.
China es un caso paradigmático y vale la
pena aprender de él en todo lo que tenga de
aplicable a nuestra circunstancia.
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} Reflexión
de fin de año

n estas fechas se suele hacer un balance
de fin de año. Normalmente se convierte
en un momento especial para estudiar los
aciertos y los desaciertos de nuestra conducta y de
nuestro quehacer en una sociedad como la nuestra.
La reflexión trasciende a nuestra persona porque
los problemas que enfrentamos están socialmente condicionados por el medio que nos rodea y,
por lo mismo, las conclusiones individuales a que
llegamos tienen que estar relacionadas con el desempeño bueno o malo de la política y la economía
nacionales.
En términos generales el individuo en sociedad
llega a la conclusión espontánea de que pese a las
dificultades ha logrado con éxito sortear éstas y
la mejor prueba de ello es que sigue vivo a pesar
de todo. Es por ello que acepta mansamente que
aunque el sistema económico y social lo subyuga,
él es el verdadero causante de sus males y no se
propone cambiarlo porque lo ve como algo inamovible, irremediable y como si fuera su destino
ineludible, a grado tal de que si alguien quiere
convencerlo de que es posible cambiar las cosas
y transformar la realidad para construir un mundo
mejor, su reacción inmediata es de rechazo. El individuo se niega a cambiar porque no lo considera
posible y porque a veces no lo cree necesario. Es
por eso que la reflexión de fin de año casi siempre tiende a ser “anestésica”; es decir, a reconocer
que hay males graves en la sociedad, a quejarse de
ellos y, a final de cuentas, a reconocer la imposibilidad de cambiarlos y conformarse con la forma
de vida a la que se ha acostumbrado.
El individuo cree que el mal salario que le pagan se debe a que es incompetente o bien a que sus
patrones no lo valoran; pero, al mismo tiempo, no

se atreve a protestar por temor a que le quiten la
posibilidad de seguir trabajando. El individuo no
alcanza a notar que su debilidad está precisamente
en su actuación individual y en el hecho de que
quiera resolver sus problemas de forma personal
sin unirse a otros para tomar fuerza y vencer cualquier peligro. Cree que solo puede librar las duras
batallas de la vida y no aprecia que su individualismo es justamente la causa de los verdaderos y
profundos problemas que le aquejan.
El individuo no se concibe capaz de cambiar la
realidad unido con otros. Cree que no es posible y,
de hecho, ni siquiera lo ve como una posibilidad.
Todos, o muchos de quienes lo rodean, le indican
que ni se le ocurra ponerse en contra del sistema
establecido, pues pagará las consecuencias, invitándolo con ello a que se conforme con la forma
en que siempre ha vivido. En otras palabras, lo
invitan a aceptar su esclavitud material y espiritual sin chistar. Sucede, pues, que este desconocimiento de la fuerza transformadora de la sociedad
y de la realidad hace que el individuo caiga en una
conducta aletargadora que lo lleva a pensar que no
puede hacer nada y que, por lo mismo, tiene que
aguantarse y soportar toda clase de sufrimientos.
Por ello es necesario formular reflexiones en el
sentido contrario. ¿Qué tal si ponemos en duda lo
establecido? ¿Qué tal si los individuos unieran sus
fuerzas y sus voluntades como si fueran un solo
hombre, bajo un solo ideal? ¿Qué tal si nos convenciéramos de que se puede transformar la realidad con base en un gobierno popular que cambie
las reglas y las ponga al servicio de de todos? Hasta hoy las reglas del juego, escritas y no escritas,
están pensadas principalmente para favorecer a los
que más tienen. Pero haríamos bien en pensar en
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lo contrario y en transformar la realidad para beneficiar a todos con base en la unión del mayor número
posible de individuos a fin de integrar una poderosa
fuerza social organizada, educada y disciplinada en
la idea de que se puede construir un mundo mejor.
Un ejemplo que puede ayudarnos a entender mejor esta propuesta se ofrece en la necesidad de empujar un tráiler para que pueda encender su motor:
está claro que si diéramos esa tarea a un solo un individuo, por muy poderoso que fuera, no podría hacer
grandes progresos en dicho propósito. En cambio, si
agrupamos a mil individuos y los organizamos para
que juntos cumplan con esa función, está claro que
lograrían mover al tráiler en unos cuantos minutos.
El trabajo colectivo, lo ha demostrado la historia,
potencia la capacidad transformadora del ser humano y los males que las sociedades enfrentan pueden ser mejor atendidos y resueltos con efectividad
mediante la capacidad transformadora de las comunidades organizadas. La dificultad está, como dijimos al principio, en que la mayoría de los medios
de comunicación masiva (televisión, radio, internet,
etc.), son armas en manos de los poderosos, que
controlan y determinan con hilos invisibles nuestra
conducta y nos empujan a las soluciones individuales y al individualismo. Si los mexicanos fuéramos
más solidarios, más colectivistas, más dispuestos a
integrarnos a las tareas sociales, la transformación
de la realidad sería perfectamente posible.
Debemos empezar por ser parte de una estructura que sea el preludio de la transformación de
México; por fortuna, el instrumento de los débiles para cambiar profundamente al país ya existe:
es el Movimiento Antorchista. Lo que falta ahora
es fortalecerlo, hacerlo crecer y darlo a conocer a
todos los mexicanos para que haciéndolo suyo se
vuelva una fuerza organizada con mayor capacidad
para pelear el poder político de México y comenzar
a realizar la construcción de un país más libre, más
soberano, más independiente, más justo, más equitativo y más democrático. Es preciso soñar, dijo un

pensador ruso, con la condición de que creamos en
nuestros sueños; de examinar con atención la vida
real, de confrontar nuestra observación con nuestros
sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. El sueño de una realidad mejor para México
es posible.

¿Qué tal si ponemos en duda lo establecido?
¿Qué tal si los individuos unieran sus fuerzas
y sus voluntades como si fueran un solo
hombre, bajo un solo ideal? ¿Qué tal si nos
convenciéramos de que se puede transformar
la realidad con base en un gobierno popular
que cambie las reglas y las ponga al servicio
de de todos?

buzos — 9 de enero de 2017

36

COLUMNA

www.buzos.com.mx

Álvaro Ramírez Velasco
ramirezalvaro@hotmail.com

pulso legislativo

> Periodista desde hace más de 16 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).

Ilustración: Carlos Mejía

La incertidumbre que habita 2017
Sin ánimo de arruinar el optimismo
con el que muchos comienzan este
2017, traigo a colación la altísima posibilidad de que en el primer semestre
de este año, los ciudadanos de este país
suframos los efectos de una nueva crisis económica cuyas causas, además
de las internacionales, se debieron a
malas decisiones domésticas, muchas
de ellas tomadas por el Congreso de la
Unión.
Hago esta reflexión con base en
el análisis del importante déficit con
que en noviembre del año pasado se
aprobó el Paquete Económico para el
ejercicio fiscal de este año: la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2017.
Luego de que recibieron la minuta
de la Cámara de Diputados, los senadores hicieron a la Ley de Ingresos los
cambios que consideraron necesarios
a fin de dotarla con un monto de cuatro billones 888 mil 892.5 millones de
pesos, que resultó superior en 51 mil
380.2 millones de pesos al que había
propuesto el Poder Ejecutivo.
Eso es lo que los senadores supusieron que las arcas nacionales podrán
captar, pero no hay claridad sobre las
fuentes y los medios que visualizaron
para calcular los recursos adicionales
previstos en la Ley de Ingresos 2017.
Aunque es común que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
envíe un planteamiento conservador,
dando un margen de maniobra para
que los diputados y senadores muevan
los números, la cifra es alta. Más de
50 mil millones de pesos se antojan
demasiados.
Equivale al presupuesto completo
de estados de mediano tamaño, e incluso es más del triple de entidades
pequeñas, por ejemplo, Colima, que
en 2016 ejerció poco más de 13 mil
millones de pesos.

No obstante, en lo que casi es ya
una costumbre, ante la carencia de recursos, debemos esperar para este año
varios recortes, como los que se dieron
en 2016 y que llegaron a 169.4 mil millones de pesos.
La mayor afectación es siempre
para el gasto en infraestructura, que
finalmente da dinamismo, y en los
programas sociales. No se tocan los
sueldos ni los gastos onerosos del gobierno y de los tres poderes.

Con esas carencias económicas
y el déficit, el gobierno de Enrique
Peña Nieto entra a su recta final con
mucha fragilidad, a pesar de que en el
Presupuesto de Egresos se aprobaron
recortes a casi todas las entidades federativas.
Los yerros en el diseño del Paquete
Económico, por la inercia de la econo-

mía al pasar de los días, comienzan a
sentirse tradicionalmente en el segundo semestre del año, pero 2017 podría
ser la excepción, pues se resentirían
desde antes.
Estamos ante un panorama negro:
economía frágil, gobierno sin recursos
ni suficiente inversión social, un gasto
preponderantemente asistencialista y
de contención de la pobreza; más los
vaivenes del contexto internacional.
El grave problema del déficit avalado por el Congreso de la Unión es
que no se puede inventar, ni sacar,
ni contar con dinero que no existe.
El dicho de que “no se le puede sacar sangre a una piedra”, aplica a la
perfección en el caso de las finanzas
mexicanas.
Todo esto pegará en la generación
de empleos y de ahí en un efecto dominó hasta los hogares y los bolsillos
de los mexicanos. Pero hay algo más
grave: la principal fuente de ingresos
por encima ya de las rentas petroleras,
las remesas, se verán afectadas por
la llegada del nuevo gobierno del republicano Donald Trump en Estados
Unidos, este 20 de enero, quien ha
anunciado que impondrá trabas a su
flujo.
Si bien el precio del dólar, que ha
superado la barrera de los 20 pesos, se
supone que debe beneficiar a quienes
reciben esos recursos por parte de sus
familiares, al final es más negativo en
la inflación y en las finanzas de miles de empresas mexicanas que tienen
deudas en la divisa americana. Sin
ánimo catastrofista, este 2017 se ve
complejo casi desde su inicio.
No es momento, así lo recomiendan
los especialistas, de hacer inversiones
ni compras innecesarias y, menos aún,
a crédito. Ojalá las previsiones se
equivoquen, pero no se ve cómo podrían mejorar las cosas.
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La brújula
Un mensaje de esperanza
En 1941, cuando el mundo estaba convulsionado por la II Guerra Mundial y
en México la clase política surgida de la
Revolución Mexicana se consolidaba y
el capitalismo nacionalista avanzaba titubeante, nació en el humilde hogar de unos
maestros rurales un niño que gracias a sus
empeños por prepararse y cultivarse integralmente pronto habría de convertirse en
un alumno sobresaliente, primero en la
escuela básica y más tarde en sus estudios
superiores.
Pasado el tiempo ese joven, dotado
de gran inteligencia, honestidad y sensibilidad social, habría de sentirse profundamente herido de los graves problemas
de pobreza y marginación que el modelo
económico prohijaba en su entorno natal,
asumiendo como responsabilidad propia
el compromiso de luchar en contra de
esa realidad ya que, como decía el prócer
Martí, “cuando hay muchos hombres sin
decoro, hay siempre otros que tienen en sí
el decoro de muchos hombres”.
Por esa misma época nuestro joven
observó con atención y aprendió que la
bárbara realidad socioeconómica que lastimaba a México carcomía a otras naciones
de América Latina y que en algunos de
estos países empezaban a darse ejemplares
luchas políticas orientadas a revertirla. En
1959 la Revolución Cubana provocó en él
admiración y en 1971 el asesinato del presidente Allende en Chile le causó profundas reflexiones.
En 1973, nuestro hombre fue capaz de
convencer a sus compañeros de profesión
de la necesidad de transformar la Escuela
Nacional de Agricultura en un proyecto de educación universitaria que diera
oportunidad de preparación de calidad a
los hijos de los obreros y los campesinos,
a fin de que aquélla no sólo se dedicara
a la capacitación de personal técnico al
servicio de los grandes terratenientes del
país.
Las consecuencias que tuvo que pagar
por esa causa justa fueron mucho más
trascendentes y duraderas que la expul-

sión violenta que él y sus compañeros sufrieron a manos del ejército federal, porque lejos de claudicar y renunciar a sus
objetivos político-sociales esa adversidad
lo obligó a ver más lejos y a plantearse la
elaboración de un proyecto nacional para
erradicar la pobreza de los mexicanos.
En obra de este proyecto en marcha,
nuestro hombre vio caer víctimas de las
balas asesinas a miembros de su familia
y a compañeros, pero tras sobreponerse
estoicamente a su dolor personal se hizo
consciente de que su drama era apenas
una premonición de la cuota de mártires
que lamentablemente toda lucha popular
genuina exige a cambio de su liberación.
Esto es así porque los enemigos del progreso acechan en las sombras y siempre
quieren detener el avance de los pueblos.
Sin embargo, nuestro hombre aprendió también que de cada golpe recibido
y de cada gota de sangre derramada surgen muchos más hombres dispuestos a
dirigir y a organizar al pueblo pobre de
México. Por ello, y también por la convicción de que su vocación por la lucha
política igualitaria era la más importante,
renunció a las comodidades y lujos que su
profesión le hubiera permitido para dedicarse desde entonces y para siempre a
la liberación del pueblo pobre de México.
Por ello ha logrado crear y consolidar
a la organización más grande y mejor estructurada de México, a través de la cual
ha podido resolver a lo largo y ancho de
la República Mexicana las necesidades
vitales de centenares de miles de familias
humildes –programas de abasto alimentario, lecherías, clínicas de salud, escuelas,
auditorios, etc.– contándose en centenares
de millones de pesos las inversiones destinadas a estas obras.
En éste su quehacer político nuestro
hombre ha tenido que aprender lo mismo
a lidiar con insensibles funcionarios públicos de todos los niveles políticos, que
a soportar indemne –como quien se quita
telarañas con las manos, o como “ave de
hermoso plumaje” que sale limpia del
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sucio pantanal– las múltiples y ruines calumnias que los mercenarios de la prensa
escrita y los medios electrónicos le hacen
con frecuencia, precisamente por defender
a los pobres.
Además, su aguda y clara inteligencia
–la más visionaria que existe en México–
no sólo le ha permitido explicar a hombres
y mujeres humildes los problemas más
complejos con los conceptos más sencillos
sino también, por ejemplo cuando en los
años 90 se derrumbaron los países socialistas, para mantener sin extravíos ideológicos el rumbo de su organización social
y política a fin de llevarla, como un gran
timonel, a buen puerto.
Por ello esta organización social, la más
grande en el país, tiene una estructura económica sostenida e independiente que le
permite brindar apoyo a la lucha de todas
las comunidades sociales desfavorecidas
de México que reclaman su auxilio y a
sostener su proyecto histórico de educar
y organizar a las masas para la asunción
pacífica y política del poder democrático
de México.
Sí, este hombre se prepara día con día
porque, como él dice, tiene la obligación
de decir a sus compañeros cuál es el rumbo y qué es lo que deben hacer para organizar y preparar políticamente a millones
de mexicanos ante los difíciles y convulsos tiempos que se avecinan. Tarea titánica que, de acuerdo con sus enseñanzas,
debe realizarse mediante el uso de todos
los conocimientos necesarios para educar
integralmente al hombre moderno.
Un hombre nuevo, construido con
base en la cultura, el arte, el deporte y el
trabajo honrado. Un hombre solidario,
noble, sabio. Un hombre que sepa fraternizar con sus semejantes y que esté
impulsado por los sentimientos más altos
de la raza humana. Por ello nuestro hombre es y seguirá siendo un ejemplo para
los que creemos que un mundo mejor es
posible. Por ello a este hombre, al cual
muchos llaman maestro, yo lo llamaría
también padre.
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La virtud de los comunes:
de los paraísos fiscales al paraíso de los conocimientos abiertos
La virtud de los comunes es la novísima
obra de René Ramírez Gallegos, secretario
de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación y presidente del Consejo de Educación Superior de Ecuador. El
libro está escrito para asistir a la primera
línea de combate en la construcción del
socialismo en Ecuador mediante la aportación de conocimientos e ideas que fortalezcan la cohesión social, los valores
comunitarios y la participación activa de
individuos y colectividades que toman decisiones relevantes.
El texto parte de una tesis principal: la
crisis del capitalismo contemporáneo se
debe a la monopolización del conocimiento; en otras palabras, los bienes y servicios
que están directamente asociados a la creatividad, innovación y conocimiento de las
mentes humanas son los que generan la
mayor ganancia de la economía actual y
están monopolizados por los capitalistas
de determinados países, mediante la propiedad intelectual: derechos de autor, patentes, marcas, etcétera.
Este hecho redunda en la generación de
una dependencia tecnológica y económica
de los países menos desarrollados, programado a través de la articulación entre las
grandes corporaciones trasnacionales que
trabajan en connivencia con los Estados
en la protección de dichos derechos en sus
respectivos marcos “legales”. La monopolización del conocimiento en el capitalismo (y por consiguiente de la técnica y la
tecnología) es lo que genera la desigualdad
y, como consecuencia, las crisis.
Para luchar contra la dependencia tecnológica y económica es necesario pasar
de la tragedia a la virtud de los comunes
(los pobres de la sociedad). La tragedia
de los comunes reside en que el comportamiento humano y la coordinación social
están basados en la siguiente paradoja:
las estrategias individualmente racionales conducen a resultados colectivamente
irracionales; es decir, los individuos, en el

afán por alcanzar beneficios, no pueden
percatarse del mal que generan. Y pasar de
la tragedia a la virtud (la cooperación entre
los pobres) implica salir de esa lógica para,
en su lugar, organizar la producción sobre
alianzas adecuadas entre los participantes
(Estado, mercado y sociedad) a fin de explotar los recursos de manera sustentable y
sobre la base de un conocimiento abierto.
Para Ramírez Gallegos sólo de esta
manera un país como Ecuador puede dejar de depender tecnológicamente de los
países altamente desarrollados. Y esto
sólo puede lograrse mediante la aplicación de las siguientes medidas prácticas:
la instrumentación de un marco legal que
garantice la gratuidad de la educación, el

mejoramiento de su calidad y su democratización, lo que significa que todos los
ciudadanos de Ecuador puedan educarse y
acceder al conocimiento de la ciencia y la
tecnología.
La propuesta innovadora consiste en
transitar hacia un sistema social de conocimientos abiertos y democráticos. Para
Ecuador es necesario no sólo implementar la investigación y el desarrollo en las
universidades, sino incluir los saberes
ancestrales de los pueblos originarios; es
reorganizar todos los conocimientos para
ponerlos al servicio de la sociedad en su
lucha por la distribución equitativa de la
riqueza; vivir en armonía con la naturaleza

y convivir en una democracia de calidad
para los ecuatorianos.
Esto significa invertir la lógica capitalista; o sea, anteponer el valor de uso al valor.
La propuesta es descontinuar la forma privatizadora del conocimiento investigación
+desarrollo+innovación (I+D+I): concomitante con la educación superior vigente,
para implementar en su lugar un sistema de
investigación responsable+emprendizaje
social y solidario+innovación social
(Ir+Ess+Is), que sea capaz de transferir los
conocimientos de la investigación y desarrollo a escala macro, meso y micro.
Ésta es una obra innovadora en el sentido político y teórico. Político, porque respalda en la práctica el proyecto emancipador del socialismo del buen vivir; teórico,
porque pone a discusión (y en la práctica)
propone la fórmula Ir+Ess+Is como medio para producir conocimiento que sirva
al bien común.
La virtud de las comunes lucha contra
la lógica del capitalismo en Ecuador. Proponer Ir+Ess+Is es superar dialécticamente la fórmula convencional I+D+I. Si la
lógica del capitalismo es el individualismo
aberrante, la acción colectiva es el único
medio de evitar las externalidades negativas y maximizar las positivas; ver en el
otro no un competidor sino un colaborador; sólo de ésta forma, la tragedia de los
comunes (la mayoría de los individuos de
la sociedad; a los que les han privatizado lo
común y les han dejado sólo el individualismo) puede convertirse en virtud (maximizar los beneficios del conocimiento y
hacerlos colectivos).
Si el capitalismo, con la monopolización del conocimiento, ha creado paraísos
fiscales donde circula libremente el capital,
el “socialismo del buen vivir” en Ecuador
busca construir paraísos de conocimientos abiertos, donde circulen libremente
las ideas y los individuos sean libres en su
búsqueda creativa por el bien común de la
humanidad y del planeta.
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El imperialismo cambia de principios
Hace más de dos siglos se erigió en Francia
el gran pilar del nuevo sistema económico.
La Revolución Francesa sentó los cimientos políticos del capitalismo, sistema que
había comenzado a consolidarse en las
últimas décadas del siglo XVIII con la llamada Revolución Industrial en Inglaterra.
Los preceptos económicos sobre los que se
construyó su ideario político encontraban
su origen en los pensadores surgidos en
el ocaso del mercantilismo, corriente del
pensamiento económico que por siglos había imperado en las naciones más poderosas de Occidente, pero que, con la llegada
de la Revolución Industrial y la transformación esencial de las fuerzas productivas
y las relaciones de producción, exigía una
nueva forma de pensamiento que se adaptara a las nuevas circunstancias.
Sobresalen entre los primeros grandes
críticos del mercantilismo, a pesar de su
reticencia a ver la decadencia de sus ideas
como el declive del sistema económico,
hombres de la talla de David Hume, William Petty, Cantillon, Locke, etc., quienes
desmintieron la falacia mercantilista que
buscaba una balanza comercial siempre
favorable a través del proteccionismo y
aseguraron, como en el caso de Petty –a
quien Marx reconoce como el padre de
la economía política clásica– que “el trabajo es el padre de la riqueza y la tierra la
madre”. El papel prominente como fuente
de riqueza que se atribuyó a la tierra fue la
esencia del pensamiento fisiócrata, que en
Francia encontró a sus principales representantes en pensadores como Quesnay,
Turgot y Boisguilbert. A pesar del error
evidente en la comprensión de la teoría del
valor, los fisiócratas aportaron una de las
ideas que posteriormente recogería Smith
y que sería, a su vez, uno de los puntales
del librecambismo: el “laissez faire, laissez
passer” (dejar hacer, dejar pasar). El culmen del nuevo pensamiento económico se
halla en la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones y, casi medio siglo des-

pués, en Principios de economía política y
tributación, de David Ricardo.
Todo este recuento grosso modo tiene
como finalidad demostrar la íntima relación que existe entre las ideas predicadas
hace más de 500 años por el mercantilismo
y las ideas que las negaron y dieron origen
al sistema económico que desde hace casi
tres siglos domina la humanidad. El gobierno de Estados Unidos (EE. UU.),
a cuya cabeza se halla nominalmente
asentado Donald Trump, pretende virar
radicalmente su política económica y sacrificar el librecambismo absoluto que en
la globalización encontró su realización
última, y poner en práctica las ideas que
el mercantilismo predicó hace cientos
de años como una medida temporal de
recuperación. El librecambio será ahora
sustituido por el proteccionismo. El dejar
hacer, dejar pasar se enfrentará a un estado intervencionista que ha comenzado a
dar muestras de su política impidiendo la
salida de empresas estadounidenses a otros
países.
La libertad de intercambio que Smith
recogió de la fisiocracia, el laissez faire,
laissez passer, ha quedado obsoleta y
ahora se exige una intervención directa
del Estado en la economía, idea que va
esencialmente contra la prédica del capitalismo. Esta idea de librecambio fue
recuperada a su vez por el ideario político
de la Revolución Francesa, ideario que
continúa, tal y como las ideas de la economía clásica, soportando la credibilidad
del capitalismo y que quedará obsoleta
al perder el soporte económico que encontraba en el “país de la libertad”. Nos
encontramos en un momento histórico
en el que las ideas comienzan a reflejar
las nuevas necesidades sociales y en cuya
negación observamos la falsedad intrínseca de las mismas.
Con la revolución de independencia
de las 13 colonias inglesas en América en
1776 y posteriormente con la Revolución

Francesa de 1789 se predicó en el mundo
occidental el lema “Liberté, Égalité, Fraternité” (Libertad, igualdad y fraternidad), que resumía en apariencia las ideas
del nuevo sistema económico y político.
En realidad no pasaron muchos años
para que la clase trabajadora observara
la falsedad de la prédica y descubriera
que si tenían libertad sólo era la libertad de morirse de hambre; que si existía
igualdad, ésta se encontraba claramente
diferenciada entre explotados y explotadores. Eran unos más iguales que otros.
Y la fraternidad era sólo una ilusión para
los trabajadores quienes tuvieron todavía
durante muchos años la imposibilidad de
asociarse a través de sindicatos. Dicha
fraternidad era sólo posible entre aquellos
cuyos intereses mezquinos y personales
los hermanaban con el único objetivo de
defender su riqueza y su propiedad de los
que nada tenían.
Hoy la política económica parece dar
un giro, contradictorio y absurdo, después de 300 años en los que se defendió a muerte una falacia comprobada y
reconocida como tal. El capitalismo no
se resume en la extravagancia y desfachatez de uno de sus representantes. La
política proteccionista e intervencionista
de Trump refleja las condiciones en las
que se encuentra actualmente el capitalismo y si el gran imperio está dispuesto a
traicionarse ideológicamente es porque la
circunstancia económica se lo exige. No
se puede asegurar cuál será ahora la nueva salida teórica que soporte el revés que
la realidad da al imperio; tendremos que
esperar y prepararnos como nación para
lo que venga en los próximos años, que
se avizoran difíciles. En estos momentos
en que nuestro mayor enemigo retrocede
ante el abismo que él mismo creó, tenemos la oportunidad histórica de luchar
en lugar de sólo resistir y de atrevernos
a cambiar radicalmente nuestra oprobiosa
condición.
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>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales de Primera
División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

El uso del video en el futbol
La Federación Internacional de Futbol Asociación
(FIFA) confirmó que el árbitro asistente de video (VAR)
-estrenado en septiembre en
un juego amistoso entre las
selecciones de Italia y Francia y posteriormente en los
partidos del Mundial de Clubes, celebrado en diciembre
pasado en Yokohama, Japónseguirá utilizándose en competencias internacionales. La
idea de la FIFA, según Lukas
Brud, secretario de la International Football Association
Board (IFAB), es que el VAR
pueda seguir probándose con
el propósito de demostrar que
sus aportaciones al arbitraje
son valiosas a fin de que pueda implementarse en la Copa
Mundial de Rusia 2018.
Antes de que las ligas nacionales comiencen a realizar
ensayos en vivo con el VAR en 2017, en la Copa Mundial
de Clubes de Japón 2016, la FIFA habilitó un protocolo en
el que los árbitros centrales pudieron analizar las imágenes
en progresión de acciones dudosas o cuestionadas antes de
adoptar sus decisiones, igual como se había practicado antes en el partido internacional entre Italia y Francia. Con el
apoyo de la FIFA y el IFAB, al menos 12 países (Australia,
Bélgica, Brasil, República Checa, Francia, Alemania, Italia,
México, Países Bajos, Portugal y EE. UU.) han confirmado ya su participación en los experimentos del VAR en los
próximos dos años.
Los protocolos de la IFAB se centran en numerosas cuestiones, entre ellas la lectura del juego desde el punto de vista
arbitral; la comprensión del futbol; la posición para juzgar el
fuera de juego; el trabajo en equipo del cuerpo arbitral y la
relevancia de la obtención del mejor ángulo visual, a fin de
que el juez central y sus coadyuvantes estén en el lugar justo y en el momento oportuno. Todos estos aspectos técnicos
reflejan la filosofía del arbitraje de la FIFA, consciente de
que los colegiados son elementos esenciales en el desarrollo
ordenado, coherente y fluido que debe tener un partido de
futbol como deporte y espectáculo.

Según el protocolo redactado por el IFAB, los árbitros
pueden optar por confirmar o cambiar una decisión, bien
confiando en la información que le proporcione el VAR, o
bien revisando por sí mismo las secuencias, especialmente
cuando se trata de una interpretación y no de una decisión
fáctica. El director técnico del IFAB, David Elleray, reveló
que el mensaje claro que han recibido de jugadores y entrenadores del mundo entero es que les gustaría que el árbitro
central siga siendo el responsable de las decisiones principales, razón por la cual se ofrece la opción de que vaya en
persona a ver las secuencias de video.
Las pruebas oficiales que se hicieron en la Copa Mundial de Clubes de Yokohama serán determinantes para que
la FIFA continúe con sus ensayos en vivo en todo el mundo, a fin de delinear mejor sus protocolos, comprobar la
eficacia con la que se usan las repeticiones en video y la
frecuencia con la que un árbitro ratifica o modifica una decisión con base en la información que le proporcione el
VAR, o bien en lo que vea personalmente en la muestra
electrónica. Entre tanto, mucha será la información que el
IFAB tendrá que analizar antes de adoptar una decisión definitiva sobre la aplicación de los VAR 2018 o en 2019,
como muy tarde.
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Pablo Bernardo Hernández Jaime
Psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México

PISA: México y la política educativa en Finlandia
En 2015 se implementó la sexta evaluación de la prueba PISA
(creada por la OCDE para evaluar los sistemas educativos de
cada país) y hoy ya conocemos algunos de sus resultados que,
cabe adelantar, no son alentadores para México. El puntaje
promedio de los estudiantes mexicanos de 15 años fue de 416
puntos en ciencias, 423 en lectura y 408 en matemáticas. Por
su puntaje en ciencias México ocupó el lugar número 58 de
los 72 países en los que se aplicó la prueba, cuyos primeros
cinco lugares fueron ocupados por Singapur, Japón, Estonia,
China (Taipéi) y Finlandia.
Estas evaluaciones educativas han llevado a los científicos
sociales a explorar las causas de los altos o bajos resultados
de cada país. Aquí es donde muchos se decantan por buscar causas internas. Éste es el caso de la maestra
Kriegbaum y la doctora Spinath, ambas de
origen germano, quienes en un artículo
publicado en 2016 concluyeron que
“las diferencias individuales en la
inteligencia tienen una fuerte base
genética.” Ciertamente, las autoras
no niegan el papel del ambiente y
su influencia en el desarrollo de la
inteligencia. Sin embargo, es clara
su tendencia a enfatizar las causas
individuales.
Un trabajo de distinto tenor es el
publicado por los doctores Lavonen
y Laaksonen en 2009, quienes dijeron
que si bien es cierto que hay variables actitudinales, de auto-concepto y de motivación
que influyen en los puntajes que los jóvenes obtienen en la PISA, no es conveniente permanecer bajo esa óptica
simplista. Recordemos que Finlandia fue uno de los primeros
puntajes en la última prueba PISA (quinto lugar en ciencias,
cuarto en lectura y octavo en matemáticas) y que, además, ha
sido uno de los primeros lugares históricos en dicha evaluación. Lo que estos autores sugieren es que quizás sus buenos
resultados no son sólo consecuencia de factores individuales,
sino también de la serie de políticas educativas implementadas de manera sistemática en Finlandia.
Estas políticas comenzaron en la década de los 70 y en
ellas se plantearon, entre otras cosas, dos directrices relentes: la “escuela de comprensión común” y la “universidad de
maestros de nivel.” Estas líneas se aterrizaron más o menos de

la siguiente manera: por un lado, la educación básica finlandesa se volvió gratuita, está “libre de cargos e incluye libros,
almuerzos, transporte y cuidados médicos”. Por otro lado,
se buscó crear profesores que fueran “expertos en desarrollo
curricular, enseñanza y evaluación en todos los niveles”. En
función de este objetivo, en 1980 se acordó que para poder
ser maestro de primaria o secundaria era preciso contar con
nivel de maestría. La preparación de los futuros profesores
corre, desde entonces, a cargo de las facultades de ciencias y
de educación. Con la primera aprenden las nociones básicas
de la ciencia, su método, su epistemología y la relación entre ciencia y tecnología. Aprenden a llevar experimentos para
poder hacer demostraciones y estudian la historia y filosofía
de la ciencia. En la facultad de educación aprenden
a integrar estos conocimientos con el conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje,
de manera que sean capaces de construir
su propia pedagogía. La explicación de
Lavonen y Laaksonen parece entonces convincente: el sistema educativo de Finlandia, edificado con estas
sólidas políticas de Estado, permitió
que los estudiantes de dicho país alcancen hoy los primeros lugares en
la prueba PISA.
En 2006, mientras en Finlandia el
96.4 por ciento de las aulas tenía menos
de 26 alumnos y todos sus profesores tenían grados de maestría, en México el 58.1
por ciento de las aulas tenía más de 40 alumnos
y el nivel académico de la mayoría de los maestros
de educación básica era inferior al de licenciatura. En el pasado reciente la situación de la educación en el país no ha
mejorado mucho. En 2012, el 22 por ciento de las escuelas
tienen menos maestros de matemáticas de los que requieren
y el 25.6 por ciento necesita de más maestros de ciencias; el
64.6 por ciento de las escuelas carece de material de laboratorio suficiente; el 42 por ciento de computadoras; el 59.8
por ciento de internet y el 60.1 por ciento de material de biblioteca. En el 54.3 por ciento de las escuelas la construcción
ni siquiera es suficiente. Quizás es momento de que México
voltee a ver las estrategias de otros países e implemente, de
manera crítica, políticas que permitan crear las bases de una
mejor educación.
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Fidel Castro visto por Oliver Stone
(segunda de dos partes)

Oliver Stone no se considera un fan de Fidel Castro, más
bien en sus entrevistas a los medios ha reconocido que en
sus documentales sobre Fidel, en varias ocasiones hizo
preguntas muy duras, de cuestionamiento al líder cubano,
sobre las supuestas “violaciones a los derechos humanos”,
sobre los presos “políticos”, etc., lo cual –dice Stone– molestó a Fidel; pero Stone ha señalado que la gran capacidad
de Fidel por entender la personalidad de quien lo abordaba
en entrevistas “lo hizo confiar en que yo no lo traicionaría
a la hora de editar el material filmado”.
Por ello no fue ninguna casualidad que Oliver Stone tuviera el privilegio de ser de los pocos ciudadanos estadounidenses que pudieron entrevistarlo en varias ocasiones y
hacer documentales sobre su vida y su obra. Por supuesto
que el hecho de que Stone no fuese un seguidor, ni un artista que comulgase con el ideario del gran líder cubano,
permitió que sus enfoques sobre éste no fueran tildados de
textos panegíricos o propagandísticos de la obra y el pensamiento de Fidel.
“En muchas ocasiones fui criticado –señala el cineasta
al respecto– en Estados Unidos por mis intercambios con
él, pero yo sólo lo dejé hablar, lo escuché sin prejuicio de
creerlo un hereje, y eso no me hace un fan como me han
tildado”. A propósito de los ataques que ha recibido en su

Fidel Castro y Oliver Stone.

país por los documentales sobre Fidel, Stone ha señalado que en su país se vive una atmósfera similar a la que
George Orwell describe en su novela 1984, pues hay un
totalitarismo ideológico, hay una gran intolerancia en la
llamada “democracia norteamericana”; una intolerancia
que se disfraza de “libertad” y que se enmascara con una
sociedad que se presenta como la más “librepensadora”,
pero que en realidad es la sociedad más manipulada de
todo el Orbe; pues es una sociedad donde los ciudadanos
tienen menos posibilidades de obtener un conocimiento
real, objetivo y profundo sobre la realidad económica, social y política de su nación y del mundo.
La vida de Fidel Castro ha sido objeto de una
gran cantidad de semblanzas, biografías, entrevistas, recopilaciones, documentales, reportajes, etc., difundidos
en todo el planeta. A pesar de los descomunales ataques
del imperio capitalista y de la sistemática y gigantesca
maquinaria propagandística que los grandes potentados
del mundo habilitaron para presentarlo como un “dictador
sanguinario”, la obra de Fidel está muy lejos de haber sido
borrada del mapa del conocimiento de la humanidad, de
los ojos y las mentes más lúcidas y humanistas del mundo, ya que él, aún hoy cuando ya no está con vida, seguirá
siendo uno de los más poderosos y peligrosos enemigos
del sistema económico y social basado en el “fundamentalismo del mercado”, que probablemente está viviendo
una crisis terminal.
No voy a abundar sobre la gran obra de Fidel, pues eso
ya lo hicieron de forma más que prolija otros periodistas,
ensayistas, articulistas, etc. Sólo quiero hacer patente que
Fidel sigue siendo atacado virulenta y despiadadamente
precisamente porque Fidel sigue siendo hoy un gran peligro para la estabilidad de los más grandes depredadores
que ha tenido la especie humana en toda su historia. Celebremos que aun dentro de la gran potencia, haya artistas que han retratado con objetividad y con honestidad
intelectual al líder más grande de los parias del mundo
deltodo el siglo XX y lo que va del XXI.
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Alethia Mejía

Nueva España:
sexualidad,
baile e iglesia
En su documento titulado Representación sobre la inmunidad personal del clero, del año 1799, don Manuel Abad y
Queipo dice: “Consta por la historia, que todas las monarquías modernas se fundaron sobre estas dos dignidades del
clero y de la nobleza...”. Del clero dice: “porque la misma
historia nos instruye de los importantes servicios que hizo
entonces para conservar las conquistas, y gobernar en paz y
en justicia los pueblos conquistados.”
Lo anterior significa que el papel del clero era conservar
el orden social. La Iglesia Católica defendía la estratificación
colonial, es decir, la preponderancia del sector de propietarios blancos (españoles y criollos) sobre el sector de los trabajadores (mestizos, indígenas y negros). Con el argumento
del respaldo divino, la iglesia se encargaba de hacer que la
sociedad funcionara y se comportara de una forma que no
afectara los intereses de la clase blanca gobernante. La religión era, pues, el medio más efectivo para legitimar el régimen colonial hispánico.
Desde la conquista de América en el siglo XVI, la iglesia
promovió la idea del “buen cristianismo” entre los habitantes
del nuevo mundo. El americano debía ser un buen cristiano. Esto implicaba que el individuo que vivía bajo el régimen colonial debía observar la mansedumbre, la obediencia
y cumplir con los deberes de la Iglesia (como ir a misa los
domingos, reprimir los instintos sexuales y respetar a las autoridades civiles y religiosas).
Durante los primeros siglos de la colonia, diversos bailes y coplas populares fueron considerados amenaza contra
el statu quo regido por la Iglesia Católica debido a que incitaban a la idolatría, al contacto entre los danzantes y a las
prácticas sexuales. El clero comenzó a castigar estas manifestaciones para tratar de mantener la moral del “buen cristianismo”.
A partir del siglo XVIII, las coplas y bailes fueron cada
vez más numerosos y las expresiones sexuales aún más explícitas. Ahora a la Iglesia ya no solamente le preocupaba que
se avivara la idolatría, sino que empezó a poner más atención
a la manera de bailar. De acuerdo con el historiador Adolfo
Ruiz, “el modo de bailar era considerado lascivo, desenfrenado y escandaloso, especialmente cuando implicaba el roce
de los cuerpos.”

Baile del Chuchumbé.

Un baile prohibido por la iglesia fue el Chuchumbé. Este
fue el único son bailable novohispano que se recopiló (por
fray Nicolás Montero) gracias a las denuncias que la gente hizo a la Santa Inquisición. La versión acopiada consta
de 20 cuartetas, cuatro tercetos y 14 construcciones versales
pareadas o dísticos. Entre sus versos hay algunos que critican la doble moral de los representantes de la Iglesia: “En la
esquina está parado/ Un fraile de la Merced/ con los hábitos
alzados/ enseñando el chuchumbé”. En otros versos vemos
el carácter “inmoral” del son: “El demonio de la china/ del
barrio de la Merced/ y cómo se zarandeaba/ metiéndole el
chuchumbé”. Así puede verse que el Chuchumbé destacó por
ser un son para divertirse. Una diversión que invitaba a disfrutar de sus contenidos literarios y musicales pícaros, sexuales, cantables, bailables y retadores de las ideas morales que
predominaban en el siglo XVIII.
Podemos deducir entonces que en el momento en que la
música y la forma de bailar comienzan a salirse de los límites
de conducta establecidos por la Iglesia, esta empieza a prohibirlos por temor a perder el poder que hasta el momento
había logrado sobre la sociedad.
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Los dioses, creación del hombre primitivo: J. G. Frazer

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

que los mitos religiosos, legendarios y literarios –de los cuales proceden los dioses y otras entidades divinales- son obra
del hombre en su empeño milenario por entender el origen

Ilustración: Carlos Mejía

El antropólogo británico James George Frazer (Glasgow,
Escocia 1854-Cambridge, Inglaterra 1941), comienza así el
capítulo tercero de su investigación dedicada a la palabra
tabú de su libro La rama dorada: “El hombre primitivo
crea dioses a su propia semejanza. Jenófanes señaló hace
tiempo que la tez de los dioses de los negros era negra y su
nariz chata; que los dioses de Tracia eran rubicundos y de
ojos azules y que si los caballos, bueyes y leones creyeran
en dioses y tuvieran manos con qué retratarlos, indudablemente darían a sus deidades la forma de caballos, bueyes
y leones”. En una nota a pie página, el propio Frazer aclara
que esto lo había dicho Jenófanes “algún tiempo antes
que Feuerbach afirmase que el hombre venera en Dios su
propia naturaleza”.
¿Por qué Frazer, escrupuloso científico social, en los
12 tomos de su famosa enciclopedia antropológica apela
a los sencillos argumentos de deducción filosófica de Jenófanes y Feuerbach para afirmar que el hombre es quien
ha inventado los dioses y no éstos al hombre? En el caso
del primero, porque fue el primer teólogo griego (Colofón
580-475) que muchos años antes de Sócrates –procesado y
muerto por ateo- intentó demostrar que los dioses olímpicos no eran verdaderos porque sus caracteres eran humanos y carecían de la naturaleza etérea o divina (celestial)
que debían tener. Con este argumento, Jenófanes no sólo
pasó a ser el primer teólogo griego en negar la entidad
material de los dioses, sino también en postular que sólo
había uno y que éste era invisible, ubicuo e intemporal
o eterno, como el YHVE judío o el egipcio Atón, probablemente el mismo y creado en el siglo XIII a.n.e. por el
faraón Akanatón.
De Ludwig Feuerbach (Lanshut 1804-Nuremberg
1872, Alemania), quien se inició también como teólogo,
Frazer tomó un argumento básicamente filosófico y psicológico para decir que el hombre crea dioses para intentar
ponerse por encima de la naturaleza de la cual procede y,
asimismo, expresar sus aspiraciones de justicia, igualdad y
felicidad en un ámbito idealizado o divinizado que no existe
en su entorno material. Aunque con toda seguridad Frazer
conoció la obra multidisciplinaria de Carlos Marx –incluida
su crítica al materialismo limitado de Feuerbach- no abundó más sobre el tema porque su vocación antropológica se
orientó a demostrar con pruebas abundantes y contundentes

de la vida y el universo. Los dioses mismos, como creaciones del pensamiento humano, son el producto de un proceso
químico-energético del cerebro, igual que las palabras, las
ideas y las voces que además de representar imágenes de entidades plásticas tienen un soporte físico momentáneo igual
que cualquier descarga energética.
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Tania Zapata Ortega

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

Las aventuras de Antar son extraordinarias: salva a
doncellas y matronas desamparadas, dando ejemplo de
la más pura generosidad y los sentimientos de honor y
decencia caballerescos marcan a menudo sus actos a pesar
de pertenecer a esta nación “bárbara”. También las heroínas
acometen las empresas más salvajes y salen airosas de
ellas. En uno de los episodios más conmovedores, una tribu
enemiga ataca a los absanos y toma cautivas a todas las
mujeres, entonces Antar se pone la armadura, enarbola su
espada Dhami y, montado en el legendario Abjer se une a
los jefes para redimir el honor de la tribu, mientras exclama:
Pronto conoceréis mi valor frente al enemigo y mi furiosa
valentía; me sumergiré en las llamas de la guerra con la
cimitarra que no se quiebra; atravesaré sus corazas con
mi lanza y con la hoja de mi espada Dhami, a cuyo borde
fluirán las olas de la muerte sobre el enemigo. Cabalgaré
para proteger a los míos. Mi espada es mi padre, la lanza
en mi mano es el hermano de mi padre y yo soy el hijo de
los desiertos. ¡Oh, Abla! Que tu imagen esté ante mí y le
infunda fuerza a mi corazón.
Ante el asombro que provoca su tenacidad para
obtener la mano de Abla, Antar reconoce:
Es el amor el que anima al hombre a encontrarse con
peligros y horrores y no hay peligro que pueda ser
aprehendido sino por una mirada desde debajo de la
esquina de un velo.
Frente a Chosroe, monarca persa, Antar asegura:
Cuando la brisa fresca de la mañana sopla sobre mí con
su esencia refrescante, es más grata que todas las riquezas
conquistadas. El reino de Chosroe no sería nada para mí si
el rostro de mi amada huyera de mi vista.
Más encantadora que una Hurí, cuando sonríe sus dientes
son como una copa de vino llena de perlas. El cervatillo ha
tomado prestada la magia de sus ojos y el león lo persigue
para apropiarse de su belleza.
Encantadora criatura, delicadamente formada. Su belleza
opaca el brillo de la Luna.
En el curso de sus hazañas, Antar vence a
un arquero famoso llamado Jezar y en castigo por las
agresiones contra su pueblo lo deja ciego con un sable al
rojo vivo, concediéndole después la libertad. Jezar medita
en silencio su venganza, sigue de cerca la caravana de Antar
y Abla. Guiado por el oído, lanza una flecha envenenada al
desprevenido Antar que, sintiendo cerca la muerte, ordena a
su esposa vestir su armadura, empuñar sus armas y avanzar
rápidamente hasta alcanzar la seguridad de la tribu natal.
Para volver a la tierra donde habitan los hijos de Abs,
para asegurar tu paso por el desierto que te separa de ella,

Antar y Abla.

viste mi armadura y monta mi corcel. Nuestros enemigos
pensarán que estoy vivo y no atacarán. Mi caballo y mis
armas bastarán para detener a los más audaces.
Sobrecogidos al principio por la fama del héroe, los
salteadores no atacan la caravana hasta que la diferencia
en el porte y la inseguridad de Abla denuncian el engaño,
entonces, desde la litera en la que agoniza, Antar lanza su
famoso grito de guerra, disuadiendo algunas horas más a los
enemigos, que al amanecer deciden atacar. Pero inmóvil y
solitario, descubren el cadáver de Antar, montado en Abjer
y armado para la batalla. Dudan mucho tiempo en acercarse,
y cuando lo hacen, el cuerpo cae a tierra con gran estrépito
descubriendo la treta: la amada del héroe ha tomado
suficiente ventaja y se encuentra a salvo entre los suyos.
Todas las apariencias dicen a sus corazones que ha
dejado de vivir. Y sin embargo ninguno de ellos se atreve a
asegurarse: ¡tan fuerte es el hábito del miedo que el
héroe inspira!
Los atacantes quedan asombrados al ver en el desierto,
inmóvil, al que hizo temblar a toda Arabia. En vano se
esfuerzan por capturar a su corcel. El fiel Abjer, habiendo
olido a su amo muerto, siente que ya no hay un jinete
digno de él y, más veloz que el relámpago, se escapa de
ellos, desaparece de sus ojos y se sumerge en la libertad del
desierto. El jefe de los beduinos, conmovido por la grandeza
del héroe, llora sobre su cadáver, lo cubre de arena y le dirije
estas palabras:
¡Gloria a ti, valiente guerrero! Que durante tu vida has
sido defensor de tu tribu, y que después de tu muerte has
salvado a tus hermanos con el terror de tu cadáver y de
tu nombre. ¡Que tu alma viva para siempre! ¡Que los
refrescantes rocíos humedezcan el suelo de esta
última hazaña!
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PARA QUE YO ME LLAME ÁNGEL GONZÁLEZ
Para que yo me llame Ángel González,
para que mi ser pese sobre el suelo,
fue necesario un ancho espacio
y un largo tiempo:
hombres de todo el mar y toda tierra,
fértiles vientres de mujer, y cuerpos
y más cuerpos, fundiéndose incesantes
en otro cuerpo nuevo.
Solsticios y equinoccios alumbraron
con su cambiante luz, su vario cielo,
el viaje milenario de mi carne
trepando por los siglos y los huesos.
De su pasaje lento y doloroso
de su huida hasta el ﬁn, sobreviviendo
naufragios, aferrándose
al último suspiro de los muertos,
yo no soy más que el resultado, el fruto,
lo que queda, podrido, entre los restos;
esto que veis aquí,
tan sólo esto:
un escombro tenaz, que se resiste
a su ruina, que lucha contra el viento,
que avanza por caminos que no llevan
a ningún sitio. El éxito
de todos los fracasos. La enloquecida
fuerza del desaliento...
MENSAJE A LAS ESTATUAS
Vosotras, piedras
violentamente deformadas,
rotas
por el golpe preciso del cincel,
exhibiréis aún durante siglos
el último perﬁl que os dejaron:
senos inconmovibles a un suspiro,
ﬁrmes
piernas que desconocen la fatiga,
músculos
tensos
en su esfuerzo inútil,
cabelleras que el viento
no despeina,
ojos abiertos que la luz rechazan.
Pero
vuestra arrogancia
inmóvil, vuestra fría
belleza,
la desdeñosa fe del inmutable
gesto, acabarán
un día.
El tiempo es más tenaz.

La tierra espera
por vosotras también.
En ella caeréis por vuestro peso,
seréis,
si no cenizas,
ruinas,
polvo, y vuestra
soñada eternidad será la nada.
Hacia la piedra regresaréis piedra,
indiferente mineral, hundido
escombro,
después de haber vivido el duro, ilustre,
solemne, victorioso, ecuestre sueño
de una gloria erigida a la memoria
de algo también disperso en el olvido.
VOZ QUE SOLEDAD SONANDO
Voz que soledad sonando
por todo el ámbito asola,
de tan triste, de tan sola,
todo lo que va tocando.
Así es mi voz cuando digo
—de tan solo, de tan triste—
mi lamento, que persiste
bajo el cielo y sobre el trigo.
—¿Qué es eso que va volando?
—Sólo soledad sonando.
PALABRA MUERTA, REALIDAD PERDIDA
Mi memoria conserva apenas solo
el eco vacilante de su alta melodía:
lamento de metal, rumor de alambre,
voz de junco, también
latido, vena.
Recuerdo claramente su erre temblorosa,
su estremecida erre suspendida
sobre un abismo de silencio y ámbar,
desprendiéndose casi
de la música oscura que por detrás la asía,
defendiéndose apenas
del cálido misterio que la alzaba en el aire
creando un solo cuerpo de luz y de belleza.
Luminosa y precisa,
yo la sentía en mi ser profundamente,
sabía su sentido,
descifraba sin llanto su mensaje,
porque acaso ella fuese
—o sin acaso: cierto—
la única palabra irrefrenable
que mi sangre entendía y pronunciaba:
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una palabra para estar seguro,
talismán infalible
signiﬁcando aquello que nombraba.
Como un perfume que lo explica todo,
como una luz inesperada,
su presencia de viento y melodía
hería los sentidos, golpeaba
el corazón,
estremecía la carne
con el presentimiento verdadero
de la honda realidad que descubría.
Pronunciarla despacio equivalía
a ver, a amar, a acariciar un cuerpo,
a oler el mar, a oír la primavera,
a morder una fruta de piel dulce.
Todo ocurría así, hasta que un día
la dije bien, y no entendí su cántico.
La grité clara, la repetí dura,
y esperé ávidamente,
y percibí, lejano,
un eco inexplicable, inﬁel
reﬂejo
que en vez de iluminar, oscurecía,
que en vez de revelar, cubrió de tierra
la imprecisa nostalgia de su antiguo mensaje.
Cuando un nombre no nombra, y se vacía,
desvanece también, destruye, mata
la realidad que intenta su designio.
OTRO TIEMPO VENDRÁ
Mientras tú existas,
mientras mi mirada
te busque más allá de las colinas,
mientras nada
me llene el corazón,
si no es tu imagen, y haya
una remota posibilidad de que estés viva
en algún sitio, iluminada
por una luz cualquiera...
Mientras
yo presienta que eres y te llamas
así, con ese nombre tuyo
tan pequeño,
seguiré como ahora, amada
mía,
transido de distancia,
bajo ese amor que crece y no se muere,
bajo ese amor que sigue y nunca acaba.
ME BASTA ASÍ
Si yo fuese Dios
y tuviese el secreto,

haría un ser exacto a ti;
lo probaría
(a la manera de los panaderos
cuando prueban el pan, es decir:
con la boca),
y si ese sabor fuese
igual al tuyo, o sea
tu mismo olor, y tu manera
de sonreír,
y de guardar silencio,
y de estrechar mi mano estrictamente,
y de besarnos sin hacernos daño
–de esto sí estoy seguro: pongo
tanta atención cuando te beso;
entonces,
si yo fuese Dios,
podría repetirte y repetirte,
siempre la misma y siempre diferente,
sin cansarme jamás del juego idéntico,
sin desdeñar tampoco la que fuiste
por la que ibas a ser dentro de nada;
ya no sé si me explico, pero quiero
aclarar que si yo fuese
Dios, haría
lo posible por ser Ángel González
para quererte tal como te quiero,
para aguardar con calma
a que te crees tú misma cada día
a que sorprendas todas las mañanas
la luz recién nacida con tu propia
luz, y corras
la cortina impalpable que separa
el sueño de la vida,
resucitándome con tu palabra,
Lázaro alegre,
yo,
mojado todavía
de sombras y pereza,
sorprendido y absorto
en la contemplación de todo aquello
que, en unión de mí mismo,
recuperas y salvas, mueves, dejas
abandonado cuando luego callas...
(Escucho tu silencio.
Oigo
constelaciones: existes.
Creo en ti.
Eres.
Me basta).

ÁNGEL GONZÁLEZ MUÑIZ
Nació en Oviedo el seis de
septiembre de 1925 y falleció en
Madrid el 12 de enero de 2008.

Fue un reconocido poeta
español que estuvo adscrito
a la Generación del 50 y que
supo con su poesía atravesar
los límites del territorio español.
En más de una ocasión fue
invitado a dar conferencias
sobre poética en otros países,
tales como México, Venezuela
o Chile. Formó parte de la
Real Academia Española
de la Lengua. En su obra
puede encontrarse una fuerte
contradicción, posiblemente
porque los temas que toca
son profundos e íntimos a la
vez. Supo abordar cuestiones
sociales con un lenguaje
coloquial y con mucha ironía.
Prestó
especial
atención
a la Guerra Civil Española,
otro de los acontecimientos
que le marcó en la más
tierna edad. Algunas de
sus obras más reconocidas
son Sin esperanza, con
convencimiento, Tratado de
urbanismo y Nada grave.

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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tres mil 253 viviendas.

Mil 850 acciones iniciarán una vez que el
Gobierno Federal libere los recursos.

