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Inauguramos Unidad Deportiva Cuatro Vientos

La unidad deportiva cuenta 
con las siguientes instalaciones:

• Campo de futbol soccer 
y de futbol americano  

• Cancha multifuncional  
• Trotapista  
• Gradas 

• Gimnasio al aire libre  
• Andadores de concreto estampado  

• Áreas verdes

Se encuentra ubicada en
Av. Circuito del Sol esq. Lluvia (a un costado 

de la Secundaria “Benito Juárez”)
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Complicaciones del ajedrez político

Otro sexenio se acerca a su final y la historia parece repetirse: el mismo partido gober-
nante y las mismas fuerzas políticas disputándose los puntos clave del territorio 
nacional para entrar fortalecidas a la gran batalla de 2018, que decidirá qué partido y 
cuál fuerza política detrás de él recibirá la estafeta para gobernar la República Mexi-
cana y custodiar el botín durante los seis años siguientes (2018-2024).

La clase empresarial adelanta sus piezas, las coloca en los puntos estratégicos, en 
los estados donde se librarán luchas electorales para cambiar gobernador. Todos los grupos políticos 
ya buscan relacionarse con personajes del gobierno estadounidense que les franqueen las puertas de la 
administración de Donald Trump o cuando menos transmitan una buena imagen de su partido, grupo 
económico, o líder, enviando el mensaje de que están dispuestos a servir a los intereses y al control 
imperialista.

Como a fines del sexenio anterior, las elecciones locales en el Estado de México (Edomex) también 
ocupan especialmente la atención de todos los contrincantes; esta elección constituye la manzana más 
jugosa, el arma que todos persiguen, porque el ganador se convertirá en el oponente más poderoso en 
la batalla final.

El partido ganador en las elecciones del Edomex también resultó victorioso en las presidenciales de 
2012; y en el sexenio próximo a expirar, esta experiencia está muy presente en la memoria de todos 
los partidos gobernantes, que se agitan internamente y se alistan para ganar las elecciones federales de 
2018 barajando las cartas que pueden llevarlos a la victoria; ya suenan los nombres de los afortunados 
prospectos de cada organismo de la partidocracia mexicana. Éstos son los elementos que se reeditan en 
la página de la historia que está por escribirse.

Sin embargo, las condiciones no son exactamente las mismas que en 2012; la composición de 
fuerzas ha cambiado: el PAN gobierna un mayor número de entidades federativas que antes, el PRD 
ya no comanda a la “izquierda” y ha tenido que compartir su gobierno de la Ciudad de México con el 
arribista Morena.

AMLO adelantó desde hace meses su pieza en el Edomex y, con la demagogia que lo caracteriza, 
tan parecida a la de Trump, se prepara para su tercer intento de lograr la Presidencia de México.

El carácter antimexicano del gobierno estadounidense que se muestra en su verdadera esencia a 
través de Donald Trump es otra condición que mantiene en una febril actividad a los políticos nacio-
nales. Partidos y líderes de derecha, de “izquierda” y hasta “independientes” buscan afanosamente 
quedar bien con el nefasto inquilino de la Casa Blanca, cuya benevolencia parece dirigirse hoy hacia el 
partido más seguro para los intereses del imperio. Como lámpara que atrae a las palomillas, el nuevo 
gobierno estadounidense impele a los precandidatos a plantear cómo se relacionarían con el gobierno  
en caso de resultar favorecidos con el voto popular; Anaya, Videgaray, Mancera y AMLO son ejemplos 
elocuentes de esto. El partido gobernante, si no está dispuesto a obedecer los lineamientos disparata-
dos de Trump, tendrá que desplegar una lucha interna más dura que en sexenios anteriores. Mientras 
tanto, los alfiles de este ajedrez sui generis (en el que no hay dos, sino más de cuatro contrincantes) ya 
peregrinan hacia la Meca imperialista buscando el espaldarazo que los lleve a la silla presidencial. 
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 E
n los reacomodos de fuer-
zas políticas rumbo a la 
elección de gobernador del 
cuatro de junio en el Esta-
do de México (Edomex), se 
aprecia el inicio de la lucha 

por el poder, en ruta hacia la presiden-
cial de 2018, en que se percibe la sombra 
del mandatario estadounidense, Donald 
Trump.   

En el preludio de las negociaciones 
mexicanas en materia de comercio, mi-
gración y seguridad, políticos de diverso 
cuño, y sobre todo, conocidos aspirantes 
presidenciales, se han lanzado en las úl-
timas semanas a reunirse lo mismo con 

funcionarios del gobierno de Trump, que 
con miembros de organizaciones de mi-
grantes en Estados Unidos (EE. UU.), 
para prometer a estos últimos apoyo ante 
las políticas de deportación del actual go-
bierno.

Este mes de enero lo hicieron Ricardo 
Anaya, dirigente nacional del PAN, con 
fuertes nexos en aquel país, quien inclu-
so tiene a su familia viviendo en Atlanta, 
y que según publicaciones recientes, es 
bien visto en la propia administración 
estadounidense; también está el caso de 
Luis Videgaray, hoy canciller mexicano, 
quien tiene contacto directo con Jared 
Kushner, yerno de Trump. 

Andrés Manuel López Obrador, de 
Morena, es otro de los políticos que reali-
zan  campaña en EE. UU., donde apenas 
el siete de febrero, apareció en una entre-
vista para la cadena Univisión, en la que 
habló de cómo negociaría con Trump 
si fuera Presidente. Otros visitantes han 
sido el jefe de Gobierno capitalino, Mi-
guel Ángel Mancera, e incluso Enrique 
Ochoa, dirigente nacional del PRI, mien-
tras el secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, dijo mantener 
contacto permanente con el secretario de 
Seguridad de EE. UU., John  Kelly, con 
quien se reunirá en la Ciudad de México, 
según su anuncio del día siete.   

Analistas han publicado en días re-
cientes, lo mismo sobre un presunto 
acuerdo político con la administración 
de Trump, para la transición presiden-
cial, lo que implicaría la entrega al PAN 
de la gubernatura del Edomex para abrir 
cancha a su dirigente Ricardo Anaya ha-
cia las elecciones presidenciales de 2018, 
aunque de manera similar se ha mencio-
nado el caso del priista Luis Videgaray, 
destacando para ello su evidente cercanía 
con el equipo central del mandatario es-
tadounidense.

Asimismo, se ha citado el caso de Ló-
pez Obrador, que se deja ver diligente en 
sus visitas a EE. UU., y hoy parece con-
tar con el respaldo de empresarios, como 
lo ha destacado el regiomontano Arturo 

Romo Gutiérrez, ahora coordinador del 
“Proyecto de Nación 2018-2024” quien 
en una entrevista radiofónica en México,  
el siete de febrero, aseguró que al 80 por 
ciento del sector empresarial “AMLO ya 
no les genera miedo”.  

Alianzas y coaliciones 
En este contexto, al inicio de 2017 se 
derrumbó la alianza entre los partidos 
Acción Nacional (PAN) y de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en torno a un 
candidato común en las elecciones del 
Edomex –coalición de la que se habló 
mucho a fi nales de 2016– que generó un 
reposicionamiento de fuerzas políticas 
que aún continúa. PRD y PAN han en-
trado ya a la fase de la nominación de sus 
respectivos candidatos a la gubernatura. 

Los perredistas amarraron una alianza 
con el Partido del Trabajo (PT), en tan-
to el PRI nominará a su aspirante, el tres 
de marzo, mediante una coalición con 
los partidos Verde Ecologista de México 
(PVEM), Nueva Alianza (Panal) y En-
cuentro Social (PES). Morena, postulará 
a la candidata que López Obrador desig-
nó desde junio de 2016.

En el caso del PRI, de seis aspiran-
tes a la candidatura, sólo quedó Alfredo 
del Mazo Maza, hijo y nieto de dos ex 
gobernadores homónimos; originario de 
Atlacomulco y primo de Enrique Peña 
Nieto y de la secretaria general del Co-
mité Ejecutivo Nacional del PRI, Caroli-
na Monroy del Mazo. 

Importancia estratégica
La contienda mexiquense –al igual que 
las de Coahuila y Nayarit– tendrá lugar 
un año después de que el PRI perdiera 
siete de las 12 gubernaturas estatales 
que estuvieron en juego en 2016, entre 
las que destacaron cuatro de sus ex bas-
tiones electorales (Durango, Quintana 
Roo, Veracruz y Tamaulipas) y tres don-
de anteriormente había alternado con la 
oposición (Chihuahua, Aguascalientes y 
Puebla). En esas entidades el ganador fue 
el PAN.   
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Analistas han destacado la importan-
cia de estos comicios estatales hacia los 
de 2018, al ser la entidad con el padrón 
electoral más grande del país (más de 
11.4 millones de personas) y por ser un 
bastión del gobernante Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI). 

la analista política, investigadora en 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), María Eugenia Valdés Vega 
dijo en conversación con este semana-
rio: “Tener el padrón más grande hace 
importante electoralmente al Edomex, 
para las presidenciales de 2018, pero no 
solamente eso; es un estado políticamen-
te muy importante, porque ahí hay una 
clase política muy hegemónica, que se ha 
mantenido en el poder hasta ahora, y que 
en este 2017 enfrentará un riesgo muy 
grande de perder el gobierno. Pero No 
creo que si Josefina Vázquez Mota fuera 
la candidata del PAN, la vaya a tener tan 
fácil; hay otras precandidaturas dentro 
del PAN. Vázquez Mota es un cartucho 
quemado; no la veo con mucha fuerza. Y 
creo que, por su parte, Alfredo del Mazo, 
como publicó un periódico hace poco, se 
sacó la "rifa del tigre" con su candidatu-
ra”.

“Yo creo que cuando un electorado se 
decide, cambia un escenario político. Po-
demos hacer análisis, pero debemos con-
tar con el voto de la gente. Y la gente está 
muy enojada, aunque yo no estoy segura 
todavía de que en el Edomex quieran que 
se sustituya al PRI por el PAN. Es difícil 
hacer anticipaciones, cuando no tenemos 
enfrente todavía las candidaturas”, seña-
ló la doctora Valdés.   

“El voto rural va a tener mucho peso 
en la elección, y ahí votan por el PRI; en 
las ciudades, las cosas pueden ser dife-
rentes. Por ejemplo, está el caso de Delfi-
na Gómez (virtual candidata de Morena), 
que proviene del sector magisterial, yo 
creo que podría atraer más el voto en las 
ciudades, aunque no es Deflina Gómez, 
es López Obrador.

“En el PAN, en todo caso, tendrían 
que apoyarse en el voto de lo que antes 

era el Corredor Azul (zona conurbada 
que encabeza Naucalpan), pero aún no 
podemos hacer más análisis porque en 
este momento no hay candidato panista 
formalmente”.

La doctora Valdés comentó sobre la 
alianza PAN-PRD: “hubiera sido un sal-
vavidas para el PRD, pero tenía muchos 
riesgos que no quisieron correr; contó 
mucho la burocracia partidista a nivel es-
tatal”, apuntó la analista. 

La candidatura priista 
Alfredo del Mazo se convertirá en can-
didato oficial de la alianza encabezada 
por el PRI el próximo tres de marzo. Fue 
el único precandidato registrado para la 
selección interna de su partido el 27 de 
enero, último día para realizar el trámi-
te. Los demás aspirantes a la candidatura 
priista declinaron. Entre ellos, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, Secretaria de Educa-
ción del actual gobernador mexiquense y 
los diputados federales Carolina Monroy 
del Mazo, secretaria general del PRI, y 
Carlos Iriarte Mercado, dirigente estatal 
del PRI mexiquense. 

También se bajaron de la contienda 
interna Ricardo Aguilar Castillo, Secre-
tario de Competitividad de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); 
y Ernesto Nemer Álvarez, titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco).

José Manzur Quiroga, secretario ge-
neral de gobierno en el Edomex, rechazó 
hacer un pronunciamiento en favor de 
Del Mazo. “Yo soy secretario general de 
gobierno y tengo que darles seguridad a 
todos los partidos de que vamos a tener 
una elección en paz, una elección copio-
sa y dar las facilidades para que los mexi-
quenses vayan a expresar su voluntad el 
próximo cuatro de junio”, dijo.

Antes de ser diputado federal, Alfre-
do del Mazo fue presidente municipal de 
Huixquilucan. En 2011 en la contienda 
por la candidatura a gobernador declinó a 
favor del exalcalde de Ecatepec, Eruviel 

Ávila. Es licenciado en administración 
de empresas, egresado del Instituto Tec-
nológico Autónomo de México (ITAM).  
Ricardo Anaya, "gran elector" 
Por lo que toca al PAN, una vez rota la 
posibilidad de una alianza con el PRD, 
el viernes tres de enero Ricardo Anaya, 
dirigente nacional de este partido, y aspi-
rante presidencial, consiguió hacer valer, 
para el caso del Edomex, una facultad 
estatutaria partidista, que en este caso le 
permitirá nombrar directamente al aspi-
rante a gobernador del Edomex, alegan-
do que no existen condiciones para una 
elección interna en la entidad.

Al empezar el año, Anaya encabe-
zó una reunión privada de la Comisión 
Permanente Nacional para impulsar la 
candidatura a gobernadora de la ex can-
didata presidencial Josefina Vázquez 
Mota, misma que diversos analistas dan 
por hecho, a esa reunión asistió el expre-
sidente Felipe Calderón, la propia Váz-
quez Mota, y los gobernadores estatales 
panistas.

Sin embargo, Vázquez Mota no ha 
probado cumplir la residencia efectiva 
en territorio mexiquense, no menor a tres 
años, o vecina del mismo, con residencia 
efectiva no menor a cinco años, anterio-
res al día de la elección, conforme a la 
legislación electoral local. No obstante, 
Anaya se ha empecinado en nombrarla 
candidata -han descrito analistas- por 
ser su aparente eslabón para ganar el 
Edomex y amarrar su nominación como 
aspirante presidencial en 2018. 

El también precandidato panista Uli-
ses Ramírez, quien es diputado federal y 
está apoyado por el gobernador poblano 
Rafael Moreno Valle, también aspirante 
presidencial del PAN, había exigido que 
la nominación del abanderado se hiciera 
por medio de una contienda interna y no 
por designación. Pero el equipo de Ana-
ya argumentó en contra de eso presuntas 
inconsistencias en el 53 por ciento de los 
registros del padrón partidista de la enti-
dad; es decir, arguyó que no había padrón 
partidista como para hacer una elección 
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interna, por lo cual, el candidato debía 
ser designado por la dirigencia nacional, 
es decir, por Anaya.  Finalmente, y a pe-
sar de la protesta de Calderón, Ricardo 
Anaya consiguió su objetivo. 

De concretarse esta designación, que-
darán descartados otros aspirantes del 
PAN-Edomex: el diputado federal Uli-
ses Ramírez; el exalcalde de Naucalpan, 
José Luis Durán Reveles; Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez y Juan Carlos Núñez 
Armas, ex ediles de Toluca, y la senadora 
Laura Rojas.

La jugada morenista
Mientras los partidos políticos de dere-
cha, PRI y PAN, establecen condiciones 
para mantener el control político del 
Edomex y del país, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador lanza como su candidata a 
gobernadora a la exalcaldesa de Texcoco 
(2012-2015) y diputada federal, Delfi na 
Gómez Álvarez, nombrada en los hechos 
desde junio de 2016, quien será postula-
da el tres de marzo.
     Delfi na Gómez dejó una estela de 
represión y desorden en ese municipio 
mexiquense, como lo denunciaron en su 
momento líderes sociales de la región. 
Gómez fue señalada reiteradamente por 
activistas sociales texcocanos como res-
ponsable de constante hostigamiento, 
persecución policiaca y acusaciones in-
fundadas en represalia por su lucha en 
favor de los más desfavorecidos del mu-
nicipio, tal como divulgó en su momento 
este semanario. De acuerdo con las de-
nuncias de estos activistas sociales, du-
rante su gestión municipal, 2012-2015, 
asesorada por los ex ediles antes perre-
distas ahora morenistas, Horacio Duarte 
e Higinio Martínez, Delfi na Gómez, es-
tableció un frente mediático en contra de 
aquellos; otro jurídico para presentar de-
nuncias y uno más policiaco-represivo. 
Este grupo se ha pasado el poder como 
estafeta. Actualmente Higinio Martínez 
es nuevamente edil de Texcoco, mien-
tras Gómez quiere ser gobernadora del 
Edomex. 

Se aprobó “por mayoría” que la candidatura 
panista para el Estado de México se hiciera 
por designación directa, en otras palabras, 

que Ricardo Anaya designara a Josefi na 
Vázquez Mota.

Alfredo del Mazo se convertirá en candidato ofi cial 
de la alianza encabezada por el PRI el próximo tres 
de marzo. Fue el único precandidato registrado 
para la selección interna de su partido el 27 de 
enero, último día para realizar el trámite. Los demás 
aspirantes a la candidatura priista declinaron.

de marzo. Fue el único precandidato registrado 
para la selección interna de su partido el 27 de 
enero, último día para realizar el trámite. Los demás 
aspirantes a la candidatura priista declinaron.

panista para el Estado de México se hiciera 
por designación directa, en otras palabras, 

que Ricardo Anaya designara a Josefi na 
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 La designación de Gómez Álvarez, 
fue resuelta directamente por AMLO el 
18 de junio de 2016, cuando la nombró 
“Promotora de la Soberanía Nacional” 
para el Edomex, y a partir de aquel mis-
mo día ella se lanzó a una gira antici-
pada por los 125 municipios de la enti-
dad. A pesar de su pre-designación, una 
vez que Gómez solicitó licencia como 
legisladora federal por Morena, el 11 
de enero de 2017, fue inscrita como as-
pirante a la candidatura de Morena, el 
día 18 de enero, en un acto en el que 
la acompañaron Horacio Duarte, repre-
sentante de Morena ante el Consejo Ge-
neral del IEEM y Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, secretaria general del mismo 
partido.

Como evidencia de su actividad elec-
toral anticipada, el pasado el dos de fe-
brero, el INE ordenó el retiro de spots 
de radio y televisión en los que Delfi na 
Gómez prometía que en caso de ganar 
Morena la elección del cuatro de junio, 
habrá un programa “Adultos Mayores 
Edomex”, cuyas pensiones supuesta-
mente se duplicarían.  

El PRD y sus alianzas
Mientras tanto, y tras el fracaso de su 
alianza con el PAN, el PRD procuró 
amarrar alguna otra y la hizo con uno de 
los dos partidos que estaban disponibles, 
el PT. El otro partido era Movimiento 
Ciudadano (MC), que hasta el cierre de 
esta edición, no había defi nido cómo 
participará en las elecciones estatales.

Durante su sesión del dos de enero, el 
Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México (IEEM) aprobó 
el registro de la coalición formada por 
PRI-PVEM-Panal-PES, y también la in-
tegrada por los partidos PRD y PT, que 
fue denominada “El Cambio es Posible”, 
cuyo candidato será el mismo que postu-
le el PRD.

Uno de los aspirantes a la candidatura 
de este partido es el diputado mexiquen-
se Juan Zepeda Hernández, quien emu-
lando al exgobernador panista de Pue-
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Como evidencia de su actividad electoral anticipada, 
el pasado el dos de febrero, el INE ordenó el retiro de 
spots de radio y televisión en los que Delfi na Gómez 
prometía que en caso de ganar Morena la elección 
del cuatro de junio, habrá un programa “Adultos 
Mayores Edomex”, cuyas pensiones supuestamente se 
duplicarían.

Juan Zepeda Hernández fue registrado como pre-
candidato el 18 de enero de 2017, para una contienda 
“en igualdad de condiciones” que terminará el dos de 
marzo y se defi nirá en la elección interna del cinco de 
marzo, en la que también participarán los perredistas 

Plácido López, Max Correa, Eduardo Neri y Javier 
Salinas.

candidato el 18 de enero de 2017, para una contienda 
“en igualdad de condiciones” que terminará el dos de 
marzo y se defi nirá en la elección interna del cinco de 
marzo, en la que también participarán los perredistas 

Plácido López, Max Correa, Eduardo Neri y Javier 
Salinas.
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bla, Rafael Moreno Valle, desde finales 
del año pasado desplegó una millonaria 
campaña publicitaria a través de una re-
vista que publicó su foto en la portada 
anunciando el artículo Juan Zepeda. Un 
caso de éxito en seguridad pública, en 
el que se hace mención de sus presuntos 
triunfos en esa materia cuando fue alcal-
de de Nezahualcóyotl. La descripción de 
esos éxitos ocupó la mitad de las 16 pá-
ginas de la publicación. 

Al igual que en el caso de Moreno 
Valle, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) ordenó el retiro de su propagan-
da electoral anticipada, pero igual que 
en el caso del exgobernador poblano, la 
publicidad se mantuvo. Al cierre de esta 
edición, aún se podía observar la imagen 
de la publicación en pasillos y vagones 
del Metro de la capital.

Tras los cuestionamientos a su cam-
paña publicitaria, el tres de noviembre 
de 2016, el también coordinador de los 
diputados perredistas mexiquenses ar-
gumentó que solamente había colocado 
293 espectaculares, los cuales rentó “por 
15 días” y que el costo de su campaña 
había sido sólo de ocho millones 449 
mil 472 pesos, seis millones de los cua-
les fueron aportados por sus amigos, y el 
resto provinieron de sus ahorros perso-
nales, dijo Zepeda.

Ana Yurixi Leyva Piñón, secretaria 
general del PRD mexiquense, había 
exigido el 31 de octubre de 2016 que 
Zepeda explicara de dónde había sa-
cado tanto dinero para pagar ese des-
pliegue publicitario, que estimó en no 
menos de 30 millones de pesos. “No-
sotros calculamos que gastó más de 30 
millones de pesos; es evidente que hay 
un derroche de recursos; tememos que 
se sacaron recursos del Programa de 
Apoyo a la Comunidad (PAC) y se está 
cambiando la finalidad de estos recur-
sos. Por eso es importante que explique 
el gasto”, dijo la dirigente partidista.

Pese a todo esto y con el visto bue-
no del “chuchismo” o Nueva Izquierda 
(NI), la tribu que dirige el PRD nacio-

nal, Zepeda fue registrado como pre-
candidato el 18 de enero de 2017, para 
una contienda “en igualdad de condi-
ciones” que terminará el dos de marzo 
y se definirá en la elección interna del 
cinco de marzo, en la que también par-
ticiparán los perredistas Plácido López, 
Max Correa, Eduardo Neri y Javier Sa-
linas. 

Mientras tanto, en el PT, partido coa-
ligado con el PRD, la situación interna 
se complica, por el conflicto que sostie-
nen el dirigente estatal Óscar González 
Yáñez y el coordinador de los diputa-
dos locales en el Congreso mexiquense, 
Carlos Sánchez Sánchez, agravado por 
la alianza con el PRD.

Candidatos independientes 
Hasta el cierre de edición había inscritos 
en el IEEM 10 candidatos independien-
tes al gobierno local, entre ellos resalta 
Isidro Pastor Medrano, quien era titular 
de la Secretaría de Movilidad en la ad-
ministración de Eruviel Ávila. Se ins-
cribió el ocho de enero. A pesar de ser 
originario de Atlacomulco, ha tenido 
desencuentros con integrantes del mis-
mo grupo.

Interrogado sobre su candidatura in-
dependiente, Pastor negó ser un “plan 
B” del PRI local o del gobernador Eru-
viel Ávila: “Yo dejé de ser militante del 
PRI desde el año 2004 o principios de 
2005, cuando la Comisión de Justicia 
partidaria me suspendió mis derechos. 
Desde entonces no soy militante abso-
luto de ningún partido político”, afirmó.

Pastor fue dirigente estatal del PRI en 
2002 y después coordinador de la ban-
cada del PRI en la 54 Legislatura local, 
durante el sexenio de Arturo Montiel 
Rojas. En 2004 fue contendiente de En-
rique Peña Nieto y Carlos Hank Rhon 
en la disputa por la candidatura priista 
al gobierno local, que finalmente obtuvo 
Peña Nieto. 

En ese mismo año fue cuando le sus-
pendieron a Isidro Pastor sus derechos 
partidarios, por violentar una sesión del 

Consejo Político Estatal, inconforme por 
el proceso de selección del abanderado 
priista. El 11 de diciembre de 2004 se 
introdujo violentamente, con el apoyo 
de 100 personas, para tratar de agredir 
a los miembros del Consejo Político, 
según denuncias de su propio partido. 
Finamente lo expulsaron del PRI el cua-
tro de abril de 2005, acusado, incluso, de 
traición, por haberse integrado a la cam-
paña del entonces candidato del PAN al 
gobierno estatal, Rubén Mendoza Ayala, 
también, en protesta por no haber obte-
nido la nominación del PRI.

El IEEM le aprobó a Pastor su ins-
cripción el 15 de enero y ahora debe 
avalar su posible registro como candida-
to independiente con 328 mil 740 firmas 
de ciudadanos que habiten en al menos 
64 de los 125 municipios del estado (la 
mitad de los que hay en la entidad). 

De los 10 aspirantes independientes 
que participarán en este proceso previo, 
ocho fueron autorizados directamente 
por el IEEM y dos más con sendas sen-
tencias del Tribunal Electoral del Estado 
de México (TEEM), que el dos de fe-
brero pasado respaldó la inscripción de 
Jonatán Martínez Leal y Humberto Vega 
Villicaña. 

En la primera parte del procedimiento 
fueron inscritos Isidro Pastor Medrano; 
Erasto Armando Alemán Mayen; Mar-
ciano Javier Ramírez Trinidad; Guiller-
mo Eduardo Antonio Ortiz Solalinde; 
María Teresa Castell de Oro Palacios; 
Vicente Sánchez Fabila; Andrés Cantin-
ca Sánchez y Abelardo Gorostieta Uribe. 
Todos ellos tienen hasta el 16 de marzo 
para conseguir más de 300 mil firmas de 
apoyo de habitantes de la mitad de los 
municipios del estado.

Éste es el panorama político local 
que existe a menos de cinco meses de 
la elección de gobernador mexiquense 
del próximo cuatro de junio, estado que 
por su importancia estratégica nacional 
constituye una prueba de laboratorio 
electoral para la elección presidencial de 
2018. 



15 de febrero 

GOBIERNO PROGRESISTA, RESULTADOS SEGUROS

@AYUNTTECOMATLAN TECOMATLÁN, UN GOBIERNO ANTORCHISTA 
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 L
a empresa automotriz esta-
dounidense Ford Motor Com-
pany anunció en abril de 2016 
una inversión de mil 600 mi-
llones de dólares (mdd) para 
construir una nueva planta 

armadora en el parque industrial Wolrd 
Trade Center Dos (WTC-II), de Villa de 
Reyes, San Luis Potosí (SLP), en la que 
se crearían dos mil 800 empleos directos y, 
una vez en operación, se fabricarían alre-
dedor de 350 mil unidades. 

Cuando se dio a conocer esta noticia, 
tanto el gobernador Juan Manuel Carreras 
López como el sector empresarial potosi-
no festinaron con bombos y platillos por-
que la inversión de la trasnacional estadou-
nidense generaría numerosos empleos in-
directos y elevaría en un punto porcentual 
el producto interno bruto (PIB) “pese al 
entorno económico internacional”, según 
estimaciones de Gustavo Puente Orozco, 
secretario estatal de Desarrollo Económi-
co (SDE).  

En esa misma ocasión, el gobierno de 
SLP reveló que la planta de la Ford reci-
biría en donación 280 hectáreas de terreno 
(220 adquiridas por su administración); 
que durante 10 años la compañía estaría 
exenta del pago del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), del gravamen predial, de la 

licencia de construcción (municipales) y 
que además se le concesionaría un pozo 
artesiano con capacidad de extracción de 
un millón de metros cúbicos anuales. 

El presidente local de la Cámara Na-
cional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), Jorge Meade Alonso, dijo 
que la llegada de Ford a SLP consolidaría 
la industria automotriz y daría certeza al 
“corredor central bajío”, un proyecto de 
desarrollo industrial específico de los esta-
dos de esta región del país, cuyos gobier-
nos están abriendo los espacios adecuados 
y creando la infraestructura necesaria. 

El gobernador Carreras López, además 
de agradecer al Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto y a su gabinete econó-
mico el apoyo que brindó para concretar 
esa inversión en el territorio potosino, se 
comprometió también a fortalecer el “cli-
ma laboral” y la formación académica de 
la mano de obra calificada requerida por la 
trasnacional estadounidense. 

Sin embargo, toda la euforia surgida en 
el primer tercio del año anterior comenzó 
a diluirse durante la campaña presidencial 
de Estados Unidos (EE. UU.), cuando el 
candidato republicano Donald Trump pro-
metió combatir las inversiones estadouni-
denses en México y cuando, ya convertido 
en presidente electo, calificó como “una 
vergüenza absoluta” el proyecto de la ar-
madora en territorio potosino.  Fo

to
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Que 
siempre no
Ford cancela construcción de planta en san luis potosí
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el gobierno de carreras ofreció a la compañía más de 
mil 27 millones de pesos en incentivos 

los cuales, según el secretario de Finanzas, José luis ugalde Montes, 
serían obtenidos de ingresos propios y recursos federales en dos años, el 

50 por ciento en 2016 y el otro 50 por ciento en 2017;

el proyecto era 
concentrar en 

san luis potosí 
la producción de 
los utilitarios de 
pequeño tamaño 
Ford Fiesta, Ford 

c-Max y Ford 
Focus. 

30 MW 
para el “proceso productivo” 
y el abastecimiento de gas 

natural.

una línea de 40 MW 
“alimentadas por dos 

subestaciones”

 se le 
concesionaría 

un pozo 
con capacidad para 
producir un millón 
de metros cúbicos 
anuales de agua;

durante 10 años la 
empresa recibiría 

exenciones 
en el pago del impuesto 
sobre la renta (isr), en 

el gravamen municipal del 
predial y en licencias de 

construcción, 

la cantidad y el alcance de los incentivos que se habían otorgado a la Ford se calcularon con base en 
el monto de la inversión, la cantidad de empleos que generaría, del giro industrial y el lugar donde se 

ubicaría, informó en su momento Gustavo puente orozco, secretario de desarrollo económico. 

en enero de este año el gobernador del estado, 
Juan Manuel carreras lópez, afi rmó que su 

administración procederá conforme a los 
términos del convenio, a fi n de aplicar 

las reglas acordadas con respecto a una 
terminación anticipada, las cuales prevén el 
reintegro total por cuenta de la Ford de los 
gastos realizados por el gobierno de slp. 

las secretarías de Finanzas y desarrollo económico 
estatales procederán a hacer la cuantifi cación de 
los recursos erogados y realizarán las gestiones 

correspondientes de mutuo acuerdo con la compañía 
estadounidense. entre los gastos que deberán 

cuantifi carse está la limpieza y la preparación del 
lote de terreno de 220 hectáreas, así como algunos 
avances en las naves. en materia de empleo, añadió 

el mandatario estatal, “estaremos muy atentos 
para que las cerca de 60 personas que habían 

sido becadas, les sean respetados sus derechos 
laborales”. 

Foto: Cuartoscuro
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En la medida que los gobiernos locales son parte del Estado nacional, el desarrollo 
económico local se entiende como el proceso en el que se verifi ca una asociación 

entre los gobiernos locales, la población y el sector privado con el propósito de admi-
nistrar los recursos existentes, crear empleo y estimular la economía de un territorio 
defi nido. De esa manera, el Estado tiene un rol en el nivel local para asegurar el bien-
estar y crecimiento en dicho ámbito territorial. Además del rol regulador que corres-
ponde al Estado en el desarrollo económico, uno de los instrumentos principales con 
que cuenta es la inversión pública, a través de la cual puede destinar recursos para la 

realización de obras y la prestación de servicios clave para la población.

dos 
millones 717 

mil 820 
personas que habitan 

en el estado
49% 

se encuentra 
en situación de 

pobreza, que va 
de moderada a 

extrema, 

según el informe 
anual sobre 
la Situación 
de Pobreza y 
Rezago 2016 de 
la Secretaria de 
Desarrollo Social 
(Sedesol). 

La población 
vulnerable en 
ingresos es de 

176 mil personas, 
colocando al estado 
en el doceavo lugar 

nacional. 

A pesar de que el índice de desempleo estatal se halla por 
debajo de la media nacional,

la mayor parte de sus empleos son mal remunerados 
(sobre todo los que ofrecen las automotrices extranjeras). 

casi la mitad de los potosinos 
sigue siendo pobre y 

más de 208 mil personas 
están en riesgo de serlo debido a 

los bajos salarios.

Puente Orozco indicó 
que aún sin la compañía 

estadounidense, SLP logró un 
crecimiento del 5.4 por ciento 
de su PIB, casi lo doble de la 

media nacional que fue del 
2.5 por ciento

en diciembre de 2016 el 
estado potosino reportó una 
tasa de desocupación del 1.9 por ciento, 
lo que coloca a la entidad en el tercer 
lugar nacional,

con datos del instituto nacional de 
estadística y Geografía (inegi) y la 
secretaría del trabajo y previsión 
social (stps) del gobierno del estado, 

por debajo de la media nacional 
que fue del 3.6 por ciento.

según la encuesta 
nacional de ocupación y 
empleo (enoe), 

siete 
mil

15 
mil

17 
mil Nissan

Volkswagen

de acuerdo 
con datos 

recopilados 
por el diario 
la Jornada 

nacional,

la Ford Motor 
Company es la 
tercera empresa 
del sector 
automotriz que 
más empleos 
genera en México

según la secretaría de 
economía (se)

Si la comparación se hace con 
respecto a los 127 mil millones de 
dólares de IED que el secretario 

de Economía, Ildefonso Guajardo, 
aseguró que han llegado al país en lo 

que va del sexenio, 
la inversión cancelada representa 

el 1.25 por ciento del total. 

la inversión de mil 600 mdd que 
canceló Ford en san luis potosí 

equivale al 5.3 por ciento 
con respecto a los 30 mil mdd que 
el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto se ha fi jado como meta 
anual de captación de la inversión 

extranjera directa (IED).

quinto 
peor sitio 
en materia 
de pobreza 

salarial

53.5% 
de su 

población 
laboral 
en esa 

situación,

el piB 
estatal se 

ubicó como el 
quinto de mayor 

crecimiento 
en el país.

¿Qué 
se entiende 

por desarrollo 
económico 

local? 

según la 
Secretaria 
de Desarrollo 
Social y 
Regional 
(Sedesore).
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A principios de este 2017, la Ford 
Company anunció entonces la cancela-
ción del proyecto de construir una nueva 
planta en tierras potosinas y su transfe-
rencia a Michigan, con una inversión 
de 700 mdd. Su presidente ejecutivo, 
Mark Fields, explicó que este cambio fue 
un “voto de confianza” a la política de 
Trump y un acto de corrección adecuado 
y benéfico para sus negocios. 

La cancelación de la Ford en México 
se dio a horas después de que Trump exi-
gió a la empresa General Motors (GM) 
mudar la fabricación de uno de sus autos 
de México a territorio estadounidense, 
con la advertencia de que si no lo hacía 
tendría que pagar más impuestos (en sep-
tiembre de 2016, Trump amenazó con 
aranceles aduaneros del 35 por ciento a 
los automóviles de la Ford producidos en 
México).

Desde su campaña, el republicano 
acusó a otros países, en particular a Mé-
xico y a China, de “robar” empleos a los 
estadounidenses. Además habló de vol-
ver a negociar o incluso cancelar el Tra-
tado de Libre Comercio de Norteamérica 
(TLCN), a fin de que su país obtenga me-
jores condiciones y mayores beneficios. 
Tras el anuncio de Ford, Trump tuiteó 
una imagen en la que dice que América 
volverá a ser el “mejor lugar del mundo” 
para las innovaciones y la creación de tra-
bajos.

Amenazada, la industria automotriz 
de SLP
¿Quiénes son los afectados con la can-
celación del proyecto automotriz extran-
jero? La respuesta a esta pregunta no re-
quiere sapiencia especializada, pues todo 
mundo sabe que son los trabajadores de 
la industria automotriz, quienes queda-
rán sin empleo; los empresarios de las 
compañías proveedoras de esta industria 
y el gobierno estatal potosino que gastó 
600 millones en los terrenos y que habría 
iniciado la entrega de mil 27 millones de 
pesos del erario en estímulos y apoyos a 
dicha trasnacional. 

Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, 
presidente de la Confederación Mexica-
na de Trabajadores (CTM) en el estado, 
dijo que no únicamente SLP se vio afec-
tado con la cancelación de inversión de 
la empresa automotriz estadounidense. 
“Por lo menos en Guanajuato y Queré-
taro ya se registran consecuencias en las 
empresas proveedoras instaladas en estas 
entidades; es posible que decidan irse de 
la región. En materia de generación de 
empleos no sólo afectó al estado, sino 
también a las otras entidades del Bajío ya 
que, al igual que nosotros, esperaban ma-
yores inversiones.

“En la industria de autopartes había 
entre 40 y 50 pequeñas y medianas em-
presas mexicanas que habían hecho in-
versiones para proveer a la Ford y ahora 
no saben qué hacer con sus instalaciones 
ni con sus finanzas. En la misma situa-
ción están al menos otras 10 empresas 
proveedoras asiáticas y estadounidenses, 
de las cuales cinco estaban confirmadas”, 
indicó Ramírez Guerrero. 

El gobierno estatal potosino ha permi-
tido la entrada de empresas automotrices 
extranjeras con el propósito de favorecer 
el desarrollo económico de la entidad. En 
2005 llegó la General Motors con una 
inversión de 420 millones de dólares, 
comprometiéndose a la creación de dos 
mil empleos directos y 25 mil indirectos. 
Ninguna de estas expectativas se ha cum-
plido a cabalidad y los salarios que paga a 
los obreros son muy bajos. 

En 2014 se instaló la trasnacional 
alemana Bayerische Motoren Werke 
(BMW), la cual recibió incentivos fisca-
les por tres mil 500 millones de pesos, en 
reciprocidad de una inversión de mil mdd 
y la creación de mil 500 empleos directos 
y 10 mil indirectos en un plazo que termi-
na en 2029. 

En 2015, el ex gobernador Fernando 
Toranzo, el presidente de Goodyear Lati-
noamérica, Jean-Claude Kihn y el direc-
tor general de Goodyear México, Martín 
Rosales, anunciaron la construcción de 
esta empresa de llantas para automóvi-

les con una inversión de 550 millones de 
dólares y la generación de mil empleos 
directos, una vez que iniciara su produc-
ción en 2017. En esa oportunidad, Ro-
sales señaló la “mano de obra calificada 
y la infraestructura industrial” potosinas 
como las principales fortalezas para que 
su compañía eligiera SLP entre otras ciu-
dades del país. 

Ahora las amenazas de Trump se enfi-
lan contra la General Motors y la alemana 
BMW, que planea operar en 2019. Contra 
las dos y el resto de armadoras en suelo 
mexicano la advertencia es la misma: los 
automóviles fabricados en México y ex-
portados a EE. UU. tendrán que pagar un 
arancel del 35 por ciento, con el cual se 
acabaría con el principal atractivo de la 
producción fabril externa en México: la 
mano de obra barata.

La amenaza del nuevo presidente de 
EE. UU., que necesariamente implicará 
la pérdida de empleos en México, pro-
bablemente no resulte tan catastrófica 
como se ha supuesto porque el efecto 
positivo que desde hace 10 años se busca 
al instalar empresas extranjeras en terri-
torio potosino se ha incumplido y en la 
entidad prevalecen los bajos salarios, el 
desempleo, la informalidad y, sobre todo, 
la pobreza. 

Frente a este hecho, surgen varias in-
terrogantes: ¿Es válido que el gobierno 
estatal siga atrayendo inversión extran-
jera a cambio donar terrenos, regalar re-
cursos naturales, prescindir de miles de 
millones de pesos en incentivos fiscales, 
permitir que exploten la mano de obra 
barata nacional, incumplan sus proyectos 
de empleo y que después deserten como 
lo acaba de hacer la Ford y posiblemente 
lo haga la General Motors? 

¿No sería mejor que todo el dinero 
del erario invertido en estímulos fiscales, 
apoyo logístico, infraestructura industrial 
y urbana y donación de terrenos, fuera 
empleado en la creación, desarrollo y res-
paldo comercial de empresas mexicanas, 
para así fortalecer y equilibrar realmente 
la economía del país? 
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H
ace cuatro años la em-
presa TI Group Auto-
motive Systems, dedi-
cada a la fabricación 
y comercialización de 
partes automotrices, 

despidió de su planta laboral en Tultit-
lán, Estado de México, a 21 de sus tra-
bajadores en forma violenta, arbitraria e 
injustifi cada con respecto al mandato de 
la Ley Federal del Trabajo. 

De entonces a esta fecha los obreros 
han logrado varias sentencias jurídicas 
favorables, pero esa larga batalla legal a 
menudo los lleva a sentirse desgastados, 
frustrados e impotentes. Sin embargo, 
pronto recapacitan, recobran su espíri-
tu de lucha y renuevan su capacidad de 
resistencia. 

Las intimidaciones y acciones vio-
lentas con las que la Organización Sin-
dical Plácido Mendoza del Valle (OS-

PMV), grupo fi lial de la Confederación 
de Trabajadores y Campesinos (CTC), 
intentó “ablandar” a la mayoría de ellos 
para que fi rmaran sus renuncias volun-
tarias continúan haciendo eco en sus 
memorias. 

“De tanto que me pegaron, me hicie-
ron fi rmar, poner mis huellas en un papel, 
ya que amenazaron con matarme y tirar-
me en las aguas negras. Sobre todo, me 
dijeron: sabemos dónde vives; tenemos 
vigilada a tu familia. Si nos denuncias, 
tú sabes”, revela Epifanio Cruz Ramírez, 
quien fi rmó su renuncia en julio de 2012. 

Eduardo Martínez Martínez, su com-
pañero, también fue víctima del mismo 
procedimiento brutal. “Yo ya iba de 
salida cuando entraron seis sujetos que 
eran gente del sindicato, se me fueron 
encima, me golpearon con un bate en 
las rodillas, en las costillas y en todo 
el cuerpo. Luego me amenazaron de 
muerte, me enseñaron unas hojas y me 
obligaron a fi rmar”,  dijo Martínez. 

Estos atropellos a los derechos huma-
nos y  laborales, que ocurrieron en las 
ofi cinas sindicales de la OSPMV, ubi-
cadas en el edifi cio de la empresa, sólo 
serían el inicio de una serie de acciones 
física aún más brutales que además de 
poner en riesgo sus vida, los colocó en 
un mar de incertidumbre social y legal. 

Agresión como represalia
Tras su despido en agosto de 2012, los 
21 exempleados de TI Group Automo-
tive Systems se manifestaron junto con 
familiares y amigos en las inmedia-

ESTADO DE MÉXICO

TI GROUP 
AUTOMOTIVE 
SYSTEMS:
CUATRO AÑOS DE IMPUNIDAD, 
ABUSOS BRUTALES E INJUSTICIA 
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La respuesta de la empresa y sus 
cómplices sindicales fue más allá 
de una negativa formal:  hombres 
armados con mazos, cadenas 
y armas de fuego golpearon 
brutalmente a los manifestantes.
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ciones de la planta, para denunciar las 
arbitrariedades y las agresiones de que 
habían sido víctimas tanto de parte de 
los directivos de la empresa como de los 
líderes sindicales.

También dieron a conocer las de-
mandas laborales que dieron motivo a 
empresa y sindicato a despedirlos in-
justificadamente: renovación del Con-
trato Colectivo de Trabajo (CCT)  que 
en julio de 2012 llevaba ocho años sin 
revisarse, en clara violación a la Ley 
Federal de Trabajo, que estipula que los 
CCT deben renovarse cada dos años; re-
instalación de trabajadores previamente 
despedidos por la empresa; el pago del 
reparto anual de utilidades; estableci-
miento de garantías contra riesgos de 
trabajo e hidratación en horas laborales 
a causa de la existencia de  condiciones 
ambientales que superan los 40 grados 
en ciertas áreas de la fábrica. 

La respuesta de la empresa y sus 
cómplices sindicales fue más allá de una 
negativa formal:  hombres armados con 
mazos, cadenas y armas de fuego gol-
pearon brutalmente a los manifestantes 
provocando lesiones a 14 personas, en-
tre ellas un herido de bala, dos fractura-
dos en el cráneo y cinco mujeres severa-
mente lesionadas, además de la destruc-
ción de 10 vehículos automotores. 

Esta agresión derivó en la investiga-
ción penal número 493510622057-112, 
en la que se responsabiliza en forma di-
recta de estas acciones a Salomón Men-
doza Miranda, secretario general del 
sindicato Plácido Mendoza del Valle; 
a Salomón Mendoza Vega, integrante 
del grupo de golpeadores; a José Luis 
y Baldomero Reyes Callejas, delegados 
sindicales y a  Guillermo Alejandro Ve-
raza García, director general de  Auto-
motive.

Esta indagatoria permanece “conge-
lada” en los archivos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Méxi-
co (PGJEM), pese a la gravedad de las 
imputaciones contra los agresores, entre 
las que figura el intento de homicidio. 

“Sabemos que no es fácil emprender 
una batalla legal contra grandes 

empresas o firmas jurídicas de 
prestigio, pero los obreros y 

cualquier ciudadano debe promover 
una cultura de la defensa de sus 

derechos. 
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Una vida de trabajo a la basura
Más allá de las lesiones físicas o las ci-
catrices de lo ocurrido, para algunos tra-
bajadores el peor daño provocado por el 
despido fue la incertidumbre económica, 
la falta de oportunidades y  el desgaste 
emocional que conlleva una demanda 
laboral.

Tras 12 años de servir como empleado 
en TI Group Automotive Systems y de 
ser víctima de una despido injustificado, 
Eduardo Martínez aún no logra entender 
cómo es que después de casi un lustro la 
empresa, el gobierno y la administración 
no resuelven su reinstalación, el pago de 
sus salarios caídos o su liquidación e in-
demnización. 

Para sobrevivir a su despido,  Martí-
nez se dedica a la albañilería para cos-
tear los gastos de su familia, pues de él 
dependen su esposa y un hijo. “Vamos 
al día; la verdad todo ha sido muy difícil 
desde el despido; pero uno se va hacien-
do a la idea y ni modo, hay que seguir 
trabajando para comer”.

Sin embargo, el enojo que le produce 
el problema con Automotive se mantiene 
vivo, y aunque a veces cae en la frustra-
ción y la impotencia, siempre renace el 
ánimo de lucha. “Son años de trabajo que 
uno ya no recupera; es trabajo echado a 
la basura por el abuso de los sindicatos y 
de los dirigentes de la empresa. Además 
de que te afecta directamente el despido,  
la empresa te boletina y ya no es posible 
encontrar trabajo formal en otro lado”, 
denunció Eduardo. 

 A pesar de ello, Martínez no pierde 
la esperanza de que la lucha legal tenga 
resultados tanto en lo laboral como en 
lo penal: “Sí, es muy desesperante pero 
ojalá que se nos dé algún tipo de indem-
nización o que se nos reinstale, que sería 
lo mejor, porque uno busca siempre la 
estabilidad para mantener a la familia”.

Lucha incansable 
Hoy en efecto, gracias al apoyo que 
han recibido de organizaciones sociales 
como el Movimiento Antorchista, existe 

la posibilidad de que los trabajadores in-
justamente despedidos por esa empresa 
logren su reinstalación laboral o una li-
quidación conforme a lo que establece la 
legislación laboral y que sean indemni-
zados por los daños que sufrieron cuan-
do fueron agredidos por los golpeadores 
del sindicato. 

A través de la demanda laboral 
658/2012, presentada ante la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje 
(JFCA) Número 29, con sede en Toluca, 
Edomex, y tras un largo proceso, se lo-
gró una sentencia parcial a su favor, la 
cual hasta el momento no ha sido ejecu-
toria pero representa un avance jurídico 
positivo.

A pesar de ello, los intentos por frenar 
la lucha de los obreros afectados han sido 
constantes. Asesorada por la firma jurí-
dica Basham Abogados, la empresa  TI 
Group Automotive Systems intentó jus-
tificar los despidos mediante documenta-
ción falsa, según peritajes judiciales. 

Francisco Rodríguez Caballero, espe-
cialista en derecho egresado de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) y asesor legal de los 
trabajadores despedidos, dijo a buzos 
que “gracias a la corroboración de la fal-
sificación se obtuvo el laudo a favor, se 
demostró que hubo despidos injustifica-
dos los cuales querían hacerse pasar por 
legales”.

Y aunque este fallo determina la 
reinstalación y pago de salarios caídos 
para seis de los afectados, no se ha ejecu-
tado debido a un recurso de amparo pro-
movido por la empresa fabril, que desco-
noce la sentencia emitida por la JCFA, 
razón por la que hasta el momento está 
pendiente la resolución final del asunto.

Para Rodríguez Caballero, el fallo fa-
vorable a los obreros de Automotive es 
una muestra clara de que los trabajadores 
mexicanos  deben luchar de manera uni-
da ante las injusticias, pues de otra forma 
las empresas buscan desgastar su capa-
cidad de resistencia mediante procesos 
largos y enredados.

“Sabemos que no es fácil emprender 
una batalla legal contra grandes empre-
sas o firmas jurídicas de prestigio, pero 
los obreros y cualquier ciudadano debe 
promover una cultura de la defensa de 
sus derechos. Hoy es una realidad que la 
justicia en México muchas veces está a 
favor de quien la manipule mejor, pero 
defender los derechos es una opción que 
no se puede negar. Aunque hasta ahora 
sólo se ha dado respuesta positiva para 
seis de los trabajadores, y eso aún sin 
una certeza jurídica total, seguiremos 
exigiendo que se haga justicia para los 
21 obreros despedidos”.

Arropados por organizaciones so-
ciales

Felipe Calderón Rueda, líder de los 
obreros afiliados a Antorcha en el Estado 
de México, y quien ha seguido de cer-
ca el caso de los abusos realizados por 
TI Group Automotive Systems, aseguró 
que aunque la sentencia de la JFCA es un 
paso importante, se trata de una resolu-
ción parcial que no garantiza la reinsta-
lación o el pago de la liquidación de los 
obreros afectados. 

“Hasta que no exista una sentencia 
definitiva, o algún arreglo con la empre-
sa, debemos seguir al pie del cañón resis-
tiendo y defendiendo los intereses de los 
trabajadores. No debemos dar ni un paso 
atrás, sabemos que hoy en día cada vez 
es más difícil que exista un fallo a favor 
de los trabajadores, pero no es imposi-
ble y menos cuando se tiene el apoyo de 
Antorcha.

“Cuando la corrupción se filtra en los 
sindicatos, el abuso a los trabajadores es 
un riesgo permanente, pues la figura pro-
tectora de los obreros se pierde y ya no 
hay barreras para evitar violaciones a sus 
derechos”, comentó Calderón Rueda.

Cabe señalar que en el caso de los 
abusos registrados en TI Group Automo-
tive Systems los principales implicados 
en las agresiones, además de los direc-
tivos de la empresa, son los líderes sin-
dicales. 
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Comparado con su 
producto interno bruto, 
el costo de la violencia en 
México representa el 1.92 
por ciento del PIB.

El crimen y la violencia costaron a 
México 41 mil 295 millones de dólares 
en 2014, según un estudio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

"Los costos del delito pueden ser 
considerables: las personas cambian 
su comportamiento para evitar (o par-
ticipar) en la actividad criminal, los 
hogares gastan para protegerse, las 
empresas reducen su inversión e in-
curren en pérdidas de productividad, 
y los gobiernos cambian la asigna-
ción de recursos", informó el BID.

Para estimarlo, los especialistas 
consideraron tres factores: los cos-
tos sociales, es decir, cuánta calidad 
de vida se pierde por delitos vio-

lentos como el homicidio y cuántos 
ingresos dejan de generar las per-
sonas encarceladas; los gastos del 
sector privado, lo que empresas y 
hogares gastan en protegerse del 
crimen, y los gastos del gobierno: 
los recursos públicos que van a poli-
cías, cárceles y la operación del sis-
tema judicial.

En el estudio se analizan los cos-
tos que el crimen representa para 17 
países de América Latina y el Caribe. 
El gasto más alto es el de Brasil, con 
124 mil 351 millones de dólares al año; 
le sigue México con más de 41 mil y 
Argentina con 29 mil 380 millones de 
dólares.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

41 mil millones de dólares anuales le 
cuesta el crimen a México

Mahatma Gandhi.

“Me opongo a la 
violencia porque 

cuando aparece para 
hacer bien, el bien 

sólo es temporal; 
el mal que hace es 

permanente”.

Fo
to

s:
 C

ua
rto

sc
ur

o

Según el Índice de paz  
de México las entidades 
federativas con mayores 

registros de violencia son los 
siguientes:

1
Guerrero

2
Morelos

3
Sinaloa

4
Michoacán

5
Guanajuato

6
Tamaulipas

7
Chihuahua

8
Baja California

9
Jalisco 

10
Estado de México
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La coordinadora adjunta en Asuntos Cibernéticos 
del Departamento de Estado de Estados Unidos 
(EE.UU.), Michelle Markoff, anunció que los repre-
sentantes del Kremlin y la Casa Blanca mantendrán 
una reunión bilateral la próxima semana en Ginebra 
(Suiza), en la que debatirán sobre cuestiones en ma-
teria de seguridad cibernética, según RIA Novosti.

Markoff reveló a la agencia rusa que se ve 
con cierta frecuencia con su homólogo ruso, 
Andréi Krutskij, enviado especial y emisario del 
presidente de Rusia para la cooperación inter-
nacional en seguridad de la información. "Tengo 
previsto verlo en Ginebra la próxima semana", 
agregó.

El capítulo sobre 
el enfoque de 
género en el 

acuerdo de paz 
entre las FARC-EP 

y el gobierno 
colombiano será 

puesto en práctica 
con asistencia 
de expertas 

internacionales 
en la Justicia 
Transicional.

Casi 150 
personas 

fallecieron en 
días recientes 
a causa de las 
fuertes nevadas 

en distintas 
localidades de 
Afganistán.

LO BUENO
LO MALO 

Merkel ve favorablemente al Mercosur
APERTURA COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA

Rusia y EE.UU. debatirán sobre seguridad cibernética 
durante una reunión bilateral

REUNIÓN BILATERAL

El miércoles ocho de febrero, el presidente 
Vázquez se reunió con la canciller alemana 
Ángela Merkel. En su video semanal, la jefa 
del gobierno teutón dijo estar muy contenta de 
que "haya movimiento” en los países del Mer-
cosur y sostuvo que el potencial entre Alema-
nia y Uruguay aún no se ha explotado.

Merkel admitió que hay dificultades en lo 
que respecta a los productos agropecuarios. 
Los socios del Mercosur demandan desde hace 
años la apertura de la Unión Europea (UE) a 
sus productos del campo como condición para 

la firma de un tratado de libre comercio. "Por ello 
es importante que lleguemos al final a un acuer-
do justo que tenga en cuenta tanto los intereses 
de Europa como los de América Latina", señaló 
Merkel. Según datos de la Comisión Europea, la 
UE es el principal socio comercial de los países 
fundadores del Mercosur: Argentina, Brasil, Uru-
guay y Paraguay, consigna la Deutsche Welle. 
"Pero primero es importante retomar las conver-
saciones. Y en eso estamos trabajando", anunció. 
Merkel elogió el papel jugado por Uruguay en la 
reanudación de los contactos. 
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EN LA ERA DE LA 

POSVERDAD
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 E
l nuevo gobierno de EE.UU., 
que viene de una campaña 
presidencial plagada de acu-
saciones sobre fi ltraciones, 
hace su propia guerra contra 
el conocimiento y el dere-

cho a la información, al instruir a sus ins-
tituciones a no emitir ninguna información 
al público y medios. Esto confi rma que vi-
vimos en la era de la “posverdad”, vocablo 
que alude a la existencia de engaños más 
creíbles que la verdad.

En 2004, Ralph Keyes acuñó el término 
“posverdad” para referirse a la tendencia a 
difundir mentiras que resultan más creíbles 
que la verdad. Lo paradójico aquí es que 
los hechos objetivos importan menos que 
lo emocional y las creencias personales al 
momento de formarse una opinión. Ejem-
plo pionero de posverdad fue la versión 
del doctor Andrew Wakefi eld, de que la 
vacuna triple (contra sarampión, rubeola y 
paperas) se vinculaba con la aparición del 
autismo. Ese texto, publicado en 1998 en 
la revista especializada The Lancet, era un 
plan articulado para ganar millones de dó-
lares por el miedo a las vacunas en Estados 
Unidos (EE.UU.). En la década siguiente el 
índice de vacunación bajó del 92 por ciento 
al 55 por ciento.

Hoy, cuando más de 1.8 mil millones 
de personas en el planeta se comunican a 
través de Facebook, más de mil millones lo 
hacen en Gmail, 310 millones por Twitter 
y 500 millones de personas usan mensual-
mente Instagram, la difusión de noticias 
falsas tiene la mayor escala y alcance de 
toda la historia de la humanidad. Ese fl ujo 
de información horizontal no veraz obede-
ce también a que la estructura de transmi-

sión bajó sus normas éticas, a que existe 
una crisis del conocimiento en las institu-
ciones clave (la educación y la ciencia) y al 
afán mercantilista de los medios, explica el 
periodista Pablo Bockzkowsky.

Cabe preguntar: ¿Quién fabrica la infor-
mación fi cticia? ¿Cómo opera el sistema 
que permite difundir noticias inventadas 
sin confi rmar? ¿Cuál es el rol de los gigan-
tes de la red en la dispersión de falsedades? 
Para algunos todo es labor de las agencias 
de inteligencia y para otros es la prensa, 
que se benefi cia con las mentiras y no ras-
trea el origen de la información, trabajo que 
debería ser prioritario para ella. 

Lo importante es que los engaños se 
difunden porque en la red existe una eco-
nomía inescrupulosa que utiliza esa ma-
nipulación para capturar lectores y ganar 
dinero, escribían Andrew Higgins, Mike 
McIntire y Gabriel J.X. Dance en The New 
York Times (NYT) en noviembre pasado. 
Ambos descubrieron cómo dos personas 
“subieron” mentiras a la red, “gracias al 
apetito voraz en ese país por todo lo ten-
dencioso”. 

Uno era el estudiante de informática de 
22 años, Bega Latsabidze, quien creó en su 
natal Georgia la página web Walkwithher.
com donde subía textos favorables a Hi-
llary Clinton. Luego abrió una página de 
Facebook a favor de Bernie Sanders y un 
boletín con noticias que plagió del NYT. 
Tras ajustar su plan, tuvo éxito al publicar 
historias positivas de Donald Trump, reales 
y falsas. 

En su sitio satírico Diario de la calle 
Burrand, John Egan, de Vancouver, Cana-
dá, difundía parodias hasta que descubrió 
que publicar sobre Trump era un nicho 

de negocios. Pronto subieron las visitas; 
incluso Latsabidze y otros empresarios de 
la red copiaron su trabajo. Ni a Latsabidze 
ni a Egan les interesa la política, pero sí el 
dinero que proviene de la publicidad; prin-
cipalmente la de Google.

 Latsabidze afi rma que a su público le 
gusta Trump, por eso no escribía nada ne-
gativo de él; aunque admitió que algunos 
artículos eran tendenciosos y falsos. En mi-
nutos recibió seis mil dólares por su falsa 
historia del cierre de la frontera mexicana. 
En otro, Egan advertía que México “anun-
ció que cerraría la frontera a estadouniden-
ses si Trump ganaba la presidencia”. 

Esa fue la tercera más importante en Fa-
cebook entre mayo y julio de 2016, según la 
fi rma mediática independiente BuzzFeed. 
Tras el escándalo por esa cuestión, Goo-
gle anunció que prohibiría el acceso a su 
servicio de publicidad en línea para sitios 
que difundan noticias falsas. Y Facebook 
anunció herramientas para que los usuarios 
identifi quen todo contenido sospechoso. 

Mordaza imperial
A principios de enero, un informe publica-
do en la revista Esquire anticipaba: “cam-
biará la relación de los reporteros acredita-
dos a la Presidencia”. Y así sucedió. En el 
autonombrado país de la democracia, hoy 
se cierra el paso a toda información que 
contribuya al conocimiento. Por primera 
vez un presidente electo (Trump) se negó 
a responder la pregunta a un corresponsal 
en la Casa Blanca (Jim Acosta, de la ca-
dena CNN). “Señor presidente electo, ya 
que está atacando nuestro canal de noticias, 
¿puede darnos una oportunidad?”. “Tú no 
–respondió Trump–. Tu organización es 

Manipular la opinión y conducta de amplios sectores sociales 
ha sido práctica usual de los centros del poder político, los 

servicios de inteligencia y la prensa corporativa. Hoy que miles 
de millones de personas se comunican en la red electrónica, 

sin confi rmar la veracidad de fuentes y contenidos, es más fácil 
infl uir en sus sentimientos que en su razón. 
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En 1976 el profesor Carl Jensen, de la Universidad Estatal de Sonoma, California, y sus estudiantes, 
sospechaban que los “grandes medios” ocultaban mucha información sobre el Caso Watergate; decidieron 

buscar fuentes alternativas de información y socializarlas. Así comenzó el Proyecto Censurado, tradición 
de 40 años. La selección de las 25 noticias más silenciadas en EE.UU. en 2016 fue entre 235 noticias 

independientes, investigadas por 221 universitarios y 33 profesores en 18 campus. Y son:

10
CISA: la ley de vigilancia que nadie discute.  

El 18 de diciembre de 2015, Obama fi rmó la Ley de Intercambio de 
Información de Ciber Seguridad (CISA, Cybersecurity Information 

Sharing Act), que autoriza un sistema de informantes corporativos para 
dar datos de sus clientes al Departamento de Seguridad Nacional; 

que a su vez compartirá información con otras agencias. La Ley 
CISA pretende “mejorar la seguridad cibernética en EE.UU. con más 
intercambio de información sobre las amenazas de ciberseguridad y 

otros fi nes”. Organizaciones y movimientos sociales e instituciones se 
oponen a ella, pues la consideran “el ataúd de la privacidad personal”.

7
Persiste el problema nuclear 

de Fukushima a cinco años del 
macrosismo. La fi sión continúa y 

requiere enfriamiento; por tanto, se 
sigue lanzando gran cantidad de 

agua con desechos radioactivos al 
Océano Pacífi co. 

4
Es posible controlar 

las máquinas 
electrónicas de 

votación.3
El cambio 

climático amenaza 
con destruir las 

bacterias oceánicas 
Trichodesmium, 

que convierten el 
nitrógeno en material 
útil para otras formas 

de vida.

2
Corrupción de la 

industria farmacéutica. 
Financia investigaciones 
y pruebas falsas sobre 

efectos positivos 
de la paroxetina en 

depresión de infantes, 
para que los médicos la 

prescriban. El laboratorio 
GlaxoSmithKline (GSK) 
debió pagar multas por 

tres mil millones de 
dólares.

1 
EE.UU despliega 
tropas en el 70 

por ciento de las 
naciones del mundo, 
según el Comando 

de Operaciones 
Especiales (SOCOM).

6
En EE.UU más de 1.5 millones de 

familias viven con dos dólares diarios 
por persona. Esa investigación de los 
sociólogos Kathryn J. Edin y H. Luke 

Shaefer, tira por tierra los mitos de 
la “igualdad de oportunidades” y “el 

sueño americano”. Fue un trabajo de 
campo en Chicago, Cleveland, la zona 
Appalachia y el delta del Mississippi.

5
Refugiados, negocio para el 

Occidente “humanitario”. El Banco 
Mundial invita a invertir en Jordania 

para aprovechar mano de obra 
barata siria. ACNUR, 60 millones 

de habitantes del mundo son 
un botín de guerra para la hiper 

explotación.

9
El sector farmacéutico compra 

políticos. En 2015 donó más de 51 
millones de dólares a la campaña 
presidencial. En las elecciones 

legislativas de 2014, Pfi zer fue líder 
al aportar 1.5 millones, seguida por 
Amgen (1.3 millones) y 1.1 millones 

de McKesson, según el Centro 
para la Política Responsable.

8
En Siria no se pelea 

contra radicales 
islámicos sino por 

llevar gas a Europa. 
El acuerdo de 2011 

entre Turquía y 
Siria para construir 

un gasoducto 
desde Qatar y 

Turquía, agudizó el 
confl icto. EE.UU. 

se incomodó y con 
sus aliados fi nanció 
la guerra civil contra 

Bashar Al Assad.

Lo que calla el imperio

buscar fuentes alternativas de información y socializarlas. Así comenzó el Proyecto Censurado, tradición 
de 40 años. La selección de las 25 noticias más silenciadas en EE.UU. en 2016 fue entre 235 noticias 

independientes, investigadas por 221 universitarios y 33 profesores en 18 campus. Y son:

1 
EE.UU despliega 3

Es posible controlar 
las máquinas 

6
En EE.UU más de 1.5 millones de 

debió pagar multas por 

Persiste el problema nuclear 
de Fukushima a cinco años del 

macrosismo. La fi sión continúa y 

En Siria no se pelea 

islámicos sino por 
llevar gas a Europa. 
El acuerdo de 2011 

10

las máquinas 
electrónicas de 

votación.

5
Refugiados, negocio para el 

Occidente “humanitario”. El Banco 
Mundial invita a invertir en Jordania 

Es posible controlar 
las máquinas 

electrónicas de 
votación.
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terrible. No te concedo una pregunta. Tus 
noticias son falsas”.

Por esos antecedentes y para impedir 
que se limitara su acceso a la información, 
la Asociación de Corresponsales de la 
Casa Blanca emitió un comunicado fi rma-
do por su líder, Jeff Mason, donde asegura 
que el gremio tratará de ejercer a plenitud 
ese derecho. Provocador, Donald Trump 
escaló su pleito con la prensa al asegurar al 
reportero de Fox News, Sean Hannity, que 
gran parte de lo que publican los medios 
son “noticias falsas”. Y alegó que la pren-
sa tradicional –entre la que citó al NYT– 
miente y sirve a los grandes intereses del 
sistema. 

Los primeros días, tras asumir el car-
go, el presidente y su equipo mantuvieron 
lejos a los medios, hasta que aceptaron 
a un puñado. En abierta pugna, el jefe de 
estrategia del presidente, Steve Bannon, 
declaró al NYT: “Quiero aclarar que aquí, 
los medios son el partido de oposición. No 
comprenden a este país y aún no compren-
den por qué Donald Trump es presidente 
de EE.UU.” Sin sensibilidad política, el 
también exdirector del polémico portal 
derechista Breitbar News agregó que los 
medios debían ‘mantener la boca cerrada y 
sólo mirar por un tiempo”. 

Pero lo peor estaba por llegar. En su 
cuarto día en el cargo, el asesor presiden-
cial dio la orden: “¡Cállense la boca!”. El 
receptor era la agencia del Medio Ambien-
te (EPA, en inglés) que por estatuto debe 
informar al Congreso, y a los estadouni-
denses en general, de sus investigaciones 
sobre los efectos del cambio climático. 
Además de prohibir la concesión de nue-
vos contratos o subvenciones, en la EPA se 
instituyó el “silencio informativo”. 

Correos electrónicos del personal, revi-
sados por The Associated Press, confi rman 
el alcance de la prohibición: “suprimir co-
municados de prensa, actualizar sus blogs o 
mensajes en redes sociales de la agencia”. 
Órdenes similares para amordazar la in-
formación y comunicación externa se han 
emitido a otras instituciones, como los de-
partamentos de Agricultura y el Interior. 

11 enero 2017 
Se anuncia que “Rusia tiene 

información comprometedora 
del magnate que usaría para 

chantajearlo durante su mandato”.
12 enero

El director nacional de Inteligencia, 
James Clapper, lo tilda de “falso” y 

“fi cticio”. Asegura que no es producto 
de la comunidad de inteligencia, por 

lo que le consterna que haya sido 
publicado por algunos medios.

Septiembre 2015
Steele, respetado exespía británico, es contratado por un donador 

republicano opositor a Trump, tras contratar al bufete de investigación 
Fusion GPS para que arme un expediente sobre el pasado escabroso 

de Trump, entre ellos sus nexos con Rusia y sus debilidades 
personales.  El informe “revela” pactos inmobiliarios por sobornos, la 
coordinación con la inteligencia rusa para hackear a los demócratas 
y revelar las cuentas de fi estas con prostitutas en hoteles de Moscú, 
controlados por el servicio secreto ruso. Se entregó como apéndice 

de inteligencia Top Secret para el Sr. Trump, el saliente presidente y los 
líderes del Congreso. Además, fue fi ltrado a CNN y el sitio Buzzfeed, 

entre otros. 

16 enero
Trump en Twitter: “¡Qué 

lamentable! Ayer me llamó 
Clapper para denunciar el 
informe falso que circuló 

ilegalmente”. Trump acusa 
al saliente jefe de la Agencia 

Central de Inteligencia 
(CIA), John Brennan, de 

ser el “fi ltrador de noticias 
falsas” luego de que éste 

instara al presidente electo 
a comprender “la amenaza 
de Rusia”. Para Trump, es 
una fabricación “al estilo 

nazi” fraguado por “personas 
enfermas”.

Un objetivo de la pos-verdad es atizar los sentimientos. De ahí que 
calentar la relación Rusia-EE.UU. hasta el límite sólo benefi cia a la 
ultraderecha en su juego de poder. El ciclo de este “informe falso” 

confi rma la mano de los servicios de inteligencia aún dependientes del 
gobierno de Barack Obama. Su nombre es Christopher Steele y es 
autor del expediente sensacionalista destinado a causar una crisis al 

nuevo presidente. Ésta es la historia.

El ciclo de una mentira

publicado por algunos medios. lamentable! Ayer me llamó 
Clapper para denunciar el 
informe falso que circuló 

ilegalmente”. Trump acusa 
al saliente jefe de la Agencia 

Central de Inteligencia 
(CIA), John Brennan, de 

ser el “fi ltrador de noticias 
falsas” luego de que éste 

instara al presidente electo 
a comprender “la amenaza 
de Rusia”. Para Trump, es 
una fabricación “al estilo 

nazi” fraguado por “personas 
enfermas”.
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Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Si escudriñamos el pasado, nos encontra-
remos 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 acumu-
lado 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 es-
crito para que pudieran llegar a nosotros como un 
pálido reflejo de lo que alguna vez fueron.

Y nosotros los leemos ahora, también asombra-
dos; vemos cómo la Ilíada, la historia de los últi-
mos 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 resis-
tir y sobresalir y ser recordado siempre como un 
guerrero diestro, firme y consecuente hasta el últi-
mo 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 que 
es hijo de hombres, de mortales y, a las puertas 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 gue-

rrero indomable que, siendo ellos miembros de 
una clase minoritaria en la sociedad, los esclavis-
tas, 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 mira-
da 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 heroi-
ca, nuestra realidad es muy diferente y no se trata de 
beneficiar a las clases explotadoras ya sobradamen-
te beneficiadas, sino al pueblo. Pero la referencia a 
la Ilíada vale porque encierra algunos valores que 
deberíamos rescatar y actualizar y porque nos en-
seña 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 sem-
brar valores y costumbres que les sirven a los que 
nos explotan y oprimen para seguirnos explotando 
y oprimiendo y, aún más, para reforzar la moder-
na esclavitud, es poderosísima, casi imbatible e 
inculca la idea del enriquecimiento fácil y rápido 
abusando del prójimo. Aún así, los padres de fami-
lia del pueblo mexicano han visto que ése no es el 
camino, sino 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 es-

Educación 
y desarrollo 
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cala 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 educa-
ción –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, ya la mayoría de las veces, no tengan ni siquiera un empleo 
digno de su instrucción. Y, aún cuando señalo la dificultad de al-
canzar 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 edu-
cación debe servir también para la mejoría de los pueblos. En 
primer término, debe recordarse que cualquier progreso eco-
nómico 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 ma-
terias 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 al-
gún 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. Cuen-
tan 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 escri-
bir”; “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 perió-
dico 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 di-
rigirse 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 necesita-
mos niños y jóvenes trabajadores, conocedores, creativos, muy 
bien preparados en las ciencias sociales y en las ciencias natu-
rales que puedan competir con los mejores del mundo; necesi-
tamos 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 trascen-
dente, para el progreso de todos los mexicanos sin distinción, 
necesitamos sabios que generen avances tecnológicos y científi-
cos únicos en el mundo para aplicarlos y para, en su momento, 
ponerlos a la venta. Y necesitamos, nos urge, un pueblo culto, co-
nocedor, 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 genera-
ciones está en manos de líderes charros que practican y propug-
nan 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 supues-
tamente educa como sus enemigos a vencer? ¿Va a alcanzarse 
todo esto con unos altos funcionarios de la educación cuyo pro-
greso personal y político depende de la protección que les briden 
y de la complicidad que mantengan con los anteriormente descri-
tos? La mejor respuesta a estas interrogantes la tiene el lector. 
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Aunque no es del dominio común, no por eso 
es menos cierto que la economía de libre em-
presa o de libre mercado, al llegar a su fase de 

“imperialismo agresivo” como la llamó Hobson, no es 
de ningún modo partidaria de la libertad y la democra-
cia sino todo lo contrario: empujada por la elevadísima 
concentración de la riqueza en unas cuantas manos, se 
vuelve fanática irreductible de la dictadura de estas mi-
norías privilegiadas, que la necesitan y reclaman como 
la mejor garantía para la conservación y el incremento 
de su riqueza. Sin embargo, estas minorías saben que, 
para conservar a la vez el poder económico y el político 
sin grandes problemas, necesitan contar con el apoyo 
(voluntario y hasta entusiasta si fuera posible) de las 
grandes mayorías empobrecidas; y con este fin  han 
revivido y actualizado la “democracia” de los griegos 
de la época clásica convirtiéndola en la ficción del “po-
der del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, pero, 
al mismo tiempo, cuidándose muy bien de poner a 
punto mecanismos eficaces de manipulación para in-
ducir el voto popular hacia los candidatos previamente 
seleccionados por ellas para cuidar y engrandecer sus 
inmensas fortunas.

Esta situación no es nueva; nació, repito, junto con 
la fase monopólica del capital, esto es, grosso modo, a 
principios del siglo XX. Antes, en su fase ascensional, 
cuando necesitó del apoyo popular para combatir los 
residuos feudales y el absolutismo que los representa-
ba, el capital y sus ideólogos eran partidarios sinceros 
de la democracia, como lo prueban el  voto universal y 
el derecho de las masas a compartir con ellos, en algu-
na medida, el poder político. Pero, como se lee en las 
obras de Chamberlain y Hobson, político y economista 
respectivamente, ambos nacidos en Gran Bretaña, tan 
pronto como el dominio del capital fue completo y se 
anunció ya claramente su fase monopólica, imperia-

lista, comenzó el auge del “darwinismo social”, teoría 
“científica” del imperialismo que niega el derecho de 
las masas (de la “plebe”, dicen ellos) a participar en el 
gobierno y a exigir mejoras en su nivel de vida, y co-
loca en el centro la “lucha por la existencia”, la cual, 
como puede comprobarse en la naturaleza, garantiza 
el triunfo del más fuerte mientras obliga a los “débi-
les” a someterse o a desaparecer. Toda la clase rica de 
Inglaterra, casi sin excepciones, se hizo de inmediato 
partidaria del “darwinismo social” y, bajo cuerda, co-
menzó a presionar a su gobierno para que obrara en 
consecuencia. Así nació y se fortaleció el primer gran 
imperialismo de la época capitalista, el imperialismo 
británico, que era (es) una “monarquía constitucional” 
en la forma pero una dictadura del capital financiero, 
industrial y comercial en los hechos.

Pero ya a fines del siglo XIX, es decir, cuando aún 
los rasgos esenciales del imperialismo no habían madu-
rado, Nietzsche echó las bases de la verdadera “filoso-
fía” del auténtico “progreso social”. Tal filosofía niega 
y “supera” el “darwinismo social” porque, a su juicio, 
lejos de eliminar a los débiles e inútiles de la “horda”, 
de la “plebe”, consolida y fortalece su influencia preci-
samente gracias a la democracia, que no es otra cosa, 
dice, que la dictadura del número sobre la calidad o, lo 
que es lo mismo, el triunfo de los débiles sobre los fuer-
tes, lo que llevará a la humanidad, tarde o temprano, 
al desastre y a la aniquilación total. Por tanto, ¡guerra 
a la democracia, guerra a muerte al poder de la plebe! 
Nietzsche afirma que la compasión y la ayuda a los 
“débiles”, a los inválidos, a los incapaces, es un grave 
error, un terrible daño a la sociedad, porque torna impo-
sible el verdadero progreso humano, es decir, el de los 
fuertes, los poderosos y los creadores. Para él solo hay 
un futuro deseable y posible: el dominio de “los seño-
res de la tierra”, el del superhombre. Lo mejor para los 

Sin máscara democrática, 
el neoliberalismo enseña, 
sin querer, su rostro envejecido
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inválidos, para los débiles y defectuosos, es privarlos de todo, y 
en primer lugar, del “derecho a reproducirse”, con el fin de acabar 
de raíz con este lastre, con esa carga inútil para la sociedad; a los 
que sobrevivan hay que eliminarlos sin contemplaciones. Al mis-
mo tiempo, deben fundarse centros de selección y reproducción 
de los mejores ejemplares de la raza humana, centros de creación 
y reproducción del “superhombre” para poblar con ellos la tierra 
entera. Con todo el horror que esto produce con solo leerlo, no 
hay duda de que esto fue lo que intento hacer, sobre poco más o 
menos, el imperialismo alemán encabezado por Hitler.

Y cada día se documenta mejor que las clases poderosas de 
Francia, Inglaterra y Estados Unidos, lucharon contra Hitler sim-
plemente porque su plan de dominio mundial pretendía some-
terlos y eliminarlos a ellos también, pero no porque discreparan 
en esencia de sus planteamientos. Por eso, derrotado Hitler (más 
por la acción de la URSS que por los “aliados occidentales”), de 
inmediato ocupó (discretamente al principio) su lugar EE.UU.; y 
desde entonces comenzó a prepararse, a crecer económica y mili-
tarmente con el fin de culminar con éxito el viejo sueño nazi de la 
conquista planetaria para crear el imperio más fuerte, poderoso, 
rico y eterno jamás visto por la humanidad. Así, desde el fin de 
la Segunda Guerra Mundial hemos vivido bajo esta visión hege-
mónica del imperialismo norteamericano. Todas las atrocidades 
que desde entonces ha visto y padecido la humanidad, desde el 
holocausto nuclear de Hiroshima y Nagasaki hasta la actual inva-
sión y destrucción de Afganistán, Irak, Libia, Tunes, Yugoslavia, 
Siria, Ucrania, etc., pasando por el genocidio de los palestinos y 
la siembra de bases militares con misiles capaces de transportar 
bombas nucleares por toda Europa y el Lejano Oriente, tienen 
un solo propósito y una sola explicación: la al parecer irrevo-
cable determinación de EE.UU. de hacerse dueño y señor del 
mundo. Y la sangre y el sufrimiento, las crueldades sin nombre 
cometidas por los ejércitos invasores, armados y financiados por 
el imperialismo norteamericano cualquiera que sea el rótulo y la 
“causa” con que se disfracen, son mucho peores y mucho más 
gigantescas que todo lo hecho por Hitler, aunque los crímenes 
de éste tampoco deban empequeñecerse con vistas al olvido y 
al perdón.     

Así las cosas, pienso que no hay motivo ni justificación ver-
dadera para toda la histeria y el alboroto mediático que se han 
levantado, en México y en el mundo, por la victoria de Trump. 
Es de suponer, aunque habrá que esperar a tener datos y hechos 
duros para un juicio definitivo, que el nuevo presidente nortea-
mericano no quiere ni busca otra cosa que el mismo predominio 
mundial de su país que han defendido sus antecesores en el car-
go; y la única diferencia o singularidad que hoy podemos atribuir 
con seguridad a Donald Trump (algo que quizá haya que agra-
decerle más que condenar), es el hecho de haberse quitado la hi-
pócrita careta de sus antepasados, incluido el lenguaje “amable, 

diplomático”, cuidadoso de las formas, para decir sin pelos en la 
lengua lo que se propone hacer en un lenguaje prepotente, rudo, 
brutal pero claro y directo. Así, nadie podrá fingirse ignorante 
o sorprendido en el momento en que el señor pase de las pala-
bras al cumplimiento en los hechos de sus promesas de campaña. 
Pero nada más. Lo más cruel, brutal, peligroso e inhumano que 
pueda hacer Trump, será apenas imitación digna de sus anteceso-
res, solo que llamando pan al pan y vino al vino. Y como a escala 
mundial también se cumple aquello de que los débiles se some-
ten a la ideología de los poderosos, en México ya hay síntomas 
de que la clase poderosa también está descuidando las formas y 
los métodos, antaño tan meticulosamente elaborados y pulidos, 
para esconder y ejercer su dictadura de clase, y comienza a ha-
blar sin máscara y sin disimulos verbales. De un lado, desde la 
“izquierda”, ya salió a la luz que quien está diseñando el “modelo 
alternativo de nación” que López Obrador aplicará en caso de 
llegar a la Presidencia de la república, no es la “intelectualidad 
revolucionaria” que tan entusiasmada andaba con su nuevo Me-
sías, sino el riquísimo industrial regiomontano Alfonso Romo, 
quien declara que le encanta producir riqueza “para repartirla” 
(¿en dónde? ¿a quién?); y del otro, desde la derecha, se “filtra” 
la noticia de que ya se “acordó” entregarle la Presidencia al líder 
panista Ricardo Anaya porque, se dice, Trump y su gabinete lo 
ven “como uno de los suyos”. Así que la disputa del 2018 será, 
como siempre, entre dos poderosos sectores de la clase adine-
rada. Se acabó el discurso falsamente radical y democrático de 
Morena; se acabaron las ilusiones de la “honestidad valiente”, 
solo quedó la descarnada y escueta lucha por el poder, como era 
previsible.

Así pues, en ambos lados de la frontera la consigna parece 
ser: ¡fuera máscaras! ¡“Al diablo” las formas cuidadosas que ya 
estorban y salen sobrando! Hablemos claro y las masas que se 
sometan o que se suiciden si no les gusta lo que hacemos. Muy 
bien. Pero aquí, como en cualquier carnaval, al quitarse las más-
caras se están dejando ver los verdaderos rostros de sus dueños 
y… ¿qué vemos en ambos casos? Un modelo neoliberal brutal, 
injusto, ineficiente y corrompido, decrépito en todos sentidos, 
que busca prolongar sus días mediante un cambio cosmético de 
hombres en el poder para seguir sangrando a las masas sin correr 
demasiados riesgos. Y si Trump resulta ser un verdadero neona-
cionalista y neoproteccionista que cause severos daños a nuestra 
economía y empeore el nivel de vida de las mayorías, resulta ur-
gente y necesario que la opinión pública del país se pregunte si 
lo que en esta coyuntura necesitamos es un diseño empresarial 
de país o, peor aún, un presidente cuyo mérito principal es ser 
considerado por Trump y su gabinete como uno de los suyos. 
¿Ya decidieron los poderosos entregar el país a sus enemigos en 
vez de aprestarse a defenderlo con uñas y dientes? Es una simple 
pregunta. 
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Un hombre nuevo para 
una sociedad nueva

Pensando un poco en el título de este escri-
to, pienso que sí, la recíproca vale, y que el 
hombre nuevo, pleno, diferente al que ha 

formado nuestra sociedad, deberá ser fruto de una 
nueva sociedad, basada en otras relaciones sociales; 
pero también es cierto que el abrir paso a esa socie-
dad demanda transformar a los hombres educados 
en ésta, para que sumen esfuerzos en pro de algo 
mejor. La relación, pues, es de doble sentido. Yo 
me refiero hoy a la importancia de educar seres hu-
manos mejores, a partir de lo que nos da la sociedad 
actual, para, con su concurso, ascender a un estadio 
superior de desarrollo. 

Nuestra realidad, dantesca, llena de violencia, 
miedo, ignorancia, enfermedad, humillación, po-
breza, hambre… no es la mejor. Pero como toda 
crisis, al generar un shock en quienes la sufren, 
debe ser fuente de impulso, de presión para desper-
tar el deseo de cambiar. Pero, consecuentemente, 
esa nueva realidad demanda un constructor, y en 
este sentido, hay, en general, coincidencia de que 
la educación es el gran instrumento para crear a ese 
creador de mundos nuevos. Sin embargo, a mi ver 
esta tesis se ha descontextualizado y absolutizado, 
quedando reducida a una frase hueca, lugar común. 
Me explico. 

La educación es una formidable herramienta de 
cambio, y luz que ilumina la marcha de los pueblos. 
La historia lo atestigua. El siglo XVIII en Francia, 
la Enciclopedia, las luces, con un Rousseau, Voltai-
re, Montesquieu, D´Alembert o Diderot, abrió paso 
al cambio social realizado por la Gran Revolución 
Francesa de 1789-1793. La educación ilumina a los 
pueblos y les hace fuertes, como narra el mito de 
Prometeo, quien desafió a Zeus, robándole el fue-
go para llevarlo a los hombres: el fuego, símbolo 

de conocimiento, de cultura. En fin, la educación 
es transformadora por antonomasia, pues enseña a 
otear más lejos en el horizonte, y a encontrar cami-
nos de progreso. Quien aprende cosas nuevas tiene 
nuevos puntos de referencia para juzgar su realidad, 
y con ello deja de ser prisionero del inmediatismo y 
la estrechez. Sólo quien ha podido vislumbrar reali-
dades superiores, puede juzgar y rechazar la actual. 

Mas con todo su poder transformador, la edu-
cación no es, per se, razón suficiente para el desa-
rrollo de naciones y personas, pues habría que pre-
guntarse: ¿de qué educación hablamos? La que yo 
concibo debe ser parte de un proceso formativo del 
hombre nuevo, siempre y cuando lo prepare para 
transformar sus relaciones sociales, económicas y 
políticas, causa profunda de sus males; es decir, ha-
cer el verdadero cambio, que debe ser estructural y 
no sólo mental. Para ser verdadero factor de cam-
bio, la educación debe ser integral. En primer lugar, 
debe ser popular, preparar a los hijos del pueblo. 
Educar a los poderosos y sus hijos no redundará 
en un cambio en favor de los débiles, sino en una 
consolidación del status quo. Debe ser asimismo 
científica y crítica, enseñando a los jóvenes a some-
ter a juicio todo, lo que se les dice y lo que ven, a 
habituarse al rigor lógico. 

Una educación verdaderamente progresista ha-
brá de crear el hábito de la lectura, el gusto por 
aprender, pues lamentablemente muchos estudian-
tes leen sólo ante la exigencia de los profesores, 
muy raras veces por gusto. Es necesario que de-
sarrollen la autodisciplina, el propio gobierno de 
su tiempo, su conducta y su rutina, para lo cual la 
práctica deportiva es fundamental. Para elevar al 
hombre, debe fomentar la imaginación, la capa-
cidad creadora, como decía Joyce en su Ulises, al 
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referirse a aquel joven que convalecía, luego de ha-
ber concluido su formación universitaria. Igual, la 
nuestra adolece de acartonamiento, y forma profe-
sionales que llevan tapaojos en la mente, que les im-
pide ver el mundo cuan ancho es; forma una mente 
esclerotizada, que se resiste a imaginar realidades 
nuevas, lamentable, pues no se puede aspirar a crear 
otra realidad si no se la ha imaginado antes. El frío 
realismo, con todo lo valioso que es para realizar las 
mejores ideas, dejado solo se vuelve justificación 
del actual orden de cosas. Al joven debe enseñársele 
a transformar su mundo, no a adaptarse “al que le 
ha tocado vivir”; la pasividad y la resignación no 
son propias de la juventud. Para desarrollar estas 
cualidades, el arte es muy valioso, pues sensibili-
za y estimula la creación mental. Un científico sin 
imaginación es un contrasentido. Formar al hom-
bre nuevo, creador de mundos nuevos, requiere de 
una gran sensibilidad, que lo haga capaz de sentir 
el dolor ajeno como propio, el hambre de los de-
más en su estómago. El hombre egoísta, incapaz de 
esforzarse por el bien común, es la antítesis de la 
abnegación, y precisamente por eso es útil para la 
preservación de la sociedad actual.  

Finalmente, tan magna tarea exige que los jóve-
nes conozcan la política, como ciencia que es, y la 
apliquen como arte de organizar a los pueblos para 
transformar su realidad. No deben verla como una 
calamidad, sino como instrumento de cambio, como 
única arma de los débiles para asumir la toma de de-
cisiones. Gran daño causan a los jóvenes quienes les 
infunden fobia a la política, pues forman seres desa-
daptados que mañana, cuando salgan de las aulas al 
mundo real, encontrarán política, mucha política, y 
no sabrán qué hacer ante ella; se hallarán confundi-
dos e inermes. Y entonces fracasarán.

En conclusión, la educación, así, en general, no 
transforma, si no se la concibe como un medio, y si 
no es integral. Consolida las relaciones sociales exis-
tentes y reproduce los valores, ambiciones y actitu-
des en boga, clonando, por así decirlo, la ideología 
dominante y convirtiendo a los jóvenes en obedientes 
instrumentos, en viejos de espíritu, que luego, más 
que para servir a los pobres, usarán su saber para 
medrar de ellos. Habremos formado no amigos del 
pueblo, como decía Jean Paul Marat, sino mejores 
verdugos. 

Una educación verdaderamente 
progresista habrá de crear el hábito 
de la lectura, el gusto por aprender, 
pues lamentablemente muchos 
estudiantes leen sólo ante la exigencia 
de los profesores, muy raras veces por 
gusto.
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La caseta Peñón-Texcoco volvió a subir su 
peaje de 42 a 44 pesos, dos pesos en térmi-
nos absolutos, un 4.76 por ciento de incre-

mento. Este nuevo abuso económico recae sobre las 
familias texcocanas y sobre los usuarios de forma 
directa; pero de forma indirecta a los usuarios del 
transporte público, pues el incremento de los costos 
de las empresas, por lo regular, de acuerdo incluso 
con la teoría del productor al uso, lo recargan en el 
precio al consumidor, de manera que una doble pre-
sión tendrán los empresarios del transporte para su-
bir sus cuotas y afectar con ello los bolsillos de sus 
usuarios: la subida del precio del peaje y la subida 
del precio de las gasolinas. En el sistema capitalis-
ta en el que vivimos, aunque está demostrado que 
se pueden reducir los márgenes de ganancia de las 
empresas para absorber este tipo de golpes econó-
micos, normalmente no se hace; pero queda como 
una posibilidad la intervención del gobierno que les 
cobra impuestos a estas empresas y puede lograr una 
redistribución de los impuestos mediante la realiza-
ción de algún tipo de subsidio que se puede solicitar 
a las autoridades correspondientes. 

Amen de lo ridículo que significa que en la case-
ta Peñón-Texcoco se haga ese negocio tan lucrativo 
con un cobro tan alto y tan injustificado socialmente, 
lo que verdaderamente se revela es que el sistema 
económico no tiene “llenadera”, le sucede como al 
Moloch Baal, dios adorado por los fenicios que con-
forme más niños comía (para librar a los pobladores 
del pecado), más hambre de niños le daba. Se revela 
también que el modelo económico con sus leyes de 
la oferta y la demanda, que pone al mercado como 
el gran distribuidor y equilibrador de la economía, 
está perdiendo la cabeza y este tipo de medidas lo de-
muestra cada vez con más agudeza. En un ambiente 

de descontento social se atreven a subir el precio de 
la caseta ¿y para qué? ¿Para darle mantenimiento? 
¿Para abrir más carriles para el nuevo aeropuerto po-
niendo sobre las espaldas de los usuarios la carga de 
su construcción? La verdad es que el único principio 
que puede estar detrás es “el afán de lucro”. Vamos 
a dar unos elementos que sustentan nuestro dicho. 

Según datos de la propia página Web oficial de la 
SAASCAEM (Sistema de Autopistas, Aeropuertos, 
Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de Méxi-
co), esta autopista comenzó sus operaciones el 26 de 
marzo de 1993, tiene una longitud de 16.5 kilóme-
tros; asimismo, el aforo diario de 2013 a 2016 pasó 
de 31 mil 315 usuarios a 34 mil 53 vehículos, un au-
mento en tres años de 2 mil 738 usuarios (8.74 por 
ciento). Si suponemos, según nuestra experiencia, 
un costo de 50 millones de pesos por kilómetro, una 
longitud de 16.5x2=33 kilómetros, el costo total de la 
pista sería de mil 650 millones de pesos. Con el pago 
de 44 pesos por 34 mil 53 usuarios por día (consi-
derando que esos usuarios sólo fueran automóviles), 
se tiene un ingreso diario aproximado de un millón 
498 mil 332 pesos diarios, es decir, 44 millones 949 
mil 960 pesos por mes y 539 millones 400 mil pesos 
por año, es decir, se necesitarían sólo tres años para 
pagar la pista, por lo que, en los siguientes tres años 
podríamos construir otros cuatro carriles.

En 2013 tomamos algunas medidas para reducir 
el peaje: recabamos más de siete mil firmas, acu-
dimos a varias oficinas (entonces tenía el cargo de 
Diputado Federal), relato brevemente lo que hici-
mos: para solicitar la reducción del peaje, me dirigí 
personalmente a la oficina de la empresa Opervite 
S.A. de C.V. que se encuentra en la autopista y ahí 
me informaron verbalmente que a ellos no les co-
rrespondía bajar el costo del peaje; que si la Direc-

Otro aumento del 
peaje en la autopista 
Peñón-Texcoco
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ción General del Sistema de Autopistas, Aeropuestos, 
Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de Méxi-
co, cuyo director, nos dijeron, es el C.P. Arturo Enrí-
quez García, les indicaba que se bajara el peaje, ellos 
“obedecerían”. En tal virtud, con fecha 29 de enero de 
2013 fue recibido el documento en el que solicitamos 
la reducción y nos dieron cita para reunirnos con el 
contador Enríquez para el día seis de febrero de 2013. 
Fuimos a la oficina del contador y nos mencionaron 
que no nos podía atender, y que nos atendería un su-
bordinado suyo. El tal subordinado, contador también, 
después de que le expusimos el sentir de una parte im-
portante de los texcocanos, se limitó a contestar que la 
empresa cesionaria (pues el Estado de México tiene 
la concesión por la SCT), ya cobraba 37 pesos antes 
de hacer “la promoción” y que la cesionaria era la que 
podía aumentar o bajar el precio, lo cual se contradice 
con lo que la empresa nos dijo. En ese mismo tenor, 
el tal funcionario dijo que era la SCT la que tendría la 
última palabra, de manera que encontramos evasivas. 
Se comprometió a promover una reunión con la em-
presa y que nos avisaría. A la fecha de la distribución 
de esta publicación no hemos recibido información al 
respecto.

Me citó como Diputado Federal en el 2013 uno de 
los dueños de Opervite para decirme que no se podía 
bajar el precio del peaje porque esa pista estaba “bur-
satilizada”, es decir, que  después de la crisis de 1995 
los prestamos solicitados para su construcción se du-
plicaron y, por lo mismo, hasta ese entonces (2013) se 
tenía todavía deuda del costo inicial de la pista. Asi-
mismo, la bursatilización hace que la deuda, según en-
tendí a la explicación que me dieron, estaba en manos 
de una sociedad de compradores de la deuda y que, 
por tanto, Opervite no podía influir en las decisiones 
de esos socios y que si en aquel entonces subió de re-
pente de 29 a 37 pesos, en aquel entonces, fue porque 
se había hecho una negociación con las autoridades 

estatales por intervención de ciertos actores políticos 
de Texcoco quienes lograron reducir a 29 pesos el pre-
cio; sin embargo, acordaron pagar un subsidio por par-
te del gobierno estatal mismo que, finalmente, no se 
cumplió en sus términos y, por ende, se elevó el precio 
de la caseta a 37 pesos. 

 Hoy sucede nuevamente lo mismo y vuelve a 
caer sobre las espadas de los texcocanos otro duro 
golpe sin que veamos acciones, salvo de algunos 
grupos independientes, para resolver esta situación. 
Recordaran algunos de mis amables lectores que dije 
que era necesario aprovechar la inclusión de Texcoco 
en el proyecto del Nuevo Aeropuerto, y no se veía 
rumbo para todo el municipio. No se nota un plan 
maestro que guíe los destinos de Texcoco y se está 
cumpliendo el presagio de que se está desarrollan-
do una especie de Santa Fe moderno en medio del 
muro que nos separa del aeropuerto (peor que el de 
Trump) y estamos quedando rezagados como el santa 
fe de las colinas que se ve cuando viene uno en la 
autopista de regreso de Toluca. No obstante, estamos 
a tiempo. Es necesario confiar en nosotros mismo y 
en el Movimiento Antorchista. Creo que ha llegado 
la hora de poner sobre la balanza el peso de los tex-
cocanos y hay una excelente coyuntura para influir 
en las decisiones de las autoridades para que baje el 
precio de la caseta. Aprovechemos que hay eleccio-
nes este año y comprometamos a los políticos, del 
partido que sean y que quieran ser gobernadores del 
Estado de México, a que bajen el precio del peaje de 
la autopista Peñón-Texcoco y lo asienten como com-
promiso por escrito. Así podremos exigir al siguiente 
gobernador que cumpla con esta promesa. Delfina es 
precandidata a Gobernadora, ¿no querría hacer ese 
compromiso? ¿Alfredo del Mazo, no lo haría? ¿Jo-
sefina Vázquez Mota, si fuera candidata, no lo haría? 
Creemos que sí. Esperemos al tiempo, pero mostre-
mos ya nuestra fuerza. 



PERROS RICOS, POBRES PERROS
E n el país hay más de 23 millones de perros y gatos, de los cuales el 70 

por ciento vive en las calles y el 30 por ciento en hogares. En el Estado 
de México hay más de 100 mil caninos que sobreviven a la intemperie. Este 
problema obligó al gobierno de dicha entidad a crear el Programa Integral de 
Bienestar Animal (PIBA), cuyo primer resultado fue proponer una legislación 
con la que se castiga con tres años de cárcel y mil salarios mínimos el maltrato 
a estos animales. 

Ya sea como mascota, deidad, platillo exótico, artículo de belleza o ente 
trasmisor de enfermedades, el perro ha dejado huella en la historia del mundo. 
Por ejemplo, en el antiguo Medio Oriente, los egipcios tenían como dios de la 
momifi cación a un perro llamado Anubis. Con el paso de los años, en el Leja-
no Oriente, coreanos, chinos y tailandeses adoptaron el hábito de consumir la 
carne de canino; mientras que en otras culturas asiáticas y en África se repudia 
a esta misma especie porque la consideraran trasmisora de rabia y otras infec-
ciones, y en Europa y el Norte de América se le brindan derechos de atención 
y protección como si fuera un integrante más de la familia. Por estas razones 
en el globo terráqueo hay perros ricos y pobres perros. 

Antes de su domesticación, ocurrida hace 
27 mil o 40 mil años, según un estudio de 
científi cos suecos publicado en la revista 
Biología Actual (Current Biology), los pe-
rros eran libres, salvajes, agresivos y vivían 
en manadas como sus antecesores los lobos. 
A partir de ese momento su suerte cambió 
y empezó a jugarse en un volado: 1): Vivir 
en un hogar adoptando el papel de amigo, 
guardián o bien ser objeto de negocio de su 
dueño. Y 2): Nacer en la calle, sobrevivir a 
las inclemencias del tiempo, de la soledad y 
de las vejaciones humanas. 

Los perros en condición de calle no reci-
ben ningún cuidado y se convierten en focos 
de trasmisión de más de 100 enfermedades 
infecciosas, algunas de las cuales provocan 
la muerte, como la rabia, según una informa-
ción aportada por la Cámara de Diputados en febrero de 2015 junto con una 
iniciativa para establecer disposiciones legales de sanidad animal.

La asociación civil Nitin México, dedicada a rescatar animales, estima que 
en el Estado de México (Edomex) –específi camente en los municipios co-
nurbados a la Ciudad de México (CDMX)– hay más de 100 mil perros por 
municipio, lo que equivale a la existencia de 12 millones 500 mil, que carecen 
de alimento y lugares de asentamiento que los expone a múltiples peligros. 
En esa zona del oriente mexiquense son atropellados diariamente entre 200 
y 300 canes en vialidades como la avenida Adolfo López Mateos, en Ciudad 
Nezahualcóyotl; la vía Morelos en Ecatepec y las carreteras federales México-
Puebla y México-Texcoco, entre otras.

CON LA LEY EN LA MANO  
Esta situación fue precisamente la que impulsó a varias asociaciones protecto-
ras de animales a pugnar porque las autoridades estatales de Edomex velaran 
por el cuidado y la seguridad de estas especies. El resultado de esta gestión fue 
el Programa Integral de Bienestar Animal (PIBA), creado en agosto de 2016 
por el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas, y que contiene cinco 
ejes de acción: promoción de salud y cuidados; control de población; educa-
ción sanitaria y ambiental; organización de funciones y responsabilidades y 
legislación. 

El PIBA trabaja en coordinación con los 28 municipios de Edomex que 
cuentan con departamentos antirrábicos a fi n de mejorar sus instalaciones y 
la atención que brindan; a partir de su implementación integra un Fondo para 
el Bienestar Animal y un escuadrón de inspección que actúa en asociación 
con la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaem). Está pendiente, 
asimismo, de que los antirrábicos no ejecuten redadas y que los sacrifi cios de 
animales enfermos y agresivos se hagan mediante sobredosis de barbitúricos, 
con apego a la Norma Ofi cial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014. 

Para la titular de la fundación Grupo de Apoyo Mutuo, Elena García Ro-
dríguez, el avance más signifi cativo del PIBA fue que coadyuvó a la con-
fi guración de una ley estatal de protección a los animales que castiga a las 
personas que maltraten a cualquier ser vivo con sanciones que van de la im-
posición de multas de 150 a mil salarios mínimos, para el caso de agresiones 
no fatales, y penas de hasta tres años de cárcel cuando el animal muera. Estas 
sanciones están establecidas en el libro octavo de la Ley Orgánica de Procedi-
mientos Administrativos, en las fracciones 262, A, B y 473 del Código Penal 
del Edomex.

García Rodríguez reveló que en fecha reciente, el 
Ministerio Público detuvo en Valle de Chalco a una 
persona que organizaba peleas de perros. “Con la Ley 
en la mano buscamos prevenir agresiones y curar he-
ridas”, dijo la defensora de animales.

HISTORIAS QUE DEJAN HUELLA  
Toby. Fue en 2008 cuando unos niños lo encontra-
ron y lo rescataron. Tenía quemaduras en el cráneo, 
infecciones en orejas y ojos y cuando veía personas 
adultas y objetos como trapeadores y escobas entraba 
en pánico. De día, mientras convivía con los niños, 
brincaba de emoción y corría de un lado a otro pero 
de noche, sumido en la oscuridad, lloraba y se queja-
ba como si volviera a padecer los maltratos de que fue 
víctima. Sus últimos años fueron felices, con salidas 
cotidianas al parque, viajes a Acapulco y visitas al co-
legio de sus protectores… Cuando vertió su último 

suspiro se hallaba en el regazo de su dueña, quien lloró inconsolable mientras 
le decía: “¡Adiós, mi buen amigo, gracias por acompañarme! 

Agradecido. Éste no era su nombre, pero sí el de la expresión de su mirada 
cuando una familia lo rescató una noche de intensa lluvia y él se guarecía de-
bajo de un árbol y entre la maleza. Ya en casa, después de que sus protectores 
advirtieron que orinaba sangre, fue bañado, alimentado con leche y acostado 
sobre un par de almohadas para que durmiera  calientito. Al día siguiente el 
veterinario informó que tenía hepatitis y que lo mejor era dormirlo con barbi-
túricos. Tendido en la plancha, el animal aún movía una patita y miraba con 
agradecimiento a aquellas personas que terminaron con su sufrimiento.

Grillo. Fue nombrado así porque quienes lo rescataron de un sistema de 
drenaje, donde había permanecido mucho tiempo, concluyeron que era de-
masiado pequeño para sus tres años de edad y porque, como buen gato, había 
tenido mucha suerte para soportar los altos grados de desnutrición y deshidra-
tación que presentaba en el momento de su rescate.

Existen un sinfín de maneras y razones por las que los animales son mal-
tratados y abandonados. Por ello es necesario concientizar a todos los sectores 
de la sociedad para promover un cambio en la mentalidad de las personas 
que garantice el bienestar de todo ser vivo y que, al mismo tiempo, inhiba la 
proliferación animal, dijo García Rodríguez.

La activista reveló que “enero y febrero son los meses del año en que las 

EN 2009 SE REGISTRÓ EL ÚLTIMO CASO 
DE RABIA EN CHIMALHUACÁN.

y empezó a jugarse en un volado: 1): Vivir 

persona que organizaba peleas de perros. “Con la Ley 

brincaba de emoción y corría de un lado a otro pero 

EN 2009 SE REGISTRÓ EL ÚLTIMO CASO 

Carolina Ruvalcaba

“AMARÁS A TU PRÓJIMO” 
Y EL ÚNICO QUE LO ENTENDIÓ FUE EL PERRO: 

ELENA GARCÍA RODRÍGUEZ.



personas abandonan más a sus mascotas”; precisó que para complementar las 
bondades del PIBA es indispensable sensibilizar al personal de los Ministerios 
Públicos para que actúen, investiguen y castiguen a los agresores de perros, 
gatos, caballos, burros, etc., así como conformar grupo civiles de inspección 
que velen por la seguridad de los animales.

Fue en este contexto cuando García Rodríguez extendió una cálida felicita-
ción a los gobiernos municipales de Chimalhuacán e Ixtapaluca del Estado de 
México (Rosalba Pineda Ramírez y Carlos Enríquez Santos respectivamen-
te), por las jornadas de esterilización, vacunación, desparasitación y pláticas 
de concientización que han realizado para prevenir tanto el maltrato a los ani-
males, como para evitar la propagación de enfermedades. 

La defensora de animales lamentó no poder ampliar estas congratulacio-
nes porque, explicó, en otros municipios de esta misma área territorial –entre 
ellos Texcoco y San Salavador Atenco– la existencia de este tipo de trabajos 
es nula, ni siquiera ofi cinas antirrábicas y las únicas acciones consisten en la 
captura arbitraria y cruel de animales callejeros. 

PARA EL AMOR NO HAY RAZAS 
Existen múltiples maneras de mostrar tu amor a una mascota, asegura la di-
rectora de Zoonosis y Bienestar Animal de Chimalhuacán, Anabel Hernández 
Valencia, la vacunación y esterilización son sólo algunas. Hace una pausa 
mientras observa a su perrita Candy subir y bajar del sillón que hay en su 
ofi cina, una de sus seis mascotas (perros y gatos) a los que llama hijos: Pedro 
Perrín, Orejas, Patolina, Patolina II y Don Gato.

Recuerda que el primer registro de animales que se hizo de lo que antes 
fue el Centro de Atención y Prevención Canina fue en 2005; que entonces éste 
sólo disponía de ocho personas y de un solo turno de ejecución de las cam-
pañas de esterilización, que además eran esporádicas. En 2008 las cirugías 
sólo se hacían una vez a la semana en las comunidades, pero a partir de 2012 
la plantilla laboral se incrementó a 21 personas y las jornadas se realizaron 
diariamente.

“Pasamos de siete u ocho esterilizaciones a un promedio de 60 diarias. En 
las jornadas masivas antes hacíamos 200 cirugías, ahora rebasamos las 800 
en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), y 
la meta es superar las ocho mil al año. En 2015, recibimos un reconocimien-
to por parte de la Secretaría de Salud estatal por instrumentar acciones en la 
erradicación de la rabia y las más de 23 mil esterilizaciones a perros y gatos; 
a través de las cuales evitamos el nacimiento de 92 mil más”, comentó visi-
blemente orgullosa.

El jefe del departamento de Control Canino y Felino del municipio de 
Ixtapaluca, Ulises Casique Novoa, informó que en los últimos cuatro años 
han esterilizado gratuitamente a 11 mil 200 animales y que en 2017 habrá 20 
jornadas. “Le estamos apostando a estrategias de concientización, vacunación 
y cirugías; poco a poco lograremos frenar la sobrepoblación de animalitos”. 
Casique destacó que este tipo de cirugías cuestan más de mil pesos en la zona 
oriente.

A bordo de una camioneta, las familias Sánchez Jiménez y Jiménez Bau-
tista acudieron a la primera jornada de esterilización de 2017, provistos única-
mente con un litro de cloro (18 pesos) para desinfectar el área en que fueron 
operados sus cuatro mascotas: un perro chihuahua llamado Niki y tres gatos 
Manzana, Clorox y Griselda.  

“Nos gustan mucho los animales; los consideramos parte de la familia por 
eso los cuidamos y procuramos. Los traemos aquí para que ya no se sigan 
reproduciendo y para que no se nos enfermen, pues todos sufrimos junto con 
ellos”, comentó doña Rosa Jiménez. 

Al escuchar estas palabras, Antonio Sánchez recordó que hace un par de 
años la primera camada de su perra Niki murió a consecuencia del parvovirus. 
“Todos estuvimos muy tristes, nos dolió y comprendimos que son seres vivos 
que merecen atención. Son como nuestros hijos”.

Lola y Chata son las gatitas consentidas del señor Antonio. Fueron las pri-
meras a quienes llevó a esterilizar hace un par de años convencido, aseguró, 
que el cambio está en uno mismo. “Si queremos una sociedad más sana, debe-
mos empezar a fomentar valores a nuestros hijos, enseñarles a respetar la vida 
y cuidar de los más desprotegidos”.

Ambos vecinos chimalhuacanos coincidieron en que aún hay mucho tra-
bajo por hacer en su municipio. Por ejemplo, abrir otro antirrábico en la zona 
de San Agustín. “Agradecemos que las vacunas y esterilizaciones son gratui-
tas y que nos las acercan a nuestra comunidad; pero creemos que se puede 
hacer aún más con otro edifi cio y más personal que lleve más pláticas a las 
escuelas”, dijo don Antonio. 

LA RECOMENDACIÓN 
DE LOS PROTECTORES 

DE ANIMALES ES: 
¡ADOPTA, 

NO COMPRES!

LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE IXTAPALUCA Y CHIMALHUACÁN ESPERAN 
LOS ESTUDIANTES VOLUNTARIOS, RECURSOS (200 MIL PESOS) Y EQUIPO 
DE VIGILANCIA QUE SE HARÁ A SUS CENTROS A TRAVÉS DEL PIBA.

EN 2016 CHIMALHUACÁN INICIÓ EL PROGRAMA DE ADOPCIÓN, 
A TRAVÉS DEL CUAL HA ENTREGADO A 36 CANINOS A ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES.
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CULTURAL NACIONAL

Fotorreportaje

RESCATE DEL ARTE, LA CULTURA Y EL FOLCLOR NACIONAL PARA DEVOLVÉRSELO AL PUEBLO POBRE DE MÉXICO.
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EL MOVIMIENTO ANTORCHISTA PROMUEVE EL ARTE Y LA 
CULTURA EL EL SENO DEL PUEBLO MEXICANO PARA QUE 
ÉSTE VUELVA A CANTAR, BAILAR, DECLAMAR Y PINTAR .
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PINTORES DE TODO 
EL PAÍS EXPUSIERON SU 
OBRA EN EL AUDITORIO 
CLARA CÓRDOVA MORÁN.

PUEBLA, EDOMEX Y VERACRUZ, LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN LA TABLA GENERAL DE PUNTUACIÓN.

AZIYADE CAMPOS SILVA. 
PRIMER LUGAR  EN DECLAMACIÓN, 

CATEGORÍA JUVENIL B

ALAN LÓPEZ LÓPEZ  Y WENCESLAO MUÑOZ PÉREZ
PRIMER LUGAR DUETO SEMIPROFESIONAL 

RONDALLA DE 
JUBILADOS 
DE ARCELIA, 
GUERRERO.
CATEGORÍA 
LIBRE OBRERO 
–CAMPESINO–
POPULAR.

BEATRIZ 
PRISCILIANO Y 
CATALINA FLORES. 
PRIMER 
LUGAR DUETO 
SEMIPROFESIONAL
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La discusión, aunque vieja, sigue vigente: ¿Qué es lo que 
vale en la creación artística, la tradición o la vanguardia? 
Naturalmente que ambos términos no deben entenderse 
como completamente opuestos, en el sentido de que nada, 
absolutamente nada, puede situarse por completo en algu-
no de los dos polos de que hablamos. En pocas palabras, 
ninguna obra puede ser ni tradición absoluta ni vanguardia 
absoluta, en tanto que cualquier creador, como ser indivi-
dual y social, tiene un vínculo obligado con la cultura de 
su época, al mismo tiempo que su sensibilidad creativa es 
única e irrepetible.

Así que cuando hablamos de vanguardia y tradición en 
la creación artística, debemos entenderlo como la predo-
minancia, deliberada o no, de un conjunto de característi-
cas formales y de contenido; conjunto con el que el crea-
dor se sitúa, independientemente de su voluntad, en uno 
de los dos platos de nuestra balanza.

Otra consideración necesaria. Al mismo tiempo que, 
como dijo un filósofo, la unidad indisoluble de forma y 
contenido hace que una obra sólo pueda ser vanguardia 
auténtica cuando sus formas revistan un contenido reno-
vador (lo que implica que la innovación formal sea estéril 
si no hay un contenido revolucionario, algo muy común 
en el arte de nuestros días, por cierto), debemos entender 
que, como campo social con un grado relativo de autono-
mía, tampoco pueda ser un arte revolucionario aquel que 
se olvida de las formas para sólo volcarse en un discurso 
social vigoroso; estaríamos, como explicó Darío Fo, ante 
una estructura formal tan descuidada y torpe, que en ella 
“tampoco funciona el discurso político y todo se reduce a 
un panfleto tedioso e insoportable”.

También vale la pena detenernos a replantear la tesis, 
cada vez más frágil, de que sociedad en decadencia es 
igual a arte decadente, y recordar que siempre, inevita-
blemente, lo viejo lleva en sí, a veces oculto y a veces 
palpable, el germen de lo nuevo. De la aplicación rígida 
y unilateral de un principio general (el principio de que el 
movimiento económico-social determina, en última ins-
tancia, el movimiento de todos los demás campos de la 
actividad del hombre y su pensamiento) tendríamos que 
llegar a la terrible conclusión de que en una sociedad en 
decadencia todo será decadente; todo absolutamente: to-
das las ideas y todas sus manifestaciones. Y en esta ruta 

de pensamiento no habría más camino para el destino del 
hombre que una oscuridad siempre más profunda.

Entonces, ¿por qué pedir a los creadores de hoy repe-
ticiones estériles de viejos estilos? Cuando el genio de 
Bach maduraba, lo hacía precisamente innovando sobre 
los viejos moldes de los maestros renacentistas. Lo mismo 
hicieron Dante en las letras y Van Gogh en la plástica. Y lo 
mismo hacen los revolucionarios en el campo de las ideas 
sociales. Calcar y calar, repetir y repetir, es simplemente 
imposible. Si todo cambia, si no hay nada petrificado en el 
incesante devenir del hombre, también han de cambiar las 
creaciones artísticas. Y, con ellas, nuestra forma de apre-
ciarlas. 

Tradición y vanguardia

Terraza de café por la noche, 1888, Vincent Van Gogh
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Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

Somerset Maughan nació de padres ingleses en Paris en 
1874, murió en Niza en 1965 y fue uno de los escritores bri-
tánicos más populares de la primera mitad del siglo XX gra-
cias al éxito editorial de sus novelas, cuentos, obras de tea-
tro y libros de viaje. Entre sus textos más célebres 
figuran Servidumbre humana (1915), La luna por 
seis peniques (1916), biografía del pintor impresio-
nista Paul Gauguin; El filo de la navaja (1944) y 
Ashenden, novela de espionaje cuyo personaje cen-
tral inspiró la creación del Agente 007, el famoso 
espía inventado por Ian Fleming en los años 60. 
Veintiuna de sus obras de ficción, entre ellas algu-
nas de sus 25 piezas dramáticas, han sido llevadas 
al cinematógrafo. Con Louis Robert Stevenson, 
Rudyard Kipling y Edward Morgan Forster integra 
el cuadrivio más brillante de la literatura colonia-
lista británica, reconocimiento otorgado menos por 
su encomio al imperialismo que al valor estético de 
sus textos. 

En 1948, Maughan escribió Catalina, su última 
novela, que lo mismo se lee como crítica al cato-
licismo medieval que prevaleció en España hasta 
los años 70 del siglo pasado, que como homenaje 
a los dos autores más relevantes del Siglo de Oro: 
Miguel de Cervantes Saavedra y Lope de Vega. En 
este libro, Maughan reseña el milagro que la Virgen 
de la Asunción hizo a María de los Dolores Cata-
lina Orta y Pérez, joven de 16 años muy bella y 
pobre que sufría parálisis en una pierna. Recobrada 
del problema, Catalina recupera también al novio, 
que la había abandonado. El suceso auspicia el re-
encuentro conflictivo entre tres familias de clase 
social diferente: los hijos del caballero Juan Suárez 
de Valero (Blasco, Manuel y Martín); sor Beatriz 
de Santo Domingo, cuyo nombre civil es Beatriz Henríquez 
y Braganza, hija heredera del Duque de Castel Rodríguez, ex 
ministro de Felipe II y grande de España; y María y  Domin-
go Pérez, madre y tío de Catalina, humildes artesanos.

La polarización se dio por el contenido alegórico de la or-
den de la Virgen de la Asunción: “Catalina será curada por el 
hijo de Juan Valero que mejor hubiese servido a Dios”. Todo 
mundo supuso que éste era el obispo de Valencia, Blasco de 
Valero y cuando éste falló se pensó en Manuel de Valero, 

militar con grandes servicios a la Corona de España (“y a 
Dios”), y cuando éste también erró sólo quedó Manuel, el 
panadero, a quien desde el principio sólo Domingo Pérez 
(dramaturgo) supuso el elegido. Finalmente el prodigio se 

hizo con la intercesión de Sor Beatriz y del obispo Blasco de 
Valero, a partir del cual la monja intentó convencer a Catali-
na de velarse con objetivos político-religiosos. Pero ésta se 
negó y huyó de Castel Rodríguez junto con Diego, su novio. 
En una posada conocen a don Quijote de la Mancha y a San-
cho Panza, quienes los relacionan y ayudan a incorporarse a 
la compañía de “teatro de la legua” de Alonso Fuentes, por 
cuyas tablas Catalina habrá de convertirse en la mejor actriz 
de España. 

Catalina y la España del siglo XVII, según Somerset  Maughan
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

La literatura celta, perteneciente más que a un grupo racial a pue-
blos que desde la antigüedad se establecieron en Irlanda, Esco-
cia, Isla de Man, Cornualles, Bretaña, Galicia, Asturias y algunas 
zonas del norte de Italia, ha influido poderosamente  en toda la 
poesía europea. Artistas de todas las disciplinas, franceses, in-
gleses, alemanes, irlandeses, escoceses y de otras nacionalidades 
han producido obras maestras basadas en la mitología y el pan-
teón celta. La poesía heroica celta suele dividirse en tres ciclos: 
el de Ulster, el de Ossián y el del rey Arturo. Los guardianes de la 
sabiduría celta son el filidh, poeta mayor, custodio de la historia 
y las tradiciones; el duidh, encargado de la magia y la filosofía; 
y el bard poeta menor cuya función era transmitir oralmente y 
preservar en la memoria del pueblo los conocimientos de los dos 
primeros. Los manuscritos en los que finalmente se preservaron 
estos tesoros culturales, vestigio de pueblos que desaparecieron 
hace miles de años, fueron elaborados por monjes cristianos du-
rante la Edad Media (siglos VI, VII y VIII); estudiosos de esta 
literatura han demostrado que provienen de una cultura pagana, 
opuesta al cristianismo.

Arqueles Vela, en su Literatura Universal dice: “La magia 
es una práctica común a todos los grupos humanos en el es-
tadio de lucha primitiva. De la irreligiosidad, del demonismo 
desarrollado en los pueblos de cazadores, se llega a la magia 
–que es una especie de demonismo organizado- característica 
religiosa de los grupos sociales que en su evolución económi-
ca pasan del nomadismo al seminomadismo, y luego a la vida 
sedentaria”. Esta poesía primitiva, nacida como una necesidad 
de los pueblos nómadas por explicar su mundo, carece de rima 
y metro, pero recurre a trucos memorísticos como la  conca-
tenación, es decir, se repite al principio de un verso la última 
palabra del anterior. Ejemplo de esto es El Canto de Aimirgín. 
Aimirgín era uno de los hijos de Mil, nieto de Breogán, rey le-
gendario del norte de España (probablemente La Coruña). Mil 
y sus hijos acudieron a Irlanda para vengar una muerte fami-
liar, y después de innumerables peripecias conquistaron todo el 
país. Hay quien ve en este mito una parábola de la llegada de 
los celtas a la isla. Una de las muchas dificultades que debieron 
superar fue una tempestad mágica invocada por los Tuatha, se-
guidores de la diosa Dana. Aimirgín entonó entonces este canto 
para apaciguar a los vientos.

Canto de Aimirgín
Tradución de Ramón Sainero

Yo invoco [ruego] a la noble Irlanda,
el este de la gran playa del fértil mar,

fértiles montañas trepadas,
continuos bosques de niebla,

niebla de las cascadas,
cascadas de lagos en la bahía

bahía del pozo de la colina
pozo de tribus unidas,

unión de reyes Temair,
Temair colina de tribus,

tribus de los hijos de Mil.
Mil el de los grandes barcos,
grande la sublime Irlanda,

la muy pálida y grande Irlanda,
un encantamiento de gran audacia:

la gran audacia de las mujeres de Breise,
de Breise, mujeres de Buaigne;

fue ella su morada, Irlanda,
tomada por ti, Eremon,

Ir, Eber la invocan.
Yo invoco la tierra de Irlanda.

La poesía en su concepción formal, sujeta a los cánones de 
metro y rima es muy posterior a las primeras manifestaciones 
artísticas cuyo material fuera la palabra. En la poesía celta, la 
rima se sustituye por el ritmo y la aliteración; otro de los pro-
cedimientos que permitió que esta antiquísima poesía llegara a 
nuestros días, facilitando la memorización, es la anáfora, que 
Francisco Montes de Oca, en su Teoría y Técnica de la litera-
tura define como una figura retórica de palabra que consiste 
en la repetición “de una o varias palabras al principio de frases 
análogas, o al comienzo de cada verso”, como en el siguiente 
poema en el que se sienten palpitar la vida cotidiana, la historia, 
la cosmogonía y las grandes luchas de los antiguos habitantes 
de Erin.

Yo soy el viento que sopla sobre el mar.
Yo soy el oleaje del océano;

yo soy el murmullo de las corrientes;
yo soy el toro de los siete combates;
yo soy el gavilán sobre las rocas;

yo soy una lágrima del sol;
yo soy la más bella de las plantas;

yo soy el jabalí por su bravura;
yo soy el salmón de las aguas;
yo soy el lago de la pradera;

yo soy la palabra de la ciencia;
yo soy la punta de la lanza que libra las batallas;

yo soy el dios que crea en la cabeza el fuego del pensamiento. 
Fuentes: 

Literatura Universal. Arqueles Vela. México 1951.
Teoría y Técnica de la literatura. Francisco Montes de Oca. México 1998.

La concatenación y la anáfora en la poesía celta
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MIS OJOS, QUE CODICIAN COSAS BELLAS
Mis ojos, que codician cosas bellas
como mi alma anhela su salud,
no ostentan más virtud
que al cielo aspire, que mirar aquellas.
De las altas estrellas
desciende un esplendor
que incita a ir tras ellas
y aquí se llama amor. 
No encuentra el corazón nada mejor
que lo enamore, y arda y aconseje
que  dos ojos que a dos astros se asemejen.

NO TIENE EL GRAN ARTISTA NI UN CONCEPTO
No tiene el gran artista ni un concepto
que el mármol en sí no circunscriba
en su exceso, mas sólo a tal arriba
la mano que obedece al intelecto.

El mal que huyo y el bien que prometo,
en ti, señora hermosa, divina, altiva,
igual se esconde; y porque más no viva,
contrario tengo el arte al deseado efecto.

No tiene, pues, Amor ni tu belleza
o dureza o fortuna o gran desvío
la culpa de mi mal, destino o suerte;

si en tu corazón muerte y piedad
llevas al tiempo, el bajo ingenio mío
no sabe, ardiendo, sino hallar la muerte.

¡CUÁNTO SE GOZA, ALEGRE Y BIEN TEJIDA!…
¡Cuánto se goza, alegre y bien tejida 
sobre cabello de oro, de fl ores, la guirnalda, 
unas a otras empujándose adelante 
por besar las primeras su cabeza! 

Contento todo el día está el vestido 
que el pecho agrieta y que aún se alarga, 
y lo que de oro hilado se pregona 
cuello y mejillas de tocar no cesa. 

Pero más alegre la cinta que se goza, 
con dorada punta, de tal modo hecha, 
que aprieta y toca el pecho al que se enlaza. 

Y el cinturón sencillo que se anuda 
parece que se diga: Aquí ceñiré siempre. 
¡Qué no será lo que mis brazos hagan! 

Escrito en 1507, para una desconocida boloñesa. Miguel Ángel se hallaba en 
Bolonia trabajando en la estatua del Papa Julio II que después fue destruida. El 
soneto aparece en el envés de una carta escrita por Miguel Ángel a su hermano 
desde esa ciudad el 24 de diciembre de 1507. El motivo del poema parte del 
tópico tradicional Ay quien fuera... la cinta de tu pelo, etc., testimoniado desde 
la lírica arcaica griega y muy especialmente en las anacreónticas. 

BAJO EL MENTÓN CRECIDO ME HA EL BUCHE…
Bajo el mentón crecido me ha el buche 
como a gato que bebe agua lombarda. 
O de cualquier otro país infame; 
de la barbilla cuélgame la panza. 

Si levanto la barba, el cogote siento 
sobre el lomo; tengo pecho de arpía 
y el chorreante pincel sobre mi cara 
hace della un mosaico variopinto. 

Todo el lomo cargo ya en la panza, 
que contrapesa el culo como grupa 
y no me deja ver ni dónde piso. 

El cuero se me alarga por delante, 
se me hace nudos al echarme atrás 
y me estiro como un arco de Siria. 

Pero, falaz y extraño, 
resurge el juicio que la mente porta 
porque mal tira cerbatana chueca. 

Giovanni, hoy me hallo 
lejos de mi ofi cio y, sin ser pintor, 
defi endes mi honra y mi pintura muerta.

Soneto con dos estrambotes (conjunto de versos que por gracejo o bizarría 
suele añadirse al fi n de una combinación métrica, especialmente del soneto). 
Escrito hacia 1509 o 1510, mientras Miguel Ángel pintaba los frescos del techo 
de la Capilla Sixtina. En el manuscrito aparece el bosquejo de un hombre, de 
pie, mientras pinta una fi gurilla en lo alto; y una frase que dice: “A Giovanni 
(Juan) precisamente al de Pistoya”. Algo burlesco y realista, el soneto se 
ha considerado siempre claro testimonio de los esfuerzos gigantescos que 
Buonarotti hizo, sobre su andamio, para realizar, en solitario, la magna obra de 
la Capilla. El autorretrato es expresivo, y no falto de expresiones coloquiales 
oscuras, como el segundo verso. Segun Girardi, por Gatti –gatos– hay que 
entender campesinos a los que el agua en malas condiciones les producía 
bocio. Giovanni de Pistoia fue un literato, amigo un tiempo muy apasionado 
de Miguel Ángel, a quien dedicó sonetos casi amorosos. Luego surgieron 
desavenencias en la amistad. Giovanni llego a ser canciller de la fl orentina 
Academia degli Umidi. Ádemas de sonetos y rimas, escribió una comedia, 
La Giogia. En la época de su amistad con Miguel Ángel, Giovanni era joven.
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SEÑOR, SI ES VERDAD ALGÚN PROVERBIO ANTIGUO…
Señor, si es verdad algún proverbio antiguo, 
es el que dice que quien puede más no quiere. 
Has creído en fábulas y palabras vanas 
y premiado a quien no es de la verdad amigo. 

Yo soy y fui tu buen siervo antiguo 
y a ti he dado como al sol los rayos, 
mas de mi tiempo ni te compadeces ni te cuidas, 
y menos te plazco, cuanto más me afano. 

Yo esperé ascender hacia tu alteza, 
y tu equilibrio justo y tu potente espada 
mi ayuda fuesen, y no la voz del eco. 

Mas el propio cielo desdeña situar
cualquier virtud en el mundo, queriendo que vayamos 
a coger el fruto del árbol que está seco. 

Soneto escrito alrededor de 1511. Muy probablemente dirigido al 
Papa Julio II, quejándose de que éste hubiera prestado oídos a los 
enredos de Rafael y Bramante en torno a la pintura del techo de la 
Sixtina, de donde pretendían retirar a Miguel Ángel.

AQUÍ SE HACEN YELMOS Y ESPADAS DE LOS CÁLICES…
Aquí se hacen yelmos y espadas de los cálices 
y la sangre de Cristo se vende a manos llenas, 
y cruces y espinas son lanzas y rodelas, 
y hasta la paciencia de Cristo se acaba. 

Mas Él no debiera volver a estas regiones, 
si hasta las estrellas llegase su sangre, 
ahora que en Roma le venden la piel 
y a toda bondad clausuran las sendas. 

Si tuviese yo ansias de perder tesoro, 
pues que aquí ya he perdido mi trabajo, 
puede el del manto hacer lo que Medusa en Moro; 

mas si al alto cielo la pobreza agrada 
¿qué hacer para tornar a nuestro estado, 
si una señal a la otra apaga? 

Escrito en 1512. Es un ataque a la venalidad y beligerancia de la 
Santa Sede que en esos años, con Julio II, había formado la Liga 
Santa, con España, Venecia y la Confederación Helvética, contra 
Francia. Miguel Ángel se vuelve de nuevo contra el Papa, que es 
“el del manto”, y que transforma en piedra o aniquila; la señal de 
la guerra apaga la de la Cruz, y con ella la esperanza de la vida 
eterna.

Nació el seis de marzo de 
1475 en Caprese, Italia y 
murió en Roma el 18 de 
febrero de 1564.
Fue un hombre solitario, 
iracundo y soberbio, cons-
tantemente desgarrado por 
sus pasiones y su genio. 
Dominó las cuatro nobles 
artes que solicitaron de 
su talento: la escultura, la 
pintura, la arquitectura y 
la poesía, siendo en esto 
equiparable a otro genio po-
lifacético de su época, Leo-
nardo da Vinci. Durante su 
larga vida amasó grandes 
riquezas, pero era sobrio en 
extremo, incluso avaro, y ja-
más disfrutó de sus bienes. 
Si Hipócrates afi rmó que el 
hombre es todo él enferme-
dad, Miguel Ángel encarnó 
su máxima fi el y exagerada-
mente, pues no hubo día 
que no asegurase padecer 
una u otra dolencia. Qui-
zás por ello su existencia 
fue una continua lucha, un 
esfuerzo desesperado por 
no ceder ante los hombres 
ni ante las circunstancias. 
Acostumbraba a decir en 
sus últimos días que para él 
la vida había sido una batalla 
constante contra la muerte. 
Fue una batalla de casi 90 
años, una lucha incruenta 
cuyo resultado no fueron 
ruinas y cadáveres, sino 
algunas de las más bellas 
y grandiosas obras de arte 
que la humanidad afortuna-
damente ha conocido. P
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MIGUEL ÁNGEL BUONAROTTI 

EL CORRIDO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

SI FUI, YA MUCHOS AÑOS…
Si fui, ya muchos años, mil veces 
herido y muerto, que no vencido o cansado 
por ti, y por mi culpa; ¿ahora tornaré, 
blanco el pelo, a tus promesas necias? 

¡Has atado tantas veces y tantas librado 
los tristes miembros, y tanto herido el costado, 
que puedo apenas volver en mí, aunque 
bañando el pecho de abundantes lágrimas! 

De ti me duelo, Amor, contigo hablo, 
libre de tus halagos ¿a qué sirve 
tomar tu arco cruel, y disparar a nada? 

Como a leño en ceniza, sierra o termes, 
gran vergüenza es corriendo perseguir 
a quien perdió ya destreza y movimiento. 

Escrito en 1524 o 25. No es insólito que en esa 
época un hombre de cincuenta años se creyese 
viejo para el amor, a quien el poeta recrimina su 
insistencia.




