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Inauguramos el Boulevard Izcalli

l presidente municipal Carlos Enríquez 
Santos inauguró el boulevard que da la 
bienvenida a la colonia Izcalli, 

rehabilitado para embellecer el espacio de 
vecinos que diariamente transitan por la 
zona y al mismo tiempo favorecer la 
convivencia familiar. 

La obra cuenta con concreto estampado, 
área de juegos infantiles, ejercitadores al 
aire libre e iluminación.
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Esperanzador 
repudio estadounidense contra Trump

El terror fascista se radicaliza en la Unión Americana: persecución, detenciones 
masivas, cientos de miles de órdenes de expulsión, deportaciones injustas, 
múltiples formas de la violencia contra millones de inmigrantes, indocumen-
tados o no, con antecedentes penales o sin ellos. Acusaciones falsas, fomento 
de la delación, siembra del miedo en el seno de todo ese sector laboral, son los 
componentes del clima que se extiende por todo el territorio estadounidense 

y que se ha agudizado en las últimas semanas, particularmente en aquellos estados en que se 
ubica un mayor número de trabajadores inmigrantes, provenientes de Latinoamérica y otras 
regiones del mundo.

La discriminación y el abuso contra este sector social, incluso contra individuos que lle-
van toda una vida formando parte de la sociedad estadounidense no es nada nuevo para los 
mexicanos ni para la mayoría de los pueblos del mundo; hace ya muchos años que rodó por 
tierra la máscara imperialista decorada con las palabras libertad, justicia y democracia. Los 
ciudadanos engañados con la farsa de la democracia representativa cada día son menos. Hoy, 
con la política xenofóbica de Trump y la embestida contra los inmigrantes, los propios ciu-
dadanos de la primera potencia mundial presencian la injusticia, el atropello a los derechos 
y la violencia de su gobierno “nacionalista” contra millones de seres humanos; la población 
estadounidense, a la que se ha inculcado desde la cuna, a través de todos los medios de comu-
nicación y de las instituciones, la idea de que su país es el más justo, libre y democrático, se 
ha sacudido esa venda de los ojos y comienza a reaccionar.

Los hechos más recientes, ocurridos en importantes ciudades de Estados Unidos, hablan 
de ese despertar, de que la dignidad del pueblo de Estados Unidos no ha podido ser liquidada 
por completo y puede resurgir. El único aspecto positivo de la locura de Trump sería entonces 
haber sacudido en su contra la conciencia del pueblo norteamericano. En estos días abundan 
las noticias de manifestaciones de indignación y de protesta en todo ese país contra tal po-
lítica, hasta el punto de que numerosos manifestantes exclaman: “¡No eres mi Presidente!; 
proliferan los grupos y sociedades defensoras de inmigrantes; ciudades, escuelas, iglesias se 
han convertido en santuarios, es decir, en lugares donde están a salvo los perseguidos por el 
gobierno de Trump.

La protesta se extiende por todo el territorio, no sólo entre los inmigrantes latinos, sino 
en general en toda la población, en cuyo seno parecen despertar los principios de libertad 
y de justicia sofocados durante más de dos siglos por el imperialismo, los monopolios y su 
gobierno que ahora, con Trump a la cabeza, se desnudan por completo, mostrándose en toda 
su dimensión de enemigos de esos principios.

La esperanza de que este resurgimiento de la conciencia prenda en toda la Unión America-
na no es infundado, su base material es el repudio a las medidas que atentan contra  principios 
que fueron fundamentales en la historia de esa nación y que han sido desvirtuados por los 
intereses del capitalismo; por eso no es descabellado manifestar nuestra esperanza de que del 
seno de la sociedad estadounidense nazca la fuerza que frene la locura hegemónica que pone 
en riesgo la existencia de la humanidad. 
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Comienza 
la CaCeria de 
inmigrantes 

en ee. UU.
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 L
a temporada para atrapar 
inmigrantes indocumenta-
dos comenzó el 25 de ene-
ro cuando el presidente de 
Estados Unidos (EE.UU.) 
firmó una orden ejecutiva 

que aumentó las categorías de perso-
nas prioritarias para deportar. El terror 
a la captura y deportación corrió por 
regiones agrícolas, zonas industriales 
y centros de servicio en ciudades con 
importante presencia de inmigrantes. 
Al crecer los rumores de razzias (de-
tenciones masivas), funcionarios del 
Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) aseguraban que sus 
casi 100 equipos operativos actuaban 
con ritmo “rutinario”, igual que en el 
gobierno de Barack Obama.

Crónica de una pesadilla
Se estima que 11 millones de indo-
cumentados viven en EE.UU. Según 
el artículo de Nicholas Kulish y Cait-
lin Dickerson en el New York Times, 
cifras del ICE revelan que 960 mil 

personas ya enfrentan órdenes de ex-
pulsión, aunque no están bajo custo-
dia. El 10 de febrero, tras cinco días 
de “acciones enfocadas” en seis con-
dados de Los Ángeles, el ICE admi-
tía el arresto de 160 personas, “150 
con antecedentes penales graves”; es 
decir, que recibieron órdenes de de-
portación antes de que Trump fuera 
presidente. 

Las contradicciones abundan. El 
día 12, en su cuenta de Twitter, Trump 
escribió que el aumento en las reda-
das respondía a sus promesas de cam-
paña. Agregó que la mayoría de los 
deportados “son miembros de bandas 
y traficantes de droga”, aunque testi-
gos y organizaciones defensoras afir-
man que el ICE procesa para deportar 
a personas sin antecedentes. A su vez, 
funcionarios de inmigración y poli-
ciales niegan que las razzias sean un 
intento coordinado de acelerar depor-
taciones y hablan de mera “rutina”. 

Todo cambió el 13 de febrero, 
cuando fueron arrestadas 680 perso-

nas en operativos centrados en indi-
viduos que suponen “amenazas a la 
seguridad pública”, según el gobier-
no. A su vez, el secretario de Segu-
ridad Interior, John F. Kelly, aseguró 
que el 75 por ciento de esos arrestos 
eran de “inmigrantes criminales”. Or-
ganizaciones defensoras denuncian 
la detención de más de cien personas 
en redadas al sur de California y pro-
testan contra esa política que inspira 
terror entre indocumentados y silen-
cia el trabajo duro de los latinos, sin 
importar su estatus migratorio.

Las protestas se extienden, buscan 
bloquear el traslado y la expulsión de 
los detenidos. La prensa alternativa 
informa del ayuno de siete inmigran-
tes en la Iglesia Episcopal de la Uni-
versidad de Miami, en protesta por la 
decisión del alcalde de Miami-Dade, 
Carlos Giménez, de acatar el decreto 
presidencial de detención prolongada 
de inmigrantes. Desde 2014 ese con-
dado no cumplía con las detenciones 
de la ICE, pero todo cambió, explican 

Éste era un drama anunciado: donald trump cumple su promesa de 
campaña de expulsar a inmigrantes indocumentados. esa medida le 
reporta credibilidad entre sus electores, presiona a sus adversarios 
políticos e impone su agenda a méxico. miles de personas son objeto 

de operativos que no sólo se centran en criminales (violadores y 
narcotraficantes), sino que se extienden a quienes cometieron faltas 
administrativas y no ameritan deportación. el miedo a la expulsión, a 
dejar a sus familias y llegar a un país que no les garantiza nada, es la 

apuesta del capitalismo corporativo para desmovilizar políticamente a la 
comunidad mexicana y mantener salarios bajos a su costa.
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Ventana HaCia Una injUstiCia

Líderes del Caucus de Congresistas Hispanos piden reunión 
urgente con el director de ICE, Thomas Homan para aclarar 
directrices, conocer sitios de redadas y número de detenidos. 
Homan cancela el encuentro. 

Donald Trump firma dos órdenes ejecutivas. Una para construir el 
muro y otra que pide el aumento de agentes para acelerar redadas 
contra indocumentados, en particular personas con antecedentes 
criminales y con faltas menores sin sentencia condenatoria.

El presidente de México recibe a 135 mexicanos deportados 
de EE. UU. Les dice que “no están solos” y asegura que el país 
genera oportunidades de empleo.

Febrero 
Ola de redadas en 12 ciudades de EE. UU.

Enero 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
asegura que el flujo de mexicanos deportados de EE. UU. “no ha 
variado” con respecto al que existió durante el gobierno de Barack 
Obama. Incluso “diría que en algunos días ha bajado”. Cita que 
recibe reportes diarios del arribo de entre 200 y 500 mexicanos en 
los 11 puntos migratorios.
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¡deportada!
Guadalupe García de Rayos, madre de 
Ángel y Jacqueline, ambos niños con 

ciudadanía estadunidense, fue deportada 
de Phoenix, Arizona, el ocho de febrero. 

Su caso es ya un emblema de la 
reivindicación de los derechos de 

inmigrantes latinos en la era Trump; 
llegó de México a EE.UU. a los 14 años, 

tiene largo historial de trabajadora y 
contribuyente cumplida. 

En 2008, Guadalupe fue objeto de una 
de las polémicas redadas migratorias 
del criticado alguacil del condado de 

Maricopa, Joe Arpaio. Se la acusó de robo 
de identidad y uso de documentos falsos, 
lo que activó en su contra un proceso de 

deportación. Sin embargo, las autoridades 
determinaron que su caso no era de “alta 

prioridad” por lo que desde entonces acudía 
a audiencias anuales de rutina. Según las 
nuevas prioridades de deportación de la 
orden ejecutiva del 25 de enero, cuando 

García de Rayos llegó a su revisión bianual 
por el delito de “suplantación de identidad”, 

su caso ya era “delito grave” y ameritaba 
deportación. A las 10 de la mañana fue 

forzada a subir a un autobús de la ICE y salió 
del país por el puerto De Concini.

Aunque Lupita jugó con las reglas del gobierno 
de EE. UU., “el suyo es uno de miles de casos a dos 
semanas de esa orden, que deja una devastadora 
estela de dramas humanos”, declaró la presidenta 

del Consejo Nacional de La Raza, Janet Murguía. En 
México, un sorprendido secretario de Relaciones 

Exteriores aseguró que la repatriación de Guadalupe 
fue “más rápido” que el habitual, al punto que no dio 
tiempo a que llegara el cónsul mexicano en la zona. 
Sin embargo, el comunicado 051 de la SRE sostiene 

que el cónsul en Phoenix “brindó de inmediato” la 
atención y protección necesaria y a su vez el cónsul 

en Nogales supervisó su repatriación “de forma 
digna y segura”.

guadalupe garcía de rayos se reencontró con sus hijos en nogales, sonora.
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los grupos Familias Unidas y Traba-
jadores Interreligiosos por la Justicia 
del Sur de Florida.

El temor y la intolerancia se com-
binan. En Nueva York, el cónsul 
mexicano Diego Gómez Pickering 
fue amenazado con ser arrestado por 
autoridades migratorias mientras dia-
logaba con varios inmigrantes en un 
estacionamiento privado. Según The 
New York Post, los empleados del lu-
gar echaron del sitio a Pickering y a 
los inmigrantes. De los 50 cónsules 
mexicanos en EE.UU. se reciben alar-
mantes noticias del incremento en las 
expulsiones, en aparatosos operativos 
en 11 estados incluidos California, 
Georgia, Nueva York, las dos Caro-
linas, Illinois, Indiana, Kansas, Ken-
tucky, Missouri, Wisconsin.

Las organizaciones defensoras de 
migrantes llaman a las autoridades 
locales “a no sumarse al plan de de-
portación masiva”. En su intento por 
frenar el pánico, organizan semina-
rios con abogados para informar a la 
gente sobre sus derechos y desde las 
redes sociales se construye una resis-
tencia nacional contra la criminaliza-
ción de inmigrantes que cumplen con 
las leyes. En Arizona son muy acti-
vos grupos como Puente Arizona 
y Mijente.net;  en Los Ángeles el 
grupo CHIRLA dijo que el acoso a 
inmigrantes es “señal de debilidad”, 
aunque el ICE fortalecido parece “go-
zar en separar familias”.

Mientras la Liga de Ciudadanos 
Latinoamericanos Unidos (Lulac) 
denuncia que los latinos en EE. UU. 
viven hoy “uno de los peores momen-
tos en los últimos años”, grupos como 
Voces de la Frontera y el movimien-
to Por Una Reforma Migratoria Justa 
(FIRM) orientan así a los inmigran-
tes. “Constitucionalmente el gobierno 
federal no tiene autoridad para forzar 
a los condados a hacer deportaciones 
y los alcaldes pueden negarse y hasta 
pelear en la Corte”. 

“Constitucionalmente el gobierno federal no tiene 
autoridad para forzar a los condados a hacer deportaciones 
y los alcaldes pueden negarse y hasta pelear en la Corte”.

el alcalde neoyorquino Bill de Blasio advirtió: “permaneceremos 
unidos para la gente trabajadora, familias de inmigrantes”.
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Unos siete millones 
de inmigrantes 

no autorizados se 
concentran en 20 zonas 

metropolitanas. 
Trump firmó una orden 

ejecutiva que despoja de 
apoyo financiero federal 

a esas metrópolis.
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La organización Democracy Now! 
refiere que el ICE también considera 
objetivos de deportación a líderes de 
organismos de ayuda a inmigrantes, 
como el director ejecutivo de Fami-
lias por Libertad, Abraham Paulos 
y el director de Nueva Coalición de 
Santuarios de la Ciudad de Nueva 
York, Ravi Ragvir, quien podría ser 
deportado el nueve de marzo cuando 
vaya a su junta de revisión.

Daño económico
Los congresistas de los estados de EE. 
UU. con gran presencia de inmigran-
tes señalan otro efecto negativo de 
las redadas: la parálisis de las comu-
nidades. Y es que los estudiantes no 
quieren salir de casa, los padres tie-
nen miedo de dejar solos a sus hijos y 
que lleguen por ellos los agentes del 
ICE. La legisladora Judy Chu recono-
ció: “Mis constituyentes están muy 
nerviosos por lo que está pasando”. 
Para muchos, esa política daña de 
modo irreparable la economía local. 
Algunos congresistas se han sumado 
a las protestas –como Michelle Luján 
en Albuquerque–, Luis Gutiérrez, que 
acusó a Trump de “dividir y romper 
familias para apuntarse puntos polí-
ticos baratos y cobardes”; así como 
Lucille Roybal y Zoe Lofgren.

Para resaltar la importancia socio-
económica de los inmigrantes en EE. 
UU. colectivos de trabajadores, ac-
tivistas, comerciantes y organizacio-
nes de múltiples vocaciones protago-
nizaron el 16 de febrero un “Día sin 
Latinos, Inmigrantes y Refugiados” 
en todo el país. La consigna era ce-
rrar miles de negocios (restaurantes, 
hoteles, fábricas, del sector agrícola 
e industria lechera), que dependen 
de mano de obra inmigrante y no 
comprar. Éste fue un ensayo para la 
movilización del Día del Trabajo, 
que involucraría a más ciudades y 
agrupaciones, así como una serie de 
boicots.

Días antes hubo otra manifestación 
de gran magnitud en Milwaukee, don-
de viven 150 mil de 340 mil latinos 
registrados. Ahí se pidió la renuncia 
del alguacil del condado, David Clar-
ke, quien apoya el plan de deportacio-
nes masivas (Programa 287 g) para 
involucrar a los agentes en tareas de 
inmigración, tales como la identifica-
ción y detención de sospechosos de 
violar normas migratorias para cana-
lizarlos hacia la deportación. Irónico, 
Clarke excusó su ausencia en la con-
centración con este comunicado: “Es-
toy ocupado, trabajando con agentes 
del ICE y ayudando a identificar in-
documentados criminales”. 

Santuarios en riesgo
Unos siete millones de inmigrantes 
no autorizados se concentran en 20 
zonas metropolitanas: Nueva York, 
Los Ángeles, Chicago y Houston. Ahí 
constituyen el 61 por ciento del total 
nacional, según el reciente informe 
del Centro de Investigación Pew. Para 
impedir que los inmigrantes eviten 
la deportación, muchas urbes se han 
declarado “ciudades santuario”, opo-
niéndose o limitando su colaboración 
con las autoridades federales. 

Esa tradición surgió en los 80’s, 
cuando la ciudad de Los Ángeles pi-
dió a la policía que no interrogara a 
las personas para determinar su es-
tatus migratorio. Luego la ciudad de 
San Francisco prohibió usar fondos 
para reforzar leyes federales anti-
inmigración. Hoy existen cientos de 
zonas que funcionan así, entre ellas 
Seattle, San Diego, Austin, Boston, 
Denver y Miami. El dos de febrero, la 
Junta de Supervisores de Milwaukee 
decidió ofrecer santuario a los inmi-
grantes indocumentados.

El 26 de enero, Trump firmó una 
orden ejecutiva que despoja de apoyo 
financiero federal a esas metrópolis.  
Cerrar el flujo de recursos mina el 
desarrollo de las comunidades, aun-

que ese proceso llevaría meses por la 
complejidad normativa entre los esta-
dos, los tribunales federales y el go-
bierno en Washington D.C. El alcalde 
neoyorquino Bill de Blasio advirtió: 
“Permaneceremos unidos para la gen-
te trabajadora, familias de inmigran-
tes”.

En Denver Janet Vizguerra pidió 
santuario en la iglesia de la Prime-
ra Sociedad Unitaria de Denver que, 
como otras, refugian a indocumen-
tados en riesgo de deportación. Ella 
llegó a EE. UU en 1997, luego que su 
esposo sufrió tres asaltos en la Ciu-
dad de México. En 2009 fue detenida 
por manejar sin licencia y portar do-
cumentos falsos. Así inició el proceso 
para deportarla pero en 2012 regresó 
a México para atender a su madre en-
ferma. En su retorno indocumentado 
a EE. UU. fue detenida por la Patru-
lla Fronteriza, pero su deportación se 
suspendió temporalmente por la pro-
testa masiva de residentes de Denver.

Sin embargo, el ICE no renovó esa 
suspensión este mes y Jeanette en-
frenta hoy la expulsión. Y mientras el 
director de Protección a Mexicanos en 
el Exterior de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SER) ofrecía ayudar 
a Jeanette “en lo que necesite”, ella 
apuesta por obtener la llamada Visa U 
(para testigos de crímenes violentos). 
Entre tanto, reclama que pagó duran-
te 20 años impuestos en EE. UU. “Lo 
que Trump no ha hecho”, por lo que, 
si es deportada, exigirá la devolución 
de sus contribuciones.

Hasta ahora, el ICE no ha empren-
dido acciones en sitios-santuario (pa-
rroquias, hospitales, escuelas), pero 
nada garantiza que seguirá así. Detrás 
del acoso a los alcaldes está la inten-
ción de Trump de retirar fondos fede-
rales a las llamadas “ciudades santua-
rio” y a jurisdicciones que rechazan 
destinar fondos y esfuerzos para coo-
perar con programas federales que no 
son de cumplimiento obligatorio. 
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 L
a sobrepoblación, desa-
tención médica, deshu-
manización, carencia de 
infraestructura y falta de 
medicinas en los hospita-
les públicos de la Ciudad 

de México (CDMX) no es un problema 
nuevo, aunque el Jefe de Gobierno Mi-
guel Ángel Mancera y su secretario de 
Salud, Armando Ahued Ortega, traten 
de crear una falsa imagen de eficiencia 
en este servicio. 

Por ello bastó que las denuncias que 
padres de pacientes y trabajadores del 
Hospital Pediátrico Moctezuma hicie-
ron recientemente sobre el mal servicio 
que se brinda en este nosocomio, para 
que la realidad de la atención médica 
de los principales establecimientos sa-
nitarios de la capital mexicana fuera 
conocida y dejara de ofrecerse como un 
“modelo a imitar” en otras entidades e 
incluso en otros países.

Ahora se sabe que en estos centros 
hospitalarios, al igual que en el Moc-
tezuma, prevalece un notorio desajus-
te entre la cantidad de personas que 
demandan atención y la oferta real 
de personal, infraestructura, medica-
mentos y equipos médicos, y que los 
encomiados programas “Médico en tu 
casa” y “salud para todos” resultan ser 
pólizas de seguro de factura neoliberal 
que requieren pagos de “cuotas de re-
cuperación”.

Sin camas ni medicamentos
“En el caso del Pediátrico de Moctezu-
ma, al igual que en el Rubén Leñero, y 
en toda la red de hospitales del gobier-
no de la CDMX, faltan camas, y al fal-
tar éstas, lo que ya se estila, es atender 
a los pacientes en sillas, y los que no 
alcanzan sillas de plano se hallan en el 
piso. Esto se da particularmente en el 
servicio nocturno, en emergencias, que 
es cuando se saturan los servicios; si 
hay un desabasto notorio es en insumos 
y medicamentos”, dijo a este semana-
rio el enfermero Jorge Martínez, con 30 

años de experiencia laboral en el siste-
ma de salud de la capital. 

“Los signos de crisis se pueden ver 
claramente en los servicios de emer-
gencia de los hospitales de la CDMX, 
los cuales implosionan diariamente 
en quirófanos y terapia intensiva, por 
la incapacidad de dar respuesta a una 
creciente demanda y su infraestructura 
insuficiente. Faltan materiales de cura-
ción y hay poca gente en las guardias 
nocturnas. Por otro lado, existe el pro-
blema de que algunas personas llegan 
en estado muy grave, porque antes in-
tentaron curarse por sus propios medios 
y se agravan”, comentó el trabajador. 

Martínez, quien está especializado 
en Salud Pública, reveló además que 
en los hospitales de la capital mexica-
na se observa un fenómeno que a él y 
a sus compañeros les “enchina” la piel, 
pues frente al desbordamiento de la 
oferta sanitaria de la Secretaría de Sa-
lud (SS) de la CDMX por un lado cre-
cen las ofertas de “pólizas de seguro” 
a personal médico para que se protejan 
contra posibles demandas de pacientes 
ante la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (Conamed) y, por otro, la medi-
cina privada –hospitales, consultorios, 
farmacias, etc.– no deja de crecer en el 
entorno. 

“Esto se está convirtiendo en gran 
mercado de la salud. El Sistema de Pro-
tección Social en Salud, o Seguro Popu-
lar, es un modelo financiero, que no lleva 
implícita la construcción de más hospi-
tales. Lo único que hace es crear pólizas 
de financiamiento para que los derecho-
habientes sean atendidos en la red de 
hospitales públicos que ya existen. Con 
esto sucede algo concreto: los hospitales 
y clínicas, no atienden necesariamente a 
la población circunvecina, sino, incluso, 
a personas de otras entidades, entonces, 
a los hospitales de la CDMX llegan per-
sonas, no sólo del Estado de México, 
sino de otras entidades de la República.

“Entonces al crecimiento pobla-
cional en la CDMX le sumamos la 

población que llega de las entidades a 
realizar actividades a la ciudad, y esto 
se refleja en un desbordamiento en la 
demanda de atención en los hospitales, 
y los de la CDMX están a reventar, en 
condiciones peores que los del sistema 
federal. Estamos avanzando hacia una 
situación verdaderamente riesgosa que 
implicaría ya una crisis humanitaria”, 
afirmó Martínez en conversación con 
buzos. 

Modelo sanitario neoliberal 
La médula del problema del sistema 
sanitario de la CDMX es que no tiene 
la capacidad suficiente para garantizar 
la atención médica de cuatro millones 
de potenciales demandantes, hecho que 
reconoce la misma SS. En letra chiquita 
se lee el tipo de servicio ofrecido: “pro-
tección social en salud”, en otras pa-
labras, el modelo sanitario neoliberal, 
basado en el marketing y el esquema de 
negocios privados de las aseguradoras 
médicas comerciales.  

Para hacer lo mismo, pero de manera 
diferente en la CDMX se usa una va-
riante de distribución económica de la 
población. En lugar de utilizar la escala 
de deciles, que son la guía para definir 
la cobertura limitada del Seguro Popu-
lar, creado por el Gobierno Federal, en 
la capital se definieron “cuatro niveles 
socioeconómicos”. De cualquier forma, 
éstos engloban los deciles. El primer ni-
vel (I) supone que el enfermo obtiene 
ingresos de hasta cuatro mil 507 pesos 
al mes y el cuarto (IV) superiores a 11 
mil 267 pesos mensuales. 

En resumen, el refrán de que la 
“salud no tiene precio” resulta dema-
gógico. Ciertamente no se pagan los 
servicios de medicina preventiva y los 
diagnósticos básicos, pero a partir de 
la clave de servicios 002, que supone 
análisis clínicos, los pacientes deben 
aportar una “cuota de recuperación”.  
Lo que permite este esquema económi-
co de prestación de servicios médicos 
es distribuir en partes diferenciadas los 
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mismos trozos de atención del resque-
brajado sistema de salud capitalino, que 
se ve desbordado ante la demanda ciu-
dadana. 

En el IV Informe de Gobierno de 
Mancera, presentado el 17 de septiem-
bre de 2016, el doctor Armando Ahued 
escribió en la presentación de su infor-
me específico: “(…) En la Ciudad de 
México se ha estructurado un Sistema 
de Salud como eje estratégico para 
aprovechar al máximo los recursos 
e infraestructura, con la finalidad de 
otorgar servicios médicos eficientes, 
de calidad en instalaciones dignas y 
con equipo de alta tecnología (…) los 
programas de salud se han comparti-
do en diversas regiones del país y del 
mundo donde son considerados prácti-
cas exitosas, estableciendo una coope-
ración para lograr mayores beneficios. 

Los habitantes de esta gran Ciudad de 
México, incluidos quienes acuden a los 
servicios de salud otorgados en nuestra 
Capital Social, pueden tener la certeza 
de que su derecho a la protección social 
en salud está garantizado (…)”.

Insuficiencia crónica de personal
Para atender a los cuatro millones de 
potenciales demandantes de servicios 
médicos en la CDMX, calculados por el 
doctor Ahued en su informe del SS, el 
sistema sanitario solamente cuenta con 

10 mil 960 médicos, ocho mil 801 en-
fermeras, mil 479 técnicos auxiliares de 
diagnóstico y tratamiento y dos mil 929 
definidos como “otros profesionales”.

A ellos se suman, como si formaran 
parte del personal médico, cuatro mil 
969 empleados administrativos y tres 
mil 19 trabajadores de conservación, 
mantenimiento e intendencia, de tal 
forma que según estas cuentas el total 
de “profesionales de la salud” es de 32 
mil 157, cantidad que no representa si-
quiera un punto porcentual de los cua-

“los habitantes de esta gran 
ciudad de México, incluidos 
quienes acuden a los servicios de 
salud otorgados en nuestra capital 
social, pueden tener la certeza de 
que su derecho a la protección 
social en salud está garantizado 
(…)”.
doctor armando ahued
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tro millones de potenciales demandan-
tes de servicios médicos.

Sobre los resultados obtenidos en el 
periodo de un año, es decir, del 17 de 
septiembre de 2015 al 17 de septiembre 
de 2016, los 32 mil 157 profesionales de 
la salud dieron 21 mil 272 consultas, de 
las cuales dos mil 58 fueron de urgencia 
en salas que por lo general están satura-
das en los horarios nocturnos y los pa-
cientes son atendidos en sillas y pasillos. 
El sistema sanitario local cuenta sola-
mente con dos mil 366 consultorios, dos 
mil 466 camas “censables”, mil 512 “no 
censables”, 33 salas de expulsión y 100 
salas de operaciones; 140 laboratorios 
clínicos, 127 equipos de rayos X, cuatro 
bancos de sangre y seis centros de trans-
fusión sanguínea.

Para garantizar el servicio en una 
ciudad con no menos de nueve millones 
de habitantes y los ya citados deman-
dantes potenciales, el sistema sanitario 
de la capital sólo cuenta con 31 unida-
des médicas de segundo nivel,  de las 
que una es hospital de especialidades; 
12 generales; 10 pediátricos y la Torre 
Médica de Tepepan; siete materno-in-
fantiles, dos clínicas de Especialidades 
Toxicológicas, cuatro unidades médi-
cas en reclusorios y 16 “medibuses” 
(autobuses acondicionados como cen-
tros de diagnóstico móvil).   

Para el primer nivel de atención, de 
diagnóstico básico, existen 386 unida-
des: 201 centros de salud, 16 clínicas de 
especialidades, tres unidades médico-
legales en reclusorios, 10 caravanas de 

la salud y seis comunidades de adoles-
centes en conflicto con la ley. Asimis-
mo, 12 clínicas de salud de Detección 
Oportuna, los cuales son centros de me-
dicina preventiva y de atención a meno-
res, ubicadas en estaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Metro; 
dos en la Central de Abasto, además de 
módulos en 71 Agencias del Ministerio 
Púbico, según la misma estadística de 
la SS. 

Sus resultados en el periodo de go-
bierno 2015-2016 fueron mínimas, 
pues apenas se ejecutaron 217 interven-
ciones quirúrgicas, 125 partos y 379 
egresos hospitalarios. Se efectuaron 32 
mil 854 estudios de laboratorio, mil 923 
de rayos X y tres mil 369 “acciones de 
prevención” que no son otra cosa que 
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pláticas acerca del cuidado de la salud, 
medición de peso, estatura, presión san-
guínea y en ocasiones pruebas rápidas, 
por ejemplo, de glucosa en sangre.  

Asfixia presupuestal 
La demanda crece irremediablemente 
y la saturación también, según las de-
nuncias de trabajadores, pacientes y 
familiares, provocando el malestar en 
la población; en días pasados, esta si-
tuación obligó a las autoridades encar-
gadas de atender la salud de los capita-
linos a desmentir las denuncias; a pesar 
del innegable mal servicio que brindan 
los hospitales públicos en la CDMX, el 
doctor Armando Ahued aseguró que es 
infundada la denuncia que el personal 
médico hizo el siete de febrero pasado, 

cuando informó que la sobredemanda 
de atención en urgencias del Pediátrico 
Moctezuma es del 140 por ciento, que 
faltan medicamentos y que los infantes 
son atendidos en pasillos y “encama-
dos” en mesas de exploración.

En su respuesta, el doctor Ahued 
aseguró que la ocupación del hospital 
únicamente llega al 80 por ciento, que 
las 62 camas censables del hospital per-
miten egresar siete mil pacientes pediá-
tricos al año y que en las 26 camas no 
censables de los servicios de urgencias, 
quimioterapia y recuperación posqui-
rúrgica se atienden al menos 50 niños 
diariamente.

Perla Gómez Gallardo, presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF), señaló 
que esa denuncia no ha sido la única 
y que esta institución tiene registradas 
otras relacionadas con los hospitales 
Xoco, Balbuena, Tepepan, Belisario 
Domínguez, Tláhuac, Rubén Leñero, 
Iztapalapa, La Villa, Milpa Alta, Ajus-
co, Enrique Cabrera, Materno Infantil 
Magdalena Contreras, Gregorio Salas 
y Ticomán

Entrevistado por buzos, el secretario 
de la Comisión de Salud de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), Miguel Ángel Abadía Pardo, 
dijo: “la sobrepoblación ha rebasado a 
diversos hospitales de la CDMX, y ése 
es el caso del Pediátrico Moctezuma, 
donde alcanza el 140 por ciento. Evi-
dentemente ahí no hay una atención 
adecuada, porque los medicamentos y 
los materiales de curación no alcanzan. 
Esta situación nos pone en jaque. En los 
servicios de emergencia es algo crítico, 
donde vemos que ni sillas hay y los fa-
miliares tienen que sentarse en el piso 
y esperar horas, que pueden ser muy 
negativas, dependiendo la enfermedad 
que presenten. 

“Lo que debe hacer el gobierno de la 
CDMX es enfocar el presupuesto a pro-
yectos para conseguir el equilibrio que 
deben tener sus hospitales y fortalecer 

un sistema de salud que atienda bien a 
quienes debe atender, que son los habi-
tantes de la ciudad y determinar cómo 
atender a las personas que vienen de 
otras entidades de la República”, expu-
so el legislador capitalino, quien milita 
en el Partido Acción Nacional (PAN).

Maltrato, negligencia e impunidad 
La insuficiencia del servicio médico en 
la capital es persistente. De hecho, la 
reciente denuncia de los problemas de 
saturación que hay en el Hospital Pe-
diátrico Moctezuma ya no es noticia. El 
dos de abril de 2014, la señora Elvira 
Martínez, denunció la larga espera a 
que fue sometido su pequeño hijo quien 
llegó a ese hospital con un fuerte dolor. 
Un video colgado en Youtube mostró a 
esta madre tocando la puerta del con-
sultorio de unos de los médicos. En la 
grabación el galeno requerido sale y al 
ver que lo graban en video, cierra de 
inmediato la puerta. Sólo a fuerza de 
insistir, la señora Martínez logró que 
su adolorido hijo fuera atendido. Este 
tipo de escenas son cotidianas para los 
miles de “beneficiarios” del sistema de 
protección social y salud de la capital 
del país.

Sobre este caso reportado hace casi 
tres años, el mismo doctor Ahued anun-
ció que se pondría orden en el hospital 
y que se iniciaría una investigación a 
cargo de la subsecretaría de Servicios 
Médicos e Insumos, encargada de inda-
gar en las bitácoras quién había sido el 
médico que había cometido el insensi-
ble acto, aunque en el video se mostró 
el rostro del médico. En octubre de ese 
mismo año 2014, la CDHDF, encabe-
zada por Perla Gómez, emitió una re-
comendación a la SS por la violación 
cometida a las garantías fundamentales 
del infante. 

Ese año, la titular de la CDHDF re-
veló que entre 2009 y 2013 hubo 18 de-
nuncias contra 14 centros de atención 
médica de la capital, según consta en la 
recomendación 05/2014. En este docu-

la cdHdF documentó 
23 casos de “violencia 
obstétrica” contra mujeres 
de entre 15 y 33 años de 
edad. en estos casos se 
denuncian tratos físicos 
y psicológicos crueles, 
inhumanos y degradantes; 
insensibilidad del personal 
médico y ausencia de 
medicamentos y equipo 
indispensable.
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mento están relacionados 12 niños, de 
los cuales 10 fallecieron y dos sufrieron 
daños físicos de por vida. Estos lamen-
tables sucesos ocurrieron en los hos-
pitales pediátricos Moctezuma, Azca-
potzalco, Tacubaya, Iztacalco, Legaria, 
Peralvillo, La Villa y, Coyoacán; en los 
centros de salud Luis Mazzotti Galindo 
y Manuel Cárdenas de la Vega, y en los 
hospitales generales Gregorio Salas y 
Enrique Cabrera.

La madrugada del cinco de diciem-
bre de 2014 tuvo lugar un hecho singu-
lar: una mujer embarazada que ya pre-
sentaba pérdida de líquido amniótico y 
que requería atención urgente, después 
de negársele atención en varios hospi-
tales capitalinos, llegó al general Gre-
gorio Salas, en donde los médicos cal-
cularon que expulsaría a su bebé hasta 
la madrugada del siete de diciembre. 
Su labor de parto la vivió sola, según 
denunció. Luego, una doctora de turno 
revisó al bebé y determinó que estaba 
muerto. Lo arrojó al depósito de dese-
chos orgánicos, según contó la madre 
víctima. La médica expidió un certifi-
cado de defunción y envió el cuerpo al 
depósito de cadáveres. 

Más tarde, los técnicos que se dispo-
nían a poner un brazalete de identifica-
ción al cuerpo del bebé se dieron cuenta 
que aún vivía y reportaron el hecho a 
la dirección del hospital. El pequeño 
fue hospitalizado de urgencia, con un 
tremendo golpe en la cabeza -cayó de 
cabeza cuando la doctora lo arrojó al 
depósito de desechos. El menor sobre-
vivió a esta negligencia, pero con una 
lesión neurológica que padecerá toda 
su vida. En “compensación”, la SS ges-
tionó que el bebé fuera recibido en un 
centro de rehabilitación Teletón, de la 
cadena Televisa. En su recomendación, 
la titular de la CDHDF exigió a la SS 
que ésta y otras víctimas fueran indem-
nizadas por el gobierno de la CDMX. 

En la recomendación 3/2015, co-
nocida en mayo de 2015, dirigida a la 
SS capitalina, la CDHDF documen-

tó 23 casos de “violencia obstétrica” 
contra mujeres de entre 15 y 33 años 
de edad. En estos casos se denuncian 
tratos físicos y psicológicos crueles, 
inhumanos y degradantes; insensibili-
dad del personal médico y ausencia de 
medicamentos y equipo indispensable. 
Todos los relatos coinciden en que el 
personal médico cuestionado respondió 
a la inconformidad de las mujeres con 
tono irónico e indiferente para descali-
ficarlas. 

Estos hechos involucraron al perso-
nal médico de los hospitales generales 
Enrique Cabrera; Gregorio Salas; de 
Especialidades Belisario Domínguez; 
Iztapalapa, Ajusco Medio y Ticomán; 
los materno-infantil de Cuaugtepec, 
Tláhuac, Magdalena Contreras, Ingua-
rán y Cuajimalpa. Este último es el mis-
mo donde hubo una explosión de gas 
LP el 29 de enero de 2015 que provocó 
cinco muertes y 70 lesionados.

El 16 de febrero de 2015, el Comité 
de Transparencia de la SS, que encabe-
za también el doctor Armando Ahued, 
resolvió clasificar como “información 
de acceso restringido en su modalidad 
de reservada” (Acuerdo S1E/09/15, por 
un lapso de siete años que concluyen 
en 2022, que pueden ser refrendados) 
el informe de evaluación hecho por la 
Secretaría de Salud federal, sobre el 
Hospital Infantil de Cuajimalpa, que 
actualmente está declarado en proceso 
de sustitución.

Esta declaratoria de reserva de infor-
mación se hizo luego de que un parti-
cular solicitó una copia de ese reporte 
evaluatorio al sistema de información y 
transparencia pública de la SS, que se 
negó a entregarlo aduciendo la preser-
vación del principio de presunción de 
inocencia y, supuestamente, para evitar 
un entorpecimiento de las investigacio-
nes en curso. El expediente aún está 
pendiente y lo tiene la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF), en él se encuentra el reporte 
de acceso restringido. 

Entre 2002 y 2014, la CDHDF emi-
tió siete recomendaciones a la SS por la 
comisión de violaciones a los derechos 
humanos de pacientes y familiares, 
entre las que se exigió a la dependen-
cia de la capital que indemnizara a las 
víctimas, que capacitara a su personal 
médico, que brindara atención más hu-
mana y, sobre todo, que llevara a cabo 
un amplio diagnóstico sobre el estado y 
operación de sus centros hospitalarios. 
Todo esto continúa pendiente. 

Aumenta cuota de recuperación  
Para empeorar los problemas de insu-
ficiencia e ineficiencia que el sistema 
médico de la CDMX enfrenta desde 
hace varios años, el “gasolinazo” de 
principios de este año incrementó el 
costo de sus servicios. El 13 de enero 
de 2017, la Gaceta Oficial del Gobier-
no de la CDMX, dio conocer los nuevos 
precios de las llamadas “cuotas de recu-
peración” que deberán cubrir los cuatro 
grupos socioeconómicos que deman-
dan servicios salud a la SS.  

Para las personas integradas al grupo 
I, los más pobres, se incrementó de 88 a 
92 pesos el costo por un día de cama. Un 
parto natural pasó de mil 50 pesos a mil 
92 pesos, mientras que una cesárea subió 
de dos mil 454 a dos mil 552 pesos. En 
general, los cuatro grupos están exentos 
del pago cuando se trata de medicina 
preventiva, pero a partir de la clave 001 
aparecen los costos para los cuatro nive-
les. Más que menos, todo se cobra.

Entre servicios con costos menores –
los más usados– están el análisis clínico 
de química sanguínea. De tres elementos 
002, creatinina, glucosa y urea, Nivel I= 
23 pesos; II=43.50; III= 64; IV=113. Un 
día en terapia intensiva (clave 34) tiene 
un costo de I=334.50; II=609; III=992; 
IV= mil 525.50. Día de cama en cual-
quier servicio (clave018) I=92; II=164; 
III=249.50; IV=387. En cirugías, reti-
ro del apéndice en pediatría (clave55) 
I= mil 822; II=tres mil 313; III=seis 
mil,248.50; IV= nueve mil 836 pesos. 
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En su tercer informe de gobierno, el alcalde antorchista de Santa 
Inés Ahuatempan, Rolando Artero Mendoza, destacó la inversión 
de más de 50 millones de pesos en obras públicas, programas 
y apoyos sociales, dejando en claro que el 40 por ciento de los 
recursos es resultado de la gestión del Movimiento Antorchista.

Acompañado por las alcaldesas de Tecomatlán, Tepexi, 
Cuayuca, y la diputada federal antorchista Edith Villa Trujillo, el 
alcalde realizó un recorrido por las obras gestionadas durante 
este año, entre las que destacan tres comedores escolares, seis 
pavimentaciones, agua potable, drenaje y electrifi caciones.

Artero Mendoza dijo que 19 millones 902 mil 134 pesos, ingresaron 
a su administración durante el año, como fruto de la gestión de 
los diputados antorchistas, quienes continúan apoyando a este 
municipio. Los demás recursos proceden de ingresos propios, del 
presupuesto estatal y de las participaciones; la inversión total fue 
de 50 millones 88 mil 420 pesos.

Estas obras han contribuido a la transformación del municipio 
y de las condiciones de vida de sus habitantes. Entre los apoyos 
destacan las 2.5 toneladas de ropa que se entregaron en las 
comunidades de San Juan Nepomuceno, La Concepción, Tierra 
Nueva y Loma las Minas; los juguetes que se repartieron en día de 

reyes y unidades vehiculares destinadas al servicio de los ciudadanos, 
señaló el alcalde Antorchista.

Además de la inversión en infraestructura, una prioridad de esta 
administración, se brindó apoyo a la educación, deporte, cultura y 
salud, preocupándose por los niños, jóvenes, adultos y personas de la 
tercera edad; prueba de ello es el apoyo a las escuelas en transporte 
para eventos en los que participaron, obteniendo reconocimientos y 
primeros lugares. 

El edil también informó que “el ramo educativo ha sido 
impulsado con la construcción de un aula en el Bachillerato General 
Ofi cial “Vicente Guerrero”, se han construido tres comedores en 
primarias, la rehabilitación de un comedor en un preescolar, hemos 
entregado más de 225 credenciales de descuento para transporte a 
estudiantes, además de continuar la lucha contra el analfabetismo, 
en coordinación con INEA impartiendo clases y regularización, 
entregando 190 certifi cados tan solo en 2016, mientras que ICATEP, 
con el apoyo del ayuntamiento, impartió cursos de inglés, informática, 
corte y confección y repostería fi na. 

A través del DIF municipal se realizaron más de 100 traslados a 
hospitales de la región, a la capital poblana e incluso a otros estados 
del país; se han promovido jornadas médicas y dentales en estrecha 
colaboración con la BUAP y más de 50 médicos han atendido a la 
población.

En total se entregaron más de mil 65 despensas de tres programas, 
se atendió a más de 250 adultos mayores en la estancia de día, 
proporcionando alimentos, llevándolos al domicilio de personas 
imposibilitadas para trasladarse.

El informe fue respondido por el Regidor de Hacienda, Alfredo 
Carrera Maceda, quien reconoció y aprobó el mismo.

El acto cerró con la participación de la Diputada Edith Villa, 
quien felicitó el trabajo de la actual administración encabezada por 
Rolando Artero, y exhortó a los ciudadanos de Santa Inés Ahuatempan 
a continuar organizados, trabajando en benefi cio de su pueblo.

“El progreso continúa, pero aún hay mucho por hacer, hay 
muchas necesidades que atender, que no será posible resolver 
si no se continúa con el proyecto de progreso que Antorcha ha 
iniciado con el actual gobierno”. 

Por la senda del progreso

 Santa Inés Ahuatempan, Puebla

EL DÍA DEL NIÑO ALCALDE DE AHUATEMPAN DESTACA INVERSIÓN
DE MÁS DE 50 MDP EN OBRAS
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SE TAMBALEA 
LA JEFATURA 
EN XOCHIMILCO 

De los cuatro delegados 
“izquierdistas” que del año 2010 a 
la fecha han gobernado Xochimilco, 
el más inepto, irresponsable, 
arbitrario y mentiroso es el actual, 
Avelino Méndez Rangel, militante 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) que en sólo 
15 meses ha logrado unir a los 
sectores sociales y productivos más 
importantes de esa delegación con 
el objetivo común de someterlo a 
un juicio popular. 
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e este modo Méndez 
Rangel, miembro desde 
finales de los años 80 
de la autoproclamada 
“izquierda mexicana”, 
no sólo ha superado en 

ineficiencia a sus tres predecesores del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en la delegación de Xochimilco, 
sino también puesto en entredicho las 
promesas de “renovación nacional” que 
en 2015 hizciera Andrés Manuel López 
Obrados (AMLO) a nombre del “parti-
do de la esperanza de México. 

En la lista negra de sus “hechos y 
deshechos” -integrada con denuncias 
de vecinos, chinamperos, chaluperos, 
comerciantes informales, transportistas 
urbanos, ecologistas y diputados de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
deral (ALDF)- figuran su falta de capa-
cidad para gobernar, un subejercicio de 
190 millones de pesos, desatención a los 
problemas del sistema de canales de Xo-
chimilco y su propensión a las “fiestas”.

En su comparecencia ante la ALDF 
en marzo de 2016, para rendir un infor-
me de sus primeros 100 días de gobier-
no ante la Comisión de Administración 
Pública, fue acusado de administrar 
mal y su único argumento de defensa 
consistió en asegurar que los graves 
problemas que padece Xochimilco tie-
nen más de 30 años y que no podían 
remediarse en tan poco tiempo, com-
prometiéndose sin embargo a informar 
con detalle sus acciones de gobierno 
del 1º de octubre de 2015 a esa fecha, 
entre ellas la del supuesto subejercicio 
presupuestal 

En esa misma ocasión, el diputado 
del PVEM, Fernando Zárate, señaló 
que el delegado morenista podría ser un 
líder social, un líder vecinal, pero que 
como gobernante requería de ciertos 
“requisitos especiales”, entre los que 
no figura el basar la gobernabilidad en 
la organización de fiestas.

“Dice que llevan 582 días de fiestas. 
Yo nomás veo que han sido 150 días en 

los que usted ha estado en la delega-
ción; a menos de que el pulque allá esté 
llegando de manera más fluida o más 
dinámica que a los demás ciudadanos 
y no sepamos cómo está funcionando el 
calendario”, dijo Zárate. 

Repudio generalizado
En julio de 2016 la inconformidad de 
los vecinos por la falta de apoyos so-
ciales a las colonias y pueblos se dejó 
sentir, especialmente en las redes socia-
les y la prensa. Habitantes de diversas 
colonias acudieron al edificio para ha-
blar con el delegado, pero éste se negó 
a atenderlos. 

Entonces un grupo de 120 personas 
que quería verlo entró al edificio para 
reclamar su desatención con gritos, 
abucheos, rechiflas y golpes de pies y 
manos a la puerta del despacho de Mén-
dez. “¡Sal de ahí Avelino Méndez!”, 
“¡Que nos dé la cara ese cabrón!”, 
“¡Que sepa que nosotros lo pusimos y 
nosotros lo podemos quitar!”, fueron 
algunas de las frases que se escucharon 
dentro del edificio.

Esto lo obligó a salir de “su ratone-
ra” –así llaman a su oficina los vecinos- 
pero al darse cuenta de la magnitud de 
la manifestación intentó regresar a su 
despacho y la gente se lo impidió con 
jaloneos, a pesar de que sus colabora-
dores intentaron protegerlo. Entonces 
lo condujeron a empujones a la expla-
nada para comprometerlo a brindar la 
atención que le exigían. 

Atropello a comerciantes 
En noviembre de 2016, los principales 
medios de información de la Ciudad de 
México anunciaron que personal de la 
delegación Xochimilco y autoridades 
del gobierno central retiraron puestos 
de comerciantes ambulantes en San-
tiago Tulyehualco, a fin de recuperar la 
vía pública y áreas peatonales.

En dicho operativo de “reordena-
miento” urbano fueron retirados pues-
tos callejeros habilitados en la avenida 

Tláhuac-Tulyehualco, División del 
Norte, Calzada La Morena y Juan Palo-
ma. A decir de la delegación, el padrón 
de este tipo de comerciantes constaba 
de mil 417 vendedores de diversos gi-
ros, de los que 282 carecían de la clave 
del Sistema de Comercio en Vía Públi-
ca (Siscovip) y otros 554 no estaban 
registrados.

En el operativo de desalojo partici-
paron mil 200 elementos de las secre-
tarías de Seguridad Pública, Gobier-
no, Movilidad y Desarrollo Social, así 
como de Protección Civil, del Instituto 
de Verificación Administrativa, de la 
Procuraduría General de Justicia de la 
CDMX y representantes de los juzga-
dos cívicos.

A la fecha, menos de la mitad de 
los ambulantes desahuciados ha sido 
reinstalada en otros mercados de la 
delegación porque, como lo informó 
Buzos en noviembre pasado, el “reor-
denamiento” respondió a los intereses 
de un grupo de comerciantes vincula-
dos a funcionarios de la delegación y 
a Morena.  

Chinamperos en el abandono 
Pese a que durante su campaña electo-
ral de 2015 aseguró que su prioridad 
era trabajar en el rescate de la zona tu-
rística y las chinampas de Xochimilco, 
Méndez Rangel ni siquiera ha voltea-
do la vista hacia los canales, las áreas 
de cultivo tradicionales y los mantos 
acuíferos, omisión que cotidianamente 
se le reclama en las redes sociales. El 
dirigente panista local Wendy Gonzá-
lez, le ha recordado que la delegación 
cuenta con una partida presupuestal 
específica para atender este último 
problema. 

En un video que hoy circula en las 
redes sociales, el diputado perredista 
Leonel Luna hace una denuncia simi-
lar, cuestiona el informe de su primer 
año de gobierno, al que califica de “ma-
quillado”, y en una manifestación de 
comerciantes de Tulyehualco frente a 
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la ALDF dice que existe la “posibilidad 
de hacerle un juicio popular” por haber 
alterado cifras en el manejo administra-
tivo. 

En diciembre del año pasado, Mén-
dez Rangel fue objeto de múltiples de-
nuncias por cuenta de los choferes de 
camiones y microbuses de nueve rutas 
de Xochimilco -entre ellas la 26, 100, 
55, 66, 20, 81 y 93- quienes bloquearon 
por más de cuatro horas las principales 
avenidas de la demarcación, debido a 
que la delegación retiró sus bases y pa-
raderos en la zona centro, área en la que 
no se les permite circular. 

La Asociación de Transportistas 
Unidos de Xochimilco, AC, exigió a la 
autoridad delegacional, una solución al 
retiro “arbitrario e impositivo” de sus 
bases en el centro de Xochimilco, don-
de sus servicios son indispensables para 
los usuarios. Los choferes estacionaron 
sus unidades en las avenidas Prolonga-

ción División del Norte, Guadalupe J. 
Ramírez, 16 de Septiembre, La Noria y 
El Antiguo Camino a Xochimilco, pro-
vocando un caos vial que alcanzó va-
rios kilómetros en el sur de la CDMX 
afectando también el Periférico, el Ca-
mino a Nativitas, Lirio Acuático y Mu-
yuguarda.

Para los comerciantes informales 
y los transportistas, los programas de 
reordenamiento comercial y vial que 
Méndez Rangel puso en operación en 
noviembre de 2016 con el propósito de 
mejorar la movilidad y hacer peatonal 
el centro de Xochimilco se formularon 
sin su acuerdo y mediante imposiciones 
autoritarias. 

Ecocidio en Xochimilco
Alan Jiménez, investigador y ambien-
talista de Comunalidades, detalló que 
lo que está pasando en la delegación 
Xochimilco se debe a la sobreexplota-

ción de los mantos acuíferos, del uso de 
suelo y a las interminables construccio-
nes viales que ocasionan deterioro en la 
región.

En conferencia de prensa, el espe-
cialista señaló que los edificios de más 
de dos pisos que se construyen en la 
CDMX están hundiendo cada día más 
el piso y que la extracción de agua pota-
ble en diferentes áreas del Valle de Mé-
xico están provocando socavones que 
impactan al resto de la ciudad. 

“Lo qué pasa con Xochimilco es que 
es una zona baja con un suelo que debe 
permanecer constantemente húmedo, y 
ahora éste se está secando. Si siguen so-
breexplotando este patrimonio, en poco 
tiempo la flora y la fauna desaparece-
rán”, señaló. 

En cuanto a la calidad del aire, Jimé-
nez dijo que buena parte de las sustan-
cias tóxicas que flotan en la atmósfera de 
la capital son empujadas hacia la parte 

Avelino Méndez 
Rangel llegó a 
la Delegación de 
Xochimilco con el 
apoyo de Morena 
a una posición 
que antes tenía 
el PRD. Su puesto 
anterior era el de 
secretario particular 
en la Secretaría 
de Transportes 
y Vialidad, hoy 
Secretaría de 
Movilidad. 

Fue perredista 
de 1989 a 2012 y 
antes había sido 
militante del Partido 
Mexicano de los 
Trabajadores (PMT).

Es médico veterinario 
zootecnista por la 
UNAM; fue profesor 
de la SEP de 1990 
a 1997 y en la 
delegación Xochimilco 
fue secretario de 
Desarrollo Social 
en 1998 y director 
general de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Rural de 2003 a 
2005. 

Fue diputado federal 
en la LXI Legislatura 
y previamente 
legislador local en la 
Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, 
donde formó parte 
de la Comisión de 
Desarrollo Rural 
en ambos órganos 
legislativos.

EN EL RESTo DE SU ADMINISTRACIóN 
Trabajará en la recuperación de la imagen urbana de la 
delegación, es su proyecto más importante; para llevarlo 
a cabo se propone retirar el comercio de la vía pública 
y reordenar el transporte. Al inicio de su administración 
denunció que se le limitó información. Asegura que 
su prioridad es la recuperación de la economía 
delegacional, pero desconoce absolutamente el tema. 
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sur afectando principalmente al pedregal 
de San Ángel, Xochimilco y Coyoacán. 
Es decir, explicó, “la pluma de la con-
taminación ambiental permanece mayor 
tiempo en estas zonas, que antes no te-
nían problemas de calidad del aire”. 

En febrero estaba prevista una au-
diencia para revisar las acciones de 
gobierno de Méndez Rangel desde una 
perspectiva jurídica, pero la inminencia 
de las fiestas patronales han distraído 
este proyecto popular y el delegado 

morenista aprovecha para insistir en el 
discurso trillado de que su partido es “la 
esperanza de México”. 

Dalia Mendoza Márquez, represen-
tante del Frente Único, que agrupa a 
más de diez organizaciones de la de-
marcación, señaló que uno de los erro-
res del jefe delegacional es no poner en 
marcha el Plan de Desarrollo Delega-
cional, “con el que se regularizarían zo-
nas donde viven familias que no tienen 
acceso a los servicios… 

“Las organizaciones han solicita-
do por varios caminos a la delegación 
estos servicios, pero como estamos en 
zonas irregulares no se los brindan a 
las familias. Por eso hemos solicitado 
que se ponga en marcha el Plan, pero es 
hasta ahora cuando se acercan las elec-
ciones que ‘oportunamente’ se quiere 
hacer caso”, explicó la dirigente. 

Mendoza Márquez, quien también 
es dirigente del Movimiento Antorchis-
ta en Xochimilco, señaló que debido a 
que no se pone en marcha dicho plan, 
se presentan problemas como los de la 
grieta. “No se invierte en las chinampas 
porque no se tiene el plan; si éste se hu-
biera puesto en marcha desde el inicio 
de la administración, los problemas hu-
bieran sido menos. Sin embargo, ahora 
se trabaja, hasta cabe pensar que por 
proselitismo”, dijo Mendoza. 

A todas estas desatenciones, Mén-
dez Rangel suma su incumplimiento al 
fallo del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal (TEDF) que le ordenó restituir 
en su cargo a coordinadores regionales 
de los pueblos y barrios originarios de 
esa localidad, quienes lo han exhortado 
a que acate dicha disposición legal. 

El funcionario se niega a esta orden 
pese a que el TEDF desechó un recurso 
de impugnación interpuesto por grupos 
afines a Morena. El fallo, que favorece 
a las autoridades de usos y costumbres, 
fue emitido en diciembre pasado y éstas 
debieron haber sido electas desde el ini-
cio de 2016, pero Méndez Rangel se ha 
opuesto terminantemente a su vigencia. 

“La delegación está pasando por una 
crisis política, hay problemas con los 
grupos ambulantes que son perredistas 
y no morenistas, razón por la cual se les 
quiere sacar de sus puestos. Además, en 
los pueblos los problemas consisten en 
que no se les resuelven sus demandas 
más elementales. Considero que el jefe 
delegacional debe estar abierto al diá-
logo para resolver, pues de lo contrario 
el pueblo mismo elegirá nuevamente”, 
puntualizó Dalia Mendoza. 

“Lo qué pasa con Xochimilco 
es que es una zona baja con 

un suelo que debe permanecer 
constantemente húmedo, y 

ahora éste se está secando. Si 
siguen sobreexplotando este 

patrimonio, en poco tiempo la 
flora y la fauna desaparecerán”
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La economía mexicana podría re-
gistrar un estancamiento en el 2017 
debido a la incertidumbre generada 
por las políticas comerciales y an-
tiinmigrantes de su principal socio 
comercial, Estados Unidos, estima 
el banco de inversión BNP Paribas.

Este pronóstico incluye un recor-
te al 1.5 por ciento del crecimiento 
que en noviembre pasado había 
previsto en el Producto Interno Bru-
to (PIB) mexicano para este año. El 
pronóstico de la firma financiera es 
el más bajo y el más pesimista divul-
gado por estrategas de inversión y 
con ello arrebata el puesto a Vector 
Casa de Bolsa que, a mediados de 
enero, veía a la economía mexicana 
desacelerándose con respecto al 

dato del año pasado, para dejar su 
expectativa en el 0.6 por ciento.

Con un diagnóstico similar, que 
incluye un menor financiamiento 
externo, así como una disminución 
del consumo y la inversión, el Bank 
of America Merrill Lynch (BofA-ML) 
recortó su previsión de crecimiento 
este año para dejarla en el 1.2 por 
ciento.

Cifra: El PIB de México en el cuar-
to trimestre de 2016 creció el 0.6 por 
ciento con respecto al trimestre an-
terior.

MAL PRONÓSTICO

Economía 
mexicana, 
en riesgo de 
estancarse 
este año: 
BNP Paribas

Friedrich Engels. 

“Tanta 
prudencia se 
necesita para 

gobernar 
un imperio, 
como una 

casa”: 
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Irán: “Los que suministraron armas al Estado 
Islámico fueron los mismos que crearon Al 
Qaeda”. El ministro de Relaciones Exteriores 
de Irán, Mohammad Yavad Zarif, quien acusó 
a Estados Unidos (EE. UU.) y a sus aliados de 
armar a grupos terroristas, destacando entre 
ellos la organización yihadista Estado Islá-
mico. En una entrevista concedida a la CNN 
en el marco de la Conferencia de Seguridad 
de Múnich, Zarif también habló de las con-
secuencias del posible despliegue de tropas 
estadounidenses en Siria y del acuerdo nu-
clear iraní.

“Las personas que suministraron armas al Esta-
do Islámico y armaron a los grupos terroristas son 
las mismas que armaron a Saddam Hussein, las 
mismas personas que crearon y armaron a Al Qae-
da", afirmó Zarif, quien hizo referencia a “un gru-
po de países a los que EE. UU. llama aliados, más 
los propios EE. UU.”. El jefe de la diplomacia iraní 
constató que la “ocupación” de Irak fue lo que creó 
al Estado Islámico. Zarif recordó que el propio Do-
nald Trump acusó al expresidente Barack Obama 
de crear el Estado Islámico y en repetidas ocasio-
nes vertió críticas a la política de EE. UU. por armar 
a los grupos de la oposición en Siria.

Médico 
argentino fue 
premiado en 

Francia por sus 
avances contra 
el cáncer de 
páncreas.

Tragedia en 
Los Andes: 
al menos 19 
muertos y 

varios heridos 
hubo al 

accidentarse 
un autobús 

que viajaba de 
Argentina a 

Chile.

LO BUENO

LO MALO 

Se dispara interés de estadounidenses por viajar a Cuba
A vIAjAR AhORA

EE. UU. Financia al Estado Islámico y a los terroristas 
CANCILLER IRANÍ

La advertencia de una “revisión total” de las políticas hacia 
Cuba por parte de la nueva administración de Trump, hecha 
por el actual secretario de Estado, Rex Tillerson, sonó como un 
pitazo, como un llamado “a viajar ahora”.

En virtual estampida, el número de viajeros estadounidenses 
a Cuba en enero de 2017 ascendió a 43 mil 200, lo que significó 
un aumento del 125 por ciento con respecto a 2016.

El total de visitantes de Estados Unidos en el primer mes 
de este año totalizó 74 mil, si se añaden los 31 mil cubanoa-
mericanos, cifra que a su vez creció 78 por ciento, según datos 
oficiales procesados por el profesor universitario cubano José 
Luis Perelló. Fo
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

El año pasado se conmemoró el 126 ani-
versario del primer Primero de Mayo; de 
ese día del año de 1890 en el que millones 

de proletarios salieron a la calle como un solo 
ejército de todo el orbe para pasar revista a sus 
fuerzas, convocados por la Segunda Internacio-
nal. Éste es el verdadero origen del Primero de 
Mayo. No es el “día del trabajo”, ni “la fiesta de 
los trabajadores”, nada de eso que se usa para fes-
tejar y empuja a los incautos a gastar, es desde 
sus orígenes una protesta, una denuncia en contra 
del capital explotador que obliga a los obreros a 
trabajar jornadas extenuantes y embrutecedoras. 
La histórica Segunda Internacional, este segundo 
desafío heroico a los más poderosos de la tierra, 
fue fundada por el Congreso Socialista Mundial 
que se reunió en París entre el 14 y el 21 de julio 
de 1889 y ahí, fiel a su espíritu contrario a la ex-
plotación del trabajo ajeno, acordó:

“Será organizada una gran manifestación a fe-
cha fija, de manera que en todos los países y en 
todas las ciudades a la vez, el mismo día conveni-
do, los trabajadores intimen a los poderes públi-
cos para que reduzcan legalmente a ocho horas la 
jornada de trabajo y apliquen las demás resolu-
ciones del Congreso Internacional de París”. La 
jornada de ocho horas es ahora ya una realidad 
jurídica en gran parte del mundo y, aun así, la ri-
queza producida por la mano obrera ha crecido 
de manera fabulosa, increíble, se produce como 
nunca en la historia, más riqueza por cada hora 
que pasa el trabajador en la fábrica, los capitalis-
tas encontraron la manera de multiplicar por mi-
les o por millones, la productividad del trabajo.

Con todo lo que tuvieron de heroicos y ejem-
plares los hechos de la huelga de Chicago y, en 

particular, los de sus más importantes líderes, no 
fue pues ahí donde se originó la jornada de com-
bate del Primero de Mayo, sino, como queda di-
cho, en una resolución de la Segunda Internacio-
nal a cuya cabeza se encontraba el gran líder y 
maestro de los proletarios del planeta, Federico 
Engels. La resolución recogió la demanda de la 
jornada de ocho horas que ya habían enarbolado 
antes los socialistas utópicos, principalmente, 
Roberto Owen y decidió fijar la fecha de la pro-
testa mundial en el tercer aniversario del inicio 
de esa importante lucha obrera en la ciudad de 
Chicago. En efecto, el 1º de mayo de 1886, se 
convocó a las afueras de la fábrica McCormick 
a un mitin para protestar por los despidos de tra-
bajadores durante una huelga que ya duraba va-
rios días y, a esa concentración defensiva, llega-
ron unas 25 mil personas; la matanza que todo el 
mundo recordará siempre tuvo lugar el siguiente 
tres de mayo, en otro mitin que se celebró ese 
día los obreros indignados comenzaron a lanzar 
mortíferas piedras contra las instalaciones de la  
fábrica y la policía intervino de inmediato en 
defensa de los amenazados intereses del capi-
tal, arremetió contra los obreros, dejó a varias 
decenas de heridos graves y muertos a seis de 
ellos. Al día siguiente se convocó a otro mitin 
de protesta en la Plaza Haymarket (que ahora 
se llama irónicamente Union Square) y, cuan-
do ya casi concluía el acto, sobre el contingente 
policiaco que acechaba a los obreros reunidos 
cayó una bomba y mató a uno de ellos y, claro, 
la provocación fue aprovechada de inmediato, la 
policía arremetió contra los presentes y, ese día 
y los siguientes, encarceló y sometió a juicio a 
sus líderes. 

La clase obrera y las 
transformaciones 
sociales
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Los líderes de la lucha de Chicago no eran sólo 
luchadores por mejoras económicas para ellos mis-
mos, no eran de los que reclaman todos los derechos 
y ninguna de las obligaciones, no eran de los que 
ahora tanto abundan y casi monopolizan la lucha de 
los obreros del país, no, nada de eso, eran luchadores 
sociales muy consecuentes y conscientes de los ries-
gos que corrían y, sobre todo, del proyecto de nueva 
sociedad que aspiraban a construir para toda la hu-
manidad.

Oscar W. Neebe era partidario de las ideas socia-
listas y, aunque fue totalmente ajeno a los hechos, es-
tuvo 15 años preso y, en su discurso de defensa dijo: 
“Yo os suplico ¡Dejadme participar de la suerte de 
mis compañeros! ¡Ahorcadme con ellos!”; Miguel 
Schwab, alemán de nacimiento, miembro del Parti-
do Socialista de Alemania, colaborador de la Gaceta 
de los Trabajadores (ya en Estados Unidos), dijo: “El 
socialismo, tal como nosotros lo entendemos, signi-
fica que la tierra y las máquinas deben ser propiedad 
común del pueblo”; Luis Ling, obrero, dijo: “Yo re-
pito que soy enemigo del orden actual, y repito que lo 
combatiré con todas mis fuerzas mientras aliente… 
os desprecio, desprecio vuestro orden, vuestras le-
yes, vuestra fuerza, vuestra autoridad ¡Ahorcadme!”; 
Jorge Engel, miembro del Partido Socialista, dijo: 
“¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado 
por el establecimiento de un sistema social en el que 
sea imposible el hecho de que mientras unos amon-
tonan millones aprovechándose de las máquinas, 
otros caen en la degradación y la miseria; así como 
el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y 
las invenciones de los hombres científicos deben ser 
utilizadas en beneficio de todos”; Samuel Fielden, 
activo miembro de la Asociación Internacional de 
los Trabajadores, dijo: “Yo amo a mis hermanos los 
trabajadores como a mí mismo, yo odio la tiranía, la 
maldad y la injusticia” ; Albert J. Parsons, impor-
tante líder del movimiento obrero norteamericano, 
dijo en su turno: “Nosotros somos aquí los represen-
tantes de esa clase próxima a emanciparse y no por-
que nos ahorquéis dejará de verificarse el inevitable 
progreso de la humanidad” y, finalmente, Augusto 
Vicent Theodore Spies, otro de los gigantes de Chi-
cago, miembro del Partido Socialista y redactor de 
‘La Gaceta de los Trabajadores’, dijo en su discurso 
de defensa: “Al dirigime a este tribunal lo hago como 
representante de una clase enfrente de los de otra cla-
se enemiga y empiezo con las mismas palabras que 

un personaje veneciano pronunció hace cinco siglos 
ante El Consejo de los Diez, en una ocasión semejan-
te: ‘Mi defensa es vuestra acusación, mis pretendidos 
crímenes, vuestra historia’”. Hombres imponentes, 
héroes de la clase proletaria cuyas palabras todavía 
deberían retumbar en la mente de los miles de millo-
nes de pobres de la tierra. 

Hace ya tiempo que la lucha de la clase obrera está 
postrada, los obreros del mundo tienen encima todo 
el aparato de propaganda, todo el panorama que el 
diablo le mostró a Jesús para que se arrodillara y lo 
adorara; experimentan una severa reducción cuanti-
tativa de su clase, tanto por los sorprendentes aumen-
tos de la productividad, como por la reducción de la 
cantidad de los grandes negocios por el proceso de 
monopolización de los capitales; soportan a una cri-
minal y voraz caterva de falsos líderes que la espían y 
reprimen de noche y de día y, finalmente, si todo esto 
no llega a funcionar para mantenerla laborando dócil 
y disciplinadamente, sus explotadores cuentan con 
severas leyes que llegado el momento echan a la calle 
al obrero o al dirigente sin defensa ni recurso eficaz 
posible. A la clase obrera le urge, pues, la acción in-
trépida e inteligente de un moderno cuerpo de edu-
cadores y organizadores que la saquen de su pasmo 
histórico; todavía le falta un poderoso movimiento de 
masas en el que se apoye y la haga sentirse confiada 
y segura para plantar cara al capital, consciente de su 
fuerza invencible. Todo eso es cierto, pero el Viejo 
Topo avanza inexorable y muy pronto asomará a la 
superficie. Nadie deberá dudarlo. 

Los líderes de la lucha de Chicago eran 
luchadores sociales muy consecuentes y 
conscientes de los riesgos que corrían y, 
sobre todo, del proyecto de nueva sociedad 
que aspiraban a construir para toda la 
humanidad.
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Hace pocos días (no creo que haga falta pre-
cisar fecha y lugar) leí la noticia de que 
un grupo de jóvenes organizados en la Fe-

deración Nacional de Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR), estudiantes en di-
versos centros educativos de nivel medio superior 
y superior, marcharon a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), en la Ciudad de México, con la es-
peranza de hacer oír sus peticiones por el titular 
de esa Secretaría después de haber agotado inútil-
mente las gestiones ante el Gobierno de la Ciudad 
de México y la Secretaría de Gobernación federal, 
encontrándose con que las puertas del edificio es-
taban cerradas a piedra y lodo y fuertemente res-
guardadas por un grupo de granaderos que encaró 
a los jóvenes en actitud amenazadora. Es decir, 
que los esperaban preparados como para enfrentar 
a un ejército enemigo. Semejante información me 
provocó sorpresa, incredulidad y un fuerte deseo 
de solidaridad con los jóvenes maltratados y con la 
juventud estudiosa de mi país en general. 

El hecho me recordó algo que me tocó vivir 
siendo estudiante de secundaria en Champusco, 
Puebla, un internado para hijos de campesinos po-
bres. Resultó que un buen día, sin previo aviso ni 
explicaciones de ningún tipo, se nos informó que 
los planes de estudio habían sido modificados “por 
la superioridad” y que, a partir de ese momento, 
dejaríamos de recibir educación secundaria para 
dedicar todo el tiempo a nuestra “educación como 
agricultores modernos, capaces de elevar la pro-
ducción agropecuaria del país”, ya que éste era 
el verdadero propósito de los internados como el 
nuestro y no el de convertirnos en prófugos del 
campo con un título en la mano. Se trataba, pues, 
en pocas palabras, de cerrarnos el camino para ha-

cer una carrera. Como era de esperarse, el “nuevo 
plan de estudios” fue rechazado por aclamación y, 
ante lo irreversible de la medida, no hubo otro ca-
mino que declararnos en huelga. Las autoridades 
escolares intentaron disuadirnos, primero, con “ra-
zones”, pero al no lograrlo, optaron por llamar a la 
fuerza pública. Ignoro por qué razón el que acu-
dió fue un piquete de soldados pertenecientes a la 
partida militar acantonada en la ciudad de Atlixco; 
nos sometieron fácilmente, nos subieron a los 
transportes militares y nos encerraron en el cuar-
tel. Permanecimos ahí 48 horas; las primeras 24 
privados de agua y de alimentos, y solo podíamos 
ir al sanitario si un soldado, calada la bayoneta, 
iba tras de nosotros, supongo que para “evitar una 
fuga”. Desde entonces me prometí que, cualquiera 
que fuese mi futuro, dedicaría mi vida a defender 
a los débiles y desamparados de los abusos de los 
poderosos, y mal o bien, he cumplido mi promesa.  

Todo esto se me vino a las mientes al enterarme 
que, 60 años después de mi traumática experien-
cia, los estudiantes mexicanos que no se resignan 
con las precarias condiciones en que viven y es-
tudian, ni con el papel que el sistema educativo 
nacional pretende hacerles desempeñar por el resto 
de sus vidas, siguen recibiendo un trato muy pa-
recido al que recibimos, en tiempos ya lejanos, 
los hijos de campesinos pobres que no queríamos 
vivir la misma vida de privaciones que nuestros 
padres. Junto con esto, también me sentí motivado 
a reflexionar, una vez más, acerca de la calidad de 
la educación que se imparte en el país y de la par-
te de responsabilidad que compete a la juventud 
estudiosa de hoy, sobre todo a la de los peldaños 
superiores, en la permanencia de tal situación y de 
los principales problemas que la determinan. Me 

La juventud estudiosa 
tiene mucho qué decir sobre 
la educación nacional
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pareció y me parece obvio el derecho (y el deber) de los 
estudiantes actuales, de promover y participar activamente 
en el diseño de una propuesta alternativa de reforma educa-
tiva que realmente remedie todas las deficiencias de la edu-
cación nacional y la transforme en una herramienta eficaz 
para sacar al país del rezago científico y tecnológico en que 
se debate y que es uno de los lazos (y no el menos fuerte) 
que nos atan a los intereses económicos del neoliberalismo 
rampante que nos viene impuesto por EE. UU.

Creo que es posible afirmar, grosso modo, que desde 
los históricos acontecimientos del 68, el movimiento estu-
diantil nacional no ha vuelto a contar con una organización 
fuerte, bien estructurada, con verdadera representatividad 
entre las bases estudiantiles y con un programa de lucha que 
recoja los problemas esenciales de la crisis educativa que 
padecemos. No quiero decir que los estudiantes carezcan de 
opinión política y económica y que no la hayan manifestado 
y defendido con vigor y entereza en diversas ocasiones, sino 
que no hemos vuelto a ver y oír de una organización estu-
diantil enfocada hacia los problemas estudiantiles, hacia las 
carencias y distorsiones que sufre la educación nacional y 
que repercuten en la formación y en el futuro de los estu-
diantes, de ese importante sector de la vida nacional que 
son quienes hoy están formándose para participar mañana 
en las grandes decisiones nacionales. No los vemos enarbo-
lar demandas que impacten directamente en la problemática 
educativa nacional, planteamientos que reflejen la crisis de 
la enseñanza y de la investigación científica y técnica que 
todos sabemos y reconocemos como una realidad. Pareciera 
como si alguien hubiera convencido a la gran masa estu-
diantil de que es egocentrismo imperdonable ocuparse de 
las carencias de la educación, en un país donde la pobreza 
y la desigualdad de las mayorías crecen a cada minuto, y 
en donde la falta de libertades y derechos políticos hacen 
imposible la conquista democrática del poder de la nación 
para intentar desde ahí poner remedio a esos flagelos.

Pienso que aunque todo esto es cierto, no deberíamos 
olvidar que la crisis de la educación y la investigación cien-
tífica y técnica no es algo independiente y ajeno a los pro-
blemas económicos y sociales, sino que, por el contrario, es 
la resultante del estado de la producción económica, de la 
mayor o menor calidad técnica y organizacional del aparato 
productivo. Es éste, en última instancia, el que determina el 
contenido, la forma, y la calidad de la actividad educativa y 
científica de un país. No se puede soñar en tener una educa-
ción de excelencia y una alta producción y productividad de 
conocimientos e innovaciones científicas y técnicas en un 
país cuya economía es débil, anémica y dependiente de otras 
economías más poderosas que la limitan en su desarrollo y 

la someten a sus propios intereses. Por tanto, una verdade-
ra reforma educativa, que realmente quiera acabar con esa 
anemia y esa dependencia, resulta ser algo indispensable 
para lograr una auténtica mejora en las condiciones de vida 
de las grandes masas populares. La lucha de la juventud 
estudiosa por una revolución educativa en México equivale, 
de acuerdo con esto, a una lucha en pro de la eliminación 
de la pobreza y la desigualdad que afligen a las mayorías, y 
no al olvido egoísta de la solidaridad con el pueblo trabaja-
dor. Es verdad que la trascendencia de semejante propósito 
lo hace particularmente difícil de alcanzar, pero una causa 
realmente transformadora nunca debe valorarse solo en re-
lación con las posibilidades de éxito inmediato; más impor-
tante que eso es sembrar en la conciencia nacional la idea 
de su necesidad, de que es indispensable para construir un 
país mejor, más independiente, rico y equitativo con todos 
sus hijos. Parafraseando a Trotsky diríamos: lo importante 
no es ganar la revolución educativa para la juventud y la 
nación, sino ganarse a ambos para la revolución educativa 
y para el cambio social. Opino que ésta es la tarea principal 
de la actual generación estudiantil, y es para ello para lo que 
hace falta una organización bien estructurada, representati-
va y con visión clara de lo que el país necesita. 

Para terminar, debo recordar que todo cambio social 
trascendente requiere, para triunfar, la confluencia de la 
conciencia social organizada y de las condiciones mate-
riales favorables en un momento dado. A la lucha de los 
estudiantes y el pueblo corresponde crear la conciencia so-
cial; al “viejo topo” de la historia corresponde generar las 
condiciones materiales propicias. Es posible que el triun-
fo de Donald Trump y sus planes de renegociar de modo 
abusivo el TLC o renunciar a él en caso contrario, genere 
sin proponérselo las condiciones materiales propicias para 
un cambio revolucionario en la educación del país, cambio 
que serviría de punto de partida para levantar una economía 
fuerte, productiva y competitiva a escala planetaria. Parece 
que la hora de México se acerca. Por eso opino que los jó-
venes “fenerianos” que se animaron a ir a tocar las puertas 
de la SEP están en lo correcto al demandar educación de 
calidad para todos, a pesar de que su lucha se vea pequeña e 
insignificante por ahora al grado de que se les reciba como 
a tropa enemiga. Su iniciativa y su arrojo, a la luz de lo di-
cho, pueden resultar muy fecundos y trascendentes para el 
movimiento estudiantil nacional, y de ahí mi aplauso y mi 
ansia de solidaridad con ellos. Toda gran causa, todo gran 
proyecto, empieza siendo “ridículo e insignificante” a los 
ojos de sus enemigos y opositores; pero no son ellos, sino el 
movimiento real de la sociedad y de la historia, el que dirá 
la última palabra. 
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Proteccionismo americano, 
industria automotriz 
y bajos salarios en méxico

El capital no tiene patria; acumularse es su 
razón de ser. Es valor que se valoriza, y 
repudia todo aquello que frene la acumu-

lación; su forma neoliberal es la más eficaz, pues 
le permite, por ejemplo, plena movilidad mundial, 
de capitales, mercancías y fuerza de trabajo. Y esta 
necesidad de desplazarse de un país a otro, entre 
regiones o sectores de la economía, cobra forma 
de axioma en la teoría neoliberal: la llamada “libre 
movilidad de los factores de la producción”, pero 
también de mercancías en general. Esto permite la 
necesaria flexibilidad y capacidad de adaptación 
como condiciones para optimizar el empleo del 
capital, al reducir la pérdida de utilidades en que 
se incurre al tener que invertir en una actividad 
menos rentable que otra, o en un país con menos 
ventajas; esto lo supera el capital cuando logra 
la libertad absoluta para invertir en lo que sea y 
donde sea. Y para el mismo fin de optimizar la in-
versión se ha impuesto también la total desregula-
ción: cero taxativas a la voluntad de los empresa-
rios, poder total. Desde los tiempos de la econo-
mía clásica el principio era laissez faire, laissez 
passer, dejar hacer dejar pasar. El capital odia las 
restricciones y las responsabilidades sociales, y el 
Estado le ayuda a crear las mejores condiciones 
para crecer y consolidarse. 

La movilidad global se torna vital toda vez que 
ocurrida la saturación de capitales en un país, cuan-
do ya no hay muchas oportunidades de inversión 
con alta rentabilidad en algunos sectores y la tasa de 
ganancia cae; cuando se producen tantas mercan-
cías que no pueden ser consumidas en el mercado 
doméstico, entonces se produce un efecto derrama, 
y las fronteras nacionales devienen un obstáculo; 
como el agua de lluvia cuando se acumula y satura 

el suelo, ha de correr. La salida la ofrecen, en parte, 
los tratados de libre comercio y la “liberalización” 
financiera, que permite a los capitales entrar y salir, 
como Pedro por su casa, en cualquier momento y 
cantidad de un país a otro. En materia laboral, el 
tratado de Schengen, por ejemplo, asegura el li-
bre movimiento de trabajadores entre países de la 
Unión Europea, mismo que entre México y Estados 
Unidos (EE. UU.) se ha impedido, y más ahora. 

Los capitalistas encuentran múltiples ventajas 
al relocalizar sus inversiones en el extranjero: 
régimenes fiscales privilegiados, legislación am-
biental laxa, bajos salarios relativos, etc. Sobre 
esto último, las trasnacionales van a los países 
pobres atraídas por la baratura de la fuerza de tra-
bajo, como la que se ofrece en nuestro país como 
parte del modelo económico para ser “competi-
tivos”. Los salarios en la industria automotriz en 
diferentes países, están así. En Japón 8.3 dólares 
por hora, EE. UU. 7.2, Brasil 2.1, China 1.19 y 
México 0.6 (U.S. Boureau of Labour Statistics, 
2015); un obrero automotriz japonés recibe 13.8 
veces más que uno mexicano; en EE. UU. se paga 
12 veces más, y en China, el doble. Los salarios 
mínimos netos en algunos países seleccionados: 
Australia 9.5 dólares la hora, Irlanda 8.4, Francia 
8.2, Alemania 7.1, EE. UU 6.2, Japón 5.5, Chile 
2.2 y México 1.0, los más bajos (OCDE 2014). 
Horas trabajadas: en Alemania se laboran en pro-
medio mil 388 al año, en Francia mil 489, Reino 
Unido mil 669, en los países de la OCDE mil 770, 
y en EE. UU. mil 788; en México se trabajan en 
promedio dos mil 237 horas (OCDE 2015), 1.6 
veces más que en Alemania. ¡He aquí nuestro 
“atractivo”, basado en la sobreexplotación de la 
fuerza laboral, nuestra criminal competitividad!
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Beneficia también a los capitales del mundo que 
México es una plataforma de exportación, gracias a 
sus tratados comerciales con 44 países y a su fron-
tera con EE. UU. en el marco del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN). Aquí 
se ensamblan carros exportados también a Europa y 
Sudamérica. El negocio es redondo. El ahorro en un 
coche mediano ensamblado aquí es de alrededor de 
600 dólares en costos de trabajo. En las autopartes, 
el ahorro por carro es de mil 500 dólares, aunque 
muchas piezas son traídas de EE. UU. Finalmente, 
ese país ahorra en la exportación de cada carro a 
Europa 2,500 dólares gracias al tratado de libre co-
mercio de México con la Unión Europea, que 
EE. UU. no tiene. Según Bloomberg, en total (arma-
do, embarque e ingreso a la Unión), EE. UU. ahorra 
en un carro mediano hecho en México cuatro mil 
dólares, comparado con el costo en que incurriría 
haciéndolos en su territorio. México envía dos mi-
llones de carros al año a EE. UU., más de la mi-
tad de los aquí producidos, y para 2018, el 28 por 
ciento se exportará a otros países fuera del TLCAN 
(Bloomberg, cuatro de enero). 

La industria automotriz es ejemplo de la movili-
dad global del capital en pos de mayores ganancias, 
pero ahora Trump obliga a las armadoras a operar 
en EE. UU., o a pagar un arancel de 35 por ciento 
a los carros hechos en México, que hasta ahora, en 
el marco del TLCAN, cruzaban la frontera libres de 
impuestos. Como consecuencia, Ford retiró de San 
Luis Potosí su inversión en una planta ensambla-
dora, que tendría un monto de mil 600 millones de 
dólares; localizará, en cambio, una inversión total 
de dos mil 300 millones en Michigan. Chrysler in-
vertirá mil millones de dólares más en EE. UU. para 
producir vehículos Jeep. A Toyota le costará 10 mil 
millones de dólares en los próximos cinco años ins-
talar sus plantas en EE. UU.

Pero el capital entra en contradicción consigo 
mismo y sus doctrinas. El proteccionismo de 
EE. UU. limita la salida de capitales y la entrada de 
mercancías, debido al déficit comercial de ese país 
y a su gigantesca deuda asociada, todo ello causado 
por una pérdida de competitividad, efecto que hoy 
se pretende corregir artificialmente con un golpe 
de fuerza, lo cual es imposible. Busca también res-
tringir el flujo de fuerza de trabajo migrante, sín-
toma igualmente de debilitamiento de la economía 

estadounidense, que al no crecer genera exceso de 
trabajadadores, desempleo e inconformidad social. 
Trump procura el interés general del capitalismo en 
su país, la preservación del sistema, pero al hacer-
lo entra en conflicto con intereses particulares, por 
ejemplo de los capitalistas empleadores de inmi-
grantes, mano de obra baratísima, que además redu-
ce, por competencia, el salario de los trabajadores 
norteamericanos. El proteccionismo, en síntesis, es 
muestra de debilidad y crisis.

Al oponerse a la emigración de industrias nor-
teamericanas, Trump obstruye la solución a una 
necesidad del gran capital, y esto le implica con-
flictos internos. Además limita por la fuerza el libre 
movimiento de capitales extranjeros; eso explica las 
protestas en su contra en otras naciones, pues trata 
de concentrar para su país las ganancias mundiales, 
abriendo al hacerlo grietas más profundas al interior 
del capitalismo global. La causa del proteccionis-
mo es que las grandes economías capitalistas han 
perdido impulso, siguen sin crecer como antes, y 
por la creciente pobreza la demanda global se con-
trae; como consecuencia las ganancias disponibles 
se reducen, exacerbando así el conflicto por la apro-
piación de la plusvalía. Pero mientras los grandes 
capitales del mundo se disputan la riqueza, nosotros 
debemos reorientar la política económica, aplicán-
donos a construir una patria verdaderamente sobe-
rana, basada en una economía próspera, competiti-
va y justa en la distribución. 

El proteccionismo de EE. UU. limita la salida 
de capitales y la entrada de mercancías, 
debido al déficit comercial de ese país y a su 
gigantesca deuda asociada, todo ello causado 
por una pérdida de competitividad, efecto 
que hoy se pretende corregir artificialmente 
con un golpe de fuerza, lo cual es imposible.
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Hoy todo el mundo está atento a lo que está 
pasando en Estados Unidos (EE. UU.) y 
sobre todo, con las políticas y decisio-

nes anunciadas por su nuevo mandatario Donald 
Trump. Una verdadera campaña de terror campea 
entre ciertos sectores de ciudadanos que viven en 
Norteamérica y que no han podido conseguir la 
legalización de su estatus migratorio y que, por 
lo mismo, se encuentran en una situación vulne-
rable; en tanto que las decisiones de Trump están 
encaminadas a deportar a los inmigrantes (a los 
que hayan cometido delitos, aunque sólo sea una 
infracción de tránsito); en las redadas se ha dete-
nido con fines de deportación a más de 600 mexi-
canos; sin embargo, según hemos podido ver en 
las noticias, no se trata de los “bad hombres” a 
los que se refería Trump; sino, por el contrario, de 
trabajadores que con su sudor han enriquecido a 
los patrones norteamericanos y, con ello, han po-
dido recibir una paga pobre que aún así ha servido 
para mantenerse en aquel país y mandar un poco 
de apoyo a la familia en México. 

Ahora bien, estos asuntos interfieren en nuestra 
vida política y económica. Es cierto que los paisa-
nos que se fueron de nuestra patria, salieron por-
que en México no encontraban una alternativa via-
ble para el sostenimiento propio y de las familias 
de quienes dejaron este país en busca del llamado 
sueño americano; sin embargo, también es cierto 
que en EE. UU. han tenido cabida durante años 
los indocumentados, pues resultan muy eficientes 
al trabajar en oficios que los propios norteameri-
canos no están dispuestos a realizar: lavar trastes, 
llevar charolas de platos sucios, limpiar mesas en 
restaurantes, cortar frutas u hortalizas en el cam-
po, cortar el pasto de los jardines, llevar comida 

a los negocios, casas u oficinas, etc. Si nuestros 
paisanos han sido aceptados en dichos empleos y 
se les ha pagado por ello, quiere decir que los pa-
tronos están satisfechos con su estatus (lo digan o 
no, lo acepten en público o no), les convence que 
trabajen y no protesten, por temor de que los mis-
mos patrones los puedan denunciar si no cooperan 
con ellos. 

Es innegable que las deportaciones van a deses-
tabilizar a nuestro país; los paisanos que regresen 
no encontrarán trabajo y menos con la remunera-
ción que recibían en EE. UU. y, por lo tanto, dada 
la incapacidad de nuestro sistema económico para 
reinsertarlos en el sector productivo, van a engro-
sar las filas de los desempleados, con el riesgo de 
que muchos decidan formar en las filas de la de-
lincuencia.

Hasta ahora, los dueños de los negocios que 
utilizan ilegales no son los que exigen las deporta-
ciones; quienes las promueven son más bien cier-
tos sectores que tradicionalmente se han dedicado 
a discriminar a los mexicanos y a los extranjeros 
en general. Por otra parte, para ganarse la “cre-
dibilidad” de los que votaron por él, Trump tiene 
que cumplir con sus compromisos; demostrar que 
cumple lo que promete; pero eso ha provocado el 
descontento social y sus bonos se han ido a la baja; 
y ahora, a unos días de asumir el cargo como pre-
sidente de la nación más poderosa del mundo, su 
popularidad ha caído hasta el 38 por ciento, la más 
baja desde que tomó posesión.  

El problema que Trump no ve es que muchas de 
sus políticas tienen un efecto búmerang: primero, 
si se pasa regresando migrantes, los empleadores 
norteamericanos no van a tener de quién echar 
mano para hacer tareas non gratas para los arro-

Efecto 
boomerang
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gantes norteamericanos, hechos al nivel de vida arti-
ficial creado por su sociedad. Segundo, las políticas 
neoproteccionistas, en aras de proteger a la econo-
mía norteamericana, pueden causar el desabasto; 
por ejemplo, la exportación de aguacate de México 
representa el 30 por ciento de la producción mun-
dial. EE. UU. es el principal importador de aguaca-
te de México, después de Francia, Japón y Canadá. 
Se han movilizado 95 mil toneladas de aguacate a 
EE. UU. pero Trump todavía se atreve a amenazar 
con que va a poner aranceles a los aguacates. No 
hay otra salida, debemos buscar otros mercados y 
depender menos de EE. UU. Lo que me pregunto 
es ¿de dónde va a sacar Trump tanto aguacate para 
sustituir al aguacate mexicano en calidad y precio si 
se le ocurre ponerle un arancel? Si los proveedores 
enfrentaran un arancel al aguacate, entonces, trasla-
darían ese arancel al precio final del producto y, por 
ende, al consumidor norteamericano. Si decidimos 
lanzarnos a otros mercados, se encarecerá el precio 
del aguacate por un exceso de demanda, ante la falta 
de oferta de aguacate mexicano en EE. UU., en fin, 
pobres norteamericanos, con las medidas de Trump, 
que según esto son para beneficiarlos. 

Como se ve, Trump la tiene cuesta arriba y está 
mostrando cada vez más el cobre; la prensa ha seña-
lado que cada vez se le ve más tiempo jugando Golf 
en su campo particular en Florida que atendiendo 
los asuntos de mayor importancia de su nación. 

Gracias a la intervención norteamericana, los 
mexicanos hemos estado sujetos desde hace mucho 
a las decisiones del país de las barras y las estrellas. 
Nos han llamado (y así nos ven), como el patio tra-
sero (backyard). Basta recordar la intervención que 
nos quitó más de la mitad de nuestro territorio; la 
participación del embajador Wilson, que planificó, 
según dice la historia, la muerte de Madero; y la 
intervención militar en el puerto de Veracruz, para 
concluir que la dominación de EE. UU. sobre Mé-
xico es una realidad; que nuestro vecino del norte 

busca por todos los medios hacerse del control so-
bre los aspectos más importantes de la vida nacional 
sin que a nadie se le ocurra chistar; no hay duda 
de que los intereses norteamericanos en México son 
muy poderosos.

A pesar de todo esto es hora de levantar nuestra 
voz, de volver los ojos hacia otros mercados, hacia 
países hermanos de América Latina; ya es hora de 
desarrollar nuestra propia economía para dejar de 
depender de la tecnología y de las mercancías que 
EE. UU. nos envía; eduquemos a nuestros hijos para 
que con sus conocimientos sirvan a nuestra patria; 
que se organicen y luchen por el bien común, en fa-
vor de los más desprotegidos de México. Mientras, 
esperemos a que retorne el búmerang y golpee en el 
rostro a quienes quieren negar que el devenir de la 
historia ha de tener un desenlace favorable a los que 
más lo necesitan. 

Trump tiene que cumplir con sus 
compromisos; demostrar que cumple lo 
que promete; pero eso ha provocado el 
descontento social y sus bonos se han ido a la 
baja; y ahora, a unos días de asumir el cargo 
como presidente de la nación más poderosa 
del mundo, su popularidad ha caído hasta 
el 38 por ciento, la más baja desde que tomó 
posesión. 
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Casi 21 millones de pesos al día cuesta 
a los mexicanos la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión, sin 
que  la mayoría de sus 500 integrantes 
tenga resultados contundentes en su 
trabajo a favor del país, sus entidades 
y sus 300 distritos de mayoría relativa.

La cifra exacta de la erogación dia-
ria para mantener el Palacio Legislati-
vo de San Lázaro y a los ocupantes de 
las curules –incluidas sus dietas (eufe-
mismo utilizado en lugar de sueldos), 
el del personal burocrático, operacio-
nes, etc.–  es exactamente de 20 millo-
nes 902 mil 553 pesos.

Para el ejercicio fiscal de este año, 
la LXIII Legislatura del Congreso de 
la Unión dispone de siete mil 629 mi-
llones 432 mil 185 pesos para gastos 
adicionales que tradicionalmente se 
manejan con un alto nivel de opaci-
dad, a discreción y casi al antojo de los 
líderes parlamentarios.

El Senado de la República, con mu-
chos menos integrantes, 128 en total, 
no se queda atrás. La Cámara alta, para 
el actual Ejercicio Fiscal 2017, tiene a 
disposición una suma de cuatro mil 
541 millones 972 mil 587 pesos.

Haciendo la división entre los días 
del año, la erogación para mantener la 
operación, dietas de legisladores, suel-
dos del personal y un largo etcétera, 
los mexicanos gastamos diariamente 
12 millones 443 mil 760 pesos con 51 
centavos.

Recientemente, la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF), órgano 
que irónicamente depende de la Cá-
mara baja, detectó que tan solo en el 
ejercicio 2015 las dos Cámaras del 
Congreso de la Unión no justificaron 
gastos de casi tres mil millones de pe-

sos. No se sabe a dónde están ni en qué 
se gastaron. No lo sabemos los contri-
buyentes, los líderes parlamentarios 
claro que lo saben.

Esas anomalías se detectaron por 
la falta de comprobación de los recur-
sos asignados, principalmente en los 
rubros de “subvenciones” y “asigna-
ciones” destinadas a los grupos parla-

mentarios. Ninguna ley ni reglamento 
obliga a los legisladores a comprobar 
esas erogaciones que se supone se 
les entregan, aunque también queda 
la sospecha de que nunca llega a sus 
bolsillos, pues quienes “parten y com-
parten” ese pastel a su libre albedrío 
son los dirigentes de las bancadas. Y 
mientras más grande la bancada, más 
dinero y más “pastel”.

Las anomalías detectadas por la 
ASF son por un monto de mil 742 mi-
llones de pesos en la Cámara baja y de 
mil 207 millones de pesos en el Sena-
do. Los recursos no comprobados en 

los dos órganos del Congreso suman 
dos mil 949 millones de pesos.

“No se contó con la información 
que permitiera evaluar la razonabili-
dad del gasto, o bien, comprobar que 
los recursos se ejercieron para llevar 
a cabo los trabajos legislativos”, con-
cluye el informe de la ASF sobre las 
cuentas de 2015 en este apartado.

La cantidad para nada es menor si 
se toma en cuenta que, en promedio, 
las dos cámaras reciben juntas al año 
poco más de 12 mil millones de pesos. 
Lo que falta, lo que no se comprobó es 
la cuarta parte del total de un año.

¿Qué hicieron con ese dinero? Es 
la pregunta que se ha hecho la ASF 
en su revisión de las cuentas de 2015. 
Pero no habrá respuesta. Precisamen-
te este nivel de discrecionalidad en el 
uso de los recursos públicos que tie-
nen las fracciones del Congreso de la 
Unión es lo que ha hecho suponer des-
de siempre, con muchos argumentos y 
razones, que es ahí donde se realizan 
impunemente, con omisión a las leyes 
que aprueban los mismos legisladores, 
los mayores desvíos.

Sí, no sólo es un rumor; hay quien 
asegura abiertamente que desde ahí 
salen partidas millonarias para fi-
nanciar las campañas electorales de 
personajes, partidos y para llenar las 
arcas privadas de uno que otro jefe de 
bancada.

Esto no se puede comprobar, porque 
los diputados y senadores de ésta y de 
muchas otras legislaturas, hace mucho 
que se blindaron para no verse obliga-
dos a rendir cuentas. Bendita opacidad, 
bendito dispendio desde uno de los po-
deres de la Unión, el que fiscaliza a los 
otros dos. Así es México. 

La opacidad del gasto en la casa de las leyes
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Los grandes cambios de que habla Mar-
tha Harnecker no los hacen los individuos 
por muy grandes, heroicas o brillantes 
que sean sus “personalidades”; las gran-
des transformaciones las hacen las masas 
populares, sin las cuales ningún cambio 
es posible. Esto sin duda se debe a que en 
la realidad social de las masas huérfanas, 
donde la miseria y la fatalidad suelen ser 
terribles, se gestan los hombres que logran 
mirar más allá de su realidad y elevarse so-
bre la misma para convertirse en los mejo-
res. Por ello no podemos más que admirar 
y seguir el ejemplo de esos hombres hon-
rados y buenos de todos los tiempos que 
se han puesto al servicio de la humanidad, 
educando a las masas y dando su vida con 
inmenso amor a sus semejantes. Sólo por 
ello éstos seres merecen que se les recuer-
de con cariño y respeto.

En el año 71 antes de Cristo, un escla-
vo se levantó contra el Imperio Romano, 
que era la fuerza económica y política más 
importante de su tiempo. El imperio ponía 
castigos ejemplares contra quienes osaran 
levantar la cabeza; se sabe, por ejemplo, 
que una ley condenaba a muerte no sólo 
al esclavo que se rebelara, sino a todos los 
que vivieran en la misma casa, a fin de que 
se denunciaran las insubordinaciones. Pese 
a la existencia de estas condiciones, Espar-
taco fue capaz de la hazaña más grande de 
esa época: habiendo organizado un gran 
ejército de esclavos, puso en jaque al pode-
roso Imperio Romano. Aunque fue derro-
tado, su causa sirvió para anunciar el adve-
nimiento de una nueva era para el hombre.

En tiempos más recientes, hace 200 
años, Carlos Marx  realizó una de las ma-
yores aportaciones a la humanidad al des-
cubrir las leyes científicas que rigen a la so-
ciedad y al sistema capitalista. Sus profun-
dos estudios sobre la unidad más pequeña 
de la economía, la mercancía, contribuye-
ron a mostrar las grandes contradicciones 
que existen en el seno del sistema capitalis-
ta, entre las que resalta el acrecentamiento 
cada vez mayor del capital y la depaupe-
ración de la clase trabajadora, la verdadera 
creadora de la riqueza. Fue Marx quien 

vino a develar la naturaleza del capital y 
del modelo económico actual, aportación 
que habría sido suficiente para inmortali-
zarlo, aunque él no se limitó a sólo inter-
pretar el mundo, como otros filósofos, sino 
que además participó activamente en la 
educación y la organización de la clase tra-
bajadora, no obstante, su estrechez econó-
mica personal, ya que siempre asumió su 
obligación de transformar al mundo.  

Años después, Vladimir Ilich Ulianov, 
Lenin, llevaría a la práctica la teoría mar-
xista en Rusia encabezando a las masas 
trabajadoras que protagonizaron la Revo-
lución de Octubre de 1917, que puso fin 
al sistema feudal que aún prevalecía en 
esa nación y por primera vez en la histo-
ria llevó al poder político a la clase obrera. 
Esto cimbraría al mundo entero y aunque 
Lenin no pudo terminar su obra, la pues-
ta en práctica del socialismo científico en 
Rusia y otros países vino a demostrar que 
ningún sistema social tiene perpetuidad en 
el tiempo. A pesar de la desaparición de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas (URSS), su vigencia durante más de 
siete décadas todavía sirve de ejemplo a la 
clase trabajadora mundial y muestra que 
en la tierra es posible un sistema político 
y socioeconómico diferente al capitalista.

En una época más reciente en el con-
tinente americano Fidel Castro y Cuba 
han dado un ejemplo de que una sociedad 
más igualitaria y humana es posible, toda 
vez que el pueblo cubano cuenta hoy con 
los más altos niveles de educación, salud, 
ciencia y deporte conocidos en el mundo 
entero. El Comandante fue consecuente 
hasta el final de sus días en su misión de 
establecer el sistema socialista en Cuba y 
hoy su legado histórico de valentía y auto-
determinación recorre con recobrada vita-
lidad los pueblos de América. 

En México, en contraste, las condicio-
nes sociales deprimentes se han recrude-
cido en las últimas décadas. Los estudios 
más recientes señalan que la economía 
nacional está estancada a pesar de las 
grandes riquezas naturales; que la pobreza 
afecta a más de 100 millones de personas; 

que la enorme desigualdad crece día a día 
en grandes conglomerados sociales y que 
mientras estos mexicanos, contados en 
decenas de millones, padecen desempleo, 
salarios cada vez más bajos, inseguridad 
pública y violencia, unas cuantas familias 
acumulan gran parte de la riqueza nacional 
creada por la mayoría de los ciudadanos 
del país. 

En este contexto de desigualdad extre-
ma un hombre valiente y lleno de sabiduría 
ha puesto en marcha una obra titánica para 
acabar con la pobreza en México. Un día 
escuché a un político –que hoy es gober-
nador de un estado de la República– lanzar 
un cumplido zalamero al secretario general 
del MAN, haciendo referencia a su visión 
política y su enorme capacidad de lucha 
social. No sé si lo que dijo fue realmente 
sincero, pero sí que resultó premonitorio 
porque al decirle “ingeniero usted es un 
hombre a quien debería clonarse”, previó 
que andando el tiempo, la organización 
que él fundó sería la organización social 
más estructurada y sólida del México mo-
derno. 

En efecto, lo que ocurrió fue una “clo-
nación social”; porque a los mexicanos 
más humildes nos queda cada vez más 
clara la necesidad de organizarnos y edu-
carnos en torno a un proyecto nacional 
más justo e igualitario. Las enseñanzas y el 
ejemplo del padre del antorchismo son una 
chispa que crece día con día en el corazón 
de muchos mexicanos. 

¿Cuál es el motivo que mueve al hom-
bre a luchar junto a la clase trabajadora 
toda la vida? El enorme amor a la humani-
dad. Estos hombres, cada uno a su modo, 
sufrieron en su tiempo la persecución y la 
represión de los poderosos; la cárcel, el 
exilio y en algunos casos la muerte; ningu-
no guardó riquezas para sí mismo y todos 
dieron armas de libertad a los demás hom-
bres. Por ello, estos hombres han dejado 
huellas indelebles de su paso por la tierra, 
son dignos de ser seguidos por otros hom-
bres y su ejemplo es imprescindible para 
alumbrar el camino de la humanidad hacia 
el futuro. 

Los motivos del hombre
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Es frecuente escuchar noticias sobre 
cómo avanza la automatización de la 
producción. En paralelo, hay recu-
rrentes noticias sobre el mal desem-
peño del empleo y los salarios.  El año 
pasado la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en un informe pre-
veía un aumento del desempleo en el 
mundo aunado al hecho de que mu-
chos trabajadores tienen que aceptar 
empleos mal remunerados tanto en 
las economías en desarrollo como en 
las desarrolladas. El estudio no habla 
de la relación que hay entre estos dos 
fenómenos; es decir, no evidencia que 
la precarización del empleo es causa-
da por el desarrollo de la tecnología, 
aunque sí dice que no afectará a las 
tasas de crecimiento de la producción 
y que se podrá crecer, más o menos, 
a las mismas tasas con menos mano 
de obra.  

Recientemente, el Instituto McKin-
sey Global realizó un informe titula-
do Tecnología, empleo y el futuro del 
trabajo, en el que se dice que muchas 
de las tareas sencillas que realizan los 
humanos desaparecerán porque serán 
sustituidas por máquinas cada vez 
más automatizadas; además, que esta 
automatización, que está siendo desa-
rrollada por nuevas áreas de la cien-
cia como la robótica o la inteligencia 
artifi cial, entre otras, promete mayor 
producción en un tiempo menor y la 
ejecución de tareas con mayor exacti-
tud y efi ciencia. 

A pesar de que el informe recalca 
los benefi cios que traerá este desarro-
llo para la producción, pone sobre la 

mesa los temas del empleo, las califi -
caciones y los salarios. Es decir, de-
talla qué empleos desaparecerán, qué 
tan califi cados deberán ser algunos de 
los nuevos empleos y a cuánto ascen-
derán los salarios generados con la 
automatización. El documento arro-
ja un dato duro: el 51 por ciento de 
las actividades laborales podrían ser 

remplazadas por tecnología cuya efi -
ciencia ya está probada; aunque no se 
dice exactamente los puestos de tra-
bajo que serán reemplazados es evi-
dente que aumentará el desempleo. 
Así, el desarrollo tecnológico hoy 
está encaminado a que por un lado se 
sustituyan trabajadores por máquinas 
automatizadas y a que, por otro lado, 
el trabajador pase al servicio de los 
robots, y que, por lo tanto, no se nece-
site una habilidad adquirida a través 

del tiempo. Este tipo de empleos hace 
fácilmente sustituible a una persona 
por cualquier otra. 

Esta sencillez impuesta a las nue-
vas tareas ha hecho que los trabaja-
dores pierdan su capacidad de gestión 
frente a las empresas, pues ya puede 
sustituirse fácilmente a un obrero por 
otro; las empresas imponen condi-
ciones de trabajo y salarios cada vez 
más mezquinos. Este hecho, además 
de tener sometidos a los trabajadores, 
difi culta la unión sindical de los mis-
mos para exigir mejores condiciones 
de trabajo y mejores salarios. La exis-
tencia de un ejército de desempleados 
hace que los empleados vean a este 
conglomerado como a su enemigo y 
viceversa; es decir, hacen culpables 
de sus condiciones de vida al otro 
polo y pierden de vista a sus reales y 
verdaderos enemigos: los capitalistas. 
El desempleo es otro elemento de la 
irracionalidad del capital que desper-
dicia la fuente de la riqueza y la de 
toda la sociedad.

A pesar del avance de las máqui-
nas, el trabajo del hombre sigue sien-
do la única fuente de creación de la 
riqueza social, pues las máquinas no 
pueden producir nada sin la inter-
vención del trabajo que les da vida. 
Tomar conciencia de esto es funda-
mental para que los trabajadores se 
reconozcan entre ellos como iguales 
en la estructura social, se organicen 
y luchen por exigir una parte más 
grande del producto que ellos con su 
esfuerzo, si bien potenciado por la 
máquina, han producido. 

El empleo en la era digital
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México ante el yugo imperialista
No es novedad para nadie que la sobera-
nía nacional existe únicamente escrita en 
algún papel que, oficialmente, nos hace 
libres e independientes ante las demás 
naciones del mundo, pero que de hecho, 
desde que nuestro país fue conquistado 
por España en 1521, no hemos logrado 
una soberanía real y digna, a pesar de 
las innumerables luchas que el pueblo 
mexicano ha enfrentado en pos de ella. 
Ni 1821, año en el que se decretó oficial-
mente la independencia de México de 
España, ni 1917, cuando se promulgó la 
nueva constitución al “triunfo” de la Re-
volución, repercutieron esencialmente 
en nuestra posición ante el mundo entero 
y, en particular, ante nuestro incómodo 
vecino del norte.

La independencia de un país, una 
sociedad o un individuo no es esencial-
mente de carácter legal. Existe una con-
dición sine qua non para alcanzarla: la 
libertad económica. Esta libertad garan-
tiza la posesión de la facultad de gober-
nabilidad indispensable para que un país 
alcance su soberanía, es decir, no podrá 
tenerse un poder político real sin que éste 
sea respaldado por un poder económico. 
Nuestra historia se ha caracterizado por 
la búsqueda incansable de esta anhelada 
facultad, pero no sólo no la hemos obte-
nido: con el paso de los años se ha aleja-
do más de nuestro alcance. 

Prácticamente desde la llegada de 
Porfirio Díaz al poder en 1876, cada 
gobierno, dada la inestabilidad política 
existente, tenía que lograr como requi-
sito indispensable la aceptación de los 
Estados Unidos (EE. UU.), misma que 
venía únicamente si se aceptaban las de-
mandas económicas impuestas por el ve-
cino del norte, y sin las cuales no sólo no 
sería reconocido el gobernante en turno, 
sino que sería saboteado y finalmente 
derrocado hasta encontrar uno a modo. 
Porfirio Díaz entregó, como pago por 
este reconocimiento, prácticamente to-

das las vías férreas del país, regaló miles 
de hectáreas de tierra, exentó de impues-
tos a los inversionistas estadounidenses 
y poco le faltó para permitir la anexión 
de nuestro país como colonia estadouni-
dense. 

Con el advenimiento de la Revolu-
ción de 1910, encabezada por Francisco 
I. Madero, parecía transformarse radical-
mente esta relación de sometimiento y 
por algunos años las esperanzas colma-
ron a nuestra nación. Lamentablemente 
las esperanzas se quedaron en eso y la 
reticencia de Madero a aceptar las exi-
gencias de los estadounidenses tuvieron 
como consecuencia inevitable un golpe 
de estado orquestado abierta e inescru-
pulosamente por EE. UU. que, a través 
de su embajador Henry Lane Wilson, 
organizaron a los golpistas mediante 
el Plan de la Embajada, a cuya cabeza 
quedaría Victoriano Huerta, provocando 
así que la lucha armada se prolongara un 
lustro más. 

Ya en la presidencia, lo primero que 
Carranza buscó fue, por instinto de so-
brevivencia, el reconocimiento de su go-
bierno por EE. UU. Reflejo de esto fue 
la entrada a nuestro país en 1916 de 10 
mil soldados estadounidenses al mando 
del general Pershing. Carranza no pudo 
presentar oposición a la petición del go-
bierno estadounidense, y con el pretex-
to de buscar a Villa, nuestro suelo fue 
nuevamente profanado, permitiendo una 
invasión disfrazada que si no se llegó a 
concretar fue por la entrada de los esta-
dounidenses a la gran guerra. 

Con la llegada de Obregón al poder, 
el procedimiento fue el mismo, y los 
Tratados de Bucareli lo dejaron claro. 
La historia continúa y, con excepción 
del sexenio de Lázaro Cárdenas, encon-
tramos tratados ignominiosos y acuer-
dos sumamente desfavorables para la 
nación mexicana y su soberanía. Sería 
imposible abordar en una sola entrega, a 

pesar de que es fácilmente demostrable, 
las formas en las que, con el paso de los 
años, nuestro país ha dejado en manos de 
EE. UU. la libertad e independencia que 
presume la clase política mexicana. 

El objetivo de este recuento es escla-
recer la situación en la que se encuentra 
México en estos momentos, en los que 
toda la clase política se llena la boca con 
palabras cuyo significado tergiversa. 
Habla de soberanía, libertad, indepen-
dencia, etc., para ganarse el aplauso fácil 
del pueblo y pretende hacer creer al país 
que sólo es voluntad lo que hace falta 
para someter al imperio estadouniden-
se. Olvidan que el 50 por ciento de las 
mercancías que importamos provienen 
de EE. UU. y que el 80 por ciento de las 
exportadas terminan allá. El TLC fue un 
tratado más en el que nuestra soberanía 
y dignidad se sometieron al verdadero 
dueño de nuestra riqueza. No podremos 
firmar un acuerdo en igualdad de condi-
ciones hasta que no seamos iguales más 
allá de la simple formalidad legal. 

Es pues imprescindible que se apro-
veche, por dolorosa que sea, la oportuni-
dad histórica que tiene nuestro país para 
acabar de una vez por todas con el yugo 
que por siglos ha puesto sobre nosotros 
nuestro vecino del norte y no será posi-
ble sólo con discursos huecos y vacíos, 
como pretenden algunos candidatos a la 
Presidencia, ni mucho menos rebajándo-
nos más todavía a las redobladas y opro-
biosas condiciones que pretende impo-
ner en estos momentos el presidente de 
EE. UU. y que parecen convencer a otro 
de los grupos políticos en la contienda. 
Se tendrá que reorientar nuestra política 
comercial pensando en los intereses del 
pueblo mexicano y nada más; reorienta-
ción que las circunstancias hacen facti-
ble pero que sólo podrá realizarse si se 
permite al pueblo mismo hacerse cargo 
de defender y proteger sus propios inte-
reses. 
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Deporte

Su nombre proviene del verbo zumbar y hace alusión a las 
vibraciones que el cuerpo experimenta al moverse. La zumba 
es el nombre comercial (franquicia) de una actividad aeróbi-
ca que se ejecuta siguiendo los pasos de baile de ritmos lati-
noamericanos. En una sesión de 60 minutos se utilizan varias 
canciones, que dan estructura y coherencia a los ejercicios en 
“baile”, lo que hace más entretenida la clase. Su método de 
enseñanza se denomina “estilo libre coreografiado” y en todo 
ejercicio de intensidad moderada-alta se queman calorías de 
acuerdo con la dedicación de los ejecutantes. Debe su éxito a 
las inversiones hechas para promover publicitariamente esta 
franquicia en específico, aunque existen otros centros de aeró-
bics como Aeróbic Latino, Ritmos Latinos...

Hay que distinguir el “estilo libre coreografiado” del “estilo 
coreografiado”. Aunque ambos pueden utilizarse en la misma 
sesión, el primero alterna y repite pasos durante un periodo, pero 
sin reproducir una coreografía. La segunda, en cambio, basa sus 
ejercicios en un producto final de duración determinada: la “co-
reografía final”. La zumba es una disciplina fitness de origen 
colombiano  que combina pasos de ritmos latinos como salsa, 
merengue, flamenco, bachata, reggaetón y samba con rutinas 
aeróbicas. Este ejercicio ayuda a tonificar la musculatura y a 
perder hasta 800 calorías en una sesión. El concepto de zumba, 
además de aludir al verbo zumbar, está asociado a la palabra 
rumba, cuyo significado para los colombianos equivale a fiesta. 

Este tipo de ejercicios está muy de moda en Latinoamérica, 
Estados Unidos (EE. UU.) y Europa. Se originó en 1990, cuan-
do el bailarín profesional, coreógrafo e instructor de aeróbics 
colombiano Alberto Pérez, Beto, olvidó la música que tenía 
planeada para su sesión de aeróbics y no tuvo otra alternati-
va que utilizar las cintas de bachata y merengue que traía en 
su auto. A partir de ese momento nació una clase que llamó 
“rumba”, que sus alumnos posteriormente le exigieron y cuyo 
repertorio enriqueció con otros ritmos, pasos y ejercicios, has-
ta convertirlo en una disciplina deportiva. En 2001 la zumba 
fue exportada a EE. UU. de donde se extendió a Italia, Francia, 
Alemania y España.

Otras organizaciones han desarrollado esta disciplina 
en el mundo, como es el caso de la zumba fitness (marca 
registrada) con base en el uso de DVDs, otras músicas, vi-
deojuegos, vestuarios, calzados, revistas y eventos interac-
tivos. Más de 14 millones de personas, distribuidas en 151 
países, practican esta disciplina. Las ventajas de la zumba 
son extraordinarias; la pueden practicar personas de todas 
las edades, mantiene sano el sistema cardiovascular, mejo-
ra la condición física, elimina grasa y peso –el promedio 
de pérdida de calorías es de 450 a 600 calorías por clase–, 
sube los niveles de diversas hormonas y otras sustancias 
que conllevan cambios psicológicos y resulta una actividad 
muy divertida. 

Zumba
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Philias

Para la Real Academia de la Lengua Española, el amor román-
tico (al que de aquí en adelante me referiré simplemente como 
amor) es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a al-
guien. No obstante, las definiciones y aseveraciones con res-
pecto al amor varían de acuerdo a quien las manifieste. Para los 
antiguos griegos el amor representaba la locura de los Dioses. 
Para dramaturgos como Shakespeare el amor es ciego y con-
suela como el resplandor del sol después de la lluvia. Mientras 
que para filósofos como Aristóteles el amor se compone de una 
sola alma que habita en dos cuerpos. Sin embargo, la ciencia 
tiene quizá la definición menos romántica de todas. 

Para los científicos el amor es una propiedad emergente 
ocasionada por un coctel de químicos llamados hormonas que 
actúan en nuestro cerebro, favoreciendo emociones necesa-
rias para la reproducción, es decir, con el único fin 
de mantener a la especie humana viva. A dife-
rencia de otros organismos, en los humanos 
la reproducción involucra emociones. Y 
por caprichoso que esto parezca, es un 
producto de la evolución que nos ha 
permitido ser exitosos como especie. 
En otras palabras, parece que el amor 
nos ha llevado a ser las felices vícti-
mas de un plan egoísta que tiene la 
naturaleza.

De acuerdo con los investigadores, 
el amor puede dividirse en tres etapas. 
La primera de ellas es la lujuria, que in-
volucra la búsqueda de una pareja para el 
apareamiento. En esta etapa nos dedicamos 
a conocer diferentes personas y nos quedamos 
con aquella que nos despierta “mariposas en el estó-
mago”. Los psicólogos han demostrado que sólo nos toma de 
90 segundos a cuatro minutos saber si esa persona nos gusta 
o no; quizá ahora puedes ahorrarte invitar a alguien al cine o 
a un café. Durante este tiempo, el lenguaje corporal y la voz 
de la persona juegan un papel muy importante. Asimismo, las 
hormonas encargadas de manejar las emociones que se gene-
ran en esta etapa son el estrógeno y la testosterona, las cuales 
mantienen con mucha actividad la región del cerebro conocida 
como la amígdala. 

La segunda etapa del amor es la atracción. Aquí es el mo-
mento en que nuestros pensamientos y deseos están enfocados 
al afortunado individuo que nos gustó. En esta etapa nos sen-
timos verdaderamente enamorados y las hormonas responsa-

bles son la dopamina, adrenalina y serotonina. La dopamina 
se encarga de estimular la zona de nuestro cerebro involucrada 
con el deseo, lo que provoca una intensa oleada de placer. Es el 
mismo sitio que estimula el consumo de cocaína. Por lo cual no 
es descabellada la analogía de que el amor es una droga. Por 
su parte, la adrenalina es la hormona que tiene la encomienda 
de hacernos latir el corazón con mayor intensidad, de hacer-
nos sudar y ponernos la boca seca cada vez que esa persona se 
aproxima. Finalmente, la serotonina es la encargada de poner 
en nuestros pensamientos a la persona que nos atrae una y otra 
vez. Todos los hombres y mujeres, independientemente de su 
cultura, han sido atrapados por estas irresistibles emociones.

Si durante la atracción se consuma un noviazgo, la afirma-
ción de Shakespeare cobra sentido. Esto, debido a que se lle-

ga a idealizar tanto a la pareja que magnificamos 
sus virtudes y borramos sus defectos. Es en-

tonces cuando el amor es ciego. Investiga-
ciones señalan que en esta etapa cambia 

la manera de pensar. Incluso, es posi-
ble activar en el cerebro mecanismos 
obsesivos-compulsivos cada que 
pensamos en nuestra pareja. 

La última etapa del amor es el 
apego. Aquí la pareja establece 
uniones lo suficientemente dura-
deras para criar a su descendencia 

y cumplir las obligaciones de padres. 
Las hormonas que predominan son 

la oxitocina y la vasopresina, y son las 
responsables de que nos digan: “Quiero 

estar contigo por el resto de mi vida…”. La 
oxitocina es la hormona que se libera en hombres y 

mujeres durante el orgasmo, mientras que la vasopresina se li-
bera después del sexo. Se ha comprobado que ambas hormonas 
ayudan a establecer lazos de unión cada vez más profundos en 
la pareja. Por otro lado, la oxitocina también se libera durante 
el parto y estimula la liberación de leche materna.

 Seguramente alguna vez hemos llegado a pensar que el 
amor es muy complicado y nos quedamos sumergidos en di-
ferentes emociones. Sin embargo, parece que para la ciencia es 
sólo un medio que tiene como propósito cumplir un fin, otor-
gando explicaciones racionales a algo que muchas veces nos 
parece irracional. Después de todo, que más da que el amor sea 
una adaptación evolutiva mientras siga inspirando a la huma-
nidad. 

La ciencia detrás del amor
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Jackie
Pablo Larrain, realizador chileno, filmó Jackie en 2016, 
historia de los tres días posteriores que Jacqueline Bouvier 
vivió en 1963 tras el asesinato de su esposo John F. Ken-
nedy, el 35° presidente de Estados Unidos.  Larrain intenta 
reconstruir en su filme la tragedia de una mujer que llegó al 
pináculo de la fama y el poder de que gozan las élites socia-
les y gobernantes del mundo capitalista.  

Muy lejos está Larrain de hacer una cinta en la que se 
intente –siquiera– desentrañar el origen del magnicidio que, 
como han coincidido la mayoría de los investigadores se-
rios, fue planeado, instrumentado y ejecutado por la cúpula 
político-militar estadounidense con obediencia a las órdenes 
de los grandes magnates que controlaban en ese entonces la 
Reserva Federal del Tesoro, la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA), quienes dedujeron que Kennedy estaba afectan-
do sus políticas económicas y sus decisiones con respecto 
a la Guerra de Vietnam, sin descartar el gran enojo que este 
presidente provocó al permitir que los llamados “derechos 
civiles” de los afroamericanos fuesen defendidos mediante 
las grandes movilizaciones que este grupo racial organizó 
en esos años. 

Hasta ahora la única cinta que ha intentado desmentir 
seriamente la “teoría del asesino solitario” y propuesto una 
“teoría de la conspiración” diferente es JFK, filme realizado 
en 1992 por Oliver Stone con base en investigaciones his-

tóricas que aportan una visión más objetiva, clara y cohe-
rente de los verdaderos móviles y los verdaderos autores 
materiales e intelectuales del magnicidio. Esta cinta, sin 
embargo, ha sido denostada y acusada de no tener suficien-
te sustento en la realidad. 

Hijo de un político derechista de Chile, Larrain nos 
da una versión edulcorada sobre los días aciagos en que 
Jackie (Natalie Portman) intenta que su marido tenga un 
funeral parecido al que tuvo un siglo antes Abraham Lin-
coln, quien también fue asesinado. Educada en los círculos 
más altos de la sociedad estadounidense, afamada por su 
cultura, su conocimiento del arte, su glamour para vestir a 
la moda y dotada de una gracia personal que según algu-
nas crónicas periodísticas llegó a eclipsar al propio John F. 
Kennedy, como ocurrió cuando visitaron Francia en 1961; 
esta mujer entabla una férrea lucha de la que finalmente 
logra salir adelante, pues consigue que la carroza que tras-
lada el féretro donde van los restos de su marido sea tirada 
por caballos, como la de Lincoln, y en la larga procesión 
que la acompaña participan más de un centenar de jefes de 
Estado de otras naciones, todo ello a pesar del ambiente de 
crispación, oscuridad e incertidumbre política que generó 
la muerte de Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino de 
Kennedy, quien fue ejecutado en la cárcel dos días después 
del magnicidio por Jack Ruby. Cuando un periodista (Wi-
lliam Gaither Cudrup) la cuestiona sobre el sepelio, Jackie 
termina por cuestionarlo a él y por apoderarse de su cua-
derno de notas para redactar en éste lo que considera más 
apropiado para salir en la prensa. Esta entrevista habría de 
servir a Larrain para elaborar su guion y describir con base 
en flashbacks el fuerte conflicto emocional que entonces 
afectaba a Jaqueline Bouvier. Sin duda, el cineasta chileno 
logra retratar esa situación tan difícil que vivió el contro-
vertido personaje. 

Sin embargo, insisto, el filme de Larrain no aporta nada 
nuevo sobre los móviles del asesinato de John F. Kennedy. 
Incluso, en las secuencias finales Jackie parece sobrepo-
nerse a su terrible realidad, vive “en plenitud”, y el mensa-
je de Larrain es: “hay que vivir la vida, no importa que un 
magnicidio no se haya desentrañado nunca”. Fotograma de la película Jackie.



culturaMOSAICOcultural 
Alethia Mejía

www.buzos.com.mx

43

27 de febrero de 2017 — buzos

El día 27 de agosto de 1988 se publicó en la revista Proce-
so una nota en la que algunos directores de grupos de danzas 
folclóricas regionales cuestionaban al ballet de Amalia Her-
nández. Estos directores decían que dicho ballet no preservaba 
las prácticas dancísticas tradicionales. Miguel Vélez, director 
del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, decía: 
“El Ballet Folclórico de Amalia Hernández es comercial, hace 
concesiones al turismo; ella misma lo reconoce, es un gran 
espectáculo de primer orden, pero no es folklore.  Mis respetos 
para ella, pero está alejada de las formas tradicionales”. Jesús 
Daniel Andrade González, director del Grupo Folklórico Uni-
versitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, decía: 
“Para muchos de nosotros el trabajo de Amalia Hernández no 
es folclórico. Por los estudios que tengo de danza moderna, 
considero que el trabajo de Amalia está más cerca de la danza 
moderna que del folklore. Ella tiene buena voluntad, ha lleva-
do su trabajo al espectáculo, pero tengo la impresión de que 
deformó las cosas”. Es decir, se afirmaba que las prácticas 
adoptadas por Amalia Hernández hacían perder su esencia a 
las danzas tradicionales.

En la evolución de la danza ha habido tres vertientes: la 
danza religiosa, la recreativa y la de espectáculo. La danza de 
espectáculo se ha dividido en dos categorías: la danza clásica 
moderna y la folklórica. Cuando los ballets folklóricos profe-
sionales se suben a un escenario público generalmente hacen 
nuevas propuestas coreográficas y escenográficas que vierten 
en el espectáculo. Esto no quiere decir que no partan de la dan-
za tradicional, al contrario, sus montajes tienen que estar fun-
damentados en el lenguaje tradicional. 

En la época actual estas propuestas continúan vigentes 
y los ballets folklóricos siguen siendo sometidos a las mis-
mas críticas de parte de estudiosos de la danza folklórica y 
coreógrafos que se autodenominan conservadores o “auten-
tificadores” de la danza tradicional. Se tiene que entender 
que el folklor, desde su origen hasta nuestros días, ha tenido 
evoluciones correspondientes a las condiciones económicas 
y sociales que se vivieron en las épocas anteriores, y que no 
pueden tomarse como una aberración los cambios que la so-
ciedad actual provoca hoy en el folklor, pues ello denotaría 
que no se toma en cuenta que éste forma parte del pensa-

miento y las costumbres del pueblo, igual que otras manifes-
taciones artísticas. 

El pasado cuatro de febrero, el Ballet Folklórico del Institu-
to Macuil-Xochitl se presentó, como cada dos años, en la XIX 
Espartaqueada Cultural que organiza el Movimiento Antor-
chista en Tecomatlán, Puebla. Cabe destacar que dicho ballet 
está formado por jóvenes de escasos recursos provenientes de 
las 32 entidades federativas. A este ballet se le criticó por una 
innovación de utilería en su coreografía lo que, según sus críti-
cos, no correspondía con lo tradicional. Las puestas en escena 
del Macuil-Xochitl son de la autoría de maestros dedicados al 
estudio específico del baile o danza de su estado o región, cuya 
originalidad y autenticidad no puede negarse. El giro artístico 
que se le da como espectáculo es siempre con previa supervi-
sión y autorización de los coreógrafos y maestros.

Entonces, ¿hasta qué punto puede modificarse lo llamado 
tradicional? Hasta el punto necesario donde se acapare la aten-
ción del público y el artista pueda transmitir su sentir y situarse 
en el papel de un creador. Aunque ciertamente, no debemos 
partir de la copia de montajes ya escenificados sin dar los cré-
ditos correspondientes. Para dar un nuevo giro a la danza tra-
dicional se necesita de investigaciones y análisis previos de 
los códigos corporales, así como del contexto social de cada 
danza. 

Folclore: 
Tradición o espectáculo
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En el ensayo ¿Acaso existe un único tipo de desarrollo? (in-
cluido en el libro Todos somos caníbales, Colección Popu-
lar 723 del FCE) Claude Lévi-Strauss escribe sobre el mer-
cado individualizado y aporta algunos datos que ubican el 
origen de éste a una distancia no muy lejana de cuando el 
homo sapiens -100 mil años antes de nuestra era 
(a.n.e.)- dispone ya de lenguaje articulado, se 
ha integrado en familias patriarcales y tribus y 
creado la división del trabajo. Lévi-Strauss sitúa 
la aparición de herramientas en los años 80 mil 
a.n.e. en el Medio Oriente y África del Norte; la 
de los adornos entre los 40 mil y 30 mil y hacia 
el 15 mil ubica en el suroeste de Francia, al pie 
de los Pirineos, unas ferias inter-tribales donde 
se “vendían conchas importadas del Atlántico y 
el Mediterráneo, herramientas talladas en sílex 
y arcos fabricados en serie de idéntico modelo”. 

En Spiennes, Bélgica, en un área de 50 ha, 
hubo una explotación de minas a 15 metros de 
profundidad en las que se hacían picos y hachas. 
En el centro minero e industrial Grand-Pressin-
gy, en el sur de Loria, Francia, existió un terreno 
de 10 km2. dedicado a la fabricación de herra-
mientas y armas que se exportaban a Suiza y 
Bélgica, y  en las cuevas de Altamira y Lascoux, 
en esa misma región, por esas mismas fechas 
se practicó un arte pictórico de “deslumbrante 
perfección” por la que puede concluirse –en-
fatiza Lévi-Strauss que “los que consideramos 
arcaicos o atrasados fueron capaces de produ-
cir en masa y en campos tan variados como el 
utillaje de piedra, la cerámica, la agricultura y 
de obtener resultados que a veces superan a los 
nuestros”. 

En esta digresión, el sabio francés reivindica 
su filiación estructuralista e insiste en que muchas de las apti-
tudes, usos e instituciones humanas surgieron en bloque (es-
tructuras) en periodos cortos y rápidos, como fue el caso del 
lenguaje, el conocimiento conceptual y quizás el mercado. El 
propio homo sapiens, añade, pudo ser producto del intercam-
bio social y cultural entre varios de sus antecesores: el homo 
erectus, surgido hace 1.9 a.n.e., autor de tallas geométricas 
que implicaron la existencia previa de trasmisión oral; el 

homo habilis, creador por antonomasia de herramientas hace 
500 mil años y el Neandertal, que existió hace 230 mil años.  

La relevancia del mercado en la vida del hombre, concluye 
Lévi Strauss, puede medirse en el hecho de que la escritura, 
aparecida en el sur de Mesopotamia  tres mil 400 años a.n.e., 

sólo sirvió al hombre en su primer milenio de existencia para 
registrar mercancías, impuestos, contratos de arrendamiento 
de tierras y listas de ofrendas. Sólo hasta el año dos mil 500 
a.n.e. fue cuando se le empezó a usar en la transcripción de 
textos históricos y literarios. Lo mismo puede decirse de los 
números, al parecer creados en el año dos mil a.n.e. también 
en la Mesopotamia, cuna de una de las culturas humanas más 
civilizadas. 

El mercado es mucho más viejo que la burguesía
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

A diferencia de otras epopeyas nacionales, casi ningún 
episodio del Kálevala recoge alguna tradición anterior ni 
adapta anécdotas de otras culturas. El término héroe no se 
emplea en un estricto sentido bélico; héroe es el hombre 
capaz de salir airoso de las empresas más arriesgadas. Cada 
episodio, cada aventura del runoya Wainamoinen, el herrero 
Ilmarinen, y el bullicioso Lemmikainen simbolizan otros 
tantos aspectos del desarrollo social. 

Wainamoinen decide conseguir nueva esposa e insiste 
en ir a Pohjola (Laponia) a solicitar a Madre Louhi una 
doncella para tal fin; la anciana le exige que fabrique para 
ella un sampo mágico.

Con un plumón de cisne, leche de una vaca estéril, un 
grano de cebada y un copo de lana de una oveja preñada.

Este objeto simbólico es en realidad un molino con tres 
funciones, moler trigo, sal y oro; se trata de un talismán 
mágico que proporciona fortuna y prosperidad a quien 
lo posee; representa el poder de producir riqueza y para 
conseguirlo se librarán numerosas batallas. Ilmarinen, el 
herrero, es quien construye el artefacto mágico.
El nuevo sampo comenzó a dar vueltas y se puso a moler. 

Comenzó su trabajo al nacer el día: un cofre molió 
para ser comido, otro para ser vendido, y otro para ser 

guardado.
Cuando Wainamoinen corteja a la doncella, ésta le 

impone varias pruebas, a cual más fantástica, que el héroe 
va superando una a una:

Partir a lo largo una crin de caballo con un cuchillo 
sin punta; hacer con un huevo un nudo invisible; sacar de 
la superficie de una piedra cortezas de abedul; tallar una 
afilada estaca en el hielo sin que salten esquirlas y sin que 
ninguna de las afiladas astillas caiga al suelo; construir 
un barco con las astillas de su huso y botarlo al agua sin 
empujarlo con la rodilla, sin tocarlo con las manos, sin 
sacudirlo con el brazo, sin dirigirlo con el hombro.

En estas hazañas que el héroe realiza podemos descubrir el 
respeto y la admiración del pueblo finlandés por actividades 
como la agricultura, la ganadería, la construcción de 
herramientas, y la fabricación de barcos capaces de surcar 
los mares.

Mientras construye el navío, Wainamoinen se hiere 
con el hacha; entonces rompe a cantar, buscando un 
sortilegio que lo salve de la muerte, pero ha olvidado las 
palabras mágicas para curar la hemorragia y no le queda 
más remedio que buscar la ayuda de un anciano que vive 
a la orilla del camino y que no consigue curarlo hasta que 
el runoya le revela el origen del hierro, es decir, hasta 
que obtiene el conocimiento, que este pueblo consideraba 
sagrado. En otra de sus aventuras, Wainamoinen, para 
terminar su barco, necesita conocer tres palabras mágicas; 

y sólo puede conseguirlas enfrentando al gigante Antero 
Wipunen para obligarlo a entonar las sagradas runas; por 
supuesto, consigue su objetivo gracias a las armas que el 
herrero Ilmarinen ha forjado para esta empresa. En estos 
dos episodios puede apreciarse el indudable respeto que el 
pueblo finés sentía por la sabiduría ancestral, hasta el punto 
de justificar los mayores riesgos para conseguirla.

La anciana de Pohjola impone otras tantas tareas 
fantásticas al herrero Ilmarinen a cambio de entregarle a su 
hija, hazañas de las que sale airoso:

Labrar el campo lleno de serpientes venenosas sin 
necesidad de yunta y sin que su reja tiemble; y pescar 
el enorme sollo del río Tuoni, en las profundidades del 

Manala sin ayuda de una red, ni siquiera una red de mano.
Otro de los héroes es el bullicioso Lemmikainen, de 

hermoso rostro, alegre, joven y sonriente; conduce los 
rebaños y cultiva el campo; mujeriego incorregible, también 
pretende sin éxito a la doncella de Pohjola y en un episodio 
muere emboscado por uno de los hombres de la anciana 
Louhi. Su madre lo busca durante mucho tiempo hasta que 
el Sol le cuenta que yace en el fondo del río Tuoni, Entonces 
ella solicita al herrero que forje un gigantesco rastrillo con 
el que peina las aguas hasta encontrar uno a uno todos los 
pedazos de su hijo.
De este modo, la madre de Lemmikainen creó de nuevo al 
hombre, salvó al héroe devolviéndole su primitiva vida, su 
antigua forma, y dijo: “Levántate ya y acaba de soñar en 

este lugar cruel, morada de desdichas”.
Al despertar, la madre le pregunta si le falta algo y él 

responde que su corazón se ha quedado con la doncella de 
Pohjola. Entonces ella lo reprende y le dice que deje en paz 
a la doncella y aprecie la felicidad de la casa paterna. El 
joven acepta volver, pero pronto se ve inmerso en nuevas 
aventuras, guerreando contra los habitantes de Laponia. 

Fuente: El Kálevala, la epopeya nacional de Finlandia. Editorial Losada. 2002.

Forjando el Sampo, 1928, Akseli Gallen-Kallela.

El Kálevala, la epopeya nacional de Finlandia
Segunda parte
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SE LEVANTAN LOS MUERTOS
Acusación
Se levantan lo muertos; respetad a la sombra.
Si la Muerte se erige como fi el del combate,
que los paños solemnes del silencio lo cubran,
que suspendan las armas su voz en la tormenta.

Se levantan los muertos; respetad su pisada.
Los árboles sujetan al otoño en sus hojas;
las ciudades ocultan su dolor y sus ruinas;
se detienen las bestias al borde de sus pulsos.

Los muertos se levantan.

Escuchad a la Muerte, que es su voz la que rige;
su voz severa y dulce sobre el mundo se para.
Escuchad a la Muerte y a su pesado llanto.
Mirad la Tierra; gime la sangre de sus ríos.

Aun si vuestra mirada desconoce la vida;
si la nube no ocurre, ni el cielo en vuestras horas;
si en vuestra piel el barro aún no presiente el bosque,
ni el desierto os infl ama desolado en sus tumbas:

Escuchad a la Muerte.

Temed su voz, potencia de acusaciones últimas;
su voz largo sudario de humedad y desprecio:
como el alto bramido de un viento amenazante
avanza hacia vosotros sobre vuestras trincheras.

No ocultad vuestros ojos, que ya ni el sueño habita.
Si aún la conciencia brilla la luz que no depone,
vuestras armas tendidas se doblarán, inútiles:
la verdad no es despojo que se olvide la Muerte.

Avanzan nuestros muertos.

Sus altísimas sombras forman ya multitudes;
como una muda selva de sombra y de gemido
lentos van, como el peso de las piedras que rinden
donde aún viven los cuerpos su abandono en la lluvia.

Inútil barricadas si la voluntad silba,
que una razón potente de entre el escombro emerge;
no hay sitio que se rinda si la Muerte ilumina,
coronando con héroes la acusación que cerca.

Temed a nuestro avance.

La multitud se aprieta detrás de la fi gura
que de frente hacia el Tiempo nuestro buque sustenta.
La multitud se agrupa; aún le cuelgan astillas
entre el pesado lodo del silencio en que hundieron.

Van junto a los mastines sin dueño de la guerra,
con los tristes harapos de los niños profundos,
los que al combate entraron desnudos todo el pecho,
y ahora los cruza el aire como a viejos castillos.

Aguardad nuestra entrada.

Quedaréis en la historia, por su papel tendidos,
como el labio infecundo de vuestra herida abierta;
no habrá alucinaciones que vuestra fi ebre ilustren;
llegaréis a la nada sin voz por vuestro ejemplo.

Las fechas se presienten como inclina la fruta
la rama que halló el viento en fl or bajo su carne.
Mirad; ya nuestra Muerte tan sólo tiene un ala:
una sola bandera dirige su cortejo.

Se levantan los muertos.
Detrás la vida sigue.
¡Preparad la batalla!

Madrid, diciembre de 1936
EL CENTINELA
Al pie de su propia sombra
lo mataron.
Al pie de su corazón.

Al caer se cerró el ángulo
de su esperanza en la tierra...
La muerte acabó su espacio.

Al pie de su corazón,
al pie mismo lo mataron:
vértice de su dolor.

¿Cayó su cuerpo en la sombra?
¿La sombra al cuerpo subió?...

Cerrado está el abanico
que su ausencia nos dejó.
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Cerrado de un golpe seco:
vértice de su dolor.

Al pie de su propia sombra
lo mataron:
al pie de su corazón.

La muerte acabó su espacio:
ángulo de tierra y sol.

EL ESCUCHA
Sobre el agua, una sombra
vuela en silencio.
Está sin puente el río,
sin luna el cielo.

La rama del invierno
larga y sin fl or.
Naranjales quemados.
Tierra sin sol.

Resbalando en la noche
se escapa el día.
El soldado, a la estrella
su suerte fía.

La rama del invierno
larga y sin fl or.
Naranjales quemados.
Tierra sin sol.

Entre estrella y estrella
vuela la sombra.
Los ojos de los soldados
cuentan las horas.

La rama del invierno
larga y sin fl or.
Naranjales quemados.
Tierra sin sol.

Mientras cuenta, la sombra
se va acercando...
(Baja está la llanura
y el monte es alto).

EMILIO PRADOS 
Poeta vinculado a la generación del 27; nació el cuatro 
de marzo de 1899 en Málaga y murió el 24 de abril de 1962 
en México. 

Estudió en la famosa Residencia de Estudiantes de 
Madrid, donde convivió con otros compañeros de 
andadura generacional como Federico García Lorca 
y José Moreno Villa; la buena situación económica 
de su familia le permitió cursar estudios superiores 
en la universidad de Friburgo, Suiza, país en el que 
pasará una larga temporada para reponerse de una 
grave afección tuberculosa. Tras una estancia en 
Suiza y varios viajes por Francia y Alemania, vuelve 
a su ciudad natal, donde funda, junto con el poeta 
malagueño Manuel Altolaguirre, la revista de poesía 
Litoral en 1926, publicación llamada a convertirse 
en uno de los principales órganos de difusión de 
la poesía española y promotora de las incipientes 
carreras literarias de casi todos los autores del 27. 
Tras las revueltas de los mineros asturianos en 1934, 
la poesía de Emilio Prados comenzó a refl ejar la 
creciente politización de la vida cultural española; 
se declaró a favor de la II República y defendió 
una ideología progresista. En 1936, al estallar la 
Guerra Civil, Prados fi rmó el célebre Manifi esto de 
Intelectuales Antifascistas. Con el triunfo de Franco, 
Emilio Prados se vio obligado a tomar el camino del 
exilio; se refugió en México, en donde sobrevivió 
modestamente dedicándose a la enseñanza; allí, en 
compañía de otros exiliados, relanzó la revista Litoral. 
Como los poetas de la generación del 27, su poesía 
está impregnada con las imágenes surrealistas en 
boga o bien busca en la lírica popular española sus 
recursos rítmicos y métricos y hasta en las formas de 
la poesía pura a la manera de Juan Ramón Jiménez. 
Al compás de los acontecimientos socio-culturales 
de su época, evolucionó desde los postulados de la 
poesía pura hasta una actitud de franco compromiso 
político, social, e incluso revolucionario. Al anhelo 
inicial de pureza, claridad y precisión, se superpuso 
la hondura intimista de Antonio Machado. Sus libros 
más importantes son: Tiempo (1925), Canciones 
del farero (1926), Vuelta (1927), Llanto subterráneo 
(1936), Llanto en la sangre (1937), Cancionero menor 
para los combatientes (1938), Mínima muerte (1939), 
Penumbras (1940), Jardín cerrado (1946), Río natural 
(1957), La sombra abierta (1961), Signos del ser (1962) 
y Últimos poemas (póstumo, 1965). P
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Naranjales quemados.
Tierra sin sol.
La rama del invierno
Larga y sin fl or.

VENGO HERIDO
Vengo del agua del río
y vengo herido
al agua del mar:
¡Al agua del mar!

Por las aguas de la muerte
bajo sus quebrados puentes.
Por los puentes de la luna,
vengo de noche y a oscuras
al agua del mar:
¡Al agua del mar!

A las aguas de la oliva
donde la guerra se olvida.
A las orillas del sol
donde se olvida el dolor.

Al agua del mar:
¡Al agua del mar!

A las aguas de mar me iré
y me curaré.

Vengo del agua del río
y vengo herido.





2014-2018

H. AYUNTAMIENTO DE 
TEPEXI DE RODRÍGUEZ, 

PUEBLA

“PORQUE LEALTAD ES PROGRESO”

ALCADESA DE TEPEXI 
INFORMA LOGROS 
por 90 mdp para 65 obras en el municipio.

Rocío Canales González, alcaldesa de Tepexi de Rodríguez, Puebla, 
acompañada por el Cabildo en pleno, rindió su tercer informe de 
Gobierno ante más de tres mil tepexanos. Durante la lectura destacó la 
inversion de 90 millones de pesos en 65 obras y acciones en favor de 
la población.

Canales González afi rmó que durante este tercer año se pudo 
sostener el ritmo de trabajo del año anterior gracias a la gestión 
incansable de los diputados antorchistas Juan Celis, Hersilia Córdova 
y Edith Villa, a la participación de la ciudadanía en todas las 
actividades que organiza el Ayuntamiento y al espíritu de unidad 
de todos los integrantes del Cabildo.

En el rubro de urbanización se pavimentaron seis kilómetros de 
calles en la cabecera municipal, Tula y otras localidades.

En lo referente a infraestructura deportiva, se invirtieron 14 
millones de pesos en las Unidades de Almolonga y Huejonapan, 

benefi ciando a tres mil 200 habitantes de esas localidades.

En educación, además de construir aulas, rehabilitar escuelas 
y construir desayunadores escolares, se pagó el servicio de 

internet para 42 escuelas de los niveles primaria, secundaria y 
bachillerato.

Aseguró que la gestión del Movimiento Antorchista y 
sus diputados ascendió a poco más de 45 millones de 

pesos y afi rmó que se realizaron obras de agua potable 
introduciendo 17 kilómetros de tuberías para líneas de 

conducción y distribución, el alcantarillado sanitario se 
amplió en ocho kilómetros benefi ciando a siete comunidades, 

en vivienda se apoyó a 119 familias con baños biodigestores, 
en lugares donde, por cuestiones topográfi cas, no se puede 

introducir el drenaje.

Los dirigentes antorchistas de la zona, Juan Luna y Salvador Castañeda, 
afi rmaron que se sienten orgullosos y satisfechos por la labor realizada por 
la alcaldesa de Tepexi, y están seguros que el próximo año los resultados 
también redundarán en benefi cio de la población. 



El H. Cabildo del municipio de Chimalhuacán, que 
preside


