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1A fondo

Elecciones 2018: 
¿una historia diferente?

A escasos días de la fecha oficial para el arranque de las campañas elec-
torales por la Presidencia de la República, partidos políticos, grupos y 
candidatos “independientes” se preparan, como cada fin de sexenio, para 
arreciar la actividad que hace muchos meses, e incluso años, vienen lle-

vando a cabo, aunque nadie les hubiera dado la señal de inicio.
Al parecer la historia se repetirá, las semejanzas con el proceso electoral anterior 

así parecen indicarlo; son los mismos viejos partidos quienes dominan la escena po-
lítica y recibirán del Estado el mayor financiamiento para sus respectivas campañas; 
los pequeños partidos, tanto de derecha como de “izquierda”, son simples satélites 
que poco representan por sí mismos y que también dependen del presupuesto oficial 
para sostener sus campañas y su propia existencia.

Esta vez, como siempre, la contienda servirá a la clase dominante para presumir 
la “democracia” del país, atenuar la inconformidad social provocada por la desigual-
dad, la injusticia, el autoritarismo y la represión; las elecciones de 2018 servirán 
nuevamente para mediatizar la lucha de importantes sectores inconformes, creando 
en ellos falsas esperanzas; de ahí la tolerancia oficial hacia la “izquierda”, tanto la 
moderada (Partido de la Revolución Democrática) como la más radical, representada 
por el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ésas son algu-
nas de las semejanzas con el proceso electoral de 2012.

Sin embargo, existe la posibilidad de que los resultados sean diferentes a los del 
sexenio anterior, pues las condiciones han cambiado desde entonces; se crearon 
nuevos partidos, entre ellos el Movimiento Regeneración Nacional, encabezado por 
AMLO, eterno aspirante a la Presidencia, quien dice ir por la victoria en lo que sería 
su última oportunidad antes de concretar su retiro; mientras tanto continuará desem-
peñando su papel de palero de una virtual democracia en nuestro país. Otra diferen-
cia estriba en la forma en que se viene desarrollando la relación entre el gobierno de 
México y el imperialismo norteamericano; a pesar de las declaraciones del xenófobo 
Donald Trump, los encargados de las relaciones exteriores siguen una estrategia di-
plomática al completo gusto del “buen vecino”.

Por último, durante el actual sexenio se agudizó el rechazo de la población a la 
conducta de todos los partidos; esto se refleja en el abstencionismo en las elecciones 
locales, en la condena al gobierno y a los partidos desde las redes sociales y en la 
esperanza de que los candidatos “independientes” mejorarán las cosas, por lo que 
captan buena parte de las intenciones de voto. Los jóvenes, que representan la mayo-
ría de los votantes, son quienes rechazan más abiertamente la política y a los partidos 
oficiales; como si su instinto les dijera que esos organismos representan los intereses 
de una sola clase: la empresarial. Éstas son las condiciones que pueden influir para 
que en el próximo proceso electoral se escriba una historia diferente, por ejemplo 
que la falsa izquierda se alce con el poder de la Federación en sus manos y demuestre 
palpablemente que en esencia es lo mismo que la derecha más reaccionaria. De las 
condiciones de arranque del proceso electoral en 2018 nos habla el reporte especial 
de esta semana. 
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 E
l ocho de septiembre se 
iniciará la organización 
del proceso electoral fe-
deral de 2018 en el que 
se renovarán la Presiden-
cia de la República, 628 

legisladores federales (500 diputados 
y 128 senadores), nueve gubernaturas 
(Ciudad de México, Chiapas, Gua-
najuato, Tabasco, Veracruz, Yucatán, 
Jalisco, Morelos y Puebla) y las auto-
ridades y representantes populares de 
otras 21 entidades de la República. En 
total se renovarán tres mil 326 cargos 
públicos. 

Los nueve partidos nacionales con 
reconocimiento oficial del Instituto Na-
cional Electoral (INE) participarán en 
estos comicios con candidatos propios 
o coaligados, además de un número 
aún indeterminado de aspirantes inde-
pendientes, todos financiados con casi 
siete mil millones de pesos de presu-
puesto del Estado mexicano. A este fi-
nanciamiento se sumarán cerca de seis 
mil millones de pesos aportados por 
los 30 gobiernos estatales donde habrá 
elecciones locales, con lo que el gasto 
político global del año que entra será de 
13 mil millones de pesos.

En contraste con los preparativos or-
gánicos del Estado, investigadores de la 
ciencia política consultados por buzos 
perciben en el sector mayoritario del 
electorado nacional –los jóvenes entre 
18 y 34 años– la existencia de un mar-
cado ambiente de descontento y aun 
de rechazo hacia las expresiones de re-
presentación partidista tradicionales de 
México.  

A juicio de los mismos analistas, este 
segmento social eventualmente podría 
buscar opciones de cambio por vía de 
las candidaturas independientes, pero la 
mayoría de sus integrantes carece de la 

alta tensión 
política:  

arranca 
proceso 

electoral 
2018
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vocación, la preparación y la voluntad 
política necesarias para verter en ese 
sentido, toda vez que su “desencanto” 
vierte únicamente en la desconfianza, la 
inmovilidad absoluta y la crítica anodina. 

De acuerdo con la lista de electores 
que el INE actualizó en julio pasado, de 
los 85 millones 953 mil 712 ciudadanos 
registrados en el actual padrón oficial 
de electores, 34 millones 491 mil 698 
tienen edades entre 18 y 34 años, y su 
número equivale al 41 por ciento del 
número potencial de votos, cifra con la 
que podrían definir un nuevo rumbo po-
lítico nacional en el país. 

Los preparativos para 2018
Conforme a lo dispuesto por la Constitución 
federal y la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (LGIPE), 
así como por las constituciones y códigos 
electorales de 30 entidades, el Consejo 
General del INE iniciará la organización de 
los procesos electorales, federal y locales 
de 30 estados del año que entra, cuyas 
votaciones se realizarán el mismo día 1º de 
julio de 2018. Para la elección federal serán 
preparados un millón 400 mil ciudadanos, 
quienes se encargarán de instalar y hacer 
funcionar 155 mil mesas de votación en el 
territorio nacional.  

En la campaña de propaganda políti-
co-electoral de 2018 se difundirán más 
de 20 millones de mensajes de candida-
tos y partidos de convocatoria al voto 
que el INE distribuirá a través de dos 
mil 700 concesionarios de radio y tele-
visión mediante el uso de los tiempos 
oficiales del Estado mexicano. 

Los ciudadanos que quieran ser can-
didatos presidenciales independientes 
deberán cumplir los siguientes requi-
sitos: comprobar el respaldo del uno 
por ciento de la lista nominal de elec-
tores (859 mil 5538 personas, tomando 
en cuenta el listado actualizado a julio 
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de 2017), que sean de por lo menos 17 
estados del país, cuyas firmas y datos 
se deberán recabar en un plazo de 120 
días. El interesado deberá registrar una 
Asociación Civil y abrir una cuenta 
bancaria con esa razón social, en la que, 
en su caso, recibirá el financiamiento 
para su campaña.    

Sobre el voto de mexicanos en el ex-
tranjero, el INE estima que habrá cuatro 
millones de ciudadanos distribuidos en 
92 países. En las elecciones presiden-
ciales de 2006 se abrió por primera 
ocasión la posibilidad de que votaran 
por correo; ese año se recibieron 36 mil 
sufragios; en 2012 hubo poco más de 
40 mil y en 2018 se espera que el nú-
mero sea mucho mayor. En marzo de 
este año, el Consejo General del INE 
se declaró incapaz de garantizar el voto 
vía internet y tal modalidad fue poster-
gada hasta 2024, aunque siguió vigente 
la postal. 

Entre las elecciones locales del año 
próximo destacan las de Veracruz y 
Puebla, donde previamente se eligieron 
gobernadores para un periodo de dos 
años y de 20 meses respectivamente, 
a fin de sincronizar los comicios loca-
les con los federales. En 2015 los ve-
racruzanos eligieron como gobernador 
al panista Miguel Ángel Yunes y el 1º 
de julio de 2018 deberán votar por un 
nuevo mandatario estatal y 50 diputa-
dos locales, además del Presidente de la 
República y nuevos representantes de 
sus estados en el Congreso de la Unión.

El INE repartirá seis mil 788 millo-
nes 896 mil 673 pesos para financiar 
las actividades de los nueve partidos 
políticos nacionales y sus candidatos. 
Este dinero deberá ser aplicado en el 
financiamiento de actividades partidis-
tas ordinarias y específicas, campañas 
electorales y franquicias postales y 
telegráficas. A esta suma se agregarán 
42 millones 960 mil pesos adicionales, 
para las franquicias postales, que serán  
distribuidos en su momento entre los 
partidos y candidatos independientes 

que participen en las contiendas federa-
les. Además, habrá 42 millones 963 mil 
322 pesos para gastos de campaña para 
el conjunto de candidatos independien-
tes que obtengan su registro para con-
tender en las campañas federales. 

Adicionalmente, las representacio-
nes estatales de los partidos políticos 
nacionales recibirán financiamiento 
público de las 30 entidades donde ha-
brá elecciones. En nueve se votará por 
gobernador, en 27 se renovará la to-
talidad del Congreso local y en 26 se 
elegirán presidentes municipales. El 18 
de agosto, al aprobarse el proyecto de 
presupuesto, el consejero del INE, Ciro 
Murayama, dijo en la sesión del Con-
sejo General que el financiamiento pro-
puesto es suficiente para que los parti-
dos desplieguen sus campañas en 2018, 
por lo que no hay razón para que haya 
problemas después por el uso de dinero 
de procedencia desconocida.

 “Lo que resultaría inaceptable es 
que los contribuyentes dediquen estas 
cantidades, más de seis mil 700 mi-
llones de pesos a partidos en el nivel 
federal y cerca de seis mil millones en 
el nivel local, 13 mil millones de pe-
sos en suma, y que al mismo tiempo 
los partidos acudan a dinero de origen 
desconocido, como acreditó el INE en 
sus recientes informes de fiscalización. 
Detectamos gasto no reportado y, por lo 
tanto, gasto financiado con dinero opa-
co y todo dinero opaco en México es 
dinero ilegal”, afirmó.

El rechazo de los jóvenes 
Como arriba se ha expuesto, la mayo-
ría de los electores potenciales de 2018 
son jóvenes que por diversas vías de 
comunicación modernas –de manera 
preferente a través de las redes socia-
les Facebook y Twitter– expresan su 
rechazo hacia la política y condenan la 
actuación de los políticos mexicanos de 
todos los partidos. 

En un análisis divulgado el 22 de oc-
tubre de 2016 por el Instituto de Inves-

tigaciones Jurídicas (IIJ) de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la doctora María Marván La-
borde, exconsejera del Instituto Federal 
Electoral (IFE, hoy INE) lamentó que 
el voto interesa poco a la llamada “ge-
neración del milenio”,  es decir, a los 
jóvenes nacidos en la década de los 80, 
que se vieron marcados por el inicio de 
la revolución cibernética cuyas princi-
pales vías de tránsito son la internet y 
las redes sociales.

Está claro –explicó– que el princi-
pal vínculo de los jóvenes entre 18 y 
35 años son las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC), sobre 
todo los teléfonos móviles y las redes 
sociales. Estimó que estos instrumentos 
serán, sin duda, un espacio en el que se 
dé la competencia electoral de 2018. 
La especialista, sin embargo, resaltó 
que el desinterés de estos jóvenes será 
un impedimento para que los partidos 
políticos y sus candidatos puedan ac-
ceder al voto de los mismos. “En tér-
minos generales se asume que es una 
de las generaciones más desencantadas 
de la política y que menos sentido en-
cuentra en su intervención en procesos 
electorales. Es en discusiones políticas 
que ocurren en las redes sociales donde 
más se enganchan, pero responden en 
mayor proporción al escándalo que a la 
propuesta”.

La doctora Marván dijo que los par-
tidos políticos y sus candidatos debe-
rán tomar en cuenta las experiencias, 
incluso internacionales, para buscar 
una forma de llegar a los jóvenes que 
rechazan a los partidos y están desen-
cantados de la política. Recordó que 
el senador y excandidato presidencial 
estadounidense Bernie Sanders encon-
tró una forma de comunicación con los 
jóvenes estadounidenses de su país en 
la pasada contienda electoral. “Sanders 
ya lo confirmó, sí hay manera de apelar 
a sus necesidades, buscarlos y hacerles 
una oferta distinta e involucrarlos. Si 
les hablamos de las cosas que les intere-
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san y preocupan, podría incrementarse 
su participación, aunque no en un 100 
por ciento”.

Por separado, el analista político e 
investigador universitario Manuel La-
rrosa Haro dijo a buzos que por su con-
dición mayoritaria y distancia crítica 
hacia los actores políticos tradicionales, 
los jóvenes deberían ser quienes propi-
cien los cambios que requiere México 
en buena parte de sus ámbitos. Sin em-
bargo, se mostró escéptico respecto a la 
actitud política de éstos en 2018. 

“Yo creo que la paradoja está en que 
tenemos esta generación enorme de jó-
venes que podrían ser los que alentaran 
el cambio en forma pacífica, usando el 
voto, pero el panorama y la realidad co-
tidiana, de que no vivimos en un país 
con un Estado de derecho, en donde hay 
personas asesinadas y desaparecidas, la 
corrupción en diversos niveles, hacen 
que haya una desconfianza y rechazo 
que no son nada difíciles de entender. 

“¿Cómo van a confiar si todos los 
días estamos leyendo y escuchando 
simulaciones por parte de los actores 
políticos? Mi impresión es que estos 
jóvenes se sienten engañados. Yo creo 
que ni una posible candidatura del Con-
sejo Nacional Indígena, que sería una 
mujer indígena, que buscaría ser regis-
trada como candidata presidencial, ni la 
figura de Andrés Manuel López Obra-
dor, van a poder modificar de manera 
significativa la percepción que se tiene 
en este sector de la población del cual 
hablamos. Estos cambios son muy len-
tos y muy difíciles. 

“La decadencia política del perre-
dismo, la situación que ha vivido el 
PRI desde el asunto se la Casa blanca, 
y todos los episodios de corrupción de 
gobernadores del PAN y del PRI, eso 
cuenta muchísimo en la percepción y la 
actitud de los jóvenes. Yo soy profesor 
universitario y aprecio un desencanto 
y una suerte de moral baja entre ellos; 
hay desconfianza en el sistema político, 
que es la articulación propiamente de 

Franquicias postales para partidos y 
candidatos independientes

$42,960,000.00

Gastos de campaña de candidatos 
independientes que se registren

$42,963,322.00 

PT
$376,770,017.00 

PES
$398,365,190.00 

Panal
$419,106,116.00 

MC
$537,021,858.00 

PVEM
$578,204,704.00 

MORENA
$649,217,254.00 

PRD
$773,583,685.00 

PAN
$1,281,114,450.00 

PRI
$1,689,590,077.00 

Deberá gastarse en actividades partidistas 
ordinarias y específicas, campañas electorales y 

franquicias postales y televisivas.

PRESUPUESTO PARA LOS COMICIOS DE 2018

TOTAL $6,788,896,673.00 
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los procesos, actores y reglas de parti-
cipación en política”, apuntó el experto.  

Alfredo Nateras, especialista en 
cultura juvenil, investigador en la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), comentó a su vez a este 
semanario: “Es tanto el desencanto, 
tanto su rechazo a la podredumbre 
política y la corrupción, tanta la 
indignación entre los jóvenes, que 
esto los paraliza. Las acciones de los 
políticos y de los partidos abonan en 
favor de esto. En este marco, no votar 
se vuelve para ellos una forma de 
protestar. ¿Y entonces qué narrativa 
tendrían que construir los partidos 
para llegar a las juventudes y tratar de 

restaurar el valor del voto? Ahí está 
la complejidad. En Estados Unidos, 
la campaña de Barack Obama, y más 
recientemente, la del senador Bernie 
Sanders, se basó en buena medida en 
tratar de llegar a los jóvenes a través 
de las redes sociales. Obama aún tiene 
su twitter y lo sigue utilizando. Les han 
hablado a los jóvenes de su país a través 
de sus códigos. Eso se ha hecho allá, 
pero esto puede dar una idea acerca de 
la estrategia a utilizarse con ese fin en 
México”. 

Disputas 
Ante la evidencia de que la elección 
presidencial de 2018 será altamente 

competida, las directivas de los parti-
dos políticos nacionales están diseñan-
do estrategias con las que se proponen 
alcanzar los niveles más competitivos 
posibles para obtener el voto de los ciu-
dadanos y superar los signos de descon-
fianza que advierten entre los electores. 
La formación de alianzas y la eventual 
postulación de “candidatos externos”, 
es decir, sin militancia efectiva en al-
guno de los partidos, son las tendencias 
observadas hasta ahora con rumbo a los 
comicios presidenciales.

Sin embargo, este tipo de estrategias 
han provocado guerras políticas inter-
nas en algunos partidos, incluso des-
de el inicio de 2017. Éste fue el caso 
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reciente provocado por los cambios 
estatutarios ejecutados en el PRI, a fin 
de establecer una alianza formal para 
un gobierno de coalición y lanzar un 
candidato presidencial “externo”.  En 
la misma situación se hallan el PAN y 
el PRD, cuyo proyecto de alianza ha 
producido inestabilidad interna en sus 
respectivas filas, mientras el dirigen-
te de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, se mantiene en constante cho-
que con todos estos partidos al captar 
cuadros importantes y militantes que 
desertan de sus filas, principalmente 
del PRD. 

Panismo 
En el PAN, el causante de la discordia 
es el dirigente nacional del partido, Ri-
cardo Anaya, quien al mismo tiempo se 
promueve como aspirante a la candida-
tura presidencial por vía del impulso 
del llamado “frente amplio democrático 
u opositor”, a partir de la alianza polí-
tica que tienen con el PRD, cuya finali-
dad última es postular un candidato co-
mún a la Presidencia en 2018. Para no 
pocos panistas que critican esta actitud 
de Anaya, el Frente Amplio Progresista 
(FAP) no es más que una forma de fa-
bricarse “un traje a la medida” para su 
beneficio aprovechándose de la direc-
ción nacional de su partido.  

El 16 de agosto, el senador panista 
Roberto Gil Zuarth se reunió con go-
bernadores de su partido para analizar 
esta situación y afirmó que el proyec-
to de Anaya es un camino equivocado 
para el PAN, porque “comprará muy 
cara la alianza con el PRD, un partido 
que se encuentra en crisis”. A su vez, 
el exgobernador panista de Puebla, Ra-
fael Moreno Valle, aspirante que apoya 
la alianza con el PRD, ha señalado que 
si el PAN va solo, no tendrá oportuni-
dad de ganar, y si lo hace, sería por un 
mínimo margen de votos, que le impe-
diría gobernar adecuadamente el país. 
Margarita Zavala, esposa del expresi-
dente Felipe Calderón, quien también 

se ha propuesto como aspirante a la 
candidatura presidencial y suscribe una 
opción aliancista, cuestiona sin embar-
go el formato propuesto por Anaya. 

El perredismo 
En el PRD parece ahondarse la crisis. 
Continúa la sangría de cuadros rele-
vantes y militantes inconformes con 
la alianza PRD-PAN impulsada por 
la dirigencia nacional que encabeza 
Alejandra Barrales, de la corriente do-
minante Nueva Izquierda (NI) dirigida 
por Jesús Ortega y Jesús Zambrano Los 
Chuchos. El receptor de los perredistas 
inconformes ha sido principalmente 
Morena. 

El 16 de agosto pasado, esa 
organización, encabezada por López 
Obrador, anunció que 10 diputados 
federales perredistas se habían sumado 
a este partido. Hace algunas semanas 
hicieron lo mismo una decena de 
senadores perredistas, encabezados 
por Miguel Barbosa. El pasado siete 
de agosto, otros cuadros relevantes del 
PRD se sumaron y declararon su apoyo 
a Andrés Manuel López Obrador; tal es 
el caso de los exsenadores Pablo Gómez 
y Carlos Sotelo, el actual legislador 
Raúl Morón y el expresidente del 
partido y exgobernador michoacano, 
Leonel Godoy. “Con el FAP, el PRD y 
el PAN están buscando nuevos estilos 
de hacer política para garantizar que se 
mantenga el mismo régimen”, afirmó 
Sotelo. 

El lopezobradorismo 
El pasado 28 de julio, López Obrador 
dejó en claro que Morena participará 
sin alianzas partidistas en los comicios 
de 2018. No obstante, anunció que el 
tres de septiembre se formalizará un 
Acuerdo Nacional de Unidad en el que 
participarán en lo individual militantes 
de cualquier partido político, cuadros 
relevantes como legisladores, así como 
organizaciones civiles y políticas de di-
versas entidades del país.  

El priismo 
El PRI dio un aparente golpe de timón 
el 11 de agosto, cuando en su reciente 
XXII Asamblea Nacional se modifica-
ron sus documentos básicos. El artículo 
166 pasó a ser el 181, en cuya nueva 
redacción se asienta que podrá postular 
“candidatos externos” y formalizó que 
esto podría ocurrir mediante una coa-
lición con otros partidos. También se 
dio el visto bueno para que el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) sea quien 
establezca la posición del partido sobre 
eventuales proyectos de gobiernos de 
coalición. 

También se quitó el candado legal de 
un mínimo de 10 años de militancia a 
los aspirantes a la candidatura presiden-
cial. Al mismo tiempo se ratificó que el 
candidato a esta posición estará obliga-
do a presentar su declaración “3de3”, 
es decir, que deberá dar a conocer sus 
ingresos, su patrimonio individual y sus 
relaciones con empresas y asociaciones 
mercantiles susceptibles de conflictos 
de interés, así como probar que no es 
una persona agresiva con las mujeres. 

Se rechazó efectuar una consulta di-
recta a las bases para la nominación del 
candidato presidencial, como lo propu-
so la exdirigente nacional y exgoberna-
dora de Yucatán, Ivonne Ortega. Tam-
bién se modificó el artículo 212 de los 
Estatutos para establecer que los dipu-
tados y senadores priistas bajo el prin-
cipio de representación proporcional, 
no podrán ocupar el mismo cargo en 
periodos consecutivos. Además, cuan-
do un militante de otro partido con un 
cargo público quiera ser candidato por 
el PRI, deberá dejar su puesto al menos 
a la mitad de su gestión. Los líderes y 
servidores públicos priistas que asuman 
actitudes soberbias, prepotentes y dis-
criminatorias, serán amonestados pú-
blicamente. 

El dirigente nacional priista Enrique 
Ochoa reconoció el 14 de agosto que 
el enemigo a vencer en 2018 es López 
Obrador. 
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 A
partir del viernes ocho 
de septiembre entra-
rán en vigor nuevos 
lineamientos con los 
que el Consejo Gene-
ral del Instituto Na-

cional Electoral (INE) pondrá fin a la 
difusión desordenada de millones de 
spots de candidatos y precandidatos 
presidenciales, dirigentes partidistas y 
funcionarios públicos que se han apro-
vechado del vacío legal que existía 
para inundar las pantallas de televisión 
y las frecuencias radiofónicas con pro-
puestas políticas de campaña para las 
elecciones generales de julio de 2018. 

Con base en estas líneas de conduc-
ta político-electoral, aprobadas el pa-
sado 20 de julio a fin de regular espe-
cíficamente el inicio del Proceso Elec-
toral 2017-2018 y las precampañas de 
la elección presidencial de 2018, el 
también llamado “piso parejo” evita-
rá también que los líderes, voceros y 
representantes de los nueve partidos 
políticos con registro legal sigan gas-
tando recursos públicos que deberían 
emplearse en la solución de los graves 
problemas de pobreza, desempleo, sa-
lud y educación que padecen millones 
de mexicanos. 

 Las medidas adoptadas por el INE, 
que en adelante limitarán a partidos 
políticos y candidato el uso de sus 
tiempos oficiales en campañas de pro-
paganda en cientos de emisoras –tan 
solo en las campañas electorales de 
este año en cuatro estados se utilizaron 
419 estaciones de radio y televisión– 
provocaron sin embargo la inconfor-
midad de numerosos actores políticos 
que se sintieron afectados y expresa-
ron su oposición a las mismas. 

Entre quienes saltaron a la palestra 
no solo figuran los dirigentes de los 
partidos políticos, sino también ser-
vidores públicos en funciones –entre 
ellos varios gobernadores– y aun dipu-
tados y senadores, entre quienes hubo 
más de uno que impugnó el “suelo pa-

rejo” ante el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF).

La aprobación de los Lineamientos 
para garantizar la equidad entre los 
participantes en la contienda electoral 
2017-2018 generó el mayor número 
de protestas entre las instituciones 
partidistas que desde meses o años 
tienen candidatos o precandidatos 
presidenciales “adelantados” –como 
Andrés Manuel López Obrador, 
dirigente del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
o los tres aspirantes panistas: la ex 
primera dama Margarita Zavala;  el 
ex gobernador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle y su presidente nacional, 
Ricardo Anaya– porque presumen que 
las nuevas reglas electorales tuvieron 
“dedicatoria”, aunque de hecho 
las expresiones de inconformidad 
surgieron también en otros, entre ellos 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).  

La oposición priista a las nuevas 
reglas electorales llegó incluso a la 
Presidencia de la República, cuya 
Consejería Jurídica las impugnó la se-
mana pasada ante el tribunal electoral 
con el argumento de que restringirán al 
presidente Enrique Peña Nieto durante 
la emisión de los logros de su quinto 
informe de gobierno, toda vez que con 
motivo de éste tradicionalmente se 
hace una campaña publicitaria previa 
en todo el país. 

“Piso parejo” rumbo al 2018
El mismo día de la aprobación de las 
medidas para habilitar un “piso pa-
rejo” o una “cancha pareja” para los 
actores políticos de los comicios del 
año que entra,  el Consejero Presidente 
del INE, Lorenzo Córdova Vianello, 
señaló que la finalidad de las mismas 
consiste en limitar “la adquisición de 
propaganda que implique la promo-
ción personalizada de quienes aspiren 
a un cargo de elección popular a tra-
vés de la radio, la televisión, medios 

impresos, publicidad fija, electrónicos, 
internet o redes sociales”. 

Los consejeros coincidieron ade-
más en que las nuevas regulaciones 
no limitarán la libertad de expresión, 
ya que los funcionarios podrán dar 
entrevistas, enviar mensajes en redes 
sociales y acudir a actos públicos, pero 
lo que no podrán hacer es pagar para 
promover sus imágenes.

Esta prohibición procede incluso de 
la reforma constitucional en materia 
electoral de 2007, cuando se estable-
cieron los tres ejes fundamentales con 
que el INE regula los procesos comi-
ciales: disminución del gasto público 
en campañas electorales, fortaleci-
miento en las atribuciones y facultades 
de las autoridades electorales federa-
les y el diseño de un nuevo modelo de 
comunicación entre la sociedad y los 
partidos políticos. 

Pese al exceso de spots en los me-
dios de comunicación, en 2014 fue 
aprobada una nueva reforma consti-
tucional en la que, entre otras cosas, 
se incluyeron nuevas normas para im-
pugnar procesos electorales y sancio-
nar delitos electorales, a fin de que se 
fortaleciera la participación ciudadana 
y hubiera “mayor certidumbre en los 
comicios, tanto locales como federa-
les”. Previamente, en 2012, se concre-
tó una reforma abocada a legalizar las 
candidaturas independientes y a pro-
curar que los ciudadanos que buscaran 
un cargo de elección popular por esta 
vía pudieran competir en condiciones 
de equidad con los candidatos postula-
dos por los partidos políticos.

El INE, en voz de su Consejero Pre-
sidente, dijo que el “piso parejo” ga-
rantizará que durante el proceso elec-
toral todos los contendientes tengan la 
misma cantidad de spots. “Se pretende 
que la publicidad en radio y televisión 
sea una herramienta de equidad para 
las precampañas y que posteriormen-
te contribuya a la “cancha pareja” de 
todas las contiendas y de todos los car-
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gos de elecciones que se disputen en 
las urnas, no solo para la Presidencia 
de la República”, explicó. 

Esta advertencia, reiterada poste-
riormente por el INE a través de un 
comunicado ofi cial, señala que de no 
cumplirse con estos lineamientos im-
plicará que todos los recursos gastados 
en propaganda serán sumados a los 
gastos de ésta y que en caso de rebasar 
los topes, podrán ser objeto de sancio-
nes legales, incluido el registro de una 
candidatura. 

Fueron 274 impugnaciones 
Para sorpresa del INE, hasta la Pre-
sidencia de la República impugnó el 
“piso parejo” electoral, tal vez para 
hacerle el juego a los demás partidos 
y actores políticos, o porque a un año 

y medio del término de su gestión el 
presidente Enrique Peña Nieto está 
preocupado por su imagen pública o la 
suerte política de su partido. 

El consejero Marco Antonio Baños, 
en entrevista con un noticiero radio-
fónico, señaló que las impugnaciones 
presentadas contra los lineamientos 
ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) fue-
ron 274, incluidas la de la Presidencia, 
las de siete gobernadores –entre ellos 
los del Estado de México, Chiapas y 
Colima–, 116 diputados (la mayoría 
del PRI) y 52 senadores.

“Sera el acuerdo más impugnado 
de la historia. Es una norma dura, que 
obviamente ha generado una reac-
ción en cadena, donde los servidores 
públicos nos han impugnado. Los di-

Los funcionarios 
podrán dar 
entrevistas, 
enviar mensajes 
en redes 
sociales y acudir 
a actos públicos, 
pero lo que no 
podrán hacer 
es pagar para 
promover sus 
imágenes.
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rigentes de los partidos políticos han 
aparecido de manera omnipresente, y 
no había una regulación en la promo-
ción; en consecuencia, los servidores 
públicos han estado en un esquema 
de difusión”, puntualizó el consejero 
electoral. 

Lo cierto es que los propios partidos 
políticos presionaron a la autoridad 
electoral para que regulara el exceso 
de aparición de funcionarios, que hasta 
antes de los lineamientos había sido 
incapaz de ponerlos en orden. De esta 
misma situación se habían aprovechado 
básicamente el presidente y aspirante 
presidencial de Morena, Andrés Manuel 

López Obrador y el dirigente nacional 
del PAN, Ricardo Anaya. 

En las elecciones del pasado cuatro 
de junio en los estados de México, Ve-
racruz, Coahuila y Nayarit se presentó 
un exceso de difusión de la imagen de 
servidores públicos, situación que fue 
denunciada por los partidos que se sin-
tieron agraviados y en desventaja. El 
INE tomó cartas en el asunto y por ello 
ahora explica que actuó “atendiendo la 
propia presión de los partidos políti-
cos” y que fue en el contexto en el que 
se han venido dando las contiendas 
electorales como “decidimos emitir 
estas normas”. 

En un primer momento, el Comité 
de Radio y Televisión elaboró los Li-
neamientos que regulan los criterios 
respecto de la aparición de dirigentes y 
voceros partidistas en tiempos de Ra-
dio y Televisión, los cuales serían vo-
tados en la sesión del Consejo General 
el pasado 29 de junio. Sin embargo, se 
decidió ampliar el alcance y elaborar 
también los Lineamientos para Garan-
tizar la Equidad entre los Participantes 
en la Contienda Electoral 2017-2018, 
los cuales contemplan a cualquier per-
sona que aspire a un cargo de elección 
popular, incluyendo servidores públi-
cos.   

El Comité de Radio 
y Televisión del INE 

presentó a fi nales 
de junio pasado un 

resumen estadístico 
de apariciones en 

medios informativos, 
en el que el primer 

lugar lo ocupó López 
Obrador y el segundo 
su homólogo panista 

Ricardo Anaya. 

Obrador y el segundo 
su homólogo panista 

Ricardo Anaya. 
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Desde el año pasado, el tribunal 
electoral empezó a manifestar su preo-
cupación por la posibilidad de que los 
partidos le dieran un uso distinto a los 
spots que el INE les concede en sus 
tiempos oficiales. La revisión que hizo 
de los mismos incluyó no solo éstos, 
sino también la propaganda guberna-
mental y los spots pagados con recur-
sos privados. 

“Quisimos mandar un mensaje, de 
que existe la equidad y afecta a todos, 
no solo los dirigentes de los partidos. 
Estos lineamientos de piso parejo, el 
propio Tribunal electoral ha sostenido 
en sus sentencias caso por caso, pero 

ahora es el resultado conjunto”, dijo 
el también consejero electoral Benito 
Nacif. 

A partir del viernes cesará, al pare-
cer, el bombardeo de spots en los ho-
gares mexicanos porque, fuera de los 
tiempos electorales, ninguno de los as-
pirantes a puestos electorales, dirigen-
tes de partidos y servidores públicos 
tendrá permitido divulgar su nombre, 
voz o imagen a través de los medios 
de comunicación masiva. Tampoco 
podrán participar en eventos públicos 
como la entrega de apoyos sociales o 
anunciar logros de gobierno. De igual 
forma, los informes de legisladores y 
gobernantes quedan suspendidos, y 
aunque por ley tienen que rendir cuen-
tas, lo podrán hacer sin usar su imagen 
ni su voz. 

Los excesos y hartazgo 
El ego de algunos dirigentes partidis-
tas se reflejó en los spots transmitidos 
con exceso en la televisión y la radio. 
El Comité de Radio y Televisión del 
INE presentó a finales de junio pasado 
un resumen estadístico de apariciones 
en medios informativos, en el que el 
primer lugar lo ocupó López Obrador 
y el segundo su homólogo panista Ri-
cardo Anaya. 

El tabasqueño, quien anda en cam-
paña desde 2012, apareció en dos mi-
llones 192 mil spots; el presidente del 
PAN en un millón 421 mil 751 spots y 
el vocero del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), el senador Carlos 
Alberto Puente, en un millón 27 mil de 
spots. 

En 20 meses –de enero de 2015 a 
abril de 2017– el INE contabilizó 38.8 
millones de spots en los que participó 
el 15 por ciento de los dirigentes y vo-
ceros de los partidos políticos citados. 
En el otro 85 por ciento de los pro-
mocionales, los protagonistas fueron 
también dirigentes y voceros de los 
partidos PRI, de la Revolución Demo-
crática (PRD), Nueva Alianza (Panal), 

Encuentro Social, Movimiento Ciuda-
dano y del Trabajo (PT).  

López Obrador, de acuerdo con el 
estudio del INE, se excedió en un 78 
por ciento del promedio de exposición. 
Anaya lo hizo en un 16 por ciento y 
Puente en un 25 por ciento. El PRI, en 
la figura del presidente del partido, En-
rique Ochoa, se excedió en un 3.49 por 
ciento y el PRD estuvo el 12 por ciento 
por debajo de la media nacional (15.6 
por ciento). 

Enrique Cuna Pérez, investigador 
en el área de ciencias de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), en 
su estudio Análisis de la reforma po-
lítica electoral México 2014 ¿el nuevo 
modelo de comunicación  política?, 
dice que si bien es cierto que la refor-
ma electoral de 2012 generó mejores 
condiciones de equidad para el acceso 
de los candidatos al uso de los medios 
de comunicación, también “privilegió 
el llamado modelo de “spotización” 
política que poco ayuda a la confor-
mación de una cultura política demo-
crática  y  permitió los ataques entre 
actores más que la presentación objeti-
va de las propuestas”. 

Adelantó que con la reforma de 
2014, la “spotización” profundizaría la 
lucha política electoral, “lo que no solo 
implica el bombardeo y agotamiento al 
que se someterá a la ciudadanía, sino 
también al ‘encerrar’ en cápsulas pro-
pagandísticas la información se man-
tendrá la espectacularización de la po-
lítica, la personalización de las candi-
daturas, la difuminación de ideologías, 
programas o tradiciones partidistas; en 
fin, la supremacía de la imagen y el 
culto al mensaje afectivo”. 

De la pantalla o la frecuencia, 
ahora los partidos y aspirantes 
migrarán a las redes sociales, un 
medio que aún no se regula en su 
totalidad y en el que el INE también 
se verá limitado. El nuevo escaparate 
está en la internet y para allá van las 
campañas. 



www.buzos.com.mxbuzos — 4 de septiembre de 2017

16
REPORTAJE
Leyni Méndez
leynimendez@gmail.com

Pedir Prestado Para  sobrevivir en México



www.buzos.com.mx 4 de septiembre de 2017 — buzos

17
REPORTAJE

Leyni Méndez
leynimendez@gmail.com

Pedir Prestado Para  sobrevivir en México



www.buzos.com.mxbuzos — 4 de septiembre de 2017

18 REPORTAJE

 U
na orden de desalojo, 
solicitada por su case-
ro a un juez, obligó a 
María Luisa Fernández 
a pedir seis mil pesos 
prestados para comple-

tar el pago de la renta de su vivienda. 
Meses después empeñó una pulsera, 
un dije y un anillo a fin de conseguir 
400 pesos que utilizó en la compra de 
alimentos para su familia. 

A sus 57 años, María Luisa trabaja 
de todo un poco para subsistir: por la 
mañana vende quesadillas en su natal 
Ixtapaluca; en la tarde es ayudante en 
una taquería; en sus tiempos libres ela-
bora figuras de foami que vende entre 
sus conocidos y forma parte del grupo 
Compartamos Banco, empresa social 
que da servicio a mujeres de escasos 
recursos.

Según la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF) del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) 28 millones, 958 
mil 497 personas recurrieron en 2015 
a préstamos para cubrir necesidades 
urgentes de comida, salud y educación, 
y otros gastos no básicos como fiestas 
de boda, “quince años” y vacaciones. 

La causa fundamental de que este 
elevado número de mexicanos tenga 
que recurrir a préstamos emergentes 
–casi la quinta parte de la población 
nacional en 2017 (123 millones) – 
reside en el hecho de que la mayoría 
de ellos tienen ingresos laborales 
tan bajos que resultan insuficientes 
para sufragar los gastos mensuales 
básicos.

La ENIF del Inegi de aquel año re-
portó, por ejemplo, que de 51 millones 
782 mil 680 trabajadores encuestados 
en la Ciudad de México (CDMX) y en 
el interior de la República, el 30.9 por 
ciento ganaba en promedio cinco mil 
pesos mensuales; el 17.2 por ciento 
solo tres mil; el 19.9 por ciento siete 
mil y solo el 13.2 por ciento 12 mil pe-
sos o más al mes.   

Según estudios del Observatorio del 
Salario Justo (OSJ) de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, un salario 
mínimamente justo debería ser de ocho 
mil pesos mensuales tan solo para la 
canasta alimentaria básica (CAB).

El mismo organismo señala en su 
informe de desigualdad salarial que 
el ingreso promedio mensual de una 
mujer es de seis mil 187 pesos; el de 
un trabajador informal de seis mil 629 
y el de un hombre casado de siete mil 
807.54. En ninguno de los casos llega 
a los ocho mil pesos.  

En contraste con los bajos ingresos 
laborales, la canasta básica mínima 
(CBM) ha aumentado notoriamente su 
precio, ya que de acuerdo con el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Coneval), 
en 2015 reportó un alza promedio del 
7.53 por ciento en las áreas urbanas y 
un 8.12 por ciento en las rurales, al-
canzando un valor monetario de mil 
422 pesos y de mil 14, respectivamente.

“Empeñar la esperanza”
Don Miguel es un hombre moreno de 
estatura mediana y cabello cano; viste 
pantalón café, camisa a rayas y porta 
una mochila verde apretujada en la que 
trae un antiguo aparato de DVD, con 
el que tiene la esperanza de obtener 
el dinero necesario para adquirir una 
licencia federal de chofer, pues se ha 
quedado sin empleo. 

Con paso apresurado y el rostro con 
una visible muestra de preocupación, 
entra a la tienda First Cash de Tex-
coco. La encargada de mostrador le 
pregunta –¿viene a empeñar?, a lo que 
don Miguel asiente. Tras sacar el DVD 
de la mochila, la empleada observa el 
aparato y le dice que se lo recibe por 
200 pesos.  Con el rostro desalentado, 
el hombre argumenta que a cambio de 
su prenda debería recibir al menos mil 
pesos, pues está en buenas condicio-
nes, pero la valuadora le contesta que 
ésa es su única oferta. 

Entonces vuelve a meter el DVD en 
la pequeña mochila verde, la cuelga en 
uno de sus hombros y sale de la tienda 
con la esperanza de hallar una mejor 
oferta en otra tienda de préstamos en la 
que quizás pueda obtener los recursos 
suficientes para tramitar su licencia de 
manejo, acceder a un empleo y dispo-
ner de un ingreso salarial con el cual 
sostener los gastos de su familia. A sus 
más de 50 años, sabe también que tie-
ne el tiempo en contra. 

En 2015, la Procuraduría Federal 
Consumidor (Profeco) contabilizó cin-
co mil 382 negocios en el Registro Pú-
blico de Casas de Empeño. La de ma-
yor número es la Asociación Mexicana 
de Empresas de Servicios Prendarios 
(Amespre), que agrupa a 18 empresas, 
43 razones sociales, 26 marcas y mil 
910 sucursales en toda la República. 
Esta cadena, dicen sus directivos, se 
ha convertido en “la solución inme-
diata a las necesidades económicas del 
sector de más bajos ingresos”.

Según cifras de la propia Amespre, 
en las vacaciones de verano sube en un 
10 por ciento la demanda en tiendas de 
empeño, por lo que estos negocios lle-
gan a otorgar préstamos por hasta 120 
millones de pesos diarios. Un 80 por 
ciento de los usuarios regresa a recu-
perar las prendas empeñadas y el otro 
20 las deja o las pierde. 

La ENIF-Inegi 2015 reveló que de 
los 28 millones 958 mil 497 personas 
que hace dos años solicitaron présta-
mos, el 60.9 por ciento recurrió a fa-
miliares; el 32.6 por ciento a amigos 
o conocidos y el 19.9 por ciento a una 
casa de empeño. Esos créditos fueron 
utilizados de la siguiente manera: el 
35.1 por ciento en gastos personales o 
pago de servicios; el 20.1 por ciento 
en gastos de salud; el 13.9 por ciento 
en gastos de educación y el 12.9 por 
ciento en la atención de emergencias u 
otros imprevistos. 

Los periodos en que la gente recurre 
más a las casas de empeño se dan entre 
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First cash, con sus filiales cash ya, 
cash&Go, Presta Max, Maxi Prenda, 
empeño Fácil/empeñe su oro, Monte 
de Piedad y cash apoyo efectivo, son 
algunas de las casas con mayores 
quejas ante Profeco. 
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el ocho y el 29 de enero, después de las 
fiestas decembrinas y el Día de Reyes; 
la temporada vacacional de verano, en 
el mes de julio, y el regreso a clases. 

Lucrar con la desesperación
Municipio de Chimalhuacán, Estado 
de México, año 1989: un jefe de fa-
milia se jugó todo por salir adelante. 
Como muchos emprendedores, Felipe 
quería lo mejor para él, su esposa y sus 
tres hijos, por quienes no dudó en co-
rrer algunos riesgos. 

Con un don especial para conducir, 
se colocó como operador de transporte 
público; posteriormente tuvo su pri-
mer microbús propio y con el apoyo 
de una sociedad de permisionarios ad-
quirió tres unidades nuevas:  la 241, la 
242 y la 243, que rodarían en las ave-
nidas de Nezahualcóyotl que conectan 
con el metro Pantitlán. 

Pero el tiempo de gloria fue breve: 
las cuentas para pagar de los créditos 
de las unidades no cuadraban. Fue en-
tonces cuando las deudas absorbieron 
a Felipe y a su familia, por lo que tuvo 
que recurrir a Bancomer y a Banamex 
para tapar un hoyo, sin advertir que 
estaba abriendo dos más. La situación 
no mejoró y las deudas crecieron. En 
poco tiempo, la agencia de microbuses 
reclamó sus unidades y los bancos hi-
cieron lo mismo. 

Finalmente, llegaron los embargos 
y Felipe tuvo que llegar a un acuerdo 
con los bancos para reparar su deuda. 
Mientras tanto su familia pasaba apu-
ros de toda índole. Como último recur-
so empeñó las escrituras de su casa por 
cinco mil pesos. Desde entonces no ha 
vuelto a adquirir más compromisos 

bancarios, pero sigue siendo un as del 
volante. 

Los millones de mexicanos que no 
cuentan con ingresos suficientes para 
subsistir, menos posibilidades tienen 
para enfrentar una emergencia, hecho 
que se evidencia especialmente entre 
las personas con ingresos menores a 
ocho mil pesos mensuales. Cuando 
un mexicano con este tipo de ingresos 
tiene una necesidad de dinero equiva-
lente a lo que gana, el 70 por ciento 
recurre a un préstamo con sus familia-
res, amigos o conocidos; un 47.9 por 
ciento pone a la venta o empeña algu-
na prenda y un 20.8 por ciento solicita 
dinero a alguna institución bancaria. 

El Banco Azteca es una de las ins-
tituciones bancarias destinadas a “ser-
vir” a los pobres que sabe cómo sacar 
provecho del estado de emergencia 
económica permanente: con una tar-
jeta plástica, el cliente puede realizar 
una compra de 10 mil pesos, pero en 
su siguiente estado de cuenta aparece-
rá por un monto de 20 mil pesos su-
puestamente financiados. 

Lo recomendable, explica Edith 
Martínez, quien fuera gerente de una 
tienda de esta cadena comercial y 
bancaria, es pagar por adelantado, así se 
ahorrará los intereses del costo anual total 
si los tiene, si no tendrá que cubrirlo de 
modo semanal y en lugar de 10 serán 20.  

Abusos e ilegalidad
Además de sus elevados intereses, el 
servicio en estas tiendas tiene otras 
desventajas: se niegan a hacer válidas 
las garantías y tampoco hacen cam-
bios o devoluciones. En 2015, la Pro-
feco reveló que las cadenas Coppel y 

Electra encabezaban la lista de tiendas 
departamentales con mayor número de 
quejas: Coppel, mil 456; Electra, 852; 
en la lista seguían Liverpool, con 819; 
Famsa, con 702; y Sears, con 633. Para 
regular estas tiendas, la Profeco cuenta 
con un sitio web (concilianet.gob.mx) 
para que los afectados levanten sus quejas.  

Pero sin importar cuántas quejas 
acumulen, las largas filas en las cajas 
de Banco Azteca confirman que sigue 
siendo una opción para adquirir algún 
bien o –como dice Sergio Clavijo Ve-
lázquez, originario del pueblo de Santa 

La Asociación Nacional de Casas de Empeño señala 
que las tasas de interés anual pueden llegar al 

372 por ciento.  
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Catarina del Monte, Texcoco– obtener 
una ayuda “que aunque salga al triple, 
a veces es necesaria”.

Entre los artículos que ha adquirido 
en Electra se encuentran llantas, pero 
también dinero en efectivo, pues ase-
gura que en dos ocasiones le ha sido 
imposible cubrir los gastos de alimen-
tación de su familia al término de la 
quincena. “Pero solo han sido veces 
contadas, pues me esfuerzo para cubrir 
todos mis gastos”, concluyó.  

Las casas de empeño no se quedan 
atrás en cuanto a los elevados intereses 

que cobran a la gente. La Asociación 
Nacional de Casas de Empeño señala 
que las tasas de interés anual pueden 
llegar al 372 por ciento.  

La Profeco informó a la Cámara 
de Diputados que en 2016 realizó 534 
visitas de verificación a casas de em-
peño en todo el país, de las cuales 91 
fueron sujetas a procedimientos admi-
nistrativos por infracción a la ley y a 
la normatividad. De este número, sus-
pendió a 82 e inmovilizó cinco de las 
221 básculas y balanzas que verificó, 
toda vez que no pesaban con precisión 

las prendas (joyas) evaluadas a fin de 
afectar a los usuarios. 

Los principales incumplimientos 
detectados en estos negocios son: no 
exhibir precios ni montos totales a 
pagar; no contar con contrato de ad-
hesión registrado ante la Profeco; no 
acreditar la inscripción en el Registro 
Público de Casas de Empeño; ostentar 
leyendas que inducen a error o confu-
sión al proveedor; no utilizar el con-
trato registrado en la prestación de los 
servicios y no indicar el ramo de pren-
das aceptadas. 



Ofensiva 
anti-rusa 
de ee. uu. 
impacta 

al mundO
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 L
a agria lucha que el mag-
nate-presidente de EE.UU. 
libra con sus oponentes po-
líticos hace nueve meses, es 
causa de la histeria anti-rusa 
que atestigua el planeta. Las 

fuerzas más conservadoras de la super-
potencia, unidas a las más xenófobas de 
los demócratas (supuestamente libera-
les), no han dudado en retornar al bipo-
larismo de la Guerra Fría. Desde enero, 
las condenas sin evidencias contra Ru-
sia solo buscan frenar el creciente mul-
tilateralismo que, mediante su iniciativa 
del espacio euroasiático, protagonizan 
esta nación y China. 

Hay otros objetivos ocultos en el 
intento de reavivar la Guerra Fría me-
diante la reedición de Rusia como ene-
migo: El interés del complejo político-
militar para mantener el enorme gasto 
militar y el peligroso deseo de expulsar 
al presidente Trump del poder, afi rma 
el experto politólogo de la universidad 
Pompeu Fabra, Vincenç Navarro. Inca-
paz de aceptar el imparable avance del 
multilateralismo en el mundo, el “Es-
tado Profundo” que forman las fuerzas 
político-económicas y la clase dirigente 
estadounidense, han sometido al mag-

nate-presidente al tutelaje del Congre-
so. 

Lo obligaron a aceptar una ley que 
impone nuevas sanciones a Rusia, Irán 
y Norcorea. Y para empeorar su ya pre-
caria posición, donde cada vez tiene 
menos margen de maniobra, el Ejecuti-
vo ha ordenado investigar si las empre-
sas de China atentan contra la propiedad 
intelectual y ha saboteado la inversión 
de la Unión Europea (UE) con ese país. 
De ahí que se hable de una gestión falli-
da de Donald Trump. Esa actitud revive 
la doctrina de confrontación y suprema-
cía estadounidense del neoconservador 
Paul Wolfowitz, refi ere el director de 
Red Voltaire, Thierry Meyssan. 

Con ello, el Congreso y Trump abren 
múltiples frentes de batalla en medio de 
una peligrosa esquizofrenia. Parecen 
olvidar que EE. UU. necesita la coope-
ración de Rusia para fi nes geopolíticos 
como combatir el terrorismo, la ciber-
delincuencia, controlar y erradicar las 
armas de exterminio, entre otros. De 
ahí que normalizar la relación bilateral 
exija la renuncia de Washington a su 
intento por dictar la política a través de 
sanciones, señala el vocero del Kremlin, 
Dmitri Peskov.

Guerra económica 
Pero Washington no está dispuesto a re-
nunciar a su arrogancia. El Senado justi-
fi có su nuevo paquete de sanciones con-
tra Rusia por la supuesta intervención de 
Moscú en las elecciones presidenciales 
estadounidenses, por sus acciones en 
Ucrania y Siria, así como por supuestas 
violaciones a los derechos humanos. No 
obstante, hoy nadie piensa que Moscú 
tuvo injerencia –ni la va a admitir– en 
las elecciones estadounidenses, o que 
se replegará en sus avances estratégicos 
en esos ámbitos. Además, la comunidad 
internacional rechaza cada vez más esa 
política de presión. 

Con las sanciones, el Senado preten-
de impedir el desarrollo económico de 
Rusia, pues se diseñaron para afectar 
sectores clave de ingresos. Por ello, el 
primer ministro ruso Dmitri Medvedev 
las ha califi cado de “guerra de comer-
cio”. Esa ofensiva se extiende desde el 
ámbito fi nanciero hasta el turístico para 
afectar a los rusos que en 2018 elegi-
rán un nuevo presidente. Sin embargo, 
olvidan que Moscú ha tendido una red 
global de relaciones económico-comer-
ciales con las que sorteará esas sancio-
nes. Además, el Kremlin ha anunciado 

Presionado por el llamado Estado Profundo, su 
fracaso en el Obamacare y el caos en su gabinete, 
el presidente estadounidense Donald John Trump 
ha decidido sacrifi car su relación con Rusia. De la 

esquizofrénica escalada de las fuerzas rusófobas, que 
lideran los demócratas contra el Ejecutivo, el Rusiagate 
ha pasado a nuevas sanciones contra el Kremlin. Por 
su parte, el mandatario ha emprendido una cruzada 

contra Norcorea como vía para presionar a China. Ese 
forcejeo geoestratégico impacta al mundo y a México. 

Recomponer la relación entre las tres potencias del 
siglo XXI pasa por la renuncia de Estados Unidos 
(EE. UU.) a imponer su política a otros Estados a 

través de sanciones.
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que podría reducir su dependencia del 
dólar en sus transacciones, acto inde-
seable para EE. UU. 

Al imperio se le ha revertido la guerra 
económica contra Rusia. Su mayor aliado, 
la Unión Europea (UE), ha protestado 
contra la amenaza de Washington de 
castigar a empresas de terceros países 
que inviertan en infraestructura rusa para 
transportar hidrocarburos. Tal acción 
perjudicará a firmas europeas accionarias 
en gasoductos y oleoductos, por lo que el 
presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, reclamó que eso afecta 
sus intereses.

A su vez, el diario germano Deutsche 
Wirtschafts Nachrichten señala que polí-
ticos alemanes se han unido para recha-
zar las sanciones a Rusia. El ministro de 
Exteriores, Sigmar Gabriel, calificó la 
represalia de “enfoque individual del Se-
nado de EE. UU.” Y el Partido Socialde-
mócrata de Alemania (SPD) ya expresó 
su descontento al afirmar que no pueden 

mezclarse sanciones económicas e inte-
reses nacionales. 

La esquizofrenia anti-rusa en 
Washington tiene otro delicado ángu-
lo diplomático. En diciembre de 2016, 
Barack Obama embargaba propiedades 
rusas en su país, con la falacia de que 
se utilizaban para espionaje. Siete me-
ses después, a fines de julio, el Kremlin 
pedía a Washington reducir en 755 sus 
diplomáticos en Rusia a partir del 1º de 
septiembre. Además, lo emplazó a dejar 
de utilizar unos almacenes moscovitas 
y la mansión de la elitista zona de des-
canso de Serebrianyi Bor. 

En la hostil escalada, el 21 de agos-
to se anunció la suspensión de visados 
de no inmigrantes a ciudadanos rusos. 
Para el canciller ruso Serguéi Lavrov, la 
medida buscaba “provocar descontento 
en los ciudadanos rusos”.

Frentes abiertos
Inexplicablemente, mientras Donald 

Trump enfrentaba la guerra económica 
con Rusia que le impuso el Congreso, el 
14 de agosto firmaba un memorando para 
investigar si las prácticas de China en 
materia de propiedad intelectual “dañan a 
empresas estadounidenses”. Beijing con-
denó la medida, que se produjo cuando 
Washington necesita la colaboración chi-
na para influir en Norcorea y reducir la 
escalada de tensión. 

El viernes 29 de julio, Norcorea 
lanzó su segundo misil balístico, un 
Hwasong-14 que voló 998 kilómetros 
en 47 minutos antes de caer en el mar 
de Japón. Tras esa prueba Pyongyang 
aseguró que sus misiles pueden alcanzar 
cualquier punto de EE. UU. Washington 
responsabiliza a Moscú y Beijing por 
esa decisión del presidente norcoreano y 
omite que hace tiempo que esos países 
redactaron una hoja de ruta que excluye 
el uso de la fuerza y prevé una solución 
integral y política al conflicto en la pe-
nínsula coreana. 

la casa en caos
Tras los ajustes normales de su comienzo de administración, el equipo inicial de colaboradores de Trump se 
ha transformado en lo esencial, por lo que esta etapa se considera la más agitada de la actual presidencia. 
Los enroques en el primer círculo de la presidencia han llevado a figuras ajenas al aparato del Partido 
Republicano (PR) mientras el mandatario niega que exista caos en la Casa Blanca.

22 agosto
A dos días de 
suspender sus 
operaciones navales 
en todo el mundo, la 
Marina de EE. UU. 
relevó al comandante 
de la Séptima Flota, 
vicealmirante Joseph 
P. Aucoin. Se le 
involucra en dos 
colisiones fatales 
hace dos meses.

18 agosto
Es despedido Steve 
Bannon, jefe de 
estrategia. Bannon se 
lleva todos los secretos 
de Trump; él alentó 
la salida de EE. UU. 
del Acuerdo de Paris 
y la renegociación 
del TLCAN. Llevó al 
gobierno su propia 
agenda derechista 
como exdirector del 
medio radical Breitbart. 

31 julio
Scaramucci deja el 
cargo en medio del 
escándalo por sus 
declaraciones ante 
la crisis racista. 

30 julio
Jura el 
general John 
Kelly como 
nuevo jefe 
de gabinete. 
Es el primer 
militar en ese 
cargo desde 
Alexander Haig 
(1969-1974).

28 julio.
Renuncia el vocero 
presidencial Sean 
Spicer, opuesto 
a la llegada 
del polémico 
financiero 
neoyorquino 
Anthony 
Scaramucci 
como director de 
comunicaciones.

30 mayo
El director de 
Comunicaciones 
de la Casa Blanca, 
Mike Dubke, 
renuncia a su 
cargo después 
de 86 días de 
haberlo asumido.
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Así, mientras Rusia y China apues-
tan por las negociaciones en la península 
norcoreana, EE. UU y sus aliados urgen 
a la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) a imponer más sanciones. El 
31 de julio la poco sutil representante de 
Trump en ese foro, Mikki Haley, exigía 
a Beijing que presionara a Pyongyang 
porque “el tiempo de las palabras ha con-
cluido”. Si persiste esa actitud, algunos 
anticipan el nacimiento de un sistema de 
pagos ruso-chino que enfrente la hege-
monía financiera estadounidense.

En un acto que subraya su vínculo con 
el complejo industrial militar, y en medio 
de esos conflictos, Trump anunciaba el 20 
de agosto un “cambio dramático” en la 
estrategia de su país en Afganistán. Con-
tra su afirmación en campaña electoral de 
que no se involucraría en nuevos conflic-
tos armados, ese giro anticipa el desplie-
gue de más tropas y nueva violencia.

No lejos está el frente rumano-báltico 
de EE. UU. y la OTAN contra Rusia. El 

28 de julio, Rumania cerró su espacio aé-
reo al avión de la aerolínea S7, que cu-
bría la ruta Moscú-Chisnau (capital de 
Moldavia), donde viajaba el viceministro 
ruso Dmitri Rogozin –sancionado por la 
UE– con más de 160 pasajeros a bordo. 
El avión necesitaba cargar combustible y 
solicitó un aterrizaje técnico, ante la nega-
tiva de Bucarest, la nave debió regresar al 
aeropuerto de Minsk. El funcionario ruso 
se reuniría en Moldavia con el presidente 
de ese país, Ígor Dodon, en el 25 aniver-
sario de la misión de paz rusa en la región 
moldava de Cidniester. Moscú denunció 
una “provocación” y el canciller rumano 
declaró que Rusia buscaba una disputa.

Es paradójico que pese al afán impe-
rial por desgastar la relación con el Kre-
mlin, sean sus aliados los que acogen la 
política rusa. En una inesperada petición 
el primer ministro israelí –y admirador de 
Donald Trump– pidió al presidente ruso 
Vladimir Putin “frenar la presencia e in-
fluencia de Irán en Siria”. 

En la breve reunión que sostuvieron en 
el balneario de Sochi, el anti-árabe insis-
tió en victimizar a Israel ante la “expan-
sión” iraní y amenazó con “defenderse 
por todos los medios”. No obstante, para 
expertos rusos, Irán ya no constituye una 
amenaza para Occidente ni para sus ve-
cinos tras el acuerdo con EE. UU. “Solo 
Dios sabe lo que le ha prometido” Putin 
a Netanyahu, declaró a la agencia EFE el 
director del Instituto para el Diálogo entre 
Civilizaciones, Igor Maláshenko.

Para el el académico y geoestratega 
Miguel García Reyes, Estos movimientos 
significan que “ha surgido la pax sino-
rusa-estadounidense; que el Depth 
State (Estado Profundo) de EE. UU. ha 
vencido finalmente a Donald John Trump 
y que, a partir de ahora, funcionará un 
sistema político internacional tripolar 
que será muy desventajoso para EE. 
UU., que deberá pagar en dólares y bajo 
crecimiento económico. Pero así es la 
geopolítica”. 

el hombre 
de moscú
El viceministro ruso de Relaciones 
Exteriores, Anatoli Antónov, ha sido 
designado embajador de Rusia en EE. UU. 
y asumirá el 1º de septiembre. Según el 
diario ruso Kommersant, EE. UU. ya dio su 
beneplácito para que Antónov sustituya al 
polémico Serguéi Kisyliak, figura central 
de la llamada “trama rusa”. Sin embargo, 
en 2015 la UE incluyó a Antónov en la lista 
de sancionados; según Bruselas, aprobó 
el despliegue de tropas rusas en Ucrania e 
influyó en la escisión de Crimea. Para los 
politólogos, Antónov es experto en negociar 
con Washington: pactó el nuevo tratado 
START y encabezó al equipo ruso en las 
conversaciones para evitar incidentes entre 
aviones de ambos países en Siria entre 
2015-2016. 

congreso vs trump 
El presidente de la superpotencia no quería firmar la 
ley que autorizaba las sanciones contra Rusia, pero 
lo presionó el Congreso. Donald Trump afirmó que 
esa coerción violaba la Constitución y los poderes 
presidenciales. En su cuenta de twitter del tres de 
agosto advertía que la relación política entre ambas 
naciones se “encuentra en picada tras las sanciones 
de EE. UU. contra Rusia y reprochaba: “Eso es muy 
peligroso. ¡Pueden agradecérselo al Congreso, la misma 
gente que ni siquiera puede darnos el Healthcare!”.  Un 
día después, el fiscal especial para investigar la llamada 
trama rusa, Robert Muller, intensificaba sus pesquisas 
al convocar un jurado indagatorio. Sin embargo, 
aunque Trump debió sacrificar su relación con Rusia, 
es posible que intente mejorarla porque así conviene a 
su propia agenda y porque debe mostrar su autonomía 
presidencial ante las fuerzas que lo respaldan. Además, 
la relación comercial bilateral es muy significativa.
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No hace tanto que en este espacio me ocu-
pé de la lucha de los obreros de la rica y 
poderosa empresa TENARIS-TAMSA, fa-

bricante de tubos de acero y ubicada en Boca del 
Río, Ver., con el propósito de sacudirse el cacicazgo 
despiadado y corrupto de Pascual Lagunes, que lle-
vaba decenas de años jineteando al sindicato res-
pectivo con la protección de la empresa y de fun-
cionarios encargados de aplicar el derecho laboral 
en Veracruz.

Informé con algún detalle de la prolongada y pe-
nosa ordalía que habían vivido los obreros rebeldes 
al charrísimo sindical aludido, encabezados por su 
verdadero representante, el viejo y experimentado 
trabajador de TAMSA José Carlos Guevara Moreno, 
mejor conocido por sus compañeros y la opinión 
pública como “El Profe”, y del casi milagroso he-
cho de que, al final, la Secretaría del Trabajo (STPS) 
había resuelto otorgar la toma de nota a la directiva 
sindical encabezada por Guevara (ahora se sabe que 
fue una maniobra orquestada desde las oficinas del 
recién estrenado –entonces– gobierno que preside 
Miguel Ángel Yunes Linares, deseoso de desha-
cerse de la mafia de Pascual Lagunes que se había 
opuesto a su candidatura, y no de un genuino acto 
de justicia para los obreros de TAMSA). 

Finalmente, también di cuenta de la brutal agre-
sión a mano armada perpetrada contra una asamblea 
sindical, absolutamente inerme y pacífica, que se 
celebraba en el auditorio de las oficinas del sindi-
cato convocada por “El Profe” y su mesa directiva. 
El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 24 de 
marzo de 2017 y el saldo fue, como también dije 
entonces, de dos personas muertas, decenas de he-
ridos y la salvación milagrosa de “El Profe”, cuyo 
asesinato era el objetivo central del ataque. La iden-

tidad precisa de los atacantes, su filiación laboral y 
política, el arma de grueso calibre que cada uno de 
ellos portaba personalmente, los vehículos en que 
se desplazaron e incluso su modus operandi casi 
minuto a minuto, fue dado a conocer por un medio 
veracruzano cuya nota reproduje casi completa, con 
objeto de que no quedara duda sobre la responsabi-
lidad de los hechos y de que se aplicara la ley a los 
culpables de semejante crimen. 

Desde siempre se supo, y yo lo hice ver en el mo-
mento oportuno, que los directivos de la empresa 
eran los menos dispuestos a obedecer la ley y a res-
petar el derecho de los obreros a elegir libremente 
a sus representantes, sin ninguna interferencia por 
parte de la patronal; se sabía, entre otras cosas, la 
existencia de una vieja denuncia (desde 2013) de 
los patrones en contra de “El Profe” y seguidores 
acusándolos de haber causado daños a la produc-
ción valuados en decenas de millones de pesos, en 
un acto de clara interferencia en la vida sindical y 
de abierta protección al grupo charril de Lagunes. 
Para subrayar esto, en los días previos al ataque 
armado, los representantes de la empresa hicieron 
público un documento en el que defendían abierta-
mente al sindicato charro y llenaban de invectivas y 
acusaciones graves a la fracción democrática de los 
trabajadores.

No hace falta narrar las vicisitudes por las que ha 
tenido que pasar desde entonces la mesa directiva 
encabezada por “El Profe”, ni los vaivenes de la au-
toridad laboral respecto al reconocimiento y la toma 
de nota de su mesa directiva; me interesa solo infor-
mar que, confiado en la justicia laboral mexicana, 
“El Profe” procedió a últimas fechas a emplazar a 
huelga a la empresa por las múltiples e inocultables 
maniobras efectuadas en el reparto de utilidades. Al 

En veracruz, justicia al 
indefenso capital contra 
sus peligrosos trabajadores



www.buzos.com.mx

29

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
4 de septiembre de 2017 — buzos

parecer, las pruebas presentadas por los obreros son de tal 
evidencia que a las autoridades laborales se les tornó muy 
difícil desechar el recurso interpuesto por ellos, por lo que 
la única salida que hallaron todos los conjurados contra la 
libertad sindical fue desempolvar la vieja demanda de 2013 
y, sin mayores trámites, procedieron a detener y encarcelar 
a “El Profe”, cargándole una cuenta por daños de muchos 
millones de pesos con el claro propósito de mantenerlo a la 
sombra por mucho tiempo. Finalmente, pues, se hizo justicia 
a la sufrida empresa de tubos de acero quitándole de encima 
a los peligrosos agitadores y rebeldes que piden un poco de 
democracia laboral y otro poco de justicia social para ellos y 
sus empobrecidas familias.

Mi interés por dar a conocer estos hechos no nace ni de su 
rareza (más bien es pan de cada día en los tribunales mexi-
canos) ni de la ingenua ilusión de lograr por este medio aflo-
jar el nudo corredizo que se ha colocado en el cuello de “El 
Profe”. Obedece a su carácter paradigmático como expresión 
de la situación que hoy vive el movimiento obrero mundial 
en el capitalismo de nuestros días. En efecto, para explicarse 
esta aberración legal y política cometida contra un luchador 
sindical limpio y sincero (aunque tal vez algo ingenuo), hace 
falta recordar, o saber en su caso que, hoy por hoy, el derecho 
a la libre sindicalización, a la libre creación de organizacio-
nes gremiales para la auténtica defensa de los intereses labo-
rales de la clase obrera no vive sus mejores días. La época 
de oro de la lucha sindical nació en los años inmediatamente 
posteriores a la Primera Guerra Mundial, y particularmente 
después del famoso “crack del 29”, cuando los estragos de 
la guerra y la crisis del capital alcanzaron dimensiones más 
allá de la tragedia. Las masas obreras literalmente se morían 
de hambre sin poder hallar la manera de ganar un mendrugo 
para alimentar a sus familias, mientras en el horizonte se al-
zaba una alternativa que ponía los pelos de punta a la clase 
dirigente de Occidente: el naciente socialismo en la Unión 
Soviética.

El primero en darse cuenta cabal del peligro fue el 
Presidente Roosevelt quien, no bien asumió la presidencia de 
Estados Unidos (EE. UU.) en 1933, se apresuró a poner en 
práctica un “nuevo trato”, un “nuevo pacto” con los trabaja-
dores, el mundialmente famoso New Deal. Dos cosas esen-
ciales postulaba el New Deal rooseveltiano: a) un alivio a la 
pobreza de las masas mediante lo que algunos economistas 
llamaron “salario indirecto” y otros “prestaciones sociales”. 
Fue así como nacieron el seguro social, las jubilaciones, la 
educación y la salud gratuitas o muy baratas, la vivienda po-
pular, el seguro contra el desempleo y contra enfermedades 
laborales e incluso el llamado W.P.A., el abuelo de progra-

mas de ayuda directa como “Progresa”, “Setenta y más” y 
otros; b) no solo respetar estrictamente, sino incluso favo-
recer e impulsar la sindicalización obrera, para dar oportu-
nidad a los trabajadores de defender sus intereses gremiales 
y lograr, con ello, una sociedad más igualitaria y estable. El 
objetivo de fondo era vacunar a los pobres contra los cantos 
de sirena de la Revolución Socialista de Octubre, cosa que, 
como sabemos, logró plenamente. 

El New Deal, con cambios y modificaciones incluso de 
nombre, se mantuvo más o menos vivo hasta la época de 
Reagan, en EE. UU. y Margaret Thatcher, en Inglaterra. Am-
bos gobernantes llegaron al poder impulsados por una ola de 
políticos conservadores, industriales y banqueros que culpa-
ban a la política social de sus gobiernos por el descenso de 
su tasa de ganancia, e incluso veían (correctamente, como 
demostró el tiempo) que el socialismo había dejado de ser 
un peligro para ellos. Pedían, pues, acabar con el Estado 
“paternalista”, con los subsidios directos e indirectos a los 
obreros y, por supuesto, con la libertad sindical que los pre-
sionaba para otorgar derechos y mejoras a sus trabajadores. 
Fue la época de Milton Friedman, sus “Chicago Boys” y su 
triunfo total se conoció y se conoce como “fundamentalismo 
de mercado” o “neoliberalismo”, cuya esencia era y es: cero 
intervención del Estado en la economía; cero “paternalismo” 
hacia los pobres, cero “populismo” en materia de inversión 
social; que cada quien viva de su trabajo y de su salario, y que 
el Estado y la sociedad, como tales, solo reconozcan como 
su obligación garantizar la “igualdad de oportunidades”. Por 
tanto, cero sindicalismo libre e independiente y cero nego-
ciación salarial y de prestaciones entre gobierno y sindicatos. 

No hace falta más para entender el doloroso mutis que ha 
tenido que hacer la otrora famosa y todopoderosa CTM y 
otras centrales sindicales menores; ni tampoco para explicar-
se el contenido de las reformas a la ley laboral cuyo verda-
dero fondo es entregar al movimiento obrero atado de pies 
y manos, y amordazado, a los intereses empresariales, los 
únicos que ahora cuentan frente a un Estado totalmente re-
traído de sus deberes sociales. El verdadero “crimen” de “El 
Profe” consiste en no haberse dado cuenta cabal de que la era 
del sindicalismo auténtico, independiente y representativo 
ha quedado atrás, y de que ha llegado la hora de levantar la 
mira de los obreros mexicanos hacia la organización política 
y revolucionaria del pueblo trabajador en su conjunto para 
la conquista del poder político de la nación, único camino 
cierto para hacer plena justicia a los trabajadores. Y hoy paga 
con cárcel su desfase histórico, como pagó Don Quijote con 
la vida el error de no haber entendido que la época de los 
caballeros andantes había pasado ya, para jamás volver. 
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No hay adulto que ignore –aunque no 
tenga recursos para asistir con frecuen-
cia al médico– que un buen diagnósti-

co es decisivo para tener posibilidades de curar 
una enfermedad cualquiera, precisamente por 
ello, los métodos e instrumentos de diagnóstico 
han revolucionado al mundo moderno y, a pe-
sar de los temibles intereses comerciales, han 
logrado elevar apreciablemente la esperanza 
de vida de los seres humanos. No es ésta una 
disertación sobre medicina y no podría serlo 
dado que no la escribe un especialista, por eso 
digo que solo basta con estar enfermo y acu-
dir con algún doctor para entender que lo que 
uno quiere sobre todas las cosas es saber qué 
tiene y, derivado de ello, cómo lo van a curar, 
terrible resulta, por lo mismo, que le digan al 
enfermo que no se sabe lo que padece o que se 
sabe, pero que la cura no la conoce la ciencia 
moderna. Estas sencillas reflexiones vienen a 
cuento porque tienen obligadamente que ser-
vir de guía para analizar el gravísimo problema 
michoacano y las medidas a tomar para curarlo 
y, también, porque todo el mundo sabe que una 
medicina inapropiada, o no cura nada, o hace 
que la enfermedad resurja con efectos mucho 
más devastadores. Así que trataré de que los 
lectores interesados conozcan un punto de vis-
ta con el cual pueden o no estar de acuerdo 
pero que se emite con el sincero deseo de que 
los mexicanos y los michoacanos, sobre todo 
los más necesitados, puedan tener una vida 
más digna y segura.

¿Cuáles son las sociedades o los países en 
los que existe mayor seguridad, los que han lo-
grado dotar a sus ciudadanos de un vida relati-

vamente tranquila y pacífica? Los países en los 
que hay una mejor distribución de la riqueza 
social, tales como Suecia, Noruega, Finlandia 
y hasta Cuba, que no es un país de los más ricos 
del planeta, pero en el que sus habitantes “adi-
nerados” no están tan distantes en su forma de 
vivir, de sus ciudadanos menos favorecidos, es 
un país seguro; y La Habana, su capital, está 
clasificada como una de las ciudades más se-
guras del mundo. Más riesgosos, por tanto, son 
los países en los que una minoría tiene hasta el 
hartazgo y monopoliza el poder político. Para 
mí, pues, que para acabar de raíz con el crimen 
organizado (o no organizado) y con la violen-
cia, es indispensable acabar con el abismo que 
separa a ricos y pobres, mejorar drásticamente 
la distribución de la riqueza; si no se hace así, 
todo serán trabajos de amor perdidos o, peor 
aún, echar cubetadas de gasolina en un incen-
dio.

No debe pasarse por alto que lo que ha cau-
sado que cientos, quizá miles de jóvenes, se 
hayan enrolado con el crimen organizado, es el 
hecho de que no tenían futuro –y, para acabar 
pronto, ni presente– que estaban parados en la 
esquina, sin estudio, o con un estudio malísimo 
que, aunque fuera de calidad, no iba a servir de 
nada para el ascenso en la escala social, porque 
es una verdad de a kilo que la capacidad no se 
recompensa sino que se rinde ante el origen de 
clase y las influencias, esos muchachos esta-
ban (y están), pues, sin escuela, sin trabajo, sin 
posibilidad de emigrar, sin nada. Así de que, 
incorporarse el crimen y exponer la vida –iro-
nías de la sociedad del capital– era y seguirá 
siendo, una forma de sobrevivir. Acabar, exter-

Destruir 
las causas
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minar la inmensa base social del crimen organi-
zado en Michoacán y en el mundo entero, exige 
una remodelación drástica de nuestra economía y 
de nuestro Gobierno.

Hay otra verdad que no debe callarse. Este 
extenso caldo de cultivo fue aprovechado por 
autoridades corruptas que no llegan al poder a 
servir, sino a servirse, a enriquecerse pronto y 
mucho. Nuestro sistema político, salvo cada vez 
más raras excepciones, no alienta, anima y pro-
tege, por ejemplo, a los buenos gobernantes, sino 
que los acosa y combate. ¿Teorías? ¿Imaginacio-
nes? Nada de eso. Ahí está el caso de Ixtapaluca, 
Estado de México, en donde la administración 
antorchista ha logrado en pocos años lo inimagi-
nable, y ahí está el caso de Chimalhuacán, que ha 
sido transformado radicalmente por las honradas, 
eficientes y trabajadoras administraciones antor-
chistas, de las que nunca ha resultado ningún 
nuevo millonario retirado a la vida privada, sino 
que todos los que han tenido cargos de responsa-
bilidad siguen luchando hombro con hombro con 
y entre el pueblo. En consecuencia, autoridades 
corruptas que prohijan, protegen, alimentan y en-
grandecen a autoridades corruptas, autoridades 
corruptas que están a sus anchas entre delincuen-
tes, también deben ser tomadas muy en cuenta a 
la hora de diagnosticar las causas de la existencia 
del crimen organizado y la violencia. 

En resumidas cuentas, la solución está en 
modificar nuestro modelo económico y nuestro 
modelo político. ¿Se hará? Las medidas policia-
cas o militares no serán efectivas ni duraderas 
si no cambia el destino, la vida diaria de millo-
nes de mexicanos y michoacanos. Serán nuevas 
vidas sacrificadas. Y si la solución no es por la 

vía armada y la simple aplicación de la ley, me-
nos podrá ser si se quiere combatir un delito con 
otro delito, ¿y si al rato, lo señalan a usted, a un 
simple ciudadano, como delincuente organizado, 
¿tendrá alguna oportunidad de acogerse al debi-
do proceso? ¿Se está probando una nueva for-
ma de represión social? ¿Estamos regresando al 
¡Mátenlos en caliente!? 

La solución está en modificar nuestro 
modelo económico y nuestro modelo 
político. ¿Se hará? Las medidas 
policiacas o militares no serán efectivas 
ni duraderas si no cambia el destino, la 
vida diaria de millones de mexicanos y 
michoacanos...
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Venezuela en la mira 
del gran capital
(Segunda de dos partes)

Un frente de ataque contra Venezuela es el 
económico. Los grandes empresarios han 
sacado sus capitales para estrangular al 

país por falta de inversiones, secar la economía 
y provocar devaluación e inflación: entre 1999 y 
2002 fueron retirados 28 mil millones de dólares 
(un tercio de la riqueza producida en 2002); en-
tre 2004 y 2012 salieron 170 mil millones (160 
por ciento del PIB anual de 2004), provocando un 
colapso en las reservas internacionales, hoy en su 
nivel más bajo en los últimos quince años (Renaud 
Lambert, Le Monde Diplomatique, “Las razones 
del caos”). Muchas empresas ocultan mercancías 
para especular con ellas y ahondar la inflación. 

Políticamente, el conflicto es una edición la-
tinoamericana de la “Primavera árabe”, un caso 
más en la cadena de derrocamientos de gobier-
nos de izquierda insumisos a Estados Unidos (EE. 
UU.), mediante “golpes blandos”. Que esto pasa 
hoy no es especulación inspirada en la teoría de 
la conspiración. El pasado 26 de julio, en el foro 
anual sobre seguridad en el Aspen Institute, el di-
rector de la CIA, Mike Pompeo, admitió estar in-
terviniendo, en colaboración con los gobiernos de 
México y Colombia, para derrocar al presidente 
Nicolás Maduro; en tal empresa cuenta, además, 
con la incondicionalidad de la Argentina de Macri, 
Perú, Panamá, Chile, el Brasil de Temer y Colom-
bia; este bloque recuerda vívidamente cuando en 
1962 la OEA expulsó a Cuba, en votación don-
de México se pronunció, en solitario, en contra. 
Washington ha impuesto, además, sanciones al 
gobierno venezolano. Otra perla que no tiene des-
perdicio: “La farsa electoral de Maduro es otro 
paso hacia la dictadura. No aceptaremos un Go-
bierno ilegítimo. El pueblo venezolano y la demo-

cracia prevalecerán”, declaró este domingo la em-
bajadora de EE. UU. ante la ONU, Nikki Halley” 
(Sputnik, 31 de julio). Para no quedarse atrás, la 
portavoz del Departamento de Estado, Heather 
Nauert, dijo: “Vamos a seguir tomando medidas 
fuertes y rápidas contra aquellos que van a integrar 
la Asamblea Constituyente” (Sputnik, 31 de julio). 
Más todavía. “... el exjefe del comando sur de EE. 
UU., John Kelly, hoy devenido en Secretario de 
Seguridad Nacional, había advertido que “de ha-
ber una solicitud expresa de la OEA o de la ONU, 
procederían a una intervención en Venezuela”, 
ante una eventual y supuesta “crisis humanitaria” 
de la nación suramericana” (declaraciones toma-
das de Le Monde). Clara amenaza de intervención 
militar norteamericana en Venezuela. Por su parte, 
el “demócrata” Felipe González, gurú de pretendi-
dos izquierdistas mexicanos, demanda al ejército 
venezolano dar un golpe de Estado. He aquí a los 
adalides de la democracia.

Como referente importante de lo que acontece, 
en diciembre de 2015, la oposición ganó la ma-
yoría en la Asamblea Nacional (AN), congreso 
unicameral, desde donde, ipso facto, pretendió 
derrocar al presidente. Pero el Tribunal Supremo 
de Justicia, última palabra en controversias consti-
tucionales, declaró improcedentes los acuerdos de 
la Asamblea. Mas la ofensiva siguió, y polarizó 
al país, hasta llegar a lo que hoy vemos como un 
“golpe blando”, y no tan blando, pues se ha hecho 
intervenir ya a fracciones del ejército mismo. Una 
característica de estos golpes es que las élites opo-
sitoras se arrogan, por sus puras pistolas, la potes-
tad de desconocer la autoridad de las instituciones 
existentes, a las que niegan representatividad; y 
como alternativa, y contra todo derecho, se erigen 
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ellos mismos en instituciones alternas de facto; así des-
conocieron al Colegio Nacional Electoral; decidieron, sin 
lograrlo hasta hoy, formar un tribunal de justicia paralelo 
y un gobierno “legítimo” alterno, cosa que tampoco han 
conseguido. Negar las instituciones es típico de golpis-
tas, duros y blandos. Adicionalmente, gente armada en las 
calles provoca al ejército para generar represión y usarla 
como bandera de denuncia mundial. 

Para reducir las tensiones y dar un cauce legal y demo-
crático al conflicto, el presidente convocó a la elección de 
una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), respuesta 
democrática a través de la cual se apela al pueblo, para 
que defina la relación entre poderes y restablezca el orden. 
La Constituyente reformulará la constitución, incluyendo 
las atribuciones de la AN. Los resolutivos de la ANC se-
rán posteriormente sometidos a referéndum, en un acto 
de auténtica democracia; en lo inmediato, con sus 545 
integrantes, queda por encima de los demás poderes, del 
ejecutivo incluso. La AN no desaparece, pero sus resolu-
ciones deberán guardar un equilibrio con toda la estruc-
tura del Estado. En síntesis, en lugar de una solución de 
fuerza, como la oposición y sus patrocinadores hubieran 
deseado (pues prefieren la confrontación, la desobedien-
cia civil y el boicot, en pro del derrocamiento del gobier-
no), Maduro ofreció una salida política, apelando al voto 
popular, en acto totalmente legal, pues en su artículo 348, 
la Constitución faculta al presidente a convocar la Cons-
tituyente. 

Se votó el 30 de julio, y pese a la negativa de la oposición 
a participar, 8 millones 89 mil 820 de venezolanos, 41.5 
por ciento de los empadronados, participaron; para el mo-
vimiento iniciado por Hugo Chávez, ésta fue una votación 
casi histórica, inferior apenas a los 8.1 millones obtenidos 
por él mismo en 2012, pero superior a las alcanzadas por 
el chavismo en todas las elecciones donde ha participado 
(superior también a los 7.7 millones que obtuvo la actual 
Asamblea Nacional opositora); a los 7.5 que alcanzó Ma-
duro en su elección en 2013; a los 5.6 que en elección a 
la Asamblea Nacional obtuvo el Polo Patriótico, encabe-
zado por el PSUV, de Hugo Chávez. Así, el pueblo mani-
festó, una vez más, su sentir verdadero, no el que dicen la 
televisión mexicana, CNN y Foxnews. Como apunta Alfredo 
Serrano, Director del Centro Estratégico Latinoamericano 
de Geopolítica (CELAG): “Con la Asamblea Nacional 
Constituyente, se cumple la cita electoral número 21 de 
Venezuela en 18 años. El promedio es superior a más de 
una elección por año. El chavismo ha vencido en 19 de 
ellas. En las dos derrotas, se reconocieron los resultados” 
(RT, 31 de julio de 2017). Este diciembre se elegirán go-

bernadores, donde la oposición se apresta a participar, y 
será sometida a referéndum la nueva constitución. El año 
entrante se elegirá presidente de la República. 

A manera de conclusiones, lo que ocurre en Venezuela 
entraña varias lecciones. Primero. La economía no se ha 
desarrollado integralmente, no se diversifica, y depende 
en exceso del petróleo: Venezuela posee las mayores re-
servas de petróleo y de coltán, y ocupa el octavo sitio en 
reservas probadas de gas natural, pero los mercados se 
vuelven adversos. En 2014, el barril de petróleo se coti-
zaba en 100 dólares; hoy, en 40, y la cosa es grave, pues 
en 1999, alrededor del 85.8 por ciento del valor de las 
exportaciones era por petróleo (Le Monde Diplomatique, 
Renaud Lambert, “Las razones del caos”). En otro senti-
do, se exportan 823 mil barriles diarios a EE. UU., y esa es 
una palanca de poder y, hasta cierto punto, mecanismo de 
protección, pues EE. UU. difícilmente podría sustituir esa 
cantidad. Los ricos conservan poderosos resortes como la 
prensa, las grandes empresas, los bancos, y los utilizan 
para especular y generar escasez e inflación.

Segundo. Ejemplifica la forma en que la lucha entre 
pobres y ricos no puede circunscribirse al ámbito domés-
tico. La colaboración entre clases sociales no reconoce 
fronteras. Así, los gobiernos de EE. UU., México, España 
y otros apoyan a la oposición, con toda su influencia eco-
nómica, manejo de medios y uso de instrumentos como 
la OEA. A Venezuela, por su parte, le han sido de gran 
valor sus relaciones con Rusia y China: es el primer des-
tino de las inversiones chinas en Latinoamérica y el se-
gundo socio comercial de Rusia en la región. Bolivia y 
Cuba se solidarizan también. Tercero. Ciertamente, las 
fuerzas opositoras aprovechan errores cometidos en la 
conducción económica (y que deben ser corregidos si se 
desea que el proyecto se consolide), pero que de ningu-
na forma justifican la destrucción de un modelo de jus-
ticia social que procura la equitativa distribución de la 
riqueza, y cuyos méritos son infinitamente superiores a 
sus fallas. Cuarto. El gobierno mexicano juega, como en 
tiempos de Fox, un ignominioso papel contra un gobierno 
constitucionalmente electo, en un país hermano soberano, 
que tiene todo el derecho de elegir a sus gobernantes y al 
que nadie desde fuera puede imponer decisiones. Cuánto 
nos hemos alejado de la filosofía del Benemérito de las 
Américas, que orientaba a los pueblos cuando decía: “en-
tre los individuos como entre las naciones, el respeto al 
derecho ajeno es la paz”. Por solidaridad, y por su propio 
interés, las clases trabajadoras de México deben reivin-
dicar el principio juarista y aprender a orientarse en los 
conflictos mundiales. 
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El pueblo mexicano manifiesta signos de su 
descontento con el sistema político y eco-
nómico que se observan claramente, por 

ejemplo, en sus conductas en torno a las eleccio-
nes. El ejemplo más reciente de la factura cobrada 
al gobierno del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) fue la elección del Estado de México, 
donde la gente se sintió agraviada ante la falta de 
cumplimiento de las promesas de campaña, como 
aquella de que bajarían los precios de la gasoli-
na, el gas y la luz eléctrica y poco después éstos 
aumentaron. Algunos analistas han señalado que 
México ha sido parte de un experimento para ins-
trumentar la teoría del caos; de ahí el incremento 
de la violencia, la imposibilidad del estado para 
contenerla, el resurgimiento de partidos y fuer-
zas que no pongan en peligro la estabilidad de la 
empresa capitalista, pero que garanticen tener en 
“jaque” a los gobiernos para que no puedan eterni-
zarse como antes, favoreciendo una “alternancia” 
favorable a los verdaderos intereses del capital 
extranjero; es así como explican que Morena, par-
tido apenas surgido, haya puesto de cabeza a uno 
de los estados más poderosos del país y que el PRI 
logró conservar solo gracias a organizaciones que 
hicieron su parte, como el Movimiento Antorchis-
ta. 

La falta de declaraciones contra Trump por par-
te de Andrés Manuel López Obrador, en otro tiem-
po tan “antiimperialista”, son un reflejo del intento 
de quedar bien con los poderosos para ganarse su 
confianza y que ahora sí le dejen gobernar, después 
de la campaña que lo acusaba de ser “un peligro 
para México” y, después, cuando se hizo acreedor 
a fuertes críticas por autoproclamarse “presidente 
legítimo” o cuando se ganó el repudio generaliza-

do por instalar un plantón en Reforma que no tenía 
futuro, como la historia demostró. 

Si a esto agregamos los problemas relacionados 
con el empleo, con los salarios, con el gasto públi-
co y con los impuestos, la cosa está que revienta: 
efectivamente, que la tasa de desempleo en Méxi-
co aumentará según Forbes, con datos del Inegi, 
pues pasa del 3.5 por ciento al 4.4 por ciento en 
solo un año, es decir, que pasa de un millón 892 
mil mexicanos sin empleo a dos millones 279 mil, 
un incremento nada agradable del 20 por ciento, 
es un reflejo de lo mal que le está yendo al pueblo 
mexicano. Cabe mencionar, de paso, que la econo-
mía mexicana está orientada hacia el mercado y, 
entre sectores, hacia el sector servicios, pues el 61 
por ciento de la población económicamente activa 
(PEA) trabaja en el sector terciario; 26 por ciento 
en el sector secundario (manufactura) y, finalmen-
te, solo el 13 por ciento en el sector primario (así 
se explica que importemos casi la mitad de los ali-
mentos que consumimos). Para finalizar, debemos 
agregar que 29.1 millones de personas trabajan en 
el sector informal para el 2016 según la revista 
Forbes, que equivale al 53 por ciento de la PEA 
(otras fuentes reconocen que el 32 por ciento de 
la PEA se encuentra en el empleo informal), así, 
sumando el desempleo informal con el que reco-
noce el gobierno, significa que hay una tasa real de 
desempleo del 57 por ciento. En contraste, España 
tiene el 24 por ciento de desempleo, como muestra 
de nuestra desgracia.

En materia de salarios, la cosa no está mejor. 
Los salarios que se pagan en México son muy 
bajos y, díganlo o no, están ligados a los salarios 
mínimos que, comparados con los del mundo, son 
de los más bajos. Veamos. Al iniciar el presente 

El crecimiento 
del factor de 
cambio en México
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sexenio, el salario mínimo era de 62.33 pesos por 
jornada, a 13 pesos por dólar, significa que la hora 
se pagaba a 60 centavos; hoy el salario mínimo se 
encuentra en 80 pesos, pero el dólar está en 17.77 
pesos, esto significa que el pago por hora es de 0.56 
centavos, como se ve, aunque en términos nomina-
les el salario aumentó en un 28 por ciento, en tér-
minos reales bajó en casi siete por ciento. Así, la 
situación hoy es peor. 

En lo relativo a los impuestos, hemos ya hecho el 
cálculo en otro artículo de que el mexicano común y 
corriente paga 43 por ciento de impuestos, solo por 
pagar 32 por ciento de ISR y 16 por ciento de IVA, 
aunque hay otros impuestos más; sin embargo, no 
se retribuye a los mexicanos con la misma intensión 
con que se les cobra, pues el 32 por ciento del gasto 
social beneficia al 20 por ciento más rico y el 13 por 
ciento al 20 por ciento más pobre. 

Es así que en nuestro país ya comienza a sentirse 
en el ambiente la necesidad de un cambio profundo; 
sin embargo, ese cambio no se va a lograr simple-
mente con que el partido en el poder cambie de color, 
pues todos son, como dice el dicho, la misma gata, 
pero revolcada. Es necesario que el pueblo tome en 
sus propias manos el poder, conformando un movi-
miento social sólido, grande y consciente que ponga 
orden y reoriente la política de salarios, de empleo, 
impuestos y distribución del gasto social mediante 
un nuevo modelo económico. Ello es perfectamente 
posible y, para fortuna de México, existe ya el Mo-
vimiento Antorchista Nacional (MAN). Cierto es 
que, si el pueblo no se une a este movimiento con la 
velocidad adecuada y no cae en la cuenta de que el 
cambio está en sus manos y que el instrumento para 
ese cambio positivo es el MAN, corremos el riesgo 
de que el caos predomine, que triunfen dictaduras 
militares o violentas, y que nuestro país se hunda 
más; y todo por no volver los ojos hacia el MAN o 
creer las patrañas que difunden los medios de co-
municación, tan alejados de la verdad, pero eficaces 
generadores de opinión al servicio de los poderosos.

Para llamar al pueblo a sumarse, me gratifica sa-
ber que en este mes se festejarán cuatro aniversarios 
del inicio del trabajo del MAN en otras tantas enti-
dades de la República mexicana: en Toluca se reuni-
rán 70 mil antorchistas; en la Sierra Nororiental, 50 
mil; en Yucatán, 25 mil; y en Colima, 15 mil. Solo 
en septiembre el MAN reunirá a 160 mil mexicanos 
dispuestos a la lucha. Va siendo hora de que el pue-
blo de México vuelva sus ojos y abra su mente para 
abrazar la única alternativa viable para resolver de 
una buena vez sus problemas: que se una, que se 
organice y que luche junto al MAN por una patria 
mejor. 

Es necesario que el pueblo tome 
en sus propias manos el poder, 
conformando un movimiento 
social sólido, grande y consciente 
que ponga orden y reoriente la 
política de salarios, de empleo, 
impuestos y distribución del gasto 
social mediante un nuevo modelo 
económico.
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De acuerdo con datos recientes del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), la Encuesta Nacional 
sobre Productividad y Competitividad 
de las Micro, Pequeñas, y Medianas 
Empresas (Enaproce 2016) confirma 
una vez más la tendencia que se ha 
mantenido por muchos años en el país: 
las micro y pequeñas empresas consti-
tuyen la mayor parte de los  negocios, 
que a pesar de tener contadísimos em-
pleados, en su conjunto dan trabajo a 
un gran número de mexicanos; por su 
tamaño, son  negocios informales con 
poca capacidad para generar mayores 
ganancias a sus propietarios. 

Los datos revelan  que de los cuatro 
millones 59 mil 460 empresas, solo un 
0.03 por ciento son catalogadas como 
grandes, y generan el 0.01 por ciento  
de los empleos del país; en contraste, 
las microempresas o changarros repre-
sentan el 97.4 por ciento del total de  
empresas y generan el 75.4 por ciento 
del empleo nacional. Esto contradice 
la propaganda oficial que afirma que 
las grandes empresas crean los em-
pleos en México. Los datos revelan 
que en realidad las grandes empresas 
generan muy pocos empleos, aunque 
éstas sean las principales beneficiadas 
del uso de la mano de obra barata que 
de forma legal se oferta en el país. 

La changarrización promovida por 
diversos funcionarios y empresarios, 
ante un desempleo en aumento viene 
a ser una salida fácil a la presión de 
quienes requieren un trabajo, porque 
tratan de hacer verdad el principio to-
talmente falso de que todas las perso-
nas pueden formar un negocio, bastan-
do para ello un espíritu emprendedor. 
De esta forma, los encargados  de crear 
fuentes estables de empleo evaden su 

responsabilidad, transfiriéndola a los 
ciudadanos sin trabajo, que ahora ten-
drán que crear su propio empleo, por 
supuesto, si cuentan con los recursos 
para hacerlo.

Porque entre la disyuntiva de ganar  
80 pesos diarios o poner un negocio 
informal no hay mucho qué pensar.

Los pocos que pueden disfrazar su 
desocupación en un changarro lo ha-
cen sin más conocimientos que el ins-
tinto de supervivencia, pues no saben 
del funcionamiento de las leyes del 
mercado, mucho menos de elabora-
dos  planes de negocio o estrategias de 
mercadotecnia; solo cuentan con las 
ganas de salir adelante, motivados por  
la necesidad apremiante de no morirse 
de hambre, e intentarán una y otra vez 

mantenerse en el mercado a costa de 
lo que sea, en un ambiente económico 
desfavorable; la mayoría de veces no 
tendrán éxito. El mismo INEGI señala 
que hasta un 75 por ciento de estos ne-
gocios mueren en sus primeros cinco 
años.

El autoempleo ayuda a mediatizar 
y crea falsas expectativas en millones 
de desempleados, beneficiando a los 
verdaderos culpables de esta situa-
ción, mientras adormece y confunde 
a un posible ejército de inconformes, 
dando un respiro al sistema económi-
co cuyos cimientos cada vez  se tornan 
más débiles.

Pero los changarros en México, y 
esto es lo que no se dice, exhiben la in-
capacidad de los grandes capitalistas; 
el gran capital no genera los empleos 
que la sociedad requiere y no le intere-
sa hacerlo. En su afán por embolsarse 
enormes ganancias, utiliza la mano de 
obra que le es más útil, con un salario 
tan bajo que los trabajadores quedan 
en la inanición y creando las condicio-
nes de desempleo que le pongan a su 
disposición un ejército de reserva con 
el que pueda darse el lujo de escoger 
los mejores elementos; lo que pase con 
los demás le tiene sin ningún cuidado. 

Ya es tiempo de que una más educa-
da clase trabajadora rechace la mani-
pulación y, mediante su fuerza mayo-
ritaria, y haciendo uso de los recursos 
los recursos democráticos a su alcan-
ce, tome el poder en sus manos, cam-
bie esta situación desfavorable y con 
todo su ingenio, con toda su capacidad 
creadora y bajo la dirección correcta, 
tome la producción nacional en sus 
manos, sin el obstáculo de una burgue-
sía que históricamente habrá quedado 
rebasada. 

La posible gran verdad de los changarros en México
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Las finanzas públicas se integran con 
ingresos y egresos. La parte fundamen-
tal de unas finanzas públicas saludables 
que favorezcan el desempeño económi-
co de un país son los ingresos. Cuando 
hablamos de éstos nos referimos a las 
percepciones del Estado que provienen 
de tres fuentes: venta de bienes y servi-
cios, endeudamiento y cobro de impues-
tos. Los impuestos son la fuente más 
importante e indispensable. Según datos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), en 2016 el gobierno 
mexicano tuvo una recaudación fiscal 
que representó poco más de la mitad de 
sus ingresos, el 56.1 por ciento. Dentro 
de los ingresos tributarios mexicanos, el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) es el que 
más más aporta, pues en el mismo año 
equivalió al 24.8 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) y representó el 29.3 
por ciento del total de los ingresos.

En este punto resulta indispensable 
hacer referencia a la progresividad. La 
teoría económica define como progresi-
vo un impuesto cuando un contribuyente 
con mayor ingreso no solo paga más im-
puestos, sino que la cantidad de éstos re-
presenta una mayor proporción del mis-
mo; es decir, en términos de distribución 
del ingreso, un impuesto es progresivo 
si su tasa es óptimamente mayor entre 
quienes perciben mayores ingresos. En 
caso contrario, el impuesto es regresivo.

De lo anterior puede inferirse que 
una progresividad débil influye negati-
vamente en el cumplimiento de las fun-
ciones básicas de un Estado “democrá-
tico”. Por ello, la progresividad del ISR 
es determinante para entender por qué 
nuestra economía, que se ubica como la 
décimoquinta en el mundo, figura al mis-
mo tiempo entre el 25 por ciento de las 
economías más desiguales y enroladas 
dentro del círculo vicioso de los países 
que se caracterizan por su bajo creci-
miento y su pobreza. Por ello, asimismo, 
en últimas fechas los análisis especiali-

zados con mayor difusión han destacado 
la desigualdad extrema de la economía 
mexicana (Esquivel, 2015) y, entre otras 
calamidades, han enfatizado la debilidad 
de su mercado interno como un obstá-
culo estructural para el crecimiento y el 
desarrollo económico.

La baja recaudación tributaria y la 
desigualdad económica están íntima-
mente relacionadas, pues cuando un 
sistema fiscal es poco efectivo para 
moderar las remuneraciones salariales 
de genotipo capitalista, como es el caso 
de México en el nivel internacional, la 
reducción de la pobreza está fuera del 

alcance del Estado. Por lo anterior, solo 
una política pública que aumente la re-
caudación fiscal gravando a los ingresos 
más grandes, unida a una mejor planea-
ción del gasto, sería lo deseable para la 
inmensa mayoría.

En su informe sobre la economía del 
área en 2016, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) 
dice con cierta complacencia que en 
México la recaudación del ISR fue más 
dinámica porque las diferentes reformas 
tributarias y las medidas administrativas 
adoptadas lograron elevar en un 15.8 por 
ciento en promedio los ingresos fiscales 
con respecto a 2014 y 2016. Pero nótese 
que este hecho no implicó por sí solo pro-
gresividad, ya que una revisión detallada 
del caso evidencia que en la aplicación 
actual del ISR se presentan los siguientes 
asegunes: que su tasa marginal implica 
una progresividad muy débil, porque 
a partir de su máxima actual del 35 por 
ciento, su nivel óptimo es en promedio 

del 52 por ciento (Campos, Chávez y Es-
quivel, 2014);  que al no existir informa-
ción pública sobre los ingresos gravados 
es probable que el ISR solo se aplique 
a los salarios de los trabajadores forma-
les y que los individuos que encabezan 
la distribución de los ingresos en el país 
no reporten la totalidad de sus ingresos o 
estén específicamente exentos del cobro 
de impuestos, lo que implica regresivi-
dad en el diseño del sistema fiscal, pues 
la mayoría de las exenciones beneficia a 
los más ricos (donativos, colegiaturas y 
aportaciones voluntarias al SAR, son cla-
ros ejemplos).

Otros asegunes del sistema fiscal son: 
que tampoco existen datos referentes 
a las tasas efectivas cobradas a lo largo 
de la distribución del ingreso, razón por 
la que las reformas han resultado esca-
samente objetivas; que la evasión fiscal  
es del 38 por ciento; que está plenamente 
comprobado que las empresas evaden 
considerablemente más impuestos que 
las personas físicas y, finalmente, que 
no existen gravámenes específicos para 
evitar que la riqueza crezca exponen-
cialmente,  pues no hay un impuesto a la 
herencia, ni al capital accionario en todas 
sus formas, ni al patrimonio.

Estamos, pues, frente al fracaso de 
una política fiscal como un instrumen-
to de Estado con capacidad real para 
reducir la pobreza y para evitar la con-
centración cada vez mayor de los bene-
ficios del crecimiento económico en el 
segmento más privilegiado de la pobla-
ción. Los ingresos fiscales son bajos si 
miramos la potencialidad de la riqueza 
concentrada por el uno por ciento de la 
población. Asistimos al fracaso de la vi-
sión apologética, que presupone que el 
crecimiento precede a la redistribución 
y que la riqueza una vez creada se filtra 
por “goteo” desde las capas sociales con 
ingresos superiores hacia las inferiores o 
pobres. Esto simplemente no ha ocurrido 
ni ocurre en México. 

La progresividad de nuestro Impuesto Sobre la Renta: débil e ineficiente 



buzos — 4 de septiembre de 2017 www.buzos.com.mxbuzos — 

Pitido dEPoRtivo
B. Armando Archundia Téllez 40

>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales de Primera 
División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Deporte

Se le tituló la “pelea del siglo” o “de los millones” porque 
en ella se enfrentaron Conor McGregor, el mejor peleador 
de la Ultimate Fighting Championship (UFC), organización 
de artes marciales mixtas, y Floy Mayweather Jr.,  el mejor 
exponente del box tradicional de los últimos tiempos.  

El combate, celebrado el sábado 26 de agosto en Las Ve-
gas, Nevada, se justificó con los argumentos de que el lucha-
dor irlandés podría quitar lo invicto a Mayweather y que éste 
terminaría su carrera con un total 50 peleas ganadas, cero 
derrotas, superando con ello al también legendario púgil es-
tadounidense Rocky Marciano. 

La pelea, sin embargo, se organizó con base en un objetivo 
en el que se les olvidó el principio fundamental del deporte, 
que es el de competir, ya que estuvo pensada para convertirse 
en la más cara de la historia, para ser la vista por televisión 
en más de 100 países y para obtener grandes ganancias tanto 
para los promotores como para los boxeadores. 

Floyd Mayweather Jr., cuyas mayores fortalezas consis-
tían en la rapidez, una buena defensa y su contragolpeo, llegó 
a este combate con dos desventajas: un retiro de más de dos 
años y 40 años de edad, ambas inadecuadas para competir 
con un contendiente 11 años menor. Entre las fortalezas de 
Conor Mcgregor estuvieron una dura pegada, juventud y ha-

bilidad, aunque su mayor desventaja fue que nunca antes se 
había subido a un cuadrilátero de box.

 Estas fueron algunas de las frases de Mcgregor antes de la 
llamada pelea del siglo: “Lo único que me interesa es vestir 
bien y darle una paliza a mis rivales”… “Soy joven, tengo 
confianza, soy un hombre feliz que ha trabajo muy duro por 
esto”. Entre los dichos de Mayweather, a modo de respuestas 
a su rival, estuvieron los siguientes: “Soy un hombre viejo 
(...) pero todavía tengo lo necesario para vencerte. Llevo 21 
años dándoles palizas a mis rivales” y “Te garantizó que to-
carás la lona con tu cara o de espaldas”. 

Entre las reglas que se pactaron para esta pelea entre el de-
portista más rico del mundo y el campeón de la UFC figuró 
una con la que Maryweather se tomó el cuidado de no salir de-
masiado golpeado: el uso de guantes estadounidenses de ocho 
onzas, en lugar de los guantes mexicanos que son los preferi-
dos de McGregor, que pesan menos de cuatro onzas. Pero al 
irlandés poco le importó esta ventaja adicional para su rival: 

“Denle esos guantes, no hay problema ¿Que no son fabri-
cados en México? No hay problema. Sin guantes que estén 
hechos de pelo de caballo, bien, también. Lo único que ne-
cesito es un protector bucal, pararme en el ring e igual estoy 
bien”… 

La llamada pelea del siglo
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Philias

De buche y nana…

Cuando los mexicanos hablamos de comida, citamos decenas 
de platillos entre los cuales no podemos dejar de lado a los 
tradicionales tacos, que forman parte de la dieta diaria de mi-
llones de compatriotas. Entre los más populares figuran los 
de buche, tripa o campechanos (combinados), aunque hay al-
gunos que, según los gustos, son los más exquisitos: los de 
lengua, ubre o manzanita. 

Detrás de estas denominaciones coloquiales hay partes y 
funciones anatómicas del animal. Por ejemplo: El buche hace 
alusión al estómago del cerdo o al rumen del animal vacuno 
(rumiante), cámaras de fermentación microbiana donde 
los nutrientes sufren su primer proceso de degra-
dación; la redecilla es un retículo unido al 
rumen, cuya estructura digestiva está or-
ganizada con celdillas de forma hexago-
nal que semejan una red; el librillo u 
omaso es una cámara pequeña, redon-
deada, cuya mucosa tiene numerosos 
pliegues colocados a la manera de las 
hojas de un libro; el cuajar o abo-
maso es la última sección del cuerpo 
digestivo de los rumiantes, donde se 
inicia la digestión con ayuda de enzi-
mas digestivas; de esta sección se extrae 
el cuajo, sustancia aglutinante que se usa 
en la industria del queso; la pajarilla es el 
páncreas; las criadillas son los testículos; los 
machitos son el intestino delgado, relleno casi siempre 
de grasa; el moño es el intestino delgado atado en forma de 
moño; la perita es el ano; la manzana son los esfínteres que 
unen al intestino grueso con el delgado; el bofe son los pulmo-
nes y el suadero la carne que se halla entre el costillar y la piel 
de la res, dura y de baja calidad.

En resumen, el componente principal de los taquitos de la 
esquina son las vísceras. Se denominan así todas las partes 
blandas no musculares de los animales; es decir, son órga-
nos de los distintos aparatos del animal. Ahora bien, ¿qué nu-
trientes nos aportan? ¿Cubren algunas de las necesidades de 
nuestro cuerpo? Sí. Ya que contienen proteínas, aminoácidos, 
vitaminas y minerales. Sin embargo, la alta temperatura con 
que son fritas desnaturaliza gran parte de estos nutrientes, de 
manera que sus aportaciones nutricionales disminuyen drás-
ticamente.

El alto consumo de vísceras en México provoca que año 
con año su demanda crezca sin control y que pese a ello -y no 

obstante sus pocas propiedades benéficas-  no esté sujeto a es-
tándares sanitarios como los que miden la calidad de la carne 
muscular. Las vísceras simplemente están fuera de clasifica-
ción, según la norma mexicana NMX-FF-081-2003 que hasta 
la fecha define como carne a: “Los tejidos muscular, conjun-
tivo y elástico, grasa, vasos linfáticos y sanguíneos, nervios, 
etc., que constituyen las masas musculares que cubren el es-
queleto del animal”. Y para certificar su calidad se aplican dos 
criterios: primero cuantitativos: peso y rendimiento de la ca-
nal magra o, en su defecto, de los cortes primarios y PH de la 

carne de la canal; y, segundo, cualitativos: marmoleo, color, 
olor, textura y firmeza de la carne y de la grasa. Si 

recordamos las cualidades de las vísceras, po-
demos concluir que no hay manera de cali-

ficarlas con estos criterios y que tampoco, 
asimismo, podemos llamarlas “carne”. 

Por su bajo precio, México es gran 
consumidor de menudencias (se venden 
a un octavo del precio de carne de ca-
nal o muscular ósea) y a causa del fácil 
acceso, su consumo es mayor al de su 
producción, de manera que es necesa-

rio importarlas del extranjero. En 2016, 
las importaciones de carne y despojos de 

bovino alcanzaron 187 mil 892.8 toneladas 
(ton.), lo que representó un incremento del sie-

te por ciento con respecto a las 175 mil 620.7 ton. 
de 2015, según cifras de Mexican Beef. De las compras 

de 2016, el 72 por ciento correspondieron a piezas (piernas 
y muslos) y el resto fueron vísceras, que los países del norte 
venden a México a precios muy bajos porque allá no se con-
sumen (FIRA, 2016).

Las importaciones de carne de cerdo –pierna, muslo y 
vísceras– crecieron a una tasa promedio anual del 9.0 por 
ciento en el periodo 2006-2016 (equivalente a 75 mil ton. 
anuales) para computar un total de 754.7 miles ton. en esa dé-
cada. La carne de cerdo importada representa el 32 por ciento 
del consumo neto nacional (FIRA, 2016). 

Este patrón de consumo alimenticio no es generalizado en 
México, sino propio de la clase asalariada y desempleada, 
cuya dieta se caracteriza por su alta densidad de energía, bajas 
proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Es con estos insumos 
como el mexicano de ingresos bajos debe reponer las fuerzas 
necesarias para trabajar, estudiar o bien practicar algún depor-
te. Las conclusiones están a la vista. 

Foto: Cuartoscuro
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Máquina de guerra
Se puede criticar a la guerra desde distintos puntos de vista, 
pero los aficionados al cine nunca debemos perder de vista 
los intereses económicos y políticos expresados en esas crí-
ticas. Por ejemplo, en la cinta Máquina de guerra (2017), 
del realizador australiano David Michôd, aunque pretende 
ser satírica resulta una “parodia” intrascendente e incluso 
por momentos aburrida. Y es que en la cinematografía, 
como en todas las manifestaciones del arte, cuando el autor 
quiere hacer reír y hacer reflexionar al mismo tiempo, ne-
cesita partir de la realidad misma con la mayor objetividad 
y profundidad posibles, pues de otra manera se queda en la 
superficie del problema que aborda. 

Máquina de guerra nos cuenta las vicisitudes del ge-
neral Glen Mc Mahon (Brad Pitt), quien tiene la misión 
de “terminar la guerra en Afganistán” y pide al gobierno 
de Estados Unidos (EE. UU.) que lo apoye con el mayor 
número de efectivos militares, lo cual le es negado. Apun-
talado por su equipo de colaboradores, Glen quiere obtener 
un rutilante triunfo en el escenario militar, pero se topa con 

los fuertes intereses de la alta burocracia que dirige la 
geopolítica gringa.  

El afán de Glen por convertirse en un “paradigma” de 
las fuerzas armadas yanquis lo lleva creer que puede ser 
una “estrella”, como si la guerra fuese un espectáculo. 
Esta visión lo lleva a tratar con un periodista que tiene 
la encomienda de informar de los avatares de su comi-
sión militar. Glen incluso llega sugerir a éste su aparición 
en la portada de la conocida revista Rolling Stone, como 
el militar que logra su cometido y como “el hombre del 
momento” que más brilla en el horizonte político de EE. 
UU. Pero Glen comete errores garrafales que terminan 
por hundirlo. El periodista que lo acompaña le “saca sus 
trapitos al sol”, evidenciando las torpezas y excesos del 
general, incluyendo las borracheras de sus colaboradores 
cuando viajaron a Europa en busca del apoyo que la mi-
sión requería de los representantes de la OTAN. 

En Máquina de guerra, claro está, no se critican las 
guerras imperialistas; no se denuncia la rapacidad de los 
gobiernos que dominan al mundo y destrozan a naciones 
débiles como Afganistán; nada se habla de las muertes 
que la invasión de EE. UU. ha cobrado en esa nación cen-
troasiática; nada se dice de cómo ese país es actualmen-
te el más pobre del mundo, donde pervive una barbarie 
feudal que aún se ceba sobre las mujeres, que pueden ser 
azotadas públicamente si se atreven a saludar de mano 
a un hombre en la calle o si se dejan ver un tobillo por 
alguien que no sea su marido; no se denuncia el hecho de 
que esa nación se ha convertido en la mayor proveedora 
de opio y heroína de EE. UU., el mayor consumidor de 
drogas en el planeta; nada se dice de la invasión yan-
qui, que lejos de llevar progreso y bienestar a Afganistán, 
solo ha llevado más miseria y problemas a esa atribulada 
nación; y mucho menos que dicha guerra también ha lle-
vado calamidades a los propios habitantes de la Unión 
Americana. 

La sátira se centra en los afanes megalómanos de un 
general y su estrepitoso fracaso. Muy lejos se encuen-
tra esta cinta de los filmes de grandes maestros del cine 
como Stanley Kubrick, quien en varias de sus obras lan-
zó una profunda condena al militarismo y al fascismo 
de las élites del poder económico y político de EE. UU, 
entre ellas Senderos de Gloria (1957), Dr. Strangelove 
(1964) y Cara de guerra (1987). Fotograma de la película Máquina de guerra.
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Thomas Mann y la filosofía
Las reflexiones filosóficas en la obra de Thomas Mann son 
una de las características más constantes en su obra y las que 
más llaman la atención.

Extraordinarias reflexiones sobre la belleza, apoyadas en 
Platón, encontramos en La muerte en Venecia, como cuan-
do Gustav Aschenbach, el protagonista central de la novela, 
contempla a Tadzio, el héroe joven de la narración; son in-
terminables y apasionantes las discusiones que Settembrini y 
Naphta sostienen sobre el tiempo en La montaña mágica; pen-
samientos sobre la divinidad y el problema de la libertad son 
expuestos por los profesores de Adrián Leverkühn en Doktor 
Faustus.

Los personajes de Thomas Mann discuten sobre ciencia, 
cultura, filosofía y teología en muchas de las páginas de sus 
libros, poblando éstos de una espléndida floración de ideas. El 
lector puede preguntarse: ¿Qué piensa Mann de lo que pone en 
boca de sus personajes?

Pregunta quizá improcedente, pues el escritor está en todo 
su derecho de ocultar su propia posición en relación con lo 
que dicen sus relatos –lo que no significa que no tenga posi-
ción alguna sobre lo político–. Mal método será buscar lo que 
piensa Mann en los diálogos de sus historias. ¿Entonces hay 
que buscar en los pensamientos del narrador sobre la cultura, 
la temporalidad o el presente? Ocurre que el autor es también 
un personaje. ¿Qué decir cuando éste muestra un rostro difuso, 
ambiguo; cuando no sabemos si está hablando Thomas Mann 
realmente? Para respondernos esta pregunta, ¿debemos con-
siderar principalmente la narración, al narrador, lo concreto, 
lo abstracto?

Buscar en la obra de Mann una respuesta personal o pro-
pia a los problemas filosóficos que plantea es condenarnos al 
fracaso. Más aún: es un método inadecuado, me parece, em-
pezar por preguntar sobre las ideas de Mann para penetrar en 
su magna creación.  Es mejor dejar hablar al cuerpo narrativo, 
al espíritu de la narración que, de hecho, tiene mucho que de-
cirnos. Sin  dejar de considerar que el artista siempre, necesa-
riamente, tiene una postura política, aunque en su obra no lo 
muestre explícitamente: algo que sucede de hecho en la obra 
de Mann, y que, justamente, es lo que más enriquece su obra. 

Thomas Mann es un asombroso caso de lucidez. Por azares 
de su destino –forjado por las condiciones concretas que le 
rodearon– y por decisión suya, Mann no fue propiamente filó-
sofo. Pero, sin duda, iluminó nuestro pasado histórico y nues-
tro presente en tanto que éste está determinado por el pasado.

Es un ejemplo de intelectual. Un contemplador auténtico 
de su realidad. El último gran realista burgués, dijo Luckács, 
siendo ésta la opción más digna de la burguesía: el reconoci-
miento de su decadencia y la necesidad de la rebelión huma-
nista contra el imperialismo capitalista.

Nunca obstruyó la visión de su porvenir. A diferencia de 
la nula respuesta a sus planteamientos filosóficos generales 
(sobre el tiempo, el espacio, la humanidad, etc. –y consi-
derándose exclusivamente su obra narrativa; sin aludir a él 
personalmente), sí expresó claramente que el simple hecho 
de observar la situación histórica de la burguesía predecía 
la necesidad de lanzar la mirada a una forma nueva. “Desde 
el momento en que uno se reconoce, no se es ya el hombre 
que se era”, dijo.

Mann encaró y estudió acuciosamente la decadencia en 
la que vivía. Con retratarla acometió una empresa magistral. 
La obra de Thomas Mann es un fiel reflejo del mundo, en 
eso consiste su grandeza. Las ideas, problemas y reflexio-
nes planteadas en sus obras hacen verdaderamente signifi-
cativa su aportación a la humanidad. 
Thomas Mann fue un pintor de su época que concibió a Ale-
mania como un campo de batalla; criticó a la burguesía y 
nunca dejó de repetir que ser hombre es estar enfermo y que 
todo es cuestión de análisis y de tiempo. Así se despliega 
el gigantesco genio de las letras universales. El valor do-
cumental y teórico de su obra excede con mucho este espa-
cio≠. Lo mejor es leerlo y colocarnos ante la realidad como 
auténticos críticos, como él lo hizo. Así la confrontación 
teórica en sus obras resignificará su recepción. 
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Después de más de tres décadas de estudiar el pasado prehis-
pánico y colonial de Mesoamérica y de escribir media doce-
na de libros sobre estos temas, Christian Duverger (Burdeos 
1948) acometió la mayor osadía posible en México: convertir 
a Hernán Cortés, el antihéroe nacional por excelencia, en el 
fundador heroico de este país. Su instrumento de conversión 
mágica es un relato de lectura ágil, sintética y amena 
con dos líneas narrativas de vertiente alterna –una que 
describe lo que ocurre en Europa y otra de lo que su-
cede en Mesoamérica en el siglo XVI- que le dan el 
tono, el ritmo y la estructura de un texto de ficción. 
Para ello Duverger recurrió al detallado análisis de casi 
un centenar de libros históricos -de López de Gómara, 
Mártir de Anglaría, Díaz del Castillo y De las Casas a 
Prescott, Alamán y Martínez- y a la más atrevida de 
las liberalidades permitidas a un historiador: interpre-
tar los hechos que los testimonios no esclarecen por 
sí mismos. Por ello José Luis Martínez, quien no es-
catima elogios a Duverger en su prólogo de Cortés. 
La biografía más reveladora (2005), la clasificó como 
“novela de aventuras”, obviamente sin intención peyo-
rativa o descalificadora, pues el encomio es aplicado a 
su eficacia literaria y a su sana intención apologética 
con base en la objetividad y la evaluación desprejuicia-
da del personaje a lo largo de 300 páginas. 

Cortés (Medellín 1486-Sevilla 1548), dice 
Duverger, nace de dos familias de la nobleza baja cas-
tellana copartícipes de la rebelión comunera contra los 
Reyes Católicos, que preconiza el fin del feudalismo; 
bachiller por la Universidad de Salamanca; dómine del 
latín y una cultura humanista integral y joven ambi-
cioso que a los 18 años emigra a América. De 1504 a 
1519 es actor directo como militar, burócrata y enco-
mendero del exterminio que Diego Colón y Diego de 
Velázquez ejecutan contra los taínos en las islas Es-
pañola (Haití y Santo Domingo) y Cuba, entre quienes tiene 
una concubina indígena con quien procrea al primero de sus 
15 hijos mestizos y criollos americanos (Catalina Cortés). 
Tiene un metro 70 cm de estatura; es esbelto, fornido, no 
feo ni bello, aguileño, pelo castaño, ojos negros, humor pa-
rejo, simpático, erudito, fácil de palabra, mujeriego sin ser 
libertino, presto a la juerga sin ser parrandero, apetente del 
oro sin ser codicioso y sicólogo muy agudo. Estos atributos, 

asociados a sus aptitudes para saber escuchar y privilegiar el 
uso del diálogo sobre la violencia, lo dotan de gran capacidad 
para manipular a la gente. En Cempoala, donde tiene su pri-
mer contacto con una de las naciones civilizadas de Mesoa-
mérica –la totonaca-  Cortés advierte la “tristeza de los indios 
ante los despojos de los ídolos de su santuario y comprende 

que el mensaje cristiano será rechazado si no se arraiga en 
el antiguo paganismo”. Por esta razón más adelante decidirá 
imponer a los indígenas la visión humanista de los misione-
ros franciscanos –sus principales aliados políticos e ideoló-
gicos- un cristianismo “liberal y tolerante” que no excluirá el 
sincretismo religioso y el mestizaje racial y civilizatorio que 
verterá en la creación del México que habría de surgir tres 
centurias más tarde. 

Cortés. La biografía más reveladora, de Christian Duverger 
(I de II) 
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

Los idilios bucólicos son poemas breves en los que se pinta una 
escena campestre, frecuentemente dialogada, entre pastores 
o campesinos; reciben este nombre de dos voces griegas: 
idylion, que usualmente se considera diminutivo de eidon, idea 
o imagen, y por lo tanto es traducible como pequeña imagen, 
representacioncilla o estampa; y boukolos, toro o buey, pasando a 
significar todo lo relacionado con pastores, vaqueros o cabreros; 
así, el término bucólico pasó a denominar todo idilio pastoril. 
La poesía bucólica alejandrina no nació en el medio rural y no 
cumple el objetivo de persuadir al lector de abandonar la ciudad 
e irse a vivir al campo; es más bien una búsqueda espiritual, 
idealizadora, del amor, la naturaleza, de la vida y corresponde al 
desarrollo de la antítesis urbe-naturaleza, ciudad-campo.

Los tres grandes poetas bucólicos son Teócrito, Bion y Mosco; 
poetas provincianos (ninguno de los tres nació en la gran urbe) 
que llegaron a establecerse por un tiempo en Alejandría, capital 
cultural de la época junto con las ciudades de Pérgamo, Antioquía, 
Pella de Macedonia, Samos y Siracusa. Los alejandrinos no 
vieron los siglos gloriosos de Homero y Hesíodo; en su tiempo 
comenzaba el declive del vigoroso talento creativo de Atenas. 
Se caracterizan por disimular su erudición y, sin pedantería 
ni ostentación, cifrar todo su empeño en producir una poesía 
contemporánea y delicada. Su verso tiene un ritmo auténtico, 
aunque su patetismo algo retorico no deja de ser conmovedor.

Bion (120 - 50 a.C.) nació en Flosa, un pequeño lugar cerca 
de Esmirna. En su tiempo mereció la fama de ser el mejor 
poeta bucólico y a este respecto es significativo que Diógenes 
lo llame poeta mélico, es decir lírico, ya fuese porque en esos 
tiempos alejandrinos lírica denotara poemas como su Lamento 
de Adonis o porque el arte de Bion hubiese sido lírico a la vieja 
usanza. Lamento por Bion, poema anónimo, aporta algunos 
de los escasos datos de este autor: llama Doria a su poesía, lo 
vincula con Siracusa e invoca a las musas de Sicilia; esto puede 
indicar tanto que radicó ahí un tiempo como que cultivó el género 
bucólico, que se reputaba originario de esta ciudad.

Los bucólicos escribieron en la variedad común o koiné del 
griego, tipo de lengua oficial basada en el dialecto ateniense, sin 
la flexibilidad y la belleza en que se expresaron los clásicos pero 
que ofrece una artificial uniformidad y es apta para todo género de 
expresión literaria. Este cambio cultural fue definitivo para hablar 
del “mundo helénico” en lugar de los “griegos”. En esta lengua 
común se expresaron las aspiraciones políticas y religiosas de los 
últimos siglos de la era precristiana.

Los bucólicos fueron grandes conocedores de la preceptiva 
literaria arcaica y la cultivaron hasta llegar al preciosismo, tanto 
en el contenido mitológico como en el aspecto formal. Haciendo 
a un lado la gran variedad métrica y estrófica cultivada por los 
poetas líricos previos y fieles a la tradición, usaron el verso largo 
denominado hexámetro, metro de la épica antigua, majestuoso 
y amplio, creado para narrar sucesos. La poesía se transforma 
al sacar de su contexto original los viejos moldes de la epopeya 
para tratar temas campestres, amorosos, en los que la mitología es 
apenas un adorno erudito.

En otras partes del mundo se conservan ejemplos vivos de 
contiendas poéticas, es el caso de los payadores sudamericanos, 
los trovadores huastecos, o los copleros mayas, cuya métrica es 
el cuarteto octasílabo, propio también de otras formas de poesía 
popular como el romance español o el corrido; pero en la poesía 
bucólica alejandrina los campesinos se expresan en hexámetros 
de tan elevada belleza que proporcionan a la obra un ambiente 
de irrealidad.

Hoy convocamos a esta tribuna a Bion de Esmirna. La 
presente traducción se debe al poeta mexicano Ignacio Montes de 
Oca (1840-1921), notable helenista y traductor, quien recibiera 
de la Arcadia Romana el nombre de Ipandro Acaico.

Idilio V
Si de mis versos place la armonía,

bastan los que hasta ahora
me concedió la musa bienhechora,

a hacer eterna la memoria mía.
Mas si faltos de ritmo y de dulzura,

lastima los oídos su rudeza,
¿a qué afanarme, vate sin ventura,

por alcanzar la fama
a que el crüel destino no me llama?

Si Jove soberano,
o de las parcas la voluble mano,

dos vidas a los hombres concedieran:
una de placer toda y alegría,

otra tan solo de dolor y llanto,
gozar al menos el mortal podría,

tras tanta pena y sufrimiento tanto.

Pero ya que los dioses
una vida nos dieron solamente,

breve en extremo y de miserias llena,
¿a qué bañar en trasudor la frente?

¿A qué pasar los voladores días
de lágrimas cubiertos y de pena,
riquezas viles y caducos bienes

de conseguir ansiosos,
o de ornar ambiciosos

con délficos laureles nuestras sienes?
Echamos al olvido

¡ay! que para morir hemos nacido,
y que implacable el hado

corta vida a los hombres ha asignado. 

La muerte de Adonis.

Bion de Esmirna
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Y ENTONCES NOSOTROS, LOS VILES
Y entonces nosotros, los viles
que amábamos la noche
murmurante, las casas,
los senderos del río,
las sucias luces rojas
de esos lugares, el dolor
silencioso y mitigado
—arrancamos la mano
de la viva cadena
y callamos, mas el corazón
sobresaltó nuestra sangre,
terminó la dulzura,
se acabó el abandono
en el sendero del río—
ya no siervos, supimos
estar solos y vivos.

EL VINO TRISTE
Lo difícil es sentarse sin hacerse notar.
Lo demás viene por sí mismo. Tres tragos
y regresan las ganas de pensarlo a solas.
Se abre un fondo de zumbidos distantes,
toda cosa se pierde y resulta un milagro
haber nacido y mirar el vaso. El trabajo
(el hombre solo no puede no pensar en el trabajo)
vuelve a ser el antiguo destino de que es bello sufrir
para poder pensarlo. Después, los ojos miran
al vacío, dolientes, como agujeros ciegos.
Si este hombre se levanta y va a dormir a su casa,
parece un ciego que perdió el camino.
Cualquiera
puede salir de una esquina y molerlo a golpes.
Puede sufrir una mujer y tenderse en la calle,
joven y hermosa, bajo otro hombre, gimiendo
como en otro tiempo una mujer gemía con él.
Pero este hombre no mira. Se va a su casa a dormir
y la vida no es más que un zumbido de silencio.
Desvestido, este hombre mostraría miembros extenuados
y una cabellera brutal, alborotada.
¿Quién diría que a este hombre lo recorren tibias venas
donde un tiempo la vida quemaba?
Ninguno creería que en otros tiempos una mujer
acarició ese cuerpo y lo besó, ese cuerpo tembloroso,
empapado de lágrimas, ahora que el hombre,
en su casa, intenta dormir sin lograrlo y gime.

LA CASA
El solitario escucha la voz calma
con la vista entornada, como si una respiración
alentara en su rostro, una respiración amiga

que remonta, increíble, del tiempo lejano.
El hombre solo escucha la voz antigua
que sus padres oyeron en otros tiempos, clara,
cosechada; una voz que como el verde
de los pantanos y colinas oscurece la tarde.
El hombre solo conoce una voz de sombra,
acariciante, que brota en los tonos tranquilos
de un oculto venero: la bebe atento,
a ojos cerrados, como si no estuviera a su lado.
Es la voz que un día detuvo al padre
de su padre y a todos los de su sangre muerta.
Una voz de mujer que suena secreta
en el umbral de la casa al caer la oscuridad.

LOS MARES DEL SUR
A Monti
Caminamos una tarde por la falda de un cerro,
silenciosos. En la sombra del tardo crepúsculo
mi primo es un gigante vestido de blanco,
que se mueve pacato, con su rostro bronceado,
taciturno. Callar es nuestra virtud.
Algún antepasado nuestro debió estar muy solo
—un gran hombre entre idiotas o un pobre loco—
para enseñar a los suyos tanto silencio.
Mi primo habló esta tarde.
Me pidió que subiera con él: desde la cumbre se divisa,
en las noches serenas, el refl ejo del distante faro de Turín.
“Tú, que vives en Turín...” me dijo,
“...pero tienes razón. Hay que vivir la vida
lejos del pueblo: se aprovecha y se goza;
luego, al volver después de cuarenta años, como yo,
se encuentra todo nuevo. Las Langas no se pierden”
Todo esto me ha dicho y no habla italiano,
pero emplea lentamente el dialecto que, como las piedras
de esta misma colina, es tan abrupto
que veinte años de idiomas y océanos distintos
no han podido mellárselo. Y sube la cuesta
con la misma mirada abstraída que he visto, de niño,
en los campesinos un poco cansados.
Veinte años anduvo viajando por el mundo.
Se fue cuando todavía era yo un niño faldero,
y lo dieron por muerto. Después oí a las mujeres
hablando a veces de él, como en una fábula;
pero los hombres, más reservados, lo olvidaron.
Un invierno, a mi padre ya muerto, le llegó una tarjeta
con una gran estampilla verdosa con naves en un puerto
y deseos de buena vendimia. Causó gran asombro
y el niño más crecido explicó con vehemencia
que el mensaje venía de una isla llamada Tasmania,
rodeada de un mar más azul y feroces escualos,



www.buzos.com.mx

en el valle del Belbo, aunque respinguen
los de Canelli”. Y sigue subiendo la cuesta.
Un perfume de tierra y de viento nos envuelve en 
lo oscuro;
algunas luces lejanas: granjas, automóviles
que apenas se oyen. Y pienso en la fuerza
que devolvió a este hombre, arrancándolo al mar,
a las tierras lejanas, al silencio que dura.
Mi primo jamás habla de sus viajes.
Dice parcamente que ha estado en tal o cual sitio
y vuelve a pensar en sus motores.
Solo un sueño le ha quedado en la sangre:
una vez navegó como fogonero
en un barco pesquero holandés, el Cetáceo;
vio volar los pesados arpones al sol,
vio huir ballenas entre espumas de sangre,
perseguirlas, lancear sus colas levantadas.
Me lo contó algunas veces.
Pero cuando le digo
que está entre los afortunados
que han visto la aurora
en las islas más hermosas del mundo,
sonríe al recordarlo y responde que el sol
se levantaba cuando el día ya era viejo para ellos.

CESARE PAVESE 
Poeta y traductor italiano. 
Nació el nueve de 
septiembre de 1908 en 
Santo Stefano,  Belbo y 
falleció en Turín, Italia, el 
27 de agosto de 1950. 
Cursó los primeros estudios 
en Turín bajo la orientación 
de Augusto Monti, quien 
fuera fi gura relevante del 
antifascismo. Obtuvo la 
Licenciatura en Letras en 
1932, y antes de dedicarse 
a la poesía trabajó como 
editor y traductor de Melville 
y Anderson. En 1935 fue 
detenido por su actividad 
política y confi nado en 
Brancaleone Calabro. Un 
año después regresó a 
Turín, se afi lió al partido 
comunista, tradujo a John 
Dos Passos, Gertrude Stein 
y Daniel Defoe, y  publicó la 
obra Trabajar cansa. Entre 
1936 y 1950 produjo una 
parte muy importante de 
su obra, con títulos como 
El ofi cio de poeta, Diálogos 
con Leuco, Vendrá la 
muerte y tendrá tus ojos, El 
ofi cio de vivir, La casa en la 
colina y La luna y la fogata” 
Agobiado por la depresión 
y el desengaño, se quitó la 
vida en 1950. P
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en el Pacífi co, al sur de Australia. Y añadió que en verdad
el primo era pescador de perlas. Y arrancó la estampilla.
Todos opinaron al respecto, mas coincidieron
en que si no estaba ya muerto, pronto moriría.
Luego todos lo olvidaron y pasó mucho tiempo
Oh, desde que yo jugaba a los piratas malayos,
cuánto tiempo ha pasado. Y desde la última vez
que bajé a bañarme en un sitio mortal
y en un árbol perseguí a un compañero de juegos,
quebrando hermosas ramas, y le rompí la cabeza
a un rival y también me golpearon,
cuánta vida ha transcurrido. Otros días, otros juegos,
otros sacudimientos de la sangre frente a rivales
más huidizos: los pensamientos y los sueños.
La ciudad me ha enseñado temores infi nitos:
una multitud, una calle me han hecho temblar;
un pensamiento, a veces, entrevisto en un rostro.
Siento aún en los ojos la luz burlona
de miles de faroles sobre el tropel de pasos.
Entre otros pocos, mi primo regresó
al terminar la guerra. Y tenía dinero.
Los parientes murmuraban:
“En un año, cuando mucho, se lo come todo y se larga.
Los desesperados mueren así.”
Mi primo tiene un semblante resuelto.
Compró una planta baja
en el pueblo y construyó con cemento un taller
con su fl amante bomba al frente, para vender gasolina;
y sobre el puente, junto a la curva, un gran letrero.
Luego empleó a un mecánico que le atendía el negocio
mientras él se paseaba por Las Langas, fumando.
Entretanto se casó en el pueblo. Eligió a una muchacha
delgada y rubia, como las extranjeras
que alguna vez encontró por el mundo.
Pero siguió saliendo solo, vestido de blanco,
con las manos a la espalda y el rostro bronceado;
por la mañana iba a las ferias
y con aire socarrón compraba caballos.
Después me explicó,
al fallarle el proyecto, que su plan
había sido suprimir las bestias del valle
y obligar a la gente a comprarle motores.
“Pero la bestia” decía, “más grande de todas
he sido yo al pensarlo. Debía saber
que aquí bueyes y gentes son una misma raza.”
Hemos caminado más de media hora.
La cumbre está cercana;
aumenta en torno nuestro el murmullo y el silbar del viento.
Mi primo se detiene de pronto y se vuelve:
“Este año escribiré en el letrero Santo Síefano
siempre ha sido el primero en las fi estas




