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T

Nuestros mejores deseos
de año nuevo

ermina un año turbulento para el pueblo mexicano; muchos son
los acontecimientos de 2017 que dejaron una huella indeleble en la
memoria de todos nosotros. El presidente de Estados Unidos avanzó en
el cumplimiento de sus promesas de perseguir a nuestros compatriotas
radicados en el vecino país del norte; comenzaró la renegociación del
TLCAN con pronósticos negativos para nuestro país; la persecusión,
captura y encarcelamiento de personajes de la política nacional mantuvo entretenido al
público mientras se aprobaban recortes al gasto social en los renglones de infraestructura,
salud, educación, cultura, etc.; la clase política fue calentando los motores para entrar
a la contienda electoral en todo el país; partidos y candidatos escenificaron la comedia
sexenal de alianzas, rupturas, traiciones y reconciliaciones; los sismos de septiembre
nos recordaron nuestra vulnerabilidad, pero el heroismo popular de miles de rescatistas
y voluntarios nos hizo recuperar la esperanza de que un México mejor es posible si nos
unimos con un objetivo común.
Nuestro más profundo deseo para ti, en este nuevo año, es que se alivien y resuelvan
los graves problemas económicos y sociales del país para que las familias mexicanas
alcancen por fin el bienestar y la tranquilidad que merecen; también deseamos
compartir contigo la alegría que nos embarga por cumplir un año más analizando
ininterrumpidamente y a fondo los acontecimientos más importantes; para llegar a la
esencia de los mismos y transmitirte nuestras conclusiones.
A lo largo de este año, en su afán de superación, el equipo de buzos se esforzó por
entregar a sus lectores una revista de mayor calidad cada vez, mejorando el diseño, la
impresión y unificando el criterio de sus colaboradores, cuyo denominador común es el
principio de informar objetivamente a nuestro público; esto último coincide con una de
las principales necesidades sociales; la de entender el acontecer de México y el mundo,
sus causas y los intereses que se ocultan detrás de cada una de las noticias.
Ésta es la posicion que hemos sostenido siempre, que compartimos con muy escaso
número de medios noticiosos y que tenemos el firme propósito de mantener, sirviendo a
la verdad y a la imperiosa necesidad de orientación que tienen los ciudadanos y diversos
sectores sociales en su acción por transformar la realidad, mejorando las condiciones de
vida de la clase trabajadora y eliminando la injusticia y la desigualdad.
Consejo Editorial de la revista buzos.
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AÑO TURBULENTO
El año que está por concluir quedará en la memoria de los mexicanos. Será difícil olvidar cada uno de los
sucesos que marcaron la historia y repercutieron en la vida diaria, la economía y la política. Por supuesto,
estos cambios y crisis tendrán repercusión en 2018 y en los años subsiguientes.

LIBERALIZACIÓN DE LAS GASOLINAS

Durante enero y febrero de 2017 entró en marcha un nuevo esquema de
venta de gasolinas como consecuencia de la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña
Nieto. El incremento en el precio del

combustible se elevó poco más del
20 por ciento: la gasolina Magna llegó hasta los 15.99 pesos por litro, la
Premium alcanzó los 17.79 y el Diésel, los 17.05 pesos, lo que derivó en
inflación, es decir, el aumento de los
precios en la mayoría de productos y
servicios. El secretario de Hacienda,
José Antonio Meade, defendió el incremento y aseguró que no había forma de revertirlo, pues el mercado de
gasolina es tan grande que no existe
forma de que el Estado lo administre,
por lo que el gobierno anunció que dejará de fijar un precio único y conmi-

nó al surgimiento de nuevas marcas y
gasolineras que, aseguró, alentarán la
competencia. Mientras tanto, el precio
de la canasta básica aumentó 22 pesos
en solo un mes.
En el ámbito social, los reflectores
se centraron en las protestas por los
gasolinazos; la reducida capacidad
legislativa para ponerse de acuerdo y
trabajar en favor de los mexicanos. A
partir del dos de enero, en la capital y
en diversas ciudades del país comenzaron las movilizaciones y saqueos
como protesta por el aumento a las
gasolinas.
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RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN

En febrero se anunciaron las fechas
para la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte
(TLCAN). Las amenazas del presidente Donald Trump se hicieron realidad
al iniciar el proceso para que empresas construyan el muro entre México y
Estados Unidos (EE. UU.); esto aunado
a la aplicación de políticas migratorias
que afectan a miles de jóvenes y trabajadores latinoamericanos.
Desde su campaña por la Presidencia estadounidense en 2016, Donald
Trump aseguró que el TLCAN era un
acuerdo comercial injusto para su país
debido al déficit comercial de alrede-

dor de 63 mil millones de dólares. Por
lo que, después de varias declaraciones en redes sociales y en la prensa, en
agosto se reunieron los representantes
de Canadá, México y EE. UU. para
iniciar las renegociaciones del tratado. Los puntos a discusión giraron
en torno a modificar los salarios y las
condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, muy inferiores a los
de los trabajadores estadounidenses y
canadienses. La exigencia por parte de
Canadá y EE. UU. fue que los tres países cuenten con leyes homogéneas de
trabajo, que regulen de igual manera
los salarios mínimos, horas de trabajo, la seguridad y la salud de los trabajadores. El empresariado mexicano
protestó ante lo que consideraron un
“imposición” y el gobierno mexicano
se negó a ceder.
Para septiembre, se habían realizado
tres mesas de negociación entre los tres
países; sin embargo, según un estudio

del Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques (CEIGB) del Senado, los equipos negociadores aún no
han entrado en la discusión de los temas más contenciosos, sino en acuerdos superficiales como la cooperación
para impulsar la pequeña y la mediana
empresa. Pero aún no se concreta nada
acerca de lo que Trump ha llamado
“comercio regulado”, que es la médula
de la renegociación. De tener éxito esta
iniciativa estadounidense, productos
agrícolas como el azúcar y los lácteos
mexicanos, se verían obligados a pagar
cuotas arancelarias por comercializarse
en el extranjero.
Este año cerró con la quinta renegociación del TLCAN. Los tres países no
pudieron ponerse de acuerdo sobre la
periodicidad del Tratado, pues mientras
EE. UU. planteó que fuera cada cinco
años, Canadá y México, respaldados
por el sector automotriz, rechazaron la
propuesta.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
CANCELA INVERSIONES
Por su mano de obra barata, México
ha representado una buena opción para
que las empresas automotrices consideren instalar fabricas ensambladoras
en nuestro país. Este sector representa
para México cerca de 800 mil empleos
directos.
Sin embargo, derivado de las renegociaciones del TLCAN y ante las
presiones estadounidenses, la empresa automotriz Ford canceló su inversión de mil 600 millones de dólares
para una planta ensambladora en San
Luis Potosí. El director de la compa-

ñía, Mark Fields, anunció en enero que
la inversión se trasladará a Flat Rock,
Michigan, por lo que dejará sin posibilidades de empleo a 700 trabajadores
mexicanos. La empresa norteamericana aseguró que, a pesar de ello, aún
planea ensamblar la nueva generación
de su modelo Focus en México, pero
que ahora lo hará en Hermosillo. Sin
embargo, cinco meses después, el 20
de junio, canceló nuevamente su proyecto de armar sus automóviles en México y trasladó su fabricación de Focus
a China.
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DETIENEN A ALGUNOS
POLÍTICOS CORRUPTOS
Durante abril, la atención mediática
estuvo centrada en el exgobernador
de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,
detenido el día 15 por la Procuraduría
General de la República en un hotel
de Guatemala. Prófugo de la justicia
mexicana desde meses antes, tras detenerlo fue solicitada su extradición a
México, y ampliamente difundido su
enriquecimiento a costa del erario veracruzano. En su red de “beneficiarios”
se halló a integrantes de su gabinete,
amigos y hasta familiares como su esposa, Karime Macías.
A principios de febrero fue puesto en
libertad Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, detenido en España
y acusado de haber endeudado a la
entidad por 36 mil millones de pesos
(mdp). Sin embargo, la justicia mexicana determinó en febrero que no había
cometido delito y lo envió a su casa.
En marzo fue detenido Flavino Ríos,

gobernador interino de Veracruz, a
quien se le acusó de ser cómplice en el
escape del exgobernador Javier Duarte.
Flavino Ríos fue secretario de Gobierno durante la administración de Duarte.
Fue encarcelado en Veracruz pero pagó
una fianza de cinco mdp para enfrentar
el proceso en arresto domiciliario luego de argumentar problemas de salud
como hipertensión arterial con antecedentes de infarto.
Ese mismo mes se cumplimentó
una orden de aprehensión contra Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit en San
Diego California, por presunta conspiración para distribuir e introducir droga
a territorio estadounidense.
Las persecuciones por corrupción
continuaron en abril, cuando se detuvo
en Italia a Tomas Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, tras nueve años
de encontrase prófugo. A Yarrington
se le acusó de delincuencia organizada

y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Luego de su detención,
el político mexicano fue extraditado a
EE. UU.
El cuatro de junio, justo el día de la
jornada electoral, se anunció la detención de otro exgobernador –ahora el de
Quintana Roo– Roberto Borge, quien
fue encarcelado en Panamá, acusado de
operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, aprovechamiento
ilícito y ejercicio indebido de funciones. Luego de varias denuncias por supuestas violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades penitenciarias panameñas, en diciembre,
Borge aceptó ser extraditado a México,
donde continuará la investigación en su
contra.

TURBULENCIA ELECTORAL
El cuatro de junio de 2017 se realizaron elecciones locales en seis estados:
Coahuila (gobernador, 38 ediles y 25
diputados); Nayarit (gobernador, 20
presidentes municipales, 30 diputados,
197 regidores); Veracruz (212 alcaldías) y Estado de México (gobernador).
El mismo domingo cuatro de junio de
2017 tuvieron efecto elecciones extraordinarias en el Municipio de Santa María
Xadani, Oaxaca y en siete Presidencias
de Comunidad en Tlaxcala. En los comicios mexiquenses resultó electo el priista
Alfredo del Mazo Maza. En Coahuila,
la contienda terminó con cifras cerradas
entre el priista Miguel Riquelme (37.37
por ciento) y el panista Guillermo Anaya

(37.20 por ciento). En Nayarit, obtuvo el
triunfo Antonio Echavarría García, candidato al gobierno local por la alianza
“Juntos por ti” formada porlos partidos
Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo
(PT) y de la Revolución Socialista (PRS).
El proceso electoral fue turbulento; en
el Estado de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PAN y
el Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) se declararon ganadores de la
elección a gobernador y se acusaron mutuamente de haber realizado campañas
sucias y compra de votos. Morena impugnó las elecciones en este estado pero Alfredo del Mazo se alzó con el triunfo por

un reducido margen, mismo que avaló el
Tribunal Electoral un mes después. No
sucede lo mismo en Coahuila, en donde
pasaron cinco meses de impugnaciones
y litigios, para finalmente, declarar vencedor al priista Miguel Riquelme, quien
rindió protesta como mandatario hasta
el 1º de diciembre. Con estos triunfos en
las gubernaturas, las fuerzas partidarias
quedaron distribuidas de la siguiente manera. El PRI gobierna en 14 estados; el
PAN, en 11; el PRD, en cinco; el Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), en
uno; y una entidad es gobernada por un
Independiente.
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TERREMOTO SACA A LA LUZ
EL HEROÍSMO POPULAR

El siete de septiembre se registró un sismo de 8.1 con epicentro en Pijijiapan
Chiapas, el saldo fue de más de 60
muertos y daños en inmuebles en casi
toda la entidad. Poco más de 10 días
después, el 19 de setiembre, un segundo sismo sacudió a México. El
epicentro estuvo obicado al sureste de
Axochiapan, Morelos; la magnitud fue
de 7.1 grados en la escala Richter. Aunque un poco menor, este sismo dejó
estragos en ocho entidades: Estado de
México, Oaxaca, Guerrero, Veracruz

Morelos, Puebla, Tlaxcala, y la Ciudad
de México (CDMX). Los datos oficiales contabilizaron más de 300 personas
muertas y miles de afectados, familias
completas perdieron su vivienda. El
daño a la infraestructura suma más de
40 mil mdp en 400 municipios, y en total se registraron 250 mil damnificados.
El sismo sacó a la luz una intrincada red de corrupción inmobiliaria, exhibió nuevamente la incapacidad del
estado ante las contingencias naturales que afectan a la población y permitió a la sociedad civil dar prueba una
vez más de su heroísmo y solidaridad
espontánea con las víctimas.
En un hecho sin precedentes, el
Congreso de Chiapas aprobó el 1º de
octubre una reforma en materia de
financiamiento de partidos políticos.

Por primera ocasión, los candidatos
partidistas e independientes locales
deberán cubrir sus gastos de campaña
de su bolsa y con el apoyo de militantes y simpatizantes, para que el dinero
público se use en las víctimas del sismo del siete de septiembre.
Ante la crisis por los temblores,
varios sectores económicos se vieron
afectados, sin embargo, el titular de la
Unidad de Planeación Económica de
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Luis Madrazo, aseguró que no hubo disrupción en la
economía mexicana. Además, anunció
que el Fideicomiso Fondo de Desastres
Naturales (Fonden), destinaría 15 mil
millones para reparar los daños materiales. Finalmente, los diputados aprobaron 18 mil mdp para este fin.

MODIFICAN Y APRUEBAN PEF 2018

Con 413 votos a favor y solo 49 en
contra, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la
Federación. Los recursos aprobados
sumaron cinco billones 279 mil 667
mdp, 43 mil más de lo inicialmente

propuesto por el Ejecutivo Federal.
En el presupuesto se aprobaron 18 mil
mdp para el Fondo de Desastres Naturales y para la reconstrucción en las entidades afectadas por el sismo. Además
se creó un fondo adicional de dos mil
500 mdp para la reconstrucción por los
sismos de septiembre pasado. También
se autorizó un monto de 170 mdp para
el fondo para la prevención de desastres.
Entre los recortes destacaron el del
INE, al que le disminuyeron 800 mdp,
pues solo se le aprobaron 24 mil 215.
El recorte también perjudicó al Poder
Judicial, con un recorte de seis mil 500
mdp al Consejo de la Judicatura, instancia a la que se le autorizaron 61 mil 238
millones.

Los que sí aumentaron su presupuesto
fueron los propios diputados, pues se incrementaron 200 mdp los recursos para
su último año, al asignarse ocho mil 439
millones. En 2017 su gasto ejercido fue
de siete mil 629 mdp.
Entre las dependencias beneficiadas
con los incrementos está la Secretaría de
Gobernación, que recibirá mil 80 mdp
adicionales para alcanzar un presupuesto
de 64 mil 288 millones; Comunicaciones
y Transportes, que recibirá siete mil 444
millones extras y tendrá 84 mil 548 mdp
de presupuesto en 2018. La Secretaría de
Educación Pública (SEP), que ejercerá
280 mil 969 mdp; la SHCP logró 750
millones más y podrá gastar 26 mil 458
millones; Salud, con 622 millones, con
lo que contará con 122 mil 557 mdp.
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DESTAPES HACIA 2018
El ocho de septiembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
declaró el inicio del proceso electoral federal, cuya parte culminante serán las votaciones del 1º julio de 2018 para renovar
la Presidencia de la República y 628 escaños del Congreso, 500 diputados y 128
senadores. Paralelamente se efectuarán
30 comicios en igual número de entidades, en ocho de las cuales se elegirá un
nuevo gobernador. En total se renovarán
tres mil 406 cargos públicos en los tres niveles de gobierno. De manera simultánea
a las federales se llevarán a cabo elecciones estatales para cambiar gobernador en
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos,
Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la
CDMX.
El 27 de noviembre, el presidente
Enrique Peña Nieto anunció la salida de
su secretario de Hacienda José Antonio
Meade, quien buscará la presidencia por
el PRI en 2018. Ya desde octubre se había
introducido en redes sociales la campaña
“Amigo Pepe Meade”, basada en un video narrando su trayectoria política y en
el que se le señala como el mejor aspirante a la Presidencia. Entre el 15 de octubre
y el 27 de noviembre se registraron diversos pronunciamientos a su favor por parte
de sectores priistas, legisladores federa-

les, dirigentes y actores políticos ligados
al PRI, así como líderes empresariales.
Catorce días después, el dirigente nacional del PVEM, Carlos Puente, presentó a
José Antonio Meade, como su precandidato presidencial, y confirmó una alianza
con el PRI para lanzar otra vez una candidatura presidencial común.
El ocho de diciembre, PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano (MC), registraron ante el INE, el Frente Ciudadano
por México (FCM), coalición con la que
pretenden ganar la elección presidencial en 2018. El 10 de diciembre, tras
renunciar a la dirigencia nacional del
PAN, Ricardo Anaya Cortés encabezó
un evento en la CDMX, donde se proclamó candidato presidencial del FCM.
Por su parte, el también aspirante Miguel
Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la
CDMX, anunció que continuará en su
cargo y rechazó convertirse en el coordinador de campaña de Anaya. El cuatro
de diciembre, el gobernador perredista de
Michoacán, Silvano Aureoles, otro aspirante, declinó en favor de Mancera. El 11
de diciembre, el exgobernador panista de
Puebla, Rafael Moreno Valle, también aspirante a la candidatura del FCM, declaró
que analizará si disputa la candidatura a
Anaya quien, en contraparte le ofreció
que si gana le permitirá designar a los
candidatos en Puebla y la titularidad de la
Secretaría de Gobernación.

El seis de octubre, Margarita Zavala,
esposa del expresidente Felipe Calderón,
renunció al PAN, al anticipar que Anaya se
impondría como candidato presidencial. El
12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, ya como aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de la
República, Zavala asistió a la Basílica para
conseguir las firmas ciudadanas requeridas
para lograr su registro ante el INE.
El 13 de diciembre, el gobernador Jaime
Rodríguez “El Bronco” alcanzó el 100 por
ciento del primer paquete de firmas como
primer requisito para ser registrado por el
INE.
El 13 de diciembre se anunció la
formación del frente “Juntos Haremos
Historia” integrado por Morena, PT y
Encuentro Social (PES), que respaldará la candidatura presidencial de Andrés
Manuel López Obrador, quien el 12 de
diciembre se registró como precandidato.
Dentro de las propuestas de AMLO que
más polémica han generado está la de
amnistiar a los narcos para terminar con
la violencia en el país. Inmediatamente,
los secretarios de la Defensa Nacional
(Sedena) Salvador Cienfuegos Zepeda y
de Marina (Semar) Vidal Francisco Soberón Sáenz, condenaron la declaración al
señalar que eso integraría al Estado a la
delincuencia organizada. El aspirante panista Ricardo Anaya, la consideró como
“otra locura de López Obrador”.

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR:
HACIA LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS
Diciembre cerró con la aprobación en la
Cámara de Senadores de la Ley de Seguridad Interior, que confrontó a Morena,
PAN, PT y PRD, organizaciones civiles
y académicas, al destacar que dará facultades a la Marina y al Ejercito para que
asuman atribuciones que no les competen. Esta nueva ley establece el procedimiento con el que el Presidente de la
República podrá ordenar la intervención
de las fuerzas armadas en algún punto
del país cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capaci-

dades de las fuerzas federales o locales
sean insuficientes. Aunque no se aclara
qué hechos constituirán o serán definidos como “amenaza a la seguridad interior”, la ley afirma que el Presidente de
la República, “bajo su estricta responsabilidad”, podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas. Organizaciones civiles y de derechos humanos
han catalogado esta ley como peligrosa
y en contra de los ciudadanos, dado que
abre la puerta a la militarización del país
y con ello a potenciales violaciones a las

garantías individuales. Al respecto, la
Red en Defensa de los Derechos Digitales aseguró: “La vaguedad y amplitud en
la redacción de la Ley de Seguridad Interior abre la puerta para que las Fuerzas
Armadas lleven a cabo medidas como
la intervención de comunicaciones y la
recolección de información privada de
cualquier individuo a través de cualquier
método, sin que existan límites claros ni
se establezcan de manera explícita controles democráticos o mecanismos de
rendición de cuentas”.

E

n los últimos siete años, el gobierno municipal de
Chimalhuacán, Estado de México, ha invertido más de
700 millones de pesos en la construcción de infraestructura
hidráulica y sanitaria en el Ejido Santa María, a fin de dotar de
los servicios de agua potable y drenaje a más de 170 mil
habitantes.
Parece increíble que en pleno siglo XXI, el pueblo mexicano aún
carezca de lo indispensable para vivir dignamente. De acuerdo
con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), en 2015, el 20.5 por ciento de la población
del país carecía de servicios básicos en la vivienda; esto
equivale a 24.9 millones de personas; Chiapas, Oaxaca y
Guerrero, son las entidades con mayor rezago social.

Unión + lucha = Progreso
Maribel Torres, Inés Álvarez, Gabriela Santiago y Miguel Pérez,
tienen muchas cosas en común, entre ellas que viven en la colonia
Cencalli del Ejido Santa María y lucharon por lograr un mismo
sueño: que el agua potable llegara a su hogar con solo abrir la llave.
Ahora, además de disfrutar del vital líquido, también cuentan con
electricidad, alumbrado y pronto tendrán drenaje.
Apartados del corazón de Chimalhuacán (a 5.3 kilómetros
de la Cabecera Municipal), convergen las ilusiones, metas y
esperanzas de un mejor país con el que sueñan doña Inés, Maris
Gaby y don Miguel, quienes en solo nueve años lograron llevar
obras públicas que mejoraron la calidad de vida en su colonia
que ahora es un ejemplo a seguir en el Ejido Santa María.

Banderaz
Fue cuando nos hartamos y comenzamos a visitar al
Ayuntamiento de Chimalhuacán, donde nos empezaron a ayudar,
fue difícil pero ya contamos con todos los servicios básicos, lo
logramos organizándonos”, afirman los vecinos de la colonia
Cencalli, tras inaugurar la red hidráulica que beneficiará a tres mil
100 familias del Ejido Santa María.

Cabe destacar que el Ejido Santa María era
“Cuando llegamos aquí parecía que estábamos en un rinconcito delconsiderado como tierra de nadie debido a
cielo, todo era verde y bonito; pero la falta de servicios públicos un conflicto de límites territoriales entre los
de
Chimalhuacán
y
realmente nos afectaba, era la otra cara de la moneda que nos hacía municipios
Chicoloapan, este último recibía un
sentir tristes por no tener agua, luz, ni pavimento. Teníamos miedo
presupuesto que nunca aplicó en la
de que las víboras de cascabel o animales ponzoñosos se metieran localidad, que pasó a formar parte
a nuestro hogar y lastimaran a nuestros hijos, así que comenzamos Chicoloapan, con la mutilación del
las gestiones en el municipio de Chicoloapan para tener energía territorio Chimalhuacano, al formarse los
eléctrica; pero nunca nos hicieron caso, pues vivíamos en la tierra municipios de La Paz y Nezahualcóyotl.
de nadie.
Antes de los años 80, la tierra del Ejido Santa María era fértil,
proveía de alimento a los chimalhuacanos. La falta de
“Nos traían a vueltas y vueltas, nos pidieron nuestros papeles
porque supuestamente ya nos iban a instalar postes para tener luz; oportunidades orilló a familias migrantes a comenzar su proyecto
de vida ahí, el ambiente se tornó árido, desolador, terminaron las
una vez nos jalonearon, nos insultaron, hasta se burlaron de
bondades de la cosecha y con ello comenzó el crecimiento urbano
nosotros porque hicieron perdedizos nuestros documentos.
desordenado.

Promesas que se cumplen
Estirando el gasto público, los gobiernos de continuidad de
Chimalhuacán invirtieron 150 millones de pesos en el Ejido Santa
María para la construcción de 42 escuelas, un Centro de
Desarrollo Comunitario, un tanque elevado, un pozo,
electrificación, lecherías y acciones de vivienda.
A estos logros, el ayuntamiento chimalhuacano sumó los más
de 700 millones de pesos que durante siete años han destinado
los gobiernos de militancia antorchista en el Ejido Santa María
para infraestructura hidráulica y sanitaria. Asimismo, la
instalación en proceso de cuatro mil 200 tomas domiciliarias
de agua potable y 93 mil metros de tubería de drenaje.
Con respecto a la infraestructura hidráulica, la
construcción de los tanques Niño Artillero y Yautlali, que ya están
operando y el de Arboledas y Nopalera, que están en proceso; la
perforación y equipamiento de los pozos Santa María y Buenavista,
ambos en operación y La Palma y Huatongo en proceso; así como
las líneas de conducción primarias y secundarias.
En mate
mater
ria de drenaje se encuentran en proceso: una planta de
materia
ttratamiento
tr
atamiento de aguas residuales, cuyo avance de edificación es del
atamient
95 por cie
ciento; la construcción y equipamiento de cárcamos de
bombeo
mbeo Pi
Pirules y Torres; además de colectores, subcolectores y
ata
jea La planta tratadora de aguas residuales beneficiará a
atarjeas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía más de 70 mil personas, además proporcionará agua
(INEGI), en el año 2000, un promedio de mil 800 familias vivían en reutilizable para la agricultura y la industria en municipios
los cortes Huatongo, Chocolín, El Pocito y Portezuelos, para el circunvecinos.
2005 reportó tres mil 500. En el año 2010, autoridades municipales
estimaron 14 mil familias habitando el Ejido y siete años después la La planta de tratamiento se complementa con la conexión al río
Coatepec y la construcción de un túnel profundo por donde
cifra casi llega a los 17 mil hogares.
correrán las aguas sucias del municipio. Las paredes de los drenes
que rodean al municipio serán revestidos a lo largo de 17
Ante la indignación de que el Ejido Santa kilómetros con el fin de que el agua de lluvia corra por estos
María presentara un retraso de más de 40 canales. Una buena distribución de los recursos que nos asigna el
años, en el 2000, el ayuntamiento
Estado de México y la federación nos ha permitido hacer justicia a
municipal emprendió una lucha
los habitantes del Ejido Santa María. Seguiremos trabajando para
para
recuperar
el
territorio
de dotar de servicios públicos a la población. Si el resto de los
Chimalhuacán, al tiempo en que acercó la mexicanos luchan por el mismo sueño: un país mejor,
energía eléctrica con un transformador para definitivamente podremos lograrlo.
60 familias de esa zona.

zo de inicio para obra de drenaje

Tanque Arboledas
El cinco de julio de 2010, el entonces gobernador mexiquense,
actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aprobó el
decreto 104 de la LVII Legislatura del Edomex que reconoció que
la superficie de mil 106 hectáreas forma parte del territorio
chimalhuacano, cuya delimitación territorial corresponde a lo
indicado en un plano integrado en el expediente de resolución
presidencial del 28 de abril de 1927.

Planta tratadora
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PRESUPUESTO
ELECTORAL

AMLO Y SUS OCURRENCIAS

 Apoyo

asistencialista en vez
de empleos dignos

Les debíamos la segunda propuesta del
“decálogo” de AMLO que pone de maniﬁesto la esencia antipopular de Morena y
su dirigente. El punto número siete asegura
que desde el primer día de su gobierno,
Andrés Manuel otorgará dos mil 400 pesos
mensuales por concepto de beca a estudiantes de bachillerato y universidad. Además implementará un sistema de aprendices para que los jóvenes puedan tener un
empleo temporal por el cual recibirán tres
mil 600 pesos mensuales.
Queremos dejar sentado que en buzos no nos oponemos ni mucho menos
a los apoyos a la juventud, a la que cada
vez se le cierran más las oportunidades
para desarrollarse como adultos competentes y preparados, útiles a la sociedad.
Sin embargo, no consideramos que ésta
sea la propuesta que necesitan ni la ju-

ventud ni los mexicanos, pues en el fondo, no resuelven los problemas del país.
Así, AMLO peca de lo que critica, pues ha
condenado permanentemente la entrega
de despensas y monederos electrónicos
en época electoral por otros partidos políticos, pero él se propone hacer exactamente lo mismo, solo que durante seis
años.
Lo que los mexicanos necesitamos son
trabajos, pero López Obrador no habla de
la generación de empleos bien remunerados, ni para los jóvenes ni para los mexicanos en edad de trabajar. De resolver este
mal de raíz, el Gobierno Federal no tendría
que implementar paliativos, repartiendo migajas a los jóvenes, porque estas becas no
le garantizarán un empleo digno, un salario
bien remunerado, acceso a la salud y a las
actividades recreativas.

“Lo peor en usted es que se niega a luchar,
se da por vencida, no hace más que pensar
en la enfermedad y en la muerte. Pero existe
algo tan inevitable como la muerte: ¡la vida!”

El Instituto Nacional Electoral aprobó
seis mil 778 millones de pesos para
el ﬁnanciamiento de los partidos
políticos y candidatos Independientes
para 2018*.

mil 689
mil 281
773.5
649.2
578.2
537
OTROS mil 194

Charles Chaplin. Actor cómico, compositor, productor, director de cine.
Murió un 25 de diciembre de 1977 en Suiza.

*Cifras en millones de pesos
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Las multitudinarias
protestas contra la
reforma al sistema de
jubilaciones en argentina
continúan pese a la
represión del gobierno
de Mauricio Macri.
La reforma pretende
disminuir el monto
mínimo de jubilación a
413 dólares mensuales.

LO BUENO
LO MALO
ARGENTINA

 Niña toma agua de un charco
La semana pasada, una desgarradora imagen se
hizo viral en Argentina y alertó a Latinoamérica
sobre la terrible desigualdad en el mundo. En la
instantánea difundida a través de Facebook, se ve
a una niña bebiendo agua de un charco en la ciudad argentina de Posadas para poder combatir el
fuerte calor. El usuario de la red social Migue Ríos

la compartió con el siguiente mensaje: “Se trata
de una niña mbyá guaraní, integrante de los pueblos originarios que permanentemente acampan
en la ciudad para pedir limosna”. Esto sucede al
mismo tiempo de las protestas y manifestaciones
que ha suscitado la reforma al sistema de pensiones en aquel país sudamericano.

Hasta el cierre de esta
edición se contabilizaban
162 heridos, entre
policías y civiles, y
más de 60 detenidos
por enfrentamientos
y disturbios en las
manifestaciones.

ADIÓS A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

Foto: Reuters

Francia prohíbe producción petrolera
Francia dejará de renovar los permisos existentes para
perforar y no emitirá nuevas licencias de exploración
de crudo, luego de que el Parlamento aprobara una
ley que prohíbe toda exploración y producción de
petróleo y gas natural para el 2040, tanto dentro
del país como en sus territorios de ultramar. La
prohibición es parte de un plan para desvincular
su economía de los combustibles fósiles y cumplir
con los compromisos que Francia tiene conforme el
Acuerdo de París para combatir el cambio climático.
Por lo que ahora Francia se coloca como uno de los
países en desarrollar y utilizar nuevos energéticos
para mover su economía e imita a otros países que
ya han comenzado a sustituir al petróleo (recurso no
renovable) que ya no será el energético de la gran
industria del futuro.
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Omar Carreón Abud

ATAQUE AL DERECHO

Foto: Reuters

A LA JUBILACIÓN

M

e referiré a Argentina…
pero no solamente. Brutal ha sido la represión
a la justificada protesta
en Buenos Aires que ha organizado
el pueblo como respuesta a la política económica del reaccionario presidente Mauricio Macri. Esta vez, el
mandatario se ha lanzado en contra de
las pensiones de millones de argentinos. El respeto a la mujer, su defensa
en contra de los abusos, la defensa
de los niños, de los ancianos y, todo

eso, es muy bueno como propaganda
humanitaria y como careta para los
horrores del sistema, pero muy falso
en los hechos cotidianos. Los patrones argentinos y los del mundo entero
han llegado a la conclusión de que la
atención a los “abuelitos”, las ayudas
caritativas para ellos y hasta las visitas a los asilos, son buena publicidad
electoral, pero sale muy caro sostenerlos cuando ha pasado su vida de producción de ganancias y, por eso, ya
no quieren hacerse cargo de sus nece-

sidades y están empeñados –por lo
pronto- en gastar lo mínimo en ellos.
La ola de aumentos a la edad para
jubilarse recorre el mundo capitalista
entero. Antes era, en términos generales, a los 60 años, pero los poderosos
del planeta ya cayeron en la cuenta de
que, como los trabajadores ya pueden
vivir quizá hasta 70 y más años, es
mucho tiempo el que tendrán que sostenerlos sin que rindan utilidades. La
edad de jubilación ha estado subiendo
paulatinamente en todo el mundo a 65

25 de diciembre de 2017 — buzos

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
Carreón ABUD ES ingENIERO Agrónomo y luchador social en EL estado de Michoacán.
Perfil Omar
ARTICULISTA, conferencista Y autor del libro: Reivindicar la verdad.

y hasta 70 años, más lo que se acumule
esta semana –como decía el comercial de los sorteos- pues el capital está
muy preocupado porque la mitad de los
niños que están naciendo ahora, vivirá
alrededor de 100 años.
Los defensores de la medida de
modificación al régimen de jubilaciones
no se recatan al usar los términos más
ofensivos para referirse al merecido
descanso final de quienes han rendido
utilidades toda su vida y, privilegiados
y abusivos, es lo más bonito que les han
dicho. En sitios más cercanos a nosotros, como es en la Benemérita Universidad Michoacana, se les responsabiliza
de buena parte de la crisis financiera en
la que se encuentra sumida la institución; Benemérita, significa, si no me
equivoco, “bien ameritada”, es decir,
con muchos méritos y ¿no llegó a acumular esos méritos gracias al trabajo
de los que ahora son considerados una
molesta carga?
Pues bien, en Argentina, Mauricio
Macri se ha lanzado con todo. Los “ahorros” que va a obtener el Estado barato
que defiende el modelo económico neoliberal, a costa de quienes han laborado
toda su vida, están ya muy bien contabilizados, ascienden a tres mil 363 millones de dólares. En un país en el que
la inflación es del orden de un 25 por
ciento anual, los montos de las pensiones se han venido ajustando permanentemente, claro, siempre por debajo de
la inflación, ya que en los últimos ajustes apenas se llegaba al 14 por ciento;
en fin, a pesar de la pérdida que ya se
sufre, la reforma actual de Mauricio
Macri, tirará el “ajuste” hasta un 5.7 por
ciento, empobrecería todavía más a los
jubilados argentinos. Pero no es todo,
la reforma de Mauricio Macri también
extenderá de 65 a 70 años la edad de la
jubilación. De ahí las protestas extremadamente justificadas y necesarias. “No
al recorte previsional”, decía una con-

signa (aclaro que no es error tipográfico
ni barbarismo, en efecto dice “pre”, porque con la táctica de ocultar la realidad,
el gobierno de Macri –como muchos
otros- ha divulgado su reforma haciendo
creer que “se prevé” algo más grave; de
ahí el neoeufemismo ridículo de “previsional”); “basta de estafar a los jubilados” y “Oh, oh, oh, sos ladrón, Macri,
sos ladrón”, decían otras combativas
consignas de la masa. Se ha dicho y reiterado que la protesta va a continuar y
creo que puede tener éxito, todo es cosa
de que los líderes no vayan a vender a
los trabajadores.
El modelo económico neoliberal,
conocido también como el capitalismo
salvaje, ha estado mostrando cada vez
más su verdadero rostro. Preocupa que
ya casi no se esconda ni disfrace. La
pobreza, la extrema pobreza recorre
el mundo y el capital no se sacia, no
se saciará nunca. Quienes impulsan y
defienden el modelo en todo el mundo
tienen éxitos clamorosos en Estados
Unidos: la sociedad norteamericana
es ya la más desigual de todos los países industrializados, tiene tres hombres que, ellos solos, poseen la misma
riqueza que la mitad de los norteamericanos; y los cambios en contra del pueblo, como la reciente reforma el cobro
de impuestos que será de gran beneficio
a las más grandes y poderosas empresas, siguen adelante.
Aquí en México se consolidan los
déficits, los faltantes en todo lo que
signifique financiar los gastos sociales del gobierno. La salud, la educación, la obra pública y, con ellos, y
como necesario y obligado complemento, suben las deudas y, por tanto,
los pagos de intereses por parte de los
gobiernos a las instituciones bancarias.
Nadie en su sano juicio debe tomar la
situación como si se tratara de una crisis coyuntural y pasajera, nada de eso,
los gravísimos recortes son parte de la
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política económica de corte neoliberal
que se impone de grado o por la fuerza
en todo el mundo, más comúnmente,
por la fuerza. Ahí están los poderosos de
Argentina a muchos miles de kilómetros
recortando el gasto en pensiones y jubilaciones. Hermano gemelo de lo que se
pretende llevar a cabo en México y en
Michoacán.
A estas alturas ya no debiera quedarle
duda a nadie que la falta de pagos a maestros y trabajadores de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
que dura ya casi dos meses, es una táctica
de presión para lograr que acepten reducir
drásticamente su régimen de pensiones y
jubilaciones y otras reducciones relacionadas, sobre todo, con la política de educación popular que ha venido siguiendo la
Universidad Nicolaita. El neoliberalismo
quiere convertir todo en mercancía, quiere
generalizar la empresa a todos los ámbitos, el correo y la paquetería, los ferrocarriles, las comunicaciones, las carreteras,
el agua, la salud, la educación y todo lo
que necesite el hombre para su sobrevivencia para que, contratando fuerza de
trabajo, se generen imponentes ganancias.
¿Exageraciones? ¿Moros con tranchete? Cito la parte sustancial de la nota
de la Voz de Michoacán en su página
14-A de apenas el pasado martes 19
de diciembre: “Viene un decremento
adicional en el recurso público que la
Federación asignará a la Universidad
Michoacana para el ejercicio fiscal 2018,
avizoró Héctor Gómez Trujillo, presidente de la comisión de hacienda del
Congreso, al reunirse con las cúpulas
sindicales de la máxima casa de estudios
del estado”. Ahí está el neoliberalismo
actuando: se recorta constantemente el
recurso para la educación pública, la privatización de la educación superior está
en marcha. El pueblo tiene que defenderse. ¿Cuánto falta para que el oxígeno
también sea mercancía y haya que pagar
por él?
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TANTA DESIGUALDAD

EN PAÍSES RICOS,
COMO
EN EL
EL TERCER
TERCER MUNDO
MUNDO
COMO EN
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Si hubiera que definir con una palabra a las sociedades del siglo XXI, propondría desigualdad. Aunque
el discurso capitalista se solaza en retratar la miseria en que viven los habitantes del Tercer Mundo,
cuando habla del salvaje contraste que existe en el nivel de bienestar entre países ricos y pobres usa
eufemismos como “no-reparto justo” de la riqueza. Por esa naturaleza voraz del capitalismo corporativo, los organismos financieros internacionales y regionales admiten que la globalización también
propició el aumento de la pobreza en el Primer Mundo. Hoy en el mundo desarrollado, asiento del
corazón capitalista, avanza la desigualdad.
Dos tercios de la humanidad viven en la miseria, con escasez de todo, mientras una minoría, el uno
por ciento, disfruta de un crecimiento económico cada vez mayor. De eso tratan los innumerables análisis del Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Todos
reconocen que la especulación financiera permea en las sociedades y que la corrupta desregulación
auspicia la vulnerabilidad sanitaria, ambiental, habitacional y laboral.
Mientras organizaciones “humanitarias” de países desarrollados ponen el foco en la miseria del
Tercer Mundo, desestiman la creciente desigualdad que experimenta su propio entorno. Es necesario
distinguir entre pobreza y desigualdad. El reciente estudio del organismo Crédito Suizo (CS) revela
que desde 2000 surgieron 23.9 mil nuevos millonarios, 7.9 mil en Europa, lo que exhibe la creciente
brecha entre súper-ricos y el resto de la población. De forma contundente, CS agrega que el uno por
ciento más rico del mundo posee la mitad de la riqueza mundial.

España, líder en desigualdad
En noviembre pasado, la Comisión
Europea (CE) situó a España a la cabeza de la lista de países europeos más
desiguales, delante de Bulgaria, Grecia
y Lituania. Según el informe de la CE,
el país gobernado por Mariano Rajoy,
del Partido Popular, tiene los peores
índices de la Unión Europea (UE) en
abandono escolar, jóvenes ninis y riesgo de pobreza. Solo el 42 por ciento de
mujeres cobra pensión y ésta es 37 por
ciento inferior a la de los hombres.
Es tan precaria la situación del reino
de Felipe VI y su consorte, que figura
entre el 30 por ciento de los miembros
de la UE que no logran recuperar los
índices de igualdad que tenían en 2007.
Pese a las optimistas estadísticas y los
datos de recuperación del gobierno central, Bruselas advierte que el país está
en “situación crítica” y denuncia que
las recientes “ganancias” en empleo no

se distribuyen de forma uniforme entre
la población. Además, los legisladores
españoles han suspendido la discusión
de temas clave en materia de género.
En la lista de indicadores sociales
que por primera vez publicó la CE,
España lideraba la lista de países de la
UE en abandono escolar prematuro, de
jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis) y en riesgo de pobreza y exclusión.
Esa información, incluida en el informe conjunto de Empleo de 2017, analiza aspectos como la tasa de empleo y
desempleo, la brecha laboral entre mujeres y hombres. España no sale bien
librada en ninguna categoría.
Solo disminuyó el porcentaje de población que ha optado por no recurrir
a cuidados sanitarios, porque no puede
cubrir ese gasto. Así, aunque el CE reconoce que España avanza en contener
el riesgo de pobreza, anuncia que vigilará a ese país pues el porcentaje de per-

sonas empobrecidas aún es alto: el 14.9
por ciento. El informe europeo concluye que las políticas sociales de Rajoy
han tenido escaso impacto.
Creciente desigualdad en Alemania
De las cañerías salen ratas, abundan las
goteras en aulas y pasillos; la falta de
higiene en sanitarios y salones es intolerable y es la vergonzosa condición de
las escuelas alemanas, así lo denunció
la Asociación de Profesores Alemanes
(Deutsche Lehrerverband) el 22 de noviembre. La organización ha pedido al
gobierno de Ángela Merkel invertir 10
mil millones de euros para equilibrar
las diferencias entre los colegios del
llamado “motor económico-tecnológico” de Europa.
El presidente del grupo docente,
Heinz-Peter Meidinger, ha pedido al
próximo gobierno federal esa inversión
durante los próximos cuatro años para
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poner fin a lo que considera una “vergüenza” para Alemania.
Ya en febrero de 2015, la central de
organizaciones de ayuda social advertía
en su informe La República Agrietada
que la pobreza aumentaba en Alemania y que las principales víctimas eran
personas sin empleo, familias monoparentales, mujeres, niños, inmigrantes
y asalariados con baja renta. El crecimiento de esa desigualdad, que partía
del análisis de cifras de 2006 a 2016,
confirmó esa tendencia.
Un año antes, el prestigioso Instituto
Alemán de Investigación Económica
(DIW) revelaba que la “locomotora de
la Eurozona” es la que peor distribuye
su riqueza. El informe, patrocinado por
la fundación Hans-Böckler, mostraba
un ángulo desconocido del publicitado
sólido crecimiento y boom del empleo

en la mayor potencia europea: mientras el uno por ciento más rico de los
alemanes posee una riqueza promedio
de 817 mil euros, la quinta parte carece
de patrimonio y el siete por ciento tiene
más deudas que posesiones. El experto
del DIW, Markus Grabka, concluía que
en ningún otro lugar de la Eurozona es
más desigual la distribución de la riqueza que en Alemania.
Pobreza tras el Brexit
El Reino Unido es la quinta economía
mundial con 2.9 mil billones de dólares, según el BM. Pocos creerían que
ahí priva una gran inequidad, pero la
pobreza y la desigualdad se expresan
en el incremento de la drogadicción,
el alcoholismo, los bajos salarios y la
precariedad laboral. Es decir, en el antiguo Imperio Británico y actual reino de

Isabel II conviven el crecimiento económico con la profunda desigualdad.
Al mirar Canary Wharf, el mayor
centro financiero del reino, se constata esa enorme brecha entre prósperos
empresarios, banqueros y comerciantes
frente a la pobreza de las clases bajas
del barrio Tower Hamlets. Ahí se vive
por debajo del umbral de pobreza y se
congrega el mayor porcentaje de personas con hambre infantil del Reino
Unido, con el 50 por ciento de niños
pobres. Las calles con maltrechos edificios y casas cubiertas del típico moho
inglés, acogen uno de los 455 bancos
de alimentos que atiende la organización Trussell Trust. Hace siete años,
cuando el gobierno conservador llegó
al poder, esos centros daban comida a
unas 40 mil personas; este año la cifra
se disparó y Trussell Trust repartió un
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millón de ayudas.
Ese espectáculo confirma que la
“exitosa” economía británica no es
tal. Hace apenas tres años, el gobierno
presumía que su producto interno bruto (PIB) crecía al 2.8 por ciento, cifra
récord dentro del G-7. Pero el contraste
aumentaba entre las ciudades y el campo inglés: en Londres y Birmingham se
concentra la riqueza, producto del modelo económico basado en los servicios
y del proceso de desindustrialización
que inició hace más de 15 años.
Mientras en el norte el desempleo es
altísimo, las tierras del sur están abandonadas y las fábricas casi vacías, igual
que los astilleros y minas. La orgullosa
Inglaterra rural ha sido abandonada a
favor de una élite urbana que la desdeña. Y esa desigualdad, así como sus

causas, fue importante en el cerrado
resultado del referéndum del 23 de junio de 2016, por el que una mayoría de
votantes optó por salir de la Unión Europea (Brexit).
Canadá: déficit en salud pública
y derechos humanos
Canadá, el gigante norteamericano,
se percibe como un país cuya riqueza
desarrolla de forma equitativa a su población. No es así. Hace un año, la entonces ministra de salud reconocía que
el sistema de salud canadiense no es el
mejor del mundo y en 2014 el informe
del Relator Especial de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) sobre
derechos de los pueblos indígenas, revelaba los abusos y desigualdad crónica
que sufre este sector. La misma OCDE

Inequidad en países desarrollados
Estados Unidos e Israel son los países desarrollados más
desiguales. Diez por ciento de los estadounidenses más ricos ganan 16 veces el ingreso del 10 por ciento más pobre,
según la OCDE. La desigualdad en Israel obedece en parte
al bajo gasto público en programas sociales. Ahí, el 10 por
ciento más rico gana 15 veces el ingreso de los más pobres;
eso supera 9.6 veces la tasa promedio de los 34 países
miembros del organismo.
Para la OCDE, Chile y México lideran la lista de los diez
países desarrollados más desiguales del mundo. Les siguen
Turquía, EE. UU., Reino Unido y Japón. La brecha entre ricos y pobres sigue aumentando en la región y el crecimiento económico beneficia de forma desproporcionada a los
grupos con ingresos más elevados, mientras que los hogares con menores ingresos cada vez presentan una situación
más desfavorable.
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asume que la desigualdad en ese país
supera al promedio de sus miembros.
El primer ministro, Justin Trudeau,
debió disculparse ante los indígenas
de su país por la inhumana práctica de
internamiento forzoso de miles de niños en residencias escolares entre 1949
y 1979. La Asociación Internacional
Grenfell gestionó esas residencias con
espíritu colonialista para desculturizar
a los indígenas. Ante las disculpas de
Trudeau y en un acto de dignidad, Greg
Rich, el gran jefe de la nación innu, manifestó que su comunidad no aceptaba
la disculpa por ser demasiado limitada,
“pues no reconoce otros daños sufridos
por nuestro pueblo”.
Bolivia: exitoso combate
a la desigualdad
La distribución de la riqueza exige voluntad política. Así lo confirman los
casos de Bolivia y Honduras, países
gobernados por partidos de ideología
diferente. Hace semanas, el BM informaba que Bolivia es uno de los países
que más ha reducido la desigualdad
salarial. El organismo da tres razones
del hecho: más inversión en educación,
incremento real del salario mínimo nacional y mayor formalidad laboral. En
cambio, Honduras tiene al 64.5 por
ciento de su población en situación de
pobreza y el 42.6 por ciento en extrema
pobreza (menos de 2.5 dólares al día).
Según el Índice Gini, la desigualdad es
de 53.7 puntos (contra 25.9 de Noruega, el país más igualitario)
Guatemala: injusticias contra
pueblos mayas
Guatemala, con sus 22 pueblos mayas,
es referente histórico de la omnipresente discriminación política; para miles
de indígenas es difícil acceder a la justicia por su origen étnico y por no hablar el castellano. Así se reconoció en el
foro “Facilitando el acceso a la Justicia
de las mujeres indígenas” en el marco
del Día Internacional de la Eliminación
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¿Cómo se mide la desigualdad?
Hay que distinguir entre pobreza y desigualdad. La pobreza se vincula con el ingreso medio en una sociedad, mientras que la desigualdad tiene que ver con la distribución. Aparentemente no hay relación entre ambas, pues existen
países ricos y de ingreso medio o alto (Brasil, Ucrania, Noruega y EE. UU.) con altos niveles de desigualdad.
Tradicionalmente se ha usado el Índice Gini para medir el nivel de desigualdad relativa; se centra en la distribución de ingresos y riqueza de las naciones, donde el cero representa completa igualdad y el 100 inequidad total.
Otra medición alternativa es el Palma ratio, que otorga importancia a la situación de las clases medias. Se centra
en las diferencias entre los ingresos más altos y más bajos y toma el aporte del 10 por ciento de la población más
rica al PIB, lo divide entre el 40 por ciento más pobre. Esa medida crece en popularidad en investigaciones sobre
inequidad.
En México, el 10 por ciento más rico tiene igual ingreso que el 70 por ciento más pobre. Eso indica que las 12
millones de personas más ricas del país tienen el mismo ingreso que los 84 millones de personas más pobres,
según el Informe de Oxfam de septiembre 2017.

de la Violencia contra la mujer. Para
avanzar en el acceso a la justicia de las
mujeres indígenas se instaló el servicio
de traductores del maya al castellano en
algunos departamentos.
La violencia contra las guatemaltecas indígenas apenas comienza a
visibilizarse, por lo que el Organismo
Judicial ha creado un protocolo destinado a frenar la discriminación. Además del idioma y su condición de mujer, otro factor que impide el acceso a
la justicia expedita es la gran distancia
entre las comunidades y el analfabe-

tismo y le siguen el alto analfabetismo
(87.5 por ciento) y los numerosos trámites burocráticos. De los más de 16
millones de habitantes de Guatemala,
el 60 por ciento es indígena y en algunas poblaciones la pobreza supera el
80 por ciento.
La pobreza de
los indígenas chilenos
Los indígenas de Chile no están mejor que sus hermanos guatemaltecos.
Según la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (Casen), el

18.3 por ciento de las personas pertenecientes a un pueblo originario en
Chile “se encuentran en situación de
pobreza por ingresos”.
A su vez, los no indígenas tienen un
11 por ciento de pobreza por ingreso; el
sondeo revela que el ingreso medio de un
jefe de hogar no indígena es ligeramente
superior al de un indígena. Esa diferencia
estructural existe en todo el país y se refleja en la pobreza de su población indígena, apunta Andrea Sato en su análisis
de la relación entre pobreza y despojo
ancestral en el país sudamericano.
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Los estudiantes
y la política

n el centro neurálgico en la vida de las universidades están los estudiantes. Por ellos
y para ellos existen; para educarlos se han
construido edificios y se contratan profesores y
trabajadores, como personal de apoyo, y es una
distorsión poner a estos últimos en el centro. La
universidad existe, principalmente, para formar
profesionistas, para impulsar el progreso social, y
si egresan mal preparados, pobre ayuda daremos
al pueblo. Los estudiantes son, además, por sus
circunstancias la fuerza potencialmente más progresista en las universidades. Por su juventud, no
tienen aún tantos intereses creados, como familia,
casa, empleo; y los hijos de los trabajadores nada
poseen. Y por su edad son precisamente los portadores de futuro; pueden ver con más optimismo el
porvenir, y son los más interesados en mejorarlo;
pueden todavía dar alas al pensamiento y soñar,
y luchar, por un mundo diferente y mejor. No sucumben aún a la resignación senil; todavía en ellos
late el sentimiento natural de rebeldía. Aunque a
este respecto, conviene vivir advertidos ante el
manido lugar común de que “los jóvenes son el futuro de México”, formulación abstracta e inocua,
sin contenido concreto definido. ¿A cuáles jóvenes
se refiere? ¿A cuál futuro? ¿A los jóvenes ricos?
¿Al futuro gerente, presidente o gobernador, o al
futuro peón, mendigo, vendedor ambulante o presidiario? ¿Al futuro hambriento o al futuro ahíto?
Yo me refiero aquí en forma inequívoca a los
jóvenes de cuna humilde, a los hijos del pueblo,
y a su futuro; a ellos, víctimas del abandono en
que el actual sistema tiene a la educación superior
pública, y que debieran exigir que se amplíe la capacidad de las universidades para abrir sus puertas
a los cientos de miles de jóvenes que cada año ven

truncadas sus esperanzas de estudiar. Ellos pueden, y deben, luchar por un nuevo modelo educativo, académicamente superior y que dé oportunidad a todo aquél que verdaderamente desee
estudiar. El ejemplo está hoy a la vista en la lucha
del estudiantado chileno.
Sin embargo, ni juventud ni pobreza son condiciones suficientes para que los jóvenes adopten
una actitud progresista. Muchos obstáculos se interponen. Está la deformación de su conciencia,
una de cuyas manifestaciones es el famoso “rebelde sin causa”, que se opone a todo, pero sin
una alternativa superior de cambio, ni visión de
futuro que le guíe. Protesta vistiéndose de manera
estrafalaria, o no bañándose, destruyendo instalaciones, grafiteando paredes limpias, y se siente revolucionario insultando. El estudiantado debe ser
rebelde, sí, pero orientando su rebeldía hacia un
fin superior, constructivo. También, quienes conocen el potencial transformador de los estudiantes,
se han empeñado en convencerlos de que la juventud es “para divertirse”, para la frivolidad; con
ello evitan que asuman responsabilidades y maduren, desviando así a muchos jóvenes talentosos a
fiestas, alcohol, el cómodo refugio de la Internet
o a un academicismo casi patológico, en el que se
encierran, para negarse a ver, y enfrentar, la realidad. En fin, los educan en la idea de insertarse
en el régimen, de encontrar en él “un buen lugar,
un buen puesto”, y a ser zalameros y obsecuentes
para conseguirlo. No se los enseña a cambiar su
realidad, sino a acomodarse a ella.
También despolitizan a los jóvenes, identificando siempre a la política como sinónimo de corrupción. ¡Horror, ése pertenece a un grupo político!
Ésta es expresión común en las universidades.
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Pero, en el colmo de la hipocresía, los fariseos que
lanzan esos anatemas, son ellos mismos integrantes
de partidos, y su intención es convencer a los jóvenes de que no se acerquen… a otro grupo. Lo que
es virtud en ellos es, así, delito en otros. Pero los jóvenes deben aprender a hacer política y a comprenderla, como ciencia que es; a participar en la toma
de decisiones, pues si ellos no lo hacen, dejarán que
otros lo hagan en su lugar, y habrán renunciado a
su derecho a decidir sobre sus propios asuntos. La
política está presente en todos los ámbitos de la vida
social: en la religión, el deporte, la ciencia, las escuelas, el arte, y no es posible huir de ella. Cuando
egresen de la universidad, aun de las carreras más
técnicas, los jóvenes van a incorporarse a un mundo
político, y fracasarán si no se capacitan para ello
desde las aulas. Debemos enseñarles, pues, que la
solución de sus problemas individuales exige resolver los comunes.
Además, toda esa inconciencia inducida, que no
es culpa de los jóvenes, les lleva muchas veces a
no comprender incluso la importancia de exigir una
calidad académica superior y un mejor desempeño
de sus profesores, personal administrativo y autoridades. Su apatía es la peor debilidad de los estudiantes. Urge que esto cambie. Ellos deben exigir
una buena formación académica, y también cultura
general; deben aprender a hablar bien, para desarrollar su personalidad; leer y escribir correctamente,
fortalecer su autoestima y desplegar todas sus capacidades creadoras. Arte y deporte son fundamentales en la formación del hombre nuevo y superior,
y los jóvenes deben exigir las condiciones para hacerlo, algo imposible mientras sigan inconscientes y
desorganizados. Deben autentificarse las organizaciones estudiantiles ya existentes, o crearse nuevas
que representen los intereses genuinos de todo el
alumnado, y donde los líderes no se dediquen a buscar prebendas o a servir a otros intereses.
En manos de los estudiantes y, por supuesto, de
aquellos profesores que simpaticen con su causa,
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está el futuro de la educación en México, y despertar su conciencia es la tarea más grandiosa que
pueda emprenderse en una universidad, pues de ahí
vendrá el desarrollo. No basta, pues, con instruir al
estudiante, dotándole de conocimientos concretos y
habilidades; es necesario educar, esto es, cambiar
su concepción del mundo, su forma de ver y vivir
la vida. Pongamos nuestro esfuerzo en ello, sabiendo que poderosos intereses se verán afectados
y reaccionarán. Hacerlo habrá valido la pena. No
queda otro camino.

Los jóvenes deben aprender a hacer
política y a comprenderla, como
ciencia que es; a participar en la
toma de decisiones, pues si ellos no
lo hacen, dejarán que otros lo hagan
en su lugar, y habrán renunciado
a su derecho a decidir sobre sus
propios asuntos.
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Algo de lo que
evidencia el asesinato
del alcalde de
Huitzilan, Puebla

estas alturas no hay ya duda razonable de
que el asesinato de Manuel Hernández
Pasión, alcalde antorchista de Huitzilan de
Serdán, Puebla, fue resultado de una conjura urdida por un grupo de poderosos caciques de la Sierra
Nororiental poblana; y no hay duda tampoco de
que es su riqueza y las poderosas relaciones políticas que esa misma riqueza pone a su alcance, las
que están frenando la acción de la justicia poblana
para detener a los asesinos, juzgarlos y castigarlos
de acuerdo con la ley.
Esta situación, muy lacerante de por sí para la
familia y los compañeros de Manuel, se agrava
más todavía por el hecho de que todos (o casi todos) los implicados en el crimen, son presidentes
municipales de sus respectivos municipios, o lo
fueron en el pasado reciente, lo cual obliga a preguntarse cómo se explica este aparentemente absurdo maridaje entre autoridad y crimen; es decir,
obliga a repensar qué es y cómo se integra en sus
diferentes eslabones el aparato de poder que gobierna al país; de qué manera se escoge a quienes
deben ejercer el poder público sobre todo a nivel
municipal (aunque no exclusivamente), como para
llegar a formar un ramillete tan escogido como el
que decidió el asesinato del presidente huitzilteco.
Para empezar, recordemos que desde el momento mismo en que Plutarco Elías Calles unificó
en el Partido Nacional Revolucionario (PNR) a todas las fracciones sueltas y muchas veces enfrentadas entre sí surgidas de la Revolución Mexicana,
el aparato del Estado cobró una estructura fuertemente centralizada. Esto quería decir que todas
las decisiones importantes para la vida nacional, y
muy en particular el reparto de las cuotas de poder,
se tomarían primero en la cúpula del nuevo parti-

do, es decir, poniendo previamente de acuerdo a
todas las fuerzas en su seno, mientras que a los
procesos electorales, valga decir, a la democracia, se le reservaba la función de “legalizar” esas
decisiones con su voto. Este esquema no ha sido
abandonado nunca, aunque sí ha sufrido cambios
y modernizaciones (por ejemplo, la entrada de
nuevos partidos a la liza) para hacerlo más eficiente y menos obvio y predecible.
En la actualidad, este esquema centralizado
lo podemos comparar, grosso modo, con un
gigantesco trust industrial perfectamente integrado
horizontal y verticalmente a escala de todo el país.
Ningún eslabón de los que integran el mando
queda suelto, autónomo, con libertad absoluta para
poner en práctica una política distinta o para llevar
a cabo movimientos y acciones que contradigan
los intereses del conjunto; todos alcanzan la altura
a que los empujan su ambición de poder o sus
intereses materiales, solo si han recibido previa
e indispensablemente la debida aprobación de
las cúpulas donde se toman las decisiones. Este
aspecto, que podríamos llamar la “mecánica” del
proceso, se complementa necesariamente con el
examen del perfil social y político del aspirante,
es decir, que éste debe pasar también la prueba
de “confiabilidad” ideológica y política, que debe
demostrar que comparte plenamente la concepción
de qué es, para qué sirve y cómo debe ejercerse el
poder con quienes tienen en sus manos la última
palabra.
En esto último, las cosas también han sufrido
cambios. Durante los gobiernos “emanados de
la Revolución” era necesario un perfil con tintes
de compromiso social, es decir, con la constante
mejora del nivel de vida de las mayorías; con el
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combate a la pobreza y la marginación en el campo; con la
educación pública laica y gratuita; con el derecho a una vivienda digna; con la salud pública y con la seguridad social
universal, por citar algunos ejemplos conocidos. Pero todo
esto cambió radicalmente con la llegada del neoliberalismo
o “capitalismo salvaje”, como le llaman algunos; hoy, semejante perfil no solamente ya no es indispensable, sino que se
ha convertido en estorbo, en un pesado lastre para las aspiraciones de acceso al poder público. Hoy llevan mano los
duros, los enemigos irreconciliables del “paternalismo”, del
“populismo” y de la intervención del Gobierno en la economía para paliar los excesos e injusticias del mercado; los que
ven en las demandas populares un abuso, a los que las esgrimen y defienden como una bola de holgazanes que “todo lo
esperan de papá gobierno”, y, en consecuencia, tildan a la
protesta organizada de los pobres y marginados de “chantaje” y de “grave perturbación del orden público”.
El gobernante ideal en esta época debe ser arrogante, prepotente en su trato con sus inferiores y gobernados, nada inclinado a escuchar y resolver las quejas de los “que no trabajan y quieren vivir bien”, agresivo y amenazante con quienes
se empecinen en arrancarle soluciones contrarias al principio
neoliberal fundamental de “que cada quien se rasque con sus
propias uñas”, decidido a tratar con las masas empobrecidas
poco menos que como el cómitre trataba a los galeotes: nada
de blanduras ni de compasión con ellos, porque corría el riesgo de que se le echaran encima y lo defenestraran. La receta
correcta es: mano dura con los rebeldes y levantiscos, si quieres mantener la paz y la gobernabilidad dentro del territorio
bajo tu responsabilidad.
Esta “filosofía del poder”, que sostiene que gobernar es
hacerse respetar a como dé lugar con los de abajo, al mismo
tiempo que complacer, siempre y en todo, a los de su mismo
círculo y a sus “superiores”, es casi exactamente la que profesan, espontánea o conscientemente, los caciques que dominan en todas las áreas poco urbanizadas y rurales del país. Y
en un descuido, hasta de muchos señores gobernadores que,
aunque no lo manifiesten, ven a sus estados como verdaderos
feudos, y a la gran masa de sus gobernados como modernos
siervos de la gleba.
Así pues, como nos lo demuestra o nos lo recuerda el
asesinato, hasta hoy impune, de Manuel Hernández Pasión,
los caciques que urdieron su muerte, como todos sus congéneres, no son una anomalía, un tumor maligno en el cuerpo
sano de un Estado verdaderamente democrático y respetuoso de los derechos ciudadanos, en primerísimo lugar el derecho a la vida; son, por el contrario, el fruto natural de un
Estado centralizado que, además, está obligado a garantizar,
en todos sus ámbitos y niveles, la aplicación de una política

neoliberal contraria a los intereses de la mayoría y necesitada, por tanto, de la fuerza, de la “mano dura” para imponerse. El cacique es un eslabón autoritario indispensable de la
cadena de mando que parte desde lo más alto y llega hasta
el último rincón del país; su presencia y modo de ejercer el
poder garantizan la plena unidad de funcionamiento de toda
la maquinaria. Los caciques rurales y semirrurales son los
cómitres de los dueños de las galeras en que boga el “capitalismo salvaje”.
Alguien podría interrogar: ¿y qué ventajas obtienen estos
modernos esclavistas? En primer lugar, el apoyo irrestricto
para exprimir todo el provecho que puedan a sus gobernados, o para desarrollar, con el mismo propósito, las iniciativas
que su creatividad o su desmedida ambición les aconsejen,
de modo que, al dejar el cargo, su situación económica haya
mejorado en un tanto y medio, como diría el clásico. Esta permisividad es la que abre la puerta para que, desde el poder
municipal, se aliente y proteja el delito con fines de lucro:
robo de coches, asalto a domicilios, secuestros, cobro de piso
y narco menudeo entre otros. Como solía decir la Celestina de
Fernando de Rojas: “tuerto o derecho, mi casa hasta el techo”.
Pero no es esto todo. Hay también el trasiego de dinero contante y sonante desde las arcas públicas, estatales y
federales, hacia los bolsillos de las camarillas caciquiles, a
través de diversos canales “legales”. Es cosa sabida por muchos que buena parte de los fondos asignados a programas
sociales para combatir la pobreza, tales como Procampo y
Prospera, van a parar a manos de los caciques locales gracias
al compadrazgo que mantienen con los funcionarios encargados de su administración y aplicación. Es ésta una de las
principales causas del reconocido fracaso de dichos programas. En la Sierra Nororiental de Puebla, todo mundo sabe
que las grandes fortunas surgidas de la noche a la mañana,
como la de Alonso Aco y hermanos, tienen su origen en la
gran cantidad de recursos de programas federales que llegan a sus manos mediante el “camuflaje” de cooperativas de
productores indígenas y recursos semejantes. Hay, pues, una
clara simbiosis entre quienes deben asegurar la “gobernabilidad” del país y los eslabones más alejados y rudimentarios
de la cadena de mando, tal como ocurre desde hace rato en la
Sierra Nororiental de Puebla.
Y ésta es la razón de por qué no se detiene ni se castiga a los asesinos de Manuel Hernández Pasión. Pero los
antorchistas no estamos dispuestos a dejarnos matar como
conejos; lucharemos sin descanso, hasta el límite de nuestras fuerzas, para lograr que se haga justicia a nuestros dos
Manueles asesinados: don Manuel Serrano Vallejo y Manuel
Hernández Pasión. Dondequiera que estén, deben saber que
no los olvidaremos.
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Fin de año

ómo ya es costumbre, al finalizar el año
procuramos hacer un resumen de la situación política y económica suscitada en
ese periodo. El año 2017 marcó el inicio de una
nueva crisis de las que suelen ocurrir en el sistema capitalista de forma periódica y que, según la
evidencia empírica y las predicciones de Carlos
Marx, tienen una periodicidad de 10 años. Esta
última crisis tuvo sus inicios en 2007 y se fortaleció en 2008. Daremos algunos elementos que
pueden contribuir a demostrar la hipótesis.
El primer elemento es el gasolinazo. De golpe subió el precio de la gasolina como resultado
de un ajuste de costos de producción derivado
de una elevación de los precios del petróleo y
del dólar, pues importamos la mayoría de nuestras gasolinas. Se dijo que la gasolina bajaría
en la medida en que se abriera el mercado a la
competencia ¿qué ha sucedido? El precio de la
gasolina magna estaba en 17.79 pesos en el centro del país, equivalente a 0.87 dólares por litro.
Después de la apertura a la competencia y en
espera de que se redujera el precio de este combustible, subió a 18.30 pesos por litro, equivalente a 0.97 dólares; es decir, es 10 centavos de
dólar más cara que antes. En referencia a otros
combustibles y en el mismo tenor, se dijo que
las reformas estructurales también harían bajar
el precio del gas, pero éste se elevó, pues en
diciembre de 2016 subió de 13.1 a 17.19 pesos
por kilogramo y cerró el año con un precio de
18.04 y en algunos lugares el kilogramo de gas
llegó a costar hasta en 21.7 pesos, lo que re-

presenta un incremento del 53.5 por ciento con
respecto a diciembre de 2016.
Un segundo elemento que junto con el alza de
los precios de la gasolina detonó la crisis de 2008,
derivada del incremento del precio del petróleo,
fue el precio de los alimentos. Un kilogramo de
tortilla tuvo un precio ponderado de 12 pesos con
82 centavos; pero al finalizar el año éste se elevó
a 14 pesos; es decir, tuvo un aumento de 1.18 pesos, equivalente al 9.2 por ciento, duro golpe a los
bolsillos de los más pobres. El promedio anual de
la inflación en noviembre de 2016 fue del 3.31
por ciento y en noviembre de 2017 fue del 6.63
por ciento, es decir, el doble, lo que no se había
visto desde hace muchos años.
El precio de los productos se ha incrementado
y con ello ha empeorado el poder adquisitivo de
los trabajadores. Aunque el salario mínimo subió
ocho pesos, al pasar de 80.04 a 88.36 pesos, lo
cierto es que la condición de los trabajadores no
ha cambiado significativamente, pues siguen recibiendo a la fecha medio dólar por hora, ni más
ni menos que en 2012, año en el que el actual
Presidente de la República tomó el poder.
Según el Fondo Monetario Internacional
(FMI), México es uno de los países con mayor
riesgo de salida de capitales entre las economías
emergentes. Reproducimos literalmente lo que
aparece en un reporte del portal llamado Arena
República: “En tan solo un año la tenencia de
valores en manos de extranjeros fue mermando
paulatinamente hasta registrar un saldo negativo.
Pasó de cinco mil 766 millones de dólares en el
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tercer trimestre de 2016 a menos de 657 millones en el segundo trimestre de 2017. Una caída de 111 por ciento”.
Un reflejo de la relativa desesperación del Banco de
México por retener a los capitales en nuestro país es su política de tasas de interés. En enero de 2017, la tasa de interés era
del 6.13 por ciento; en julio se incrementó al siete por ciento
y en diciembre subió al 7.25 por ciento. ¿Por qué razón se
sube la tasa de interés? Para que los capitalistas vean que
México paga buenos intereses y para que adquieran CETES.
Sin embargo, aquellos mexicanos que quieran adquirir un
crédito para inversión, se verán afectados por el alto costo
de la tasa de interés, que tenderá a reducir las inversiones en
nuestro país.
Un elemento adicional es el alto nivel de desempleo, cuya
tasa se estima que cerrará el año en 4.4 por ciento; es decir,
dos millones 379 mil 26 desempleados, pues la población
económicamente activa (PEA), equivale a 54 millones 68 mil
personas. Podríamos decir que la cosa no es tan grave; sin
embargo, la Secretaría del Trabajo, con datos del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), reconoce que gran
parte de los empleos que tiene la población mexicana son
informales, pues solo 18 millones 699 mil trabajadores estaban registrados en enero de 2017 con el empleo formal. Es
decir, hay 33 millones de mexicanos trabajando en el sector
informal y otros dos millones simplemente no trabajan, como
quedó dicho. Por lo tanto, puede concluirse que el bajo crecimiento económico no ha podido absorber a toda la mano
de obra capaz de trabajar formalmente y que, por lo tanto, el
potencial productivo de México no se ha alcanzado y continúa en el estancamiento.
Agregado con ello, la política de impuestos de este país
hinca el diente a los más desprotegidos. A aquellos que
perciben un salario formal les retiran el 32 por ciento de
Impuesto Sobre la Renta (ISR), además tienen que pagar,
con lo que le queda, el 16 por ciento del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) en sus compras, además de otros impuestos
como el predial, el impuesto especial a producción y servicios en el transporte, la tenencia vehicular si tiene automóvil,
etc. Pero el mexicano que no percibe un salario formal también se ve obligado a pagar el IVA y los otros impuestos ya
mencionados.

En relación con el gasto social programable, que es otro
factor, hemos dicho ya que el 32 por ciento se destina al
20 por ciento más rico, mientras que al 20 por ciento más
pobre del país, que se integra más o menos con 40 millones
de mexicanos, se le destina solo el 13 por ciento del gasto
social.
El problema de la desigualdad tiene su origen en el
modelo económico de México; para cambiarlo es preciso
atender cuatro aspectos: elevar los salarios hasta que realmente éstos sean remuneradores; dar empleo a todos aquellos que quieran trabajar; reorientar el gasto social hacia los
que menos tienen y que la política de impuestos sea progresiva en el caso de los mexicanos que ganan más.
La economía del país no presenta síntomas nada
alentadores; por el contrario, son los síntomas previos a
una crisis y los mexicanos debemos estar listos. Es necesario redoblar esfuerzos para crear una fuerza social capaz
de cambiar el modelo económico; una fuerza que no se despiste ante la demagogia de falsos redentores que no van a
resolver la situación de fondo. Queda, pues, nuevamente, el
señalamiento de que solo el pueblo unido y organizado puede cambiar la situación del país; el instrumento para su liberación ya existe, es el Movimiento Antorchista Nacional.
Si el pueblo abre los ojos, se organiza en este movimiento y
da la batalla por el progreso, este país va a cambiar sustancialmente más pronto que tarde.

El problema de la desigualdad tiene su origen en
el modelo económico de México; para cambiarlo
es preciso que el Estado atienda cuatro aspectos
fundamentales: elevar los salarios hasta que
realmente éstos sean remuneradores; dar empleo
a todos aquellos que quieran trabajar; reorientar
el gasto social hacia los que menos tienen y que la
política de impuestos sea progresiva en el caso de
los mexicanos que ganan más.
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Ilustración: Carlos Mejía

Puebla, Moreno Valle y el doble juego en 2018
En el estado de Puebla se cocina un
doble juego del exgobernador Rafael
Moreno Valle Rosas para los procesos
electorales de 2018, pues impulsará
y pondrá a disposición del candidato
priista José Antonio Meade Kuribreña
toda su estructura para hacerlo ganar
en la entidad en la competencia por
la Presidencia de la República y para
hacer que triunfe en la gubernatura estatal su esposa Martha Érika Alonso
Hidalgo.
Luego del rotundo fracaso en su
ambición por ser candidato de la llamada coalición Por México al Frente,
formada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), el expriista regresa a su
trinchera poblana a lamerse las heridas y a reclamar su feudo en las elecciones concurrentes que tienen cita en
las urnas el próximo 1º de julio.
Para nadie es un secreto en la
entidad que la buena relación que
Moreno Valle Rosas mantuvo con
el peñismo, primero como gobernador –durante su gobierno fue uno de
los 32 jefes de Ejecutivo estatal más
consentidos presupuestalmente– y
luego como aspirante presidencial, le
han redituado negociaciones electorales soterradas.
De hecho ésa ha sido la constante
reclamación de los priistas poblanos
desde 2012: el abandono de su partido
y el impulso, a veces evidente, a veces
discreto, al morenovallismo.
La jugada que buscará concretar
el exinquilino de Casa Puebla –sede
y residencia gubernamental– no es
sencilla, pues además debe menguar
en el estado la fuerza del lopezobradorismo y obstaculizar la llegada del
senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, virtual candidato del

Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) a la gubernatura.
De ese modo consigue sus objetivos
de llevar a su esposa a encabezar el gobierno del estado, a través de una alianza de varios partidos, con la que seguirá
teniendo poder total en las definiciones;
hacer ganar en Puebla a Meade, quien
además es su amigo personal y aliado

político; así como desfondar al PAN en
su votación –ese plan también se reeditará en otros estados–, como revancha
contra su exsocio y ahora candidato
presidencial de la alianza Por México
al Frente, Ricardo Anaya Cortés.
Para esta meta, el morenovallismo
necesitará por supuesto de la colaboración del priismo local, como ya reconocen en corto algunos militantes
del tricolor, además de una operación
quirúrgica a través de los partidos locales Compromiso por Puebla y Pacto
de Integración Social (PSI), que harán
alianzas con PAN, PRD y MC.
La ecuación requiere que en esa gran
coalición del morenovallismo se otorguen las candidaturas de al menos 30
de los 217 municipios –los que más
votantes tienen y definen resultados es-

tatales– a personajes, muchos de ellos
expriistas o en vías de serlo, pero por
partidos distintos al PAN, para que al
ganar, como se prevé, sumen votos a la
alianza en conjunto y no generen posiciones de poder al panismo.
De ese modo, Moreno Valle Rosas
concretaría la amenaza que –dicen sus
cercanos– ha lanzado contra el queretano Anaya, de llevarlo al dramático
cuarto lugar de la votación nacional,
sepultando y desarticulando además
su grupo político dentro del PAN.
Solamente así, el exmandatario podría recomponer su camino y aspirar a
que en 2024 se cumpla su sueño presidencial.
En el futuro inmediato, Moreno
Valle Rosas estará inexorablemente
buscando un escaño en el Senado de la
República que le brinde, por un lado,
fuero para cualquier revancha política
y, por otro, lo mantenga vigente en la
búsqueda de la presidencia del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN,
lo que se antoja muy complicado pues
nunca un militante que no sea panista
de cepa la ha ocupado.
No hay que olvidar que es expriista,
precisamente de esa camada de tecnócratas con ideología más afín a los
preceptos de derecha y que incluso
desdeñan los postulados revolucionarios, ya prácticamente olvidados en el
ideario priista.
Sí, Rafael es más afín a José
Antonio Meade, en forma de concebir
el gobierno, la política y el país, que
muchos de los militantes del tricolor
que vitorean al dos veces exsecretario
en el peñismo y dos más en el calderonismo.
Es un doble juego, en el que el
poblano busca vendetta y poder. No
podría ser de otro modo, tratándose
de él.
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El pueblo mexicano va acumulando
experiencia a través de sus victorias
pero, sobre todo, de sus derrotas. Han
trascurrido más de 200 años desde la
gesta revolucionaria que abrió paso a
la implantación definitiva del capitalismo en el país. A partir de entonces,
las contradicciones entre los diversos
sectores de la población se han ido
acentuando, así como las confusiones
de una clase trabajadora que llegó a
pensar que el supuesto “modelo de
libertades” le beneficiaria con oportunidades de desarrollo socioeconómico. La penosa realidad del papel que
le ha tocado jugar ha ayudado a ésta
a disipar este supuesto y a ver más
claramente el funcionamiento del modelo, que depaupera cada vez más a
las masas ante el sobresalto de la clase
media.
Con un ejército de desempleados
de más de dos millones de personas y
más del 60 por ciento de ellos laborando en la informalidad, la esperanza
de muchos trabajadores mexicanos de
encontrar una plaza estable y un salario decoroso, tal como lo estipula la
Carta Magna, va disminuyendo en la
misma la medida en que las cifras negativas y crueles aumentan aún entre
quienes se han preparado mejor con
base en la educación.
En el espectro político, el abanico
de los colores partidistas solo ha servido para perpetuar en el poder a la misma clase política, cuyos integrantes
se han hecho de grandes fortunas, de
acuerdo con el investigador Esquivel.
La excesiva concentración económica
en unas cuantas manos solo es posible
porque éstas concentran también el
poder político.
Sin embargo, de las mismas entrañas y dolores generados por este aba-

timiento histórico del pueblo ha surgido la única organización con capacidad
para representar los anhelos más profundos de los mexicanos. Desde su nacimiento en 1973 en Tecomatlán, Puebla, a iniciativa del ingeniero Aquiles
Córdova Morán, Antorcha Campesina
se ha dedicado a formar a los líderes sociales que el país requiere para educar a
las masas empobrecidas.
Desde hace 43 años, el maestro
Aquiles ha luchado incansable, tenaz
e inquebrantablemente; y pese a que
el tiempo ha encanecido sus cabellos y
cubierto su rostro con venerables arrugas, su discurso sigue siendo joven y
fresco. El rigor científico en su argumentación social y política para analizar los grandes problemas nacionales
ha calado hondamente en la conciencia
de los pobres; esto se ve reflejado en
las multitudes que se reúnen para escucharlo, lo mismo cuando se dirige a
los miles de mexicanos más humildes
del norte del país, que a los de Yucatán,
Puebla o el Estado de México. Tal es la
politización de estas masas que por fin
se vislumbra el surgimiento en el corto

plazo del primer partido político que
represente a los desposeídos.
Millones de vidas humilladas han
llevado al Movimiento Antorchista a
constituirse en una opción política con
rumbo y destino seguros. Los pobres
de México han encontrado indudablemente en esta organización las soluciones prácticas que les hacen la vida
más llevadera, pues los caminos, los
puentes, las escuelas y las viviendas
dignas son algunos de sus logros en
las cuatro décadas pasadas, además
del cobijo y la compañía solidaria de
otros miles de mexicanos que padecen la misma suerte.
El discurso del ingeniero Aquiles
ha sido el incentivo para continuar
luchando contra una pobreza que se
sufre a diario y que parece eterna. Por
ello, nadie como el fundador de Antorcha ha contribuido tanto en la conciencia de los mexicanos pobres; nadie le
ha dicho la verdad con tanta claridad
sobre el origen de su situación de pobreza y el de la injusta distribución de
la riqueza nacional.
Ésta es la razón por la que esa verdad ha comenzado a multiplicarse y a
repetirse sin cesar en cada rincón de la
Patria, reuniendo en torno suyo a los
mexicanos más nobles y más progresistas quienes, siguiendo la ley natural
de los procesos históricos y desafiando
los peligros de la represión violenta y la
desinformación perversa, la han llevado a la población mexicana como una
oferta de lo que realmente es nuevo y
revolucionario. Por ello, pese a las adversidades que siempre acechan, tarde
o temprano el antorchismo, de la mano
de su padre, el ingeniero Córdova
Morán, se abrirá paso de manera definitiva para iluminar a los pobres de
México y llevarlos hacia la victoria.

Ilustración: Carlos Mejía

Aquiles Córdova Morán, 43 años llevando luz a los pobres
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El spatial fix de David Harvey
A David Harvey, geógrafo británico marxista, se le conoce
principalmente por traer a cuenta la relevancia del espacio físico en la teoría económica de
Marx. Es suya la acuñación del
término spatial fix, con el que
revela las contradicciones en
el proceso de acumulación del
capital desde el punto de vista
geográfico.
Estas contradicciones derivan en crisis económicas. El
actual sistema económico es inherentemente crítico debido al
descontrol que existe en la producción global; es decir, a que
se produce no para satisfacer
las necesidades de la población,
sino para generar más y más ganancias.
Las crisis de sobreacumulación
se manifiestan primeramente como
excedentes de capital (de mercancías
no vendidas, de capacidad productiva inutilizada, o de grandes sumas de
dinero que no se invierten productivamente) y de fuerza de trabajo (creciente desempleo) en cierto sistema
territorial, que si no encuentran salida
en otros mercados o no realizan una
función social, se devalúan y destruyen gran parte de las fuerzas productivas.
Las crisis son, pues, ajustes brutales de la economía ante la sobreacumulación provocada por el hambre de
ganancias de los capitalistas.
Ahora bien, en inglés el verbo to
fix tiene diferentes acepciones. Una se
refiere a fijar algún objeto en un lugar
sin ser movido fácilmente; la otra se
aplica a resolver alguna dificultad o
problema regresándolo a su funcionamiento normal y, como derivado metafórico de este significado, también

al uso de una droga destinada a un consumidor que la necesita para aliviar lo
que su cuerpo impetuosamente le pide,
volviéndose un problema crónico, repetitivo y cada vez en mayor escala.
Estos significados revelan, dice
Harvey, la dinámica geográfica capitalista y las soluciones a la tendencia
hacia las crisis: parte del capital total
se invierte en capital fijo (construcciones, fábricas, edificios), el cual no
puede moverse fácilmente de un lugar
físico a otro y es una inversión para un
tiempo relativamente largo; los capitalistas fijan así el espacio con estructuras
inamovibles que le permiten utilizar su
capital y ahí donde llega el capital se
cambian las relaciones sociales, el espacio geográfico, se apropia de nuevas
y más baratas fuentes de recursos naturales, etc.
Es así como se produce el arreglo
espacial (spatial fix) a través de la expansión geográfica: la producción del
espacio que permite dar cabida a la

sobreacumulación de capital y trabajo que se ha generado en la economía. Sin
embargo, el arreglo espacial es también temporal y
la necesidad de resolver las
tendencias hacia las crisis
de acumulación es constante en el capitalismo por su
misma dinámica, porque la
inversión del capitalista genera más y más ganancias,
el capital se valoriza cada
vez más y en el lugar donde
se instala provoca una sobreacumulación de capital y
trabajo.
La conquista de nuevos
mercados físicos se vuelve
una necesidad imperiosa
cuando el capital y el trabajo
no pueden ser absorbidos en cierto territorio. La globalización es una muestra de ello: desde la década de los años
70, Estados Unidos fue consolidando
su poder como potencia hegemónica
llenando el mercado mundial con sus
mercancías e inversiones y muchas de
estas conquistas no fueron pacíficas en
modo alguno. Pero ahora las cosas en
el mundo están cambiando y las inversiones chinas y rusas están compitiendo con la hegemonía estadounidense y
este país no piensa quedarse de brazos
cruzados. El capital estadounidense
necesita valorizarse y solo así se explica la agresión abierta a Corea del
Norte, Rusia, China, Cuba y Medio
Oriente con los objetivos de conquistar mercados que le permitan vender
sus mercancías y que nadie le dispute
la supremacía mundial. Es un imperio
decadente pero peligroso, pues se asemeja a una fiera cuando está herida, y
ahora con Donald Trump al frente puede observarse su rostro verdadero.
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En palabras del sociólogo argentino
Atilio Borón, Hegel presentó al Estado como “expresión y garante de
los intereses universales de la sociedad” y como “el ámbito donde se
resuelven civilizadamente las contradicciones de la sociedad civil” o, en
otras palabras, como “árbitro neutro
en el conflicto de clases”. En estas
circunstancias, el hegelianismo cumplió una función ideológica y legitimadora: “nada menos que mostrar al
Estado [burgués] como éste desea ser
visto por las clases subordinadas”.
En resumen, la teoría hegeliana del
derecho mostró al Estado como la
“esfera superior de la eticidad y la racionalidad de la sociedad moderna”.
Más adelante, Augusto Comte, el
padre del positivismo, señaló el curso inexorable que seguía la historia a
través de tres estadios: el teológico,
el metafísico y el positivo. La humanidad escalaría los tres estadios o
peldaños en el tránsito de la barbarie
a la civilización y, en última instancia, llegaría al estadio positivo. La
sociedad positivista estaría gobernada por una asamblea de sabios con el
fin de conservar el orden y fomentar el progreso. En otras palabras, la
ciencia justificaría y legitimaría el
poder autoritario del Estado burgués
positivista. De esa manera, la filosofía de Comte adquirió, por derecho
propio, el carácter de una ideología
del capitalismo europeo de la época
de la Restauración.
Por otra parte, en La política
como vocación, Max Weber explicó que, desde el punto de vista de la
consideración sociológica, el Estado
moderno “solo es definible por referencia a un medio específico que él,
como toda asociación política, posee: la violencia física”. En ese sen-

tido, “la violencia no es,
naturalmente, ni el medio
normal, ni el único medio
de que el Estado se vale,
pero sí su medio específico”. Así pues, concluyó Weber, el Estado es
“aquella comunidad humana que, dentro de un
determinado territorio,
reclama (con éxito) para
sí el monopolio de la violencia física
legítima”.
A renglón seguido, Weber argumentó que “el Estado, como todas las asociaciones políticas que históricamente
lo han precedido, es una relación de dominación de hombres sobre hombres,
que se sostiene por medio de la violencia legítima (es decir, de la que es vista
como tal)”. “Para subsistir necesita, por
tanto, que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en
ese momento dominan”.
En este punto, Weber reconoció tres
tipos de justificaciones internas de la
legitimidad de una relación de dominación: en primer lugar, la legitimidad “tradicional” o la legitimidad del
“eterno ayer”, validada –en términos
generales– por la costumbre; en segundo término, la “autoridad carismática”,
que consiste en “la entrega puramente
personal y la confianza, igualmente
personal, en la capacidad para las revelaciones, el heroísmo u otras cualidades
de caudillo que un individuo posee”;
por último, el autor indicó una legitimidad basada en la “legalidad”.
A juicio de Weber, los patriarcas y
los príncipes patrimoniales de viejo
cuño ejercían el primer tipo de legitimidad; “los Profetas o, en el terreno político, los jefes guerreros elegidos, los
gobernantes plebiscitarios, los grandes
demagogos o los jefes de los partidos

políticos, detentarían la segunda clase, o sea, la autoridad de la gracia
(carisma) personal y extraordinaria”;
mientras que el moderno “servidor
del Estado” ejercería una dominación
justificada por la legitimidad de la
“legalidad”.
En una trilogía muy popular, el
historiador inglés Eric Hobsbawm
concretó el proyecto de “comprender y explicar el siglo XIX y el lugar
que ocupa en la historia” del mundo, es decir, “para los historiadores
«el siglo XIX largo» que se extiende
desde aproximadamente 1776 hasta
1914”. Hobsbawm articuló la historia
de esa centuria en torno al triunfo y
la transformación del capitalismo en
la forma específica de la sociedad
burguesa en su versión liberal”.
Las tres teorías sobre el Estado
vistas líneas arriba aparecieron, precisamente, en el curso del «siglo XIX
largo» y estaban dirigidas a justificar
y legitimar el Estado burgués: Hegel
como “la esfera superior de la eticidad
y la racionalidad de la sociedad moderna”; Comte como una institución
científica necesaria y Weber como
una relación de dominación justificada por su carácter “legal”. A pesar de
sus diferencias, los tres presentaron
un rasgo común, la naturaleza “racional” del Estado como institución
“ética”, “científica” o “legal”.

Ilustración: Carlos Mejía

Tres ideólogos del Estado burgués: Hegel, Comte, Weber
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¿ SABÍAS QUE… ?
¿?

Existen hormigas que se
convierten en zombies.

Esto se debe a que un hongo de la
especie Ophiocordyceps secuestra el
sistema nervioso de las hormigas, con
lo que se comportan de modo anormal
y ayudan al hongo a reproducirse.

¿?

Existe un animal que puede “producir” su propia agua.

Las ratas canguro viven en un hábitat que está desprovisto de agua, por
lo que para disponer del vital líquido lo “fabrican” con su aliento, pues
en su laringe se produce un fenómeno de intercambio de dos corrientes
de aire –el que sale (que contiene humedad debido a la respiración) y el
que entra– generándose en éstas un descenso en la temperatura que al
verter en las regiones más frías de la nariz se condensan en agua hasta
en un 70 por ciento.

¿?

Los delfines duermen
con un ojo abierto.

Han desarrollado la capacidad de dormir con una parte
de su cerebro, apagando uno
de los hemisferios y manteniendo el otro despierto
para controlar las funciones
vitales.

¿?

La nariz tiene memoria.

Muchas veces, cuando percibimos un aroma, éste nos transporta a algún recuerdo; esto se debe
a que el sentido del olfato está
conectado al sistema límbico, la
parte del cerebro que se encarga
de atribuir emociones a los eventos. Además, el sentido del olfato
está conectado con el hipocampo
y la amígdala, órganos encargados de la formación de la memoria y de procesar las emociones y
los recuerdos.

¿?

Los bebés nacen con los ojos de un tono gris azulado.
Esto se debe a que las células del iris encargadas de producir
la melanina no se han desarrollado por completo; el desarrollo progresivo de estas células hace que poco a poco la
melanina se vaya produciendo y los ojos, en un periodo de
seis meses a un año, se vuelvan más oscuros.
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Final copa MX 2017

Tendremos nuevo campeón del torneo de Copa MX, que saldrá de los equipos Pachuca y Monterrey, ya que las Chivas
no pudieron pelear por el bicampeonato. La final será celebrada en un solo partido el 21 de diciembre de 2017 en la
casa de los Rayados de Monterrey.
Este torneo podrá ser muy cuestionado por los aficionados, pero tiene mucha relevancia, ya que los clubes que no
logran conseguir algo en sus respectivas ligas buscan dar
alegrías a su afición local ganándolo. La Copa MX se juega
entre equipos de las ligas MX y la de Ascenso MX.
Los finalistas en esta edición son el Pachuca, que disputó el Mundial de Clubes 2017, y el Monterrey, que buscó
el bicampeonato de la Liga MX. El camino para ambos
equipos no fue fácil, fue un torneo bastante reñido, pues
los clubes fueron muchos y únicamente pasaron los 16 mejores.
El goleador de la Copa MX fue el mexicano Ronaldo Cisneros, quien en pocos minutos de juego anotó tres goles.
Para los Tuzos del Pachuca, el torneo empezó en el grupo
ocho, en el que compitió con Gallos Blancos de Querétaro y
los Cimarrones de Sonora, a los que dejó atrás con tres partidos ganados, un empate, 10 puntos y una diferencia de tres
goles a su favor.
En octavos de final, el club Pachuca venció por un marcador escandaloso al club Atlético Zacatepec, de la Liga de
Ascenso, con un marcador de cinco a cero, pasando a la siguiente fase. En este partido jugó el quinto lugar (Pachuca)
contra el doceavo lugar (Zacatepec).

En cuartos de final, los de la Bella Airosa vencieron también con marcador escandaloso al club Xolos de Tijuana en
el estadio Hidalgo: cuatro a cero. En la instancia de semifinales, el Pachuca ya no tuvo el camino tan fácil, pues se
encontró con la revelación del torneo, el club Atlante, al que
solo pudieron meter dos goles en los 90 minutos de juego en
el Estadio Hidalgo.
El equipo de Monterrey, por su parte, empezó su participación en el grupo dos. Ahí se enfrentó a los Pumas y al
Celaya, saliendo adelante con diez puntos y seis goles a su
favor, lo que le permitió posicionarse de mejor manera en la
tabla general de la Copa.
En octavos de final, el Monterrey se enfrentó a los Leones
Negros de la Universidad de Guadalajara (UDG), con los que
empató a dos goles en tiempo regular y en tanda de penales
eliminó con un marcador de cuatro a tres, siendo el arquero
la gran figura, al atajar dos disparos.
En el partido de semifinales, los Rayados encontraron un
fuerte rival en el club América, con el que empataron a cero
en tiempo regular y debieron irse a la instancia de penales.
Cabe decir que el estado de la cancha no ayudó a ninguno
de los dos equipos a cobrar los disparos a gol en forma óptima. El resultado final fue de tres a cero a favor del club
Monterrey, que así se instaló en la final de la Copa MX.
Se espera que la final esté llena de futbol, ya que se enfrentan el cuarto lugar contra el quinto y que el principal ganador
sea el aficionado, pues los equipos Pachuca y Monterrey prometen dar un espectáculo memorable.
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Jenny Acosta

Van Gogh
Vincent van Gogh se ha convertido en uno de los referentes
más importantes del arte, en específico de la pintura. ¿Será
solamente una cuestión de azar o se encuentran razones sólidas detrás de su obra? Sabiendo que esto no es algo que
pueda aclararse de una vez y para siempre, daré aquí algunas
de las razones por las cuales creo que Van Gogh es considerado, en las dimensiones ya mencionadas, uno de los grandes
de la pintura.
Van Gogh nació en Países Bajos el 30 de marzo de 1853.
Fue hijo de un pastor protestante, cuya familia fue conocida
por el dominio que tuvo en buena parte del comercio de arte.
Durante su juventud, Vincent trabajó para Goupil &Co., primero en la sucursal de La Haya y después en la de Inglaterra.
Tras algunos sucesos, Van Gogh se dio cuenta de que lo que
quería hacer en su vida no era convertirse en mercader de
arte, razón que lo impulsó a buscar su vocación en el oficio
paterno.
Esta decisión lo llevó a vivir en el Borinage, una de las
zonas mineras más pobres de Bélgica y Europa. El lado humanista de Van Gogh se mostró con especial fuerza en esa
época pues, conmovido por los sufrimientos de los mineros,
buscó una solución a los mismos, haciéndolo primero con
la religión, pero al ver que ésta era completamente ineficaz,
optó por fungir como mediador entre los mineros y los empresarios, situación que tampoco le dio resultados positivos.
Tras una profunda depresión derivada de su incapacidad para
ayudar a los mineros, comenzó a hacer sus primeros bocetos
y estudios de arte plástico, que tuvieron como tema principal
la gente del Borinage.
Es muy interesante ver cómo para Van Gogh era de vital importancia reflejar en sus estudios lo que los mineros
del Borinage vivían, lo que sufrían; pero es más interesante
aún advertir su intención por representar lo mejor posible la
esencia del paisaje, algo que nunca abandonaría. Desde mi
punto de vista, en esta propuesta donde se encuentra la primera de las razones por las cuales Van Gogh es lo que es en
nuestros días: un artista con enorme capacidad para reflejar
lo que se esconde detrás de las simples formas cotidianas, lo
cual constituye uno de los más grandes legados de su pintura.
Sin embargo, aunque logró hacer lo anterior, las escuelas
artísticas de la época, principalmente para la llamada Escuela Holandesa de pintura, consideraba mala su obra, porque
el artista no define las formas con precisión. Van Gogh era
consciente de ello y, sin embargo, nunca procuró pintar con
magistral precisión; al contrario, se familiarizó con la técnica más imprecisa en cuanto a contornos se refiere, el impresionismo, del que aprendió, entre otras cosas, el manejo de
colores vivos.

Éste es el otro legado de la pintura de Van Gogh: la genialidad de una obra no ha de buscarse en la precisión con la que
se plasman las figuras, sino en la capacidad para transmitir lo
que el pintor vio y sintió mientras las pintaba. Es tan cierta
esta afirmación que, aunque muchas de sus obras representan
personas sin rostro, es posible entender qué es lo que el artista intentó transmitir a través de ellas.
Estas dos razones hacen de Van Gogh uno de los más
grandes representantes de la pintura en todo el mundo, pero
no son las únicas, ya que también hay otras que explican su
grandeza.
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Sextante
Costeau

Mala sangre
En los años 60 del siglo pasado tuvo gran influencia en
el cine mundial la corriente llamada Nueva ola, cuyo
máximo representante fue el cineasta francés Jean-Luc
Godard (aunque en ella destacaron también otros directores como Francoise Truffaut, Jacques Rivette, Éric
Rohmer, Claude Chabroll, etc.).
La Nueva Ola preconizaba una total libertad e independencia del llamado cine de “calidad”, aunque no solo
buscaba estas prácticas en sus propuestas temáticas y
filosóficas sino que también instrumentaba una libertad
técnica en la filmación de las cintas. En ese sentido, la
Nueva ola era una variante del neorrealismo –por ejemplo, utilizaba mucho a actores no profesionales, al igual
que los filmes del neorrealismo italiano– pero la suya
era una variable que se distinguió por ser más propia de
las tendencias “rebeldes” que de una intelectualidad aparentemente contraria al establishment, que en realidad
actúa como el complemento de un sistema que permite
la “libertad” creativa. Lejos estaba de encontrarse en la
misma corriente de las grandes obras de los neorrealistas italianos como Luchino Visconti, Vittorio De Sica y
Roberto Rossellini.
Esa libertad técnica en el rodaje de los filmes de la
Nueva ola llevó a los directores a una improvisación
constante, a la utilización de cámaras ligeras de ocho y
16 milímetros, así como a las tomas fotográficas largas
con cámara al hombro, tratando de captar poéticamente
las acciones, los gestos, el medio ambiente, las circunstancias vivenciales de los protagonistas de las historias.
La Nueva ola tuvo mucha influencia en los años 60 y
parte de los 70 pero, como toda moda, sucumbió sobre
todo porque no pudo luchar permanentemente contra la
gran industria del cine capitalista que –como lo ha demostrado la historia posterior del cine, tanto en Francia
como en el mundo entero– se mueve por su gran voracidad monetaria. Y, aunque la Nueva ola buscaba esa
independencia y esa libertad creativas, como no representó más que los deseos de una intelectualidad rebelde
burguesa, ésta nunca pudo mantenerse como una opción
competitiva contra los grandes tiburones de la industria
cinematográfica.
Jean-Luc Godard fue el realizador que más se acercó
al marxismo y al anarquismo; y aunque se “radicalizó”
a finales de los años 60 declarándose incluso maoísta,
en 1976 abjuró de este credo ideológico, con lo que de-

Fotograma de Mala sangre.

mostró que sus posiciones ideológicas radicales no habían
sido más que una pose para atraer la atención de un público
harto de la basura del cine comercial.
En 1986, ya agotado el periodo de esplendor de la Nueva
ola, Leos Carax, cineasta francés hizo un homenaje a la
Nueva ola con la cinta Mala sangre, una historia trágica sobre un joven parisino, apodado Lengua Larga, que es buscado por el mafioso Marc (Michael Picolli) y su compinche
Hans, a su vez presionados por una mafiosa apodada La
Americana, a la que Marc debe una fuerte suma de dinero y
que los obliga a robar el único antídoto capaz de curar a la
raza humana del letal virus STBO, que ataca a todos aquellos que tengan relaciones sexuales, e incluso simples caricias, sin sentir una pizca de amor por el otro. Este virus, por
cierto, predijo el estallido del SIDA en esa misma década.
Lengua Larga conoce a Anna (Juliette Binoche), de
quien se enamora; pero la desgracia lo persigue, pues aunque logra robar el famoso antídoto, cuando huye junto a
Marc, Hans y Anna, éstos se percatan de que está gravemente herido –antes de encontrase con ellos recibió un balazo de un sicario de La Americana– y cuando llegan al
hangar en donde tomarán un vuelo, Lengua Larga muere.
Sin duda, al utilizar las técnicas del cine de la Nueva ola,
Carax logra imágenes llenas de un ambiente opresivo y sórdido, pero dentro de esa sordidez y esa opresión hay un
intento de destacar poéticamente lo tormentoso que suele
ser el amor irrealizable.
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TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega

El amor y el juego de roles en la corte de Augusto
Primera de dos partes

Los roles de género en la Roma imperial del siglo I asoman
en el famoso Ars amandi, pícaro poema de Ovidio, perteneciente al género de la poesía didáctica, que retrata las relaciones entre hombres y mujeres de elevada posición social de su
época. En nuestra lengua, dicen los críticos, bien podría titularse como “El arte de enamorar y el arte de cortejar”. Ameno
y desenfadado retrato de las costumbres de la Roma de los
emperadores es un elegante recetario, más bien un divertido
conjunto de consejos de sentido común para conquistar la voluntad amorosa en hombres y mujeres.
El romano que ignore el arte de amar, lea mis versos y,
aleccionado con tal lectura, ame, advierte desde el principio
el de Sulmona y ya desde ahí se entiende que considera un
arte la habilidad de concitar el amor; arte en el sentido de
artificio o engaño; los que aspiren a gozar del favor de su
amante, háganle creer que están embelesados con su hermosura, aconseja el poeta, y agrega: vivid honradamente, pues
los dioses os observan. Restituid lo ajeno, cumplid religiosamente los tratados, huid del fraude, no seáis homicidas.
Engañad, si sabéis y sin miedo al castigo, a las mujeres solamente. Ésta es la única religión en que la mayor vergüenza
consiste en no corresponder con el dolo. Engañad a las que
engañan. Son raza pérfida en su mayor parte y deben caer en
los mismos lazos que tendieron. Bonitos consejos ovidianos,
“engañad a las mujeres”... pero no hay que olvidar que ideas
y valores son propios de una época concreta y él se refiere no
a las siervas, no a las esclavas, sino a las “cortesanas” que en
igualdad de circunstancias, también engañan.
Augusto se refirió a esta obra como el “arte de cometer
adulterios”. Mucho se ha especulado en torno a si estos consejos escandalosos para la moral augústea, plasmados por
Ovidio en verso exquisito, imposible de trasladar en todo su
esplendor a ninguna lengua, provocaron el desagrado imperial y su destierro; como sea, el Arte de amar se publicó 10
años antes de que el poeta cayera en desgracia.
El generoso, el “democrático” Ovidio reconoce que el
amor humano y el deseo carnal, sentimientos universales, no
son privativos de una clase social: No ejerzo yo de maestro de
amores para los ricos. El que da no necesita de mi arte (…)
yo escribo estos versos para los pobres, porque yo amé como
pobre. Cuando no podía ofrecer dádivas, regalaba palabras.
El pobre debe enamorar con discreción: teme hablar mal y
sufre muchas cosas que no sufrirían los ricos.
Como un profesor, Ovidio instruye a sus lectores del sexo
masculino para cautivar el corazón de la mujer y luego procurar que su cariño sea permanente, pero siempre jugando
un rol activo, “cinegético” y creativo pues ¿Qué joven que no

Fresco romano antiguo.

esté excesivamente pagado de su propia hermosura, esperará
que la mujer le pida sus favores? Son los hombres quienes
deben empezar. A ellos les corresponde pedir con palabras
suplicantes y a ellas aceptar pasivamente los amorosos ruegos. Si queréis gozar, rogad, que ellas desean ser rogadas.
Sois vosotros los que debéis buscarlas deliberadamente con
vuestros ojos (…) He aquí que quienes persiguen un duradero
amor, deben conocer los puntos frecuentados por las mujeres
(…) Cazad preferentemente en los teatros públicos, lugares
más propicios a vuestros fines (...) Siendo mil los caracteres
diversos de la mujer, son indispensables mil recursos diferentes para conquistar su corazón.
Y en esto de los recursos, el poeta no deja de recomendar
el cultivo de la inteligencia, de la facilidad de palabra; “verbo mata carita”, dice ahora el pueblo, y el poeta lo expresa
así: Aconsejo a la juventud romana que aprenda retórica, y
no solo para la defensa de los temerosos reos. La elocuencia
sugestiona tanto a la enamorada moza como conmueven al
pueblo los jueces graves y el circunspecto Senado (…) Para
retener a vuestra amada y no veros abandonados, añadid a
las gracias del cuerpo las sales del ingenio. La hermosura es
cosa deleznable, pues va desapareciendo con la edad y muere
cuando le llega la hora.
Ovidio les recuerda a los imperiales caballeros tímidos o
“con baja autoestima”, que la mayoría de las damas son conquistables, hasta las más esquivas: Tantas crueldades produjo
la sensualidad de la mujer. Es más viva que la nuestra y más
llena de pasión. Tened por seguro, pues, que las poseeréis a
todas. Entre mil apenas sí habrá una que se os resista. Tanto
las que ceden como las que se oponen, sienten el deleite de
verse solicitadas. Para arredraros, al principio os rechazarán. Pero ¿para qué engañaros si gustan de la novedad en los
placeres y más las atraen cuando son ilícitos? Siempre parece
más copiosa la mies del campo vecino y más abundante la
leche del rebaño ajeno.
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TABARÉ
INTRODUCCIÓN
I
Levantaré la losa de una tumba;
e internándome en ella,
encenderé en el fondo el pensamiento
que alumbrará la soledad inmensa.
Dadme la lira, y vamos: la de hierro,
la más pesada y negra;
ésa, la de apoyarse en las rodillas,
y sostenerse con la mano trémula,
mientras azota el viento temeroso
que silba en las tormentas,
y, al golpe del granizo restallando,
sus acordes difunde en las tinieblas;
la de cantar sentado entre las ruinas
como el ave agorera;
la que arrojada al fondo del abismo,
del fondo del abismo nos contesta.
Al desgranarse las potentes notas
de sus heridas cuerdas,
despertarán los ecos que han dormido
sueño de siglos en la oscura huesa;
y formarán la estrofa que revele
lo que la muerte piensa;
resurrección de voces extinguidas,
extraño acorde que en mi mente suena.
II
Vosotros, los que amáis los imposibles,
los que vivís la vida de la idea;
los que sabéis de ignotas muchedumbres
que los espacios inﬁnitos pueblan,
y de esos seres que entran en las almas
y mensajes oscuros les revelan,
desabrochan las ﬂores en el campo,
y encienden en el cielo las estrellas;
los que escucháis quejidos y palabras
en el triste rumor de la hoja seca,
y algo más que la idea del invierno
próximo y frío a vuestra mente llega,
al mirar que los vientos otoñales
los árboles desnudan, y los dejan
ateridos, inmóviles, deformes,
como esqueletos de hermosuras muertas;
seguidme hasta saber de esas historias
que el mar y el cielo y el dolor nos cuentan;
que narran el ombú de nuestras lomas,
el verde canelón de las riberas,
la palma centenaria, el camalote,
el ñandubay, los talas y las ceibas:
la historia de la sangre de un desierto,
la triste historia de una raza muerta.

Y vosotros aún más, bardos amigos,
trovadores galanos de mi tierra,
vírgenes de mi patria y de mi raza
que templáis el laúd de los poetas;
seguidme juntos a escuchar las notas
de una elegía que en la patria nuestra
el bosque entona cuando queda solo,
y todo duerme entre sus ramas quietas;
crecen laureles, hijos de la noche,
que esperan liras para asirse a ellas,
allá en la oscuridad en que aún palpita
el grito del desierto y de la selva.
LIBRO PRIMERO
CANTO PRIMERO
IV
A las tribus lejanas
convocan las hogueras
que encendió Caracé sobre las lomas
como gritos de fuego y de pelea.
Caracé, en cuyo cuerpo
las heridas se cuentan
como las manchas en la piel del tigre,
y por eso le prestan obediencia.
Caracé, en cuyo toldo
las pieles y sangrientas cabelleras
de los caciques yaros y bohanes
que su brazo arrancó, prueban su fuerza;
que tiene diez mujeres
que aguzan las espinas de sus ﬂechas,
y los fuegos encienden de su toldo,
y el jugo de las plantas le fermentan,
nadie sabe los fríos
que ha vivido el cacique; pero cuentan
que allá en el tiempo de los soles largos,
al Uruguay llegó, desde la sierra
lejana, muy lejana,
que ve salir el sol, cuando las ceibas
en que hoy anida el águila, sentían
correr la savia en su primer corteza.
Ya entonces había visto
cruzar las lunas en las horas lentas;
pero aun es joven cual si con sus manos
contar sus fríos Caracé pudiera;
aún en sus fuertes dedos
es la maza de piedra
el brazo de la muerte que en las tribus
derrama el frío que en los huesos queda.
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VI
A Caracé el cacique
han rodeado las tribus más guerreras,
y entre el espeso matorral del río,
como banda escondida de luciérnagas,
los ojos de los indios fosforecen,
al ver sobre la arena
cómo descienden de la extraña nave
los hombres blancos de la raza nueva
y cómo, dando al viento
y clavando en el suelo su bandera,

se agrupan en su torno, y con sus voces
la sorprendida soledad atruenan.
¡Extraños seres! Brillan
a los rayos del sol. Nada recelan.
Y las lomas los miran y el barranco;
y el Uruguay se empina y los observa,
y los indios ocultos
mutuamente se muestran,
con los brazos desnudos extendidos,
el grupo extraño que al jaral se acerca.
VII
Entre inmenso alarido,
una lluvia rabiosa de saetas
parte del matorral, y de salvajes
un enjambre fantástico tras ellas.
La bola arrojadiza
silba y choca del blanco en la cabeza,
cae al sepulcro el español herido
amortajado en su armadura negra,
…
Y los guerreros blancos
huyen despavoridos por las breñas,
dejando sangre en la salvaje playa
y una mujer en la sangrienta arena.
Parece ﬂor de sangre,
sonrisa de un dolor; es la primera
gota de llanto que, entre sangre tanta,
derramó España en nuestra tierra.
Pálida como un lirio,
sola con vida entre los muertos queda.
Caracé, que a su lado se detiene,
con avidez salvaje la contempla,
mientras los rudos golpes
de las hachas de piedra
del postrado español en la armadura
y en los cráneos inmóviles resuenan.
VIII
“De los guerreros muertos
vuestra será la hermosa cabellera:
su blanca piel ajuste vuestros arcos,
y sus dientes adornen vuestras tiendas;
y sus extrañas armas,
que brillan como el astro, serán vuestras;
y los tipoys que sus espaldas cubren
como las rojas ﬂores a la ceiba.
Caracé solo quiere
en su toldo a la blanca prisionera,
que de su techo encenderá los fuegos,
los fuegos del amor y de la guerra”.
Tal hablaba el cacique
en sus brazos llevando a Magdalena
al bosque solitario de los talas
en que el indio formó su madriguera.
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V
¿Por qué el viejo cacique
a las turbas congrega,
toma la maza y apercibe el arco
que nadie sino él cimbrar intenta?
Por qué bajo sus párpados
brilla con luz siniestra
la pupila pequeña y prolongada
en que se encienden sus miradas ﬁeras?
¿Acaso los bohanes
la vencida cabeza
alzan de nuevo, y su guerrera lanza
del charrúa clavaron en la selva?
¿Acaso al otro lado
del río como mar, las humaredas
se ven del indio querandí, y provocan
del Uruguay la tribu turbulenta?
No: Caracé no teme
que los indios se atrevan
a encender junto al Hum un solo fuego
mientras seis lunas a brillar no vuelvan.
Lo que hace que el cacique
ciña a su frente estrecha
las plumas de avestruz, y ajuste el dardo,
y al par del fuego, su mirada encienda,
es que tendido estaba
en la playa desierta,
cuando vio que cruzaba por las islas
del Paraná-Guazú, piragua inmensa
que como garza enorme,
ﬂotaba entre la niebla
dando a los aires las extrañas alas,
y volando con rumbo a la ribera.
El Uruguay en vano
sale a su encuentro y ladra bajo de ella;
en vano, con sus olas encrespadas,
sus costados airado abofetea;
la nave altiva
lanza un grito al cielo que retiembla,
llega a la costa y, agarrando al río
por la erizada crin, en él se sienta.

Montevideo, Uruguay, 28 de
diciembre de 1855 - tres de
noviembre de 1931.
Asistió a varios colegios jesuíticos
en Hispanoamérica (Santiago,
Santa Fe y Montevideo). En su
primer libro de poesías, Notas de
un himno (1876), se deja notar
claramente la influencia del poeta
posromántico español Gustavo
Adolfo Bécquer. Este libro, típico
de su tiempo, refleja la tristeza y el
patriotismo que imbuían al poeta y
le sirve para establecer el tono que
va a tomar toda su obra posterior.
Durante su vida ocupó varios
cargos diplomáticos, incluyendo el
de ministro de asuntos exteriores
en Francia, Portugal, España y
el Vaticano. En 1878 publica, en
el periódico católico El bien, su
famosa La leyenda patria, que le
acarreará una indudable fama que
le seguiría y culminaría hasta llegar
a Tabaré (1886), su obra cumbre,
largo poema épico por el que es
conocido principalmente y que
consta de seis Cantos y describe
los trágicos amores entre una
joven española y un joven mestizo
charrúa.

