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Los crímenes impunes del cacicazgo

acicazgo, crimen e impunidad son conceptos tan estrechamente relacionados, que mencionarlos
al mismo tiempo es casi redundante, porque la naturaleza del cacicazgo es criminal y los delitos
cometidos por los caciques quedan siempre sin castigo; en México, entonces, hablar del caciquismo
es lo mismo que hablar de crimen o criminales impunes.
En importantes zonas del país, los caciques explotan a los trabajadores hasta reducirlos
prácticamente a la esclavitud; elevan a su antojo el precio de los productos de primera necesidad
para el pueblo; otorgan préstamos por los cuales cobran cantidades exorbitantes por concepto de intereses; despojan
de su hogar y su tierra a los deudores y ejercen una violencia asesina contra quienes protestan por la injusticia o se
niegan a someterse a sus mandatos.
Este fenómeno es una característica heredada de etapas históricas anteriores a la Revolución Mexicana pero
que subsiste e incluso se ha fortalecido, convirtiéndose en síntoma del capitalismo decadente, que ha envejecido
cuando apenas ha transcurrido un siglo desde que se entronizara en nuestro país. Hasta nuestros días persiste esa
forma brutal de la lucha de clases, de la desigualdad social y sus terribles efectos; millones de mexicanos sufren el
trato prepotente, el atropello de quienes han acaparado la riqueza social, privilegio que los ha colocado por encima
del gobierno y les permite usar a las autoridades como un instrumento a su servicio; las autoridades muestran una
indiferencia cómplice ante numerosos actos cometidos por los caciques: injusticia, corrupción, atropellos contra
el interés público, las leyes del país y los derechos humanos. El cacicazgo ostenta su poder en todas las entidades
federativas; en zonas importantes son famosas las familias que lo integran, son los dueños de vidas y haciendas y
todo mundo conoce a sus integrantes.
En la década que está por terminar, los caciques han llevado a cabo atropellos en todo México: desalojos,
allanamientos, actos de intimidación y amenazas de muerte que no tardan en cumplirse. Las víctimas de esta política
de terror han sido siempre los defensores del pueblo, los líderes sociales que buscan el bienestar de las mayorías.
En octubre de 2017, desde las páginas de este semanario se dio a conocer que en la Sierra Nororiental del estado
de Puebla tuvo lugar un alevoso atentado, un sangriento crimen cometido por los caciques que se han enseñoreado
en la zona; la muerte de Manuel Hernández Pasión, un alcalde electo democráticamente por el pueblo de Huitzilan
de Serdán, quien realizó obras importantes de infraestructura, mejoró las condiciones de vida de su pueblo, la
educación, la salud, los caminos y la vivienda, ganándose la gratitud y el cariño de sus gobernados, de la mayoría
indígena de Huitzilan. Los caciques lo mandaron asesinar y el alcalde y su escolta cayeron bajo una lluvia de balas.
La indignación y la protesta han conmocionado a Huitzilan, a toda la región, al estado de Puebla y se extienden
por todo México. Desde el primer momento, el pueblo agraviado aportó al gobierno del estado datos y pruebas
para aprehender a los pistoleros; pero pasaron las semanas y, hasta hoy, las autoridades correspondientes no
han cumplido con su deber; la impunidad de los culpables de este crimen político solo permite concluir que las
exigencias de justicia se han topado con la fuerza del cacicazgo, que en los hechos se encuentra por encima de las
leyes y el gobierno.
El impune asesinato del alcalde huitzilteco se suma a una larga lista de agresiones cometidas contra un pueblo
que a pesar de ello ha construido en su municipio un ejemplar modelo de progreso para México. Esta impunidad es
una mancha para el actual gobierno poblano, a cargo de Antonio Gali Fayad.
Nuestra edición de esta semana contiene un artículo de fondo que explica las causas del cacicazgo y en general
de la violencia y el terror oficializados; y el reporte especial presenta el testimonio de auténticos representantes de
Huitzilan, cuyo pueblo clama justicia.
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l miércoles 10 de enero, el Congreso local
de Puebla resolvió
que cambiaría el lugar
del “Primer informe
de
resultados”
del
Gobernador José Antonio Gali Fayad.
La sede del Congreso lucirá vacía el lunes 15 de enero, día en que por ley el
mandatario debe informar a la sociedad.
Los 41 diputados recibirán el informe
del panista en el Centro Expositor del
histórico recinto de Los Fuertes, al norte
de la capital.
La propuesta salió de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del
Poder Legislativo por una razón: el
Movimiento Antorchista, una organización que en el estado agrupa a 300 mil
poblanos, anunció en una conferencia
de prensa que el lunes 15 de enero marchará por las calles de la capital para
exigir “cárcel para los autores materiales e intelectuales del asesinato del
presidente municipal de Huitzilan de
Serdán, Manuel Hernández Pasión”.
Manuel Hernández Pasión fue el penúltimo crimen político que denunció el
Movimiento Antorchista en Puebla; entre las cuatro y las cinco de la tarde del
10 de octubre de 2017 fue asesinado en
la carretera, saliendo de Zacapoaxtla,
por un comando que se transportaba en
al menos dos vehículos y que portaba
armas exclusivas del Ejército: pistolas
nueve milímetros y rifles R15. Los pobladores de las comunidades cercanas
alcanzaron a escuchar las detonaciones.
“Éste es un asesinato político, queremos ser enfáticos en eso. Tenemos
muchos elementos para llegar a esa
conclusión de una manera seria. El
Movimiento Antorchista en Huitzilan,
desde hace mucho tiempo, ha venido
sufriendo ataques bestiales, como el de
ayer, por parte de los caciques”, afirmó
al siguiente día del crimen el líder poblano y diputado federal Juan Manuel
Celis Aguirre.

Foto: Cuartoscuro
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Desde agosto de 2014, la organización ha denunciado 15 allanamientos
de domicilios de sus líderes en la ciudad de Puebla, Ajalpan y San Martín
Texmelucan, secuestros y tortura a
dos de sus activistas en Coyomeapan,
balaceras a las viviendas de los líderes
en Ajalpan y en Coxcatlán, un intento de asesinato al líder en Cuayuca de
Andrade, amenazas de muerte a varios
ediles en la Mixteca, así como la toma
por asalto, con armas de grueso calibre,
de las oficinas de la organización en
San Martín Texmelucan, asalto encabezado por Manuel Valencia y Martín
Gallo, ataque en el que resultaron tres
heridos y dos desaparecidos el día 18 de
octubre de 2017, una semana después
del asesinato de Manuel Hernández
Pasión.
“Todos fueron denunciados penalmente. Todos los conoce a detalle
la Fiscalía General del Estado y el
Gobierno de Puebla. Y todos, absolutamente todos, siguen impunes. Creemos
que hay grupos muy poderosos al interior del Gobierno del estado que están
frenando la acción de la justicia. Si la
inacción de la justicia continúa habrá
que pensar que la campaña de terror
desatada contra nosotros es, si no prohijada, por lo menos sí solapada por el
Gobierno del estado”, denunció la vocería de Antorcha en Puebla en un artículo
publicado este jueves en la prensa local.
Protección oﬁcial a los asesinos
No pasaron muchos días cuando, en una
reunión entre la dirigencia de Antorcha
y el Gobernador de Puebla, para revisar
el caso, el gabinete de seguridad sostuvo que ya tenían identificados, vigilados y cercados a los asesinos y que era
cuestión de días su arresto. Antorcha
esperó varios días. Nada. Han pasado
tres meses desde el asesinato y no hay
detenidos.
En la noche del martes 28 de noviembre de 2017, y ante la presión

Las páginas de la prensa poblana
han recabado varios datos que implican al edil de Zacapoaxtla en el
asesinato de Manuel Hernández:

Primero. La Fiscalía General
del Estado tiene pruebas de que
uno de los vehículos que participó
en el crimen se hallaba escondido en un inmueble que es propiedad de familiares muy cercanos a
Guillermo Lobato Toral.
Segundo. Existen testigos
oculares que han declarado ante
la Fiscalía que Lobato Toral llegó
al lugar del crimen en el momento
en que comenzaban las diligencias para levantar el cadáver de
Hernández Pasión, exigiendo se
le permitiera el paso por el cordón
de seguridad establecido, y esto
se contextualiza con el hecho de
que uno de los asesinos abandonó su vehículo en la escena del
crimen.
Tercero. Cuando Lobato
Toral se hizo cargo de la presidencia de Zacapoaxtla, uno de los
asesinos purgaba condena y que
fueron la posición de su pariente y
sus relaciones de poder las que le
abrieron las puertas de la prisión.
Cuarto. Hay testigos, que
ya han declarado en la Fiscalía
General, que sostienen que ese
mismo asesino no solo era pariente de Lobato Toral, sino que era de
quien echaba mano para trabajos
de esa índole.
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de la organización para dar con los
responsables del crimen, la Fiscalía
General del Estado emitió un comunicado en el que informaba los nombres
de dos de los asesinos de Hernández
Pasión: Pablo Daniel “N” y Cristian
“N” y publicó sus fotografías.
“Una vez que la Fiscalía General
del Estado de Puebla dio a conocer
que se tienen plenamente identificados a los primos Pablo Daniel “N”
y Cristian “N” como los asesinos del
presidente municipal de Huitzilan de
Serdán, Manuel Hernández Pasión, hay
una serie de datos que no deben pasar
desapercibos.
“En primer lugar, los primos serían
parientes del alcalde de Zacapoaxtla, Guillermo Lobato Toral. Durante las investigaciones se descubrió
que Cristián tiene los dos apellidos del
alcalde de Zacapoaxtla.
“Y Pablo Daniel comparte el apellido materno del presidente municipal de
Zacapoaxtla. El parentesco está plenamente confirmado y falta que se haga
público en las próximas horas. Ambos
sujetos están plenamente identificados
por la Fiscalía General del Estado de
Puebla como los asesinos del presidente municipal de Huitzilan de Serdán,
Manuel Hernández Pasión”, reveló el
columnista poblano Carlos Gómez.
Para el diputado federal Juan Manuel
Celis Aguirre hay datos contundentes
que incriminan a familiares cercanos
del alcalde de Zacapoaxtla, Guillermo
Lobato Toral, y que la prensa ha dicho
que no solo eran sus familiares, sino
que también eran sus trabajadores en el
ayuntamiento.
“Fueron los caciques de la Sierra
Nororiental, encabezados por el presidente municipal de Zacapoaxtla,
quienes mataron a Manuel Hernández
Pasión”, sostuvo el líder poblano.
En conferencias de prensa, la organización ha señalado como autores intelectuales del crimen al cacicazgo de
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la Sierra Nororiental de Puebla, conformado, entre otros, por el alcalde de
Zacapoaxtla, y el cacique Alonso Aco
Cortés, precandidato de Morena a la
gubernatura de Puebla, y al vocero de
este último, el cura Martín Hernández.
Una de las pruebas de lo anterior
es la reveladora declaración que el 12
de enero de 2016, a través del diario
impreso La Jornada de Oriente, lanzó
Aco Cortés, cuando amenazó de muerte a Hernández Pasión: “no vaya a ser
que alguien de ustedes aparezca por ahí
muerto o malherido”.
“Nosotros exigimos que el Gobierno
encarcele a los asesinos y a quienes
planearon el crimen. Si no pueden, que
renuncien”, reclamó Celis Aguirre.
Por ello, el Movimiento Antorchista
anunció que el lunes 15 de enero estarán marchando 40 mil de sus 300 mil
integrantes para exigir, durante el in-

forme del gobernador del estado, José
Antonio Gali Fayad, cárcel para los
asesinos de Manuel Hernández y su
escolta Juventino Torres Melquiades,
privados de la vida en una emboscada
en las goteras de Zacapoaxtla.
“Manuel quería que el pueblo
estuviera bien”
“Él era buena gente. Lo mataron los
caciques, no querían que se hicieran
los trabajos; ellos quieren que entre la
tristeza a nuestro pueblo. Cada que hablaba con él, me escuchaba. Y me duele
porque él quería que el pueblo estuviera
bien. Yo por eso quiero que a los asesinos los atrapen y los encarcelen”, dice
Manuela Pasión Cañadero, habitante de
la cabecera municipal de Huitzilan.
A los funerales de Hernández Pasión,
realizados en el auditorio municipal,
acudieron cerca de 30 mil campesinos de

la agreste sierra poblana para despedir a
su líder. Se le cantaron corridos escritos
para recordarlo, se pronunciaron discursos para exigir justicia y sobre su ejemplo, y los indígenas se acercaban al féretro despedirse de un líder excepcional,
como lo describió el Secretario General
de Antorcha, Aquiles Córdova Morán.
“La gente quería a Manuel”, afirma
su viuda, Beatriz González Hernández.
Durante la gestión de Manuel, de
2014 a 2017, se invirtieron más de 502
millones de pesos en obras, servicios y
apoyos para la población, cifra que es
cuatro veces superior a la que usualmente recibe el Ayuntamiento como
techo financiero, pero que se logró
gracias a la gestión de los diputados
federales Juan Manuel Celis Aguirre, Hersilia Córdova Morán y Edith
Villa Trujillo, y su organización, el
Movimiento Antorchista.
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Éste es un asesinato político, queremos
ser enfáticos en eso. Tenemos muchos
elementos para llegar a esa conclusión
de una manera seria. El Movimiento
Antorchista en Huitzilan, desde hace
mucho tiempo, ha venido sufriendo
ataques bestiales, como el de ayer, por
parte de los caciques”
Juan Manuel Celis Aguirre

Durante la administración de
Hernández Pasión se materializó la obra
más importante para Huitzilan: el hospital, con una inversión de más de 52
millones de pesos y una infraestructura
con equipo moderno y las condiciones
para continuar con la ampliación del
espacio para nuevas áreas de atención
y especialización. También se construyó la unidad deportiva, se rehabilitó el
tramo de la carretera interserrana que
pasa por el municipio a la altura de San
Miguel del Progreso hacia El Paraíso y
de El Paraíso hacia la cabecera municipal. Se pavimentaron, en una segunda
y tercera etapa, los caminos HuitzilanPahuata y Totutla-Pahuata.
Datos obtenidos de los informes de
gobierno presentados por el edil detallan la intervención de su gobierno en
el mejoramiento de la infraestructura
educativa con más de 32 aulas equipadas, cinco techados, entrega de libros, instrumentos de banda de guerra,
uniformes y otros; en apoyo al campo
cuatro mil 342 acciones, en apoyo a la
vivienda destinó el 20 por ciento de lo
invertido en el periodo y otras acciones.
En mayo de 2016, el Doctor en
Economía por la London School of
Economics de Inglaterra, Abel Pérez
Zamorano, tras demostrar con datos duros el desarrollo de este municipio de la
Sierra Nororiental poblana a lo largo de
los últimos 30 años, afirmó en un artículo que “Huitzilan de Serdán es un caso

exitoso de desarrollo en municipios indígenas”.
Además, el edil asesinado fue militante del Movimiento Antorchista, realizó activismo en las diferentes comunidades de Huitzilan y en el municipio de
Xochitlán. Manuel se ganó el cariño de
los pobladores de la Sierra Nororiental,
quienes lo miraban como a un guía y a
su municipio como a un pueblo en desarrollo acelerado y con beneficio para
sus pobladores.
Por ello y porque conocían el trabajo
de cerca, pues visitaban continuamente
Huitzilan, en diferentes ocasiones los
grupos antorchistas lo invitaban a impartir conferencias, a inaugurar obras,
a fiestas y reuniones en diferentes municipios.
Luis Gravioto Hilario, de la comunidad huitzilteca de San Miguel del
Progreso, dijo que los habitantes están
indignados, pues les quitaron a dos integrantes no porque tuvieran enemigos
personales, sino por el trabajo que estaba realizando el edil en favor de su municipio. Él era un presidente de trabajo,
aseguró, de lucha para la gente pobre.
“La gente viene y pide que exijamos
que se dé con los asesinos de nuestro
alcalde, que los atrapen y tengan un
castigo. Nos sentimos mal porque nos
quitaron a nuestro presidente, a un luchador, a un hombre que siempre trabajó por nuestra comunidad. La gente de
esta comunidad se siente triste, aquí en
San Miguel”, expresó.
En entrevista, Beatriz González
Hernández, viuda del alcalde huitzilteco, aseguró que el asesinato tuvo tintes
políticos, que fue el cacicazgo de la
región quien lo planeó porque no está
de acuerdo con el avance que ha tenido
el municipio y que se aceleró en el periodo de Manuel. “No tenía problemas
personales, al contrario, fue un hombre
bueno, reconocido por su pueblo por la
labor que hizo para llevarlo al progreso,
por educarlo, por mantenerlo unido y
por enseñarle a luchar y a defenderse”.
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Huitzilan clama justicia
El pueblo de Huitzilan, respaldado por
los antorchistas del país, ha emprendido una campaña de denuncia y protesta para exigir justicia para Manuel
Hernández Pasión y su escolta, pues
han pasado más de tres meses y no se
ha detenido a los asesinos.
María Guadalupe Tirado tiene 78
años. Viste una blusa de labor bordada
con la técnica de pepenado en estambre, sus enaguas y un delantal con el
que cubre sus ojos. Llora al escuchar el
nombre de Manuel. “No estamos tranquilos, me gustaría que ya agarraran
a los culpables. Él estaba trabajando
bien, él nos llevaba por el buen camino, estaba trabajando bien y por eso les
dio coraje a los contras. Él me apoyaba, cuando nos quedábamos sin dinero
nos ayudaba. Él estaba trabajando bien,
Estábamos bien, nos atendía bien, nos
platicaba bien”, expresó.
Doña Lupita se ha sumado a dos
marchas, a más de una decena de cadenas humanas, campañas de volanteo,
perifoneo y declaraciones en la prensa
para denunciar la impunidad en el caso.
Además, los antorchistas del estado de Puebla se han solidarizado con
el pueblo huitzilteco, denunciando y
exigiendo cárcel para los asesinos en
diferentes foros como en los eventos
en los que se concentraron 100 mil antorchistas de la capital de Puebla en el
estadio Cuauhtémoc y 30 mil mixtecos
en el Aniversario de Antorcha en Izúcar
de matamoros, así como eventos nacionales de la organización campesina.
En conferencia de prensa, realizada el pasado nueve de enero, el presidente municipal sustituto Bartolomé
Manzano Hernández declaró que se ha
sumado y continuará apoyando en las
actividades necesarias para solicitar
justicia, pues como se ha desarrollado
el caso pareciera que hay impunidad y
complicidad, por ello no se ha querido
detener a los criminales que privaron
de la vida a quien consideró uno de
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los líderes más importantes de los huitziltecos y de habitantes de la Sierra
Nororiental.
Señaló que en Huitzilan hay incertidumbre, pero al mismo tiempo hay coraje y por ello los huitziltecos se sumarán de manera enérgica y sin claudicar
para que las autoridades encargadas de
impartir justicia les hagan caso.
En el mismo evento, la viuda
de Hernández Pasión informó que
Antorcha no descansará hasta que se
haga justicia, que continuará la lucha
de forma pacífica, siempre dentro del
marco de la ley.
“Ya hasta publicaron las fotografías
de los asesinos materiales, entonces
¿por qué no los han detenido? Queremos justicia. Vamos a seguir exigiendo, vamos a tomar otras medidas, pero
pacíficamente y dentro del marco de la
ley. No estamos pidiendo venganza, solamente justicia”, afirmó.
“Ganaremos los sencillos”
Manuel Hernández Pasión nació el
10 de febrero de 1982 en Huitzilan de
Serdán; hablante de la lengua náhuatl,
abogado de profesión y destacado impulsor de las artes y la educación, se
inmortalizó como el primer presidente
municipal indígena profesionista en el
municipio, lo que le permitió llevar a su
pueblo a una nueva etapa de desarrollo.
En una entrevista realizada en 2013,
Manuel narró que a los nueve años se
integró a los clubes de danza y música de las diferentes escuelas. Comenzó a participar, de manera más activa
en el proyecto de transformación de
Huitzilan apoyando como activista en
el momento en que cursaba su formación secundaria.
Mientras cursaba el primer semestre
de bachillerato, se integró al grupo de
alfabetización que se instrumentó desde el ayuntamiento; después como promotor y luego como asesor de un punto
de encuentro, donde la principal tarea
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era dirigir a los asesores que contaban
con grupos para la enseñanza; al mismo tiempo realizaba la tarea de alfabetizar en la comunidad de Aocotzota y
Xinachapan.
De 2002 a 2005 se desempeñó como
regidor de educación, periodo en el
que inició sus estudios de licenciatura
en Derecho en el Instituto de Estudios
Superiores de la Sierra (IES), esto dijo,
con el propósito de conocer los fundamentos de las leyes que mueven tanto
la política como el desarrollo de las
actividades de un ayuntamiento, una
dependencia y los programas sociales,
para utilizarlos en favor de su pueblo.
Como regidor encabezó, en coordinación con el Movimiento Antorchista,
la lucha para conseguir las claves para
las primarias Carmen Serdán, Vicente
Guerrero y Fulgencio Sánchez de la
cabecera municipal; así como del preescolar de la quinta y cuarta sección, el
preescolar de San Miguel del Progreso
en la Tercera sección y el preescolar de
Raúl Isidro Burgos.
En el siguiente trienio colaboró como
secretario de gobernación y pudo conocer más sobre las necesidades de las familias huitziltecas, ya no solo en el ramo
educativo, sino en salud, infraestructura,
servicios y otros ámbitos.
En 2008, la organización le encomendó la tarea de encabezar el bachillerato “Margarita Morán Véliz”, año
en el que refrendó su compromiso con
el proyecto de progreso de Antorcha
al integrarse al activismo de manera
formal. Las primeras demandas que
logró fueron para las comunidades de
Acateno, Xaluanco y Pilactitan.
Hernández Pasión fue también director de la Escuela Normal Superior
Mixteca Baja “Clara Z. Córdova
Morán”, al tiempo que realizaba activismo en la zona de Totutla y Zoyotla.
De 2009 a 2013 fue líder de Antorcha
Magisterial y, posteriormente, candidato y presidente municipal.

En esa ocasión, Manuel Hernández
enfatizó: “mi formación académica y
política se la debo a Antorcha y estoy
totalmente convencido de que México
necesita un cambio en el modelo económico, como lo ha dicho el maestro
Aquiles Córdova Morán, en favor de
los pobres; por lo que no hay de otra
más que organizarse. Mi trayectoria
me ha permitido conocer las necesidades más sentidas de las familias humildes de Huitzilan, y he entendido que el
ayuntamiento es un medio que facilita
la solución de problemas; es cierto, no
se resuelven de un día para otro, pero
sabiendo administrar los recursos, sabiendo gestionar y con el apoyo del
Movimiento Antorchista, se facilitará
la solución de éstos. Yo acepté con
mucho gusto y no los voy a defraudar,
de manera que me interesa continuar
por la senda del progreso, el desarrollo, la tranquilidad y paz social”. Y no
los defraudó; luchó por ellos hasta la
muerte.
El 30 de noviembre, durante un festival cultural de protesta en el Zócalo
de Puebla, el hijo mayor de Hernández
Pasión, Manuel Hernández González,
afirmó: “Sepan todos los jóvenes que
están aquí, y todos los huitziltecos,
que aquí está la familia de Manuel
Hernández Pasión, dispuesta a defender al pueblo como él lo hizo. Y que si
la intención era terminar con Manuel,
mi padre, sepan que tuvo tres hijos que
nunca abandonaremos los ideales que
sembró en nosotros. Ganaremos los
más sencillos, aunque no lo crean los
caciques”.
Las mujeres huitziltecas en la lucha
por el progreso
Las mujeres son un pilar en la historia
de progreso de Huitzilan. En la época
de terror arriesgaron la vida, participaron en las gestiones, en las marchas y
se encargaron de preparar los alimentos
para un pueblo decidido a enfrentar a
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los enemigos del progreso con tal de
lograr su sueño más preciado: la paz de
su municipio.
Las mujeres huitziltecas trascendieron en la historia por el activismo, que
continúan ejerciendo en favor de su
pueblo; por la lucha decidida para dejar
a sus descendientes un mejor municipio, donde se trabaja, donde se pueden
curar, divertir y caminar con la tranquilidad que les ofrece el nuevo Huitzilan,
el de progreso.
Las Zihuame huitziltecas (mujeres,
en náhuatl) no son solo amas de casa,
profesionistas o un habitante más; son
luchadoras y visionarias; son constructoras de la paz, de la tranquilidad social
y del desarrollo de su pueblo, y en esta
labor revolucionaria han dejado sufrimiento, cansancio, incluso la vida.
Son a las que les duele la muerte de
su líder, de su presidente, de su hermano mayor: el Lic. Manuel Hernández
Pasión, joven antorchista asesinado
junto con su escolta Juventino Torres
Melquiades; ambos cayeron ante las
balas asesinas del cacicazgo de la región el pasado 10 de octubre. Estas
mujeres son las que exigen cárcel para
los criminales, claman justicia y se suman a la lucha para evitar que se pierda
lo conseguido en 34 años; se ponen al
frente de las marchas, de las reuniones,
de cualquier actividad, con las mejillas
arreboladas hasta las comisuras de los
labios, pero con el puño en alto mostrando fortaleza. Son las mujeres revolucionarias de Huitzilan de Serdán.
Desde diferentes trincheras cuentan
su historia, muchas de ellas recuerdan
los tiempos en que apenas un candil
iluminaba sus viviendas; no olvidan la
dura vida bajo el cacicazgo y la época
de terror de la UCI; por eso valoran al
nuevo Huitzilan; las que nacieron después de que legara Antorcha se reconocen a sí mismas como producto de
una historia de éxito, la creación de un
municipio modelo.
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Testimonio
de una valiente huitzilteca

Ilustración: Ana Laura Gómez Díaz
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María Margarita Cebais ha vivido siempre en la segunda sección
de la cabecera municipal. Ella narró, en su lengua maternal,
náhuatl, cómo vivían en la cruenta etapa a la que llevaron los
pistoleros de los caciques y de la UCI a su municipio. Mientras
recuerda, el aroma del café se acentúa. Sale de una olla de la
que sirve tres tazas para las visitas.
Doña Margarita toca sus rodillas. Le duelen. Es la edad, tiene
83. También es por efecto de la acumulación de trabajo, de muchos años moliendo de rodillas en el metate y lavando ropa ajena.
Nos presume su casa, se la construyó hace dos años el entonces
presidente municipal, Manuel Hernández Pasión. Se sienta en un
banquito, acomoda sus enaguas que están atadas con una paxa
roja -faja bordada- que hace juego con su blusa color negro y morado, bordada en estambre con la técnica de pepenado.
Margarita (M).- Hace tres años me habían contratado para
moler en una clausura, cuando se graduaron tres niños; también me había contratado Susana, a ella le molí seis kilos de
chile. Ahora ya me canso demasiado, porque antes lavaba mucho, molía y hacia otras cosas.
Antes yo molía chile, café, lavaba ropa, iba al corte del café;
hacia cualquier tipo de trabajo, solo descansaba los días lunes,
de ahí otra vez empezaba a lavar y así, pero no ganábamos
nada; si es que se ganaba algo eran 15 pesos, pero tenía que
ser lavada mucha ropa. Lavaba donde fuera y cuando era mucha ropa me daban 20 pesos. Ahora ya es diferente. vivimos
mejor. Ya no tenemos miedo.
Buzos (b).- ¿Cómo vivían en la época del conﬂicto entre
los pistoleros de la UCI y los caciques?
M.- Nosotros estábamos aquí. Ellos nos agredían porque sí.
Cuando nos fuimos a refugiar a Zapotitlán nos quemaron nuestra casa. Cuando todavía no me iba me decían los de la UCI:
aún no te vayas, no te vayas; pero por qué no me iría si por allá
se oían los estruendos y cuando escuchábamos ya estaba una
casa acribillada. Antes qué se podía comer si no podíamos salir; si acaso, encontrábamos poquito maíz. Si se tenía maíz pues
prepararlo y comer tortilla seca; en algunas ocasiones recogíamos los plátanos verdes y los mezclábamos con la masa del
maíz; algunas personas comían el tallo del plátano, yo nunca
comí el tallo, pero sí comí el plátano verde. Así sufrimos antes.
Cuando no estábamos, los de la UCI entraban a nuestras
casas, las saqueaban y si no había nada pues las quemaban.
Mi familia se fue a Zapotitlán, solamente yo me quede porque
teníamos mazorca; todos los demás se fueron y los que se quedaron, los que no huyeron no salían; no salían ni a comprar. Si
iba uno a comprar ya lo estaban esperando con las armas de
fuego. Una vez fui a lavar a la casa de Minerva; me atajaron,
pero yo engañé a aquel hombre diciéndole que yo iba con mi
comadre Rosinda a la iglesia. Y fui a la iglesia. En esa ocasión
me dijo: te va a llevar la chingada, solamente le respondí que
no le debía nada y así me dejó ir. Fue entonces cuando me fui
a Zapotitlán.
b.-¿Cómo logró regresar a Huitzilan?
M.- Cuando estábamos en Zapotitlán nos invitaron a las marchas. Todos gritábamos que se fueran los asesinos. Íbamos gritando. Nos fueron a traer de Zapotitlán y los que encabezaron
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fueron el esposo de Luisa, Ramírez Velázquez Gobierno. Él era
ya el presidente. Fueron y nos dijeron que ya nos regresáramos
a nuestro pueblo. Llegamos a la presidencia con él y mucha
gente que había salido de Huitzilan. Entonces nos quedamos
allí, en la presidencia. Allá nos dormíamos, cocinábamos. Éramos muchas personas las que estábamos alojadas allí.
Comíamos de a cuatro tortillas, lo sabe mi compadre Moisés
González Lira. Todas las señoras cocinábamos.
b.-¿Cómo participaron las mujeres para liberar a
Huitzilan de los pistoleros?
M.- Antes íbamos a las marchas. Pasaba una semana y otra
vez. Marcha tras marcha. Nosotras apoyábamos en lo que se
podía, casi siempre en la cocina. Cuando íbamos a las marchas
era para exigir que se fueran los de la UCI, o para pedir justicia
o si necesitábamos obras.
A veces íbamos a los plantones y marchas pero no cocinábamos, cuando íbamos a México. Recuerdo que cuando salíamos no llevábamos dinero, salíamos en la noche, nada más
marchábamos un día y nos regresábamos; o si no pasábamos
a quedarnos en el CBTa de Zacapoaxtla. Ahí nos apoyaban con
la comida. Viajábamos en ocasiones en volteos, no como ahora
que ya podemos ir en autobús. Antes cuándo, no se podía, solo
en volteos; ahora los camiones entran hasta Huitzilan porque ya
hay caminos.
b.- ¿Qué cambios ha visto en su pueblo desde entonces?
M.- Ahora ya no es así, ya todo está bien. Hoy podemos
andar a la hora que sea sin ningún problema, salir a comprar sin
miedo alguno, salir de noche. Antes, ¿cuándo se podía salir?
Cuando regresamos ya era un poco más paciﬁco y ahora ya
está tranquilo. Algunas personas que salieron ya no regresaron,
pero la mayoría sí regresó.
Ya se arregló el pueblo. Antes no había camino, todas estas
calles que hay se hicieron después, cuando llegaron los compañeros. No había caminos, iba uno en las veredas lodosas;
ahora todo el camino está bonito. Las casas estaban hechas
como sea, eran de madera y a veces ya estaba podrida, antes
todo era así; nuestra casa era de paja, la amarrábamos en rollos, los ajilaban y los amarraban a unos palos y la parte de abajo era madera. No goteaba, los amarraban bien y el agua se iba
para otro lado; antes no teníamos piso, todo era de tierra y ahora ya es diferente. Pues ahora están trabajando bien, está muy
bonito el hospital, antes no teníamos hospital. Nada. Cuando
los niños tenían ﬁebre les echábamos aguardiente, así curaba a
mis nietos, o iba por agua y le echaba sal y se la untaba en todo
el cuerpo, hasta vapor les salía, y con eso los curaba; ahora no,
ahora si se enferman se los llevan al hospital.
Margarita aprecia el trabajo realizado por Manuel Hernández
Pasión en favor de su pueblo. Lo recuerda como el líder con el
que se sentían seguros, sin miedo.
M.- Cuando entró el presidente municipal, Manuel, nosotras
fuimos a tostar y a moler el chile; también cuando se hacían los
preparativos para la feria. Hace dos años todavía fui a ayudarles
en la feria, ahorita ya no puedo.
El presidente me vino a ver, me dijo: te vamos hacer tu casita; y cumplió, él me hizo mi casita.
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CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO

án recursos

s por el sismo

l pueblo mexicano aún
no se reponía de las graves afectaciones que el
sismo del siete de septiembre había provocado en más de 120 mil
viviendas de Chiapas y Oaxaca, cuando
12 días después, otro movimiento telúrico de 8.1 grados sacudió la capital del
país y los estados de Guerrero, Morelos
y México.
Miles de personas se desprendieron del terror y el dolor para unirse a
las labores de rescate de niños, jóvenes
y adultos que durante varios minutos,
horas y días permanecieron bajo los
escombros. Finalmente, el saldo de la
tragedia del 19 de septiembre de 2017
en la Ciudad de México fue de 369
muertos.
El Gobierno Federal informó que los
dos movimientos telúricos de septiembre causaron el fallecimiento de 471
personas en 11 entidades federativas y
que los daños físicos implicaron una
pérdida económica aproximada de 48
mil millones de pesos, pues afectaron
180 mil viviendas, mil 821 monumentos históricos y 16 mil 136 escuelas, de
las cuales casi cinco mil pertenecen al
Estado de México.
En un principio, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
aseguró que el gobierno contaba para
la reconstrucción con más de 54 mil
millones de pesos provenientes de cinco fondos: el Nacional de Desastres
Naturales (Fonden), Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS),
Reconstrucción (Fonrec), Fonden de
la Ciudad de México y dos pólizas de
Puebla. A ellos sumó los recursos de la
Secretaría de Educación Pública (SEP)
para reparar escuelas.
Para mantener informada a la población con respecto a los censos y apoyos de reconstrucción procedentes del
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Fonden, la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
habilitó la página transparencia.sedatu.
gob.mx, la que desde entonces aparece
solo con la leyenda “sitio en mantenimiento y en proceso de actualización”.
El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) adoptó el sitio #FuerzaMéxico
para crear un fideicomiso con donativos
de la iniciativa privada y la sociedad civil que “coordina con el sector público
para no duplicar tareas y complementarse”.
En un intento por transparentar
los recursos que recibió dicha institución privada habilitó el portal del
Fideicomiso Fuerza México. Sin embargo, en una visita que el ocho de
diciembre buzos realizó a este sitio el
último reporte de la aplicación de los
recursos donados correspondía al 20 de
octubre del año pasado.
En ese reporte se destacaba la entrega
de más de tres millones 600 mil apoyos

En todo el municipio se
instalaron 130 carpas para
que los menores puedan
continuar sus estudios.

Inversiones lentas y burocráticas
A cuatro meses de los dramáticos sucesos de terremotos del siete y 19 de
septiembre, muchos de los damnificados de Oaxaca, Guerrero, Edomex y la
capital de la Republica han tenido que

La respuesta del Gobierno de la
República, sin embargo, ha sido lenta y burocrática. El Fonden trabaja en
dos etapas, la primera busca cubrir las
necesidades inmediatas de los damnificados con comida, vestido, cobijas y
productos de aseo personal, tarea que se
facilita con las aportaciones de los ciudadanos; la segunda consiste en reconstruir viviendas, infraestructura urbana
como puentes e incluso monumentos
históricos.
Esta tarea se realiza mediante la
ejecución previa de un censo de daños
que levanta un Comité de Evaluación
Técnica integrado con funcionarios de
las secretarías de Hacienda y Crédito
Público, Gobernación y Sedatu.
Con base en el censo levantado por
la Dirección para la Gestión de Riesgos
del Fonden, este organismo autorizó 20
mil 160 millones de pesos destinados
a la reparación de los daños provocados por ambos sismos, cifra que podría
incrementarse a 40 mil millones con
aportaciones del Estado.
La entrega de recursos se realiza a
través de tarjetas cuyos fondos están
destinados a la compra de materiales,
reparaciones y trabajos de reconstrucción. Las familias cuyas viviendas sufrieron afectaciones parciales reciben
15 mil pesos y las que sufrieron pérdida
total 120 mil pesos. Hasta el 20 de noviembre se habían entregado 82 mil de
los 180 mil plásticos proyectados.
Por su parte, la SEP anunció que
destinará 20 mil millones de pesos para
la reconstrucción y reubicación de escuelas. Estos recursos provienen del
programa Escuelas al Cien, la Reforma
Educativa, seguros y el Fonden.

realizar manifestaciones públicas para
exigir atención a sus urgentes necesidades de vivienda, escuelas, iglesias, etc.,
así como una distribución de los recursos destinados a la reconstrucción.

Indolencia en
algunos gobiernos locales
En la zona Oriente del Edomex llama
la atención la actitud asumida por el
alcalde de Texcoco, Higinio Martínez Miranda –del partido Movimiento

de emergencia como agua, despensas,
colchonetas, cobertores, cascos y palas,
así como la erogación de seis mil 844
millones 389 mil 939 pesos como parte de “Apoyos Parciales Inmediatos”
que consistieron en “restablecimiento
de comunicaciones, servicios básicos,
limpieza y remoción de escombros”.
De esos apoyos, 384 millones 551 mil
611 pesos correspondieron al Estado de
México.
El Fideicomiso también incluye los
más de 63 millones de pesos de aportaciones financieras que hicieron los gobiernos de Andorra, Botsuana, Canadá,
China, Corea, Francia, Tailandia,
Taiwán, entre otras naciones.

15 de enero de 2018 — buzos

www.buzos.com.mx

reportaje

Regeneración Nacional (Morena)–
quien afirmó que los sismos no habían
causado ningún daño en ese municipio
pese a que más de 30 familias de la colonia Víctor Puebla perdieron total o
parcialmente sus viviendas.
A esta omisión lamentable se suma
la indiferencia y franca discriminación
con que las autoridades texcocanas han
abordado los problemas financieros que
estas personas tienen para reconstruir
sus hogares, a pesar de que existen fondos etiquetados para este tipo de desastres.
Una de las vecinas con pérdida total
en su vivienda es Margarita Márquez
Gutiérrez, quien desde septiembre habita una accesoria prestada; ella, junto
con su esposo e hijos, busca la forma
de conseguir recursos para reconstruir
su hogar, dado que el Ayuntamiento de
Texcoco se niega a ayudarla.
En la misma situación se encuentran las demás familias damnificadas
y la mayoría de los padres de familia

de las múltiples escuelas públicas que
resultaron dañadas con los sismos de
septiembre.
En este caso, el problema deriva de
la falta de seriedad con que los funcionarios municipales han estado retrasando la entrega de los Dictámenes
de la Infraestructura Escolar, toda vez
que éstos son elaborados por personal
improvisado y sin experiencia técnica
para realizarlos.
Los padres de familia tuvieron que
organizarse y movilizarse masivamente para obligar al Instituto Mexiquense
de la Infraestructura Física Educativa
(IMIFE) a que expertos en ingeniería
realizaran dichos estudios.
Otro caso de injusticia social se hizo
evidente cuando el gobierno de Alfredo
del Mazo Maza se negó a incluir a
Chimalhuacán en el Fonden, a pesar de
que los daños en escuelas y viviendas
fueron mayores a los que sufrió el vecino municipio de Nezahualcóyotl, que
recibe muchos más recursos por con-
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Chimalhuacán
gestionó y destinó
82 millones de pesos
en la reconstrucción de
escuelas y 65 millones
en la reconstrucción
de viviendas de 600
familias.
cepto de participaciones estatales y fue
declarado zona de desastre.
Los daños causados por el sismo del
19 de septiembre en Chimalhuacán superan los 300 millones de pesos y 331
de sus 614 escuelas públicas resultaron
afectadas. En más del 50 por ciento
de los edificios hay que construir 242
aulas y 10 kilómetros de bardas. En
Nezahualcóyotl solo resultaron afectados 293 centros educativos.
En materia de vivienda, en ambos
municipios hubo más de cuatro mil
hogares damnificados. La diferencia
entre éstos reside en el hecho de que
los chimalhuacanos no han recibido un
solo centavo de ayuda, ni siquiera una
varilla o algún programa social del gobierno del estado que los ayude a sobreponerse a la tragedia.
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Atención congruente y prioritaria
en Chimalhuacán
Inmediatamente después de que se registrara el sismo del 19 de septiembre,
el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán
instaló módulos de atención médica itinerantes y desplegó brigadas de apoyo
en todo el municipio.
Estas brigadas estuvieron integradas por servidores públicos, personal
de organizaciones sociales y cientos de
maestros que elaboraron un censo de
daños. Todos los actores movilizados
fueron manos solidarias que lo mismo
derrumbaron paredes, techos y árboles
derribados, que brindaron alimentos,
cobijas y medicinas a los damnificados.
Una vez localizadas las afectaciones, el 28 de septiembre, el diputado
federal Telésforo García Carreón solicitó a la Cámara de Diputados que
hiciera una exhortación a la Secretaría de Gobernación para que emitiera la declaratoria de emergencia en
Chimalhuacán, con base en el artículo
5 fracción 7.a de las reglas generales del
Fonden.
Ese mismo día más de cinco mil
habitantes del municipio se manifestaron ante la sede legislativa federal.
Una segunda movilización tuvi lugar
el 14 de octubre en la ciudad de Toluca; más de 150 directores de escuelas
estatales y federales acompañaron respaldaron la solicitud del ayuntamiento
de Chimalhuacán de que se agilizara
la evaluación de escuelas y se asignaran los recursos económicos necesarios
para rehabilitar los planteles.
Gracias al poder de gestión del
pueblo organizado de Chimalhuacán,
peritos especializados en estructuras
supervisaran escuelas del municipio y
el titular del IMIFE, Gelasio Carreño
Román, asumió el compromiso de reconstruir los centros más afectados,
esto tras supervisar personalmente
(el cuatro de noviembre) los preescolares Julián Carriel y César Colt;
las primarias Acamapichtli, Sebastián

En total,
el municipio ha
destinado cerca de
147 millones de pesos
a la reconstrucción de
edificios dañados
por los sismos de
septiembre.

Lerdo de Tejada, Niños Héroes,
Josefa Ortiz de Domínguez, Moisés
Sáenz Garza, Francisco Sarabia y la
Escuela Secundaria Técnica Industrial
y Comercial (ESTIC) No. 65 Jaime
Torres Bodet.
Por
su
parte,
la
directora de educación municipal, María
Paz Mendoza Sánchez, hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal para
que respondan con seriedad a sus compromisos, pues todavía no presentan un
plan de reconstrucción de las escuelas
que sufrieron pérdida total: Josefa Ortiz
de Domínguez y ESTIC 65.
Estos centros escolares perdieron en
total 36 aulas, tres módulos sanitarios,
dos bardas perimetrales. El centro educativo Leona Vicario, que había quedado inhabilitado, reanudó labores en una
sede alterna.
“La reacción del ayuntamiento fue
desplegar un ejército de personas sensibles para revisar casa por casa y escuela
por escuela a fin de auxiliar a los habitantes; de manera simultánea, las brigadas comenzaron a apuntalar bardas, a
limpiar calles y a retirar escombros. Era
lo mínimo que podíamos hacer para no
afectar a nuestros niños con un entorno
devastador; contrario a lo que hizo el

municipio de Nezahualcóyotl que mantuvo los escenarios para magnificar su
situación.
“Después participamos en movilizaciones para hacerle ver a las autoridades que agradecemos sus visitas a
Chimalhuacán, pero que es momento
de mostrar resultados. Al mismo tiempo, el ayuntamiento chimalhuacano
inició los trámites ante la SHCP para
reajustar el presupuesto municipal a
fin de destinar 82 millones de pesos a
la reconstrucción de escuelas, es así
como etiquetó 4.5 millones de pesos
para la Josefa Ortiz y la misma cifra
para la ESTIC 65. Estamos conscientes
de que estos recursos no van a alcanzar, por lo que exigimos recursos para
la reconstrucción y que nos incluyan en
el programa de Escuelas al Cien. Los
gobiernos federal y estatal tienen la
capacidad, pero les falta voluntad para
hacer una repartición justa de los recursos con el fin de que a este municipio
no se le siga discriminando administrativamente”, manifestó en entrevista
Mendoza Sánchez.
Finalmente,
la
alcaldía
de
Chimalhuacán informó que reasignó
más de 65 millones de pesos para apoyar a cerca de 600 familias en la reconstrucción de su hogar, pero faltan más de
dos mil.
“Nuestro municipio es el que menos
participaciones recibe de todo el estado. Aun así, estamos haciendo un gran
esfuerzo para atender a los que sufrieron graves dañados. Hasta el día de hoy
no ha llegado a Chimalhuacán un bulto
de cemento o una varilla para reconstruir las viviendas, ni las escuelas por
parte del gobierno del estado ni de la
Federación…
“Estamos invirtiendo en total 147
millones de pesos y exigimos que cada
una de estas dos instancias invierta por
lo menos 150 millones para enfrentar la
tragedia. Nosotros estamos haciendo lo
que nos corresponde y esperamos que
ellos también lo hagan”, dijo.

H. Ayuntamiento municipal

Huitzilan de Serdán
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Soberano de Huitzilan de Serdán del Ed

DÍA DEL POLICÍA
EN HUITZILAN

Puebla
2014-2018

El Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán
reconoció la labor de los elementos de
seguridad pública en el convivio de ﬁn de
año. En el evento destacó el esfuerzo de
esta administración para que los elementos
estén mejor capacitados y cuenten con
las condiciones ideales para que puedan
desempeñar su trabajo.

Huitzilan avanza, avanza y avanza
H. AyuntamientoHuitzilandeSerdán

AytoHuitzilan

ayto.huitzilandeserdan@gmail.com
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méxico

POBREZA EN NÚMEROS*

PROPORCIÓN
DE LA POBLACIÓN POBRE

Chiapas

(76.2%)

Mientras 24.6 millones padecen hambre

 México tira 827 mil toneladas de carne al año
Mientras que en nuestro país 24.6 millones
de personas no pueden procurarse el alimento diario, 827 mil toneladas de carne
de pollo y de res son desperdiciadas cada
año. El estudio Pérdidas y desperdicios
de alimentos en México, elaborado por el
Banco Mundial (BM) y especialistas del politécnico, asegura que en nuestro país cada
año se tira a la basura lo equivalente a 37
tráileres llenos de carne de res y 19 de carne de pollo.
Pero hay más. Año con año, contenedores de residuos son retacados no solo
de carne sino también de otros productos
básicos como la tortilla, 2.8 millones de toneladas; leche, 4.5 millones de litros; huevo,
1.3 millones de toneladas; pan blanco, 2.6
millones de toneladas; carne de cerdo, 41
mil toneladas; jitomate, 925 toneladas. En

resumen, 20.4 millones de toneladas de alimento van a la basura cada año.
En 2016, el Coneval reportó que 24.6 millones de personas padecen hambre crónica, de los que 9.3 millones prácticamente se
encuentran en la inanición. Sin embargo, los
alimentos desperdiciados podrían resolver el
problema de falta de alimento de al menos
7.3 millones de mexicanos en esta condición.
El BM asegura que la causa del abrumador desperdicio tiene que ver con la mala
infraestructura en los sectores productivos
mexicanos, falta de planeación en la producción y falta de capacitación de la mano
de obra. Puede ser cierto, pero también es
cierto que los grandes empresarios seguirían tirando comida a la basura de garantizar con ello el precio conveniente para ser
“rentables”.

Nuevo León

(20.4%)
NÚMERO DE
PERSONAS EN POBREZA
Estado de México

(9.46 millones)
Colima

“Hoy presenciamos una auténtica farsa,
una simulación dentro del PAN. Estamos
ante la imposición de un joven dictador
(Ricardo Anaya) que, imitando las peores
prácticas que tanto criticamos en otros
partidos, se replican en el PAN con
absoluta candidez e impunidad".

(58,700)
LUGAR DÓNDE CRECIÓ MÁS
EL NÚMERO DE PERSONAS POBRES

Morelos
Javier Lozano, senador expanista

(17.8%)

*Datos Forbes México

15 de enero de 2018 — buzos

www.buzos.com.mx

el mundo

21

Luego de que Joe
Arpaio anunciara su
candidatura al senado,
activistas en Phoenix
manifestaron su rechazo
a las aspiraciones de
una figura polémica a la
que consideran enemiga
de la comunidad hispana
e inmigrante en general.

LO BUENO
LO MALO

El llamado “caza indocumentados” respaldará gobierno de Trump

 Exalguacil norteamericano Joe Arpaio aspira a una senaduría
Condenado por perseguir latinos e indultado por
la administración del presidente Donal Trump, el
exalguacil del condado Maricopa en Arizona, Joe
Arpaio, anunció que presentará su candidatura al
Senado estadounidense por ese estado. El republicano, de 85 años, recibió un indulto presiden-

cial en agosto pasado (en medio de la crisis del
huracán Harvey) luego de ser declarado culpable
de racismo y abuso de poder. Su oficina, según
determinaron los tribunales estadounidenses, incurría en prácticas descritas como cacerías de
indocumentados.

Es poco probable que
las manifestaciones de
inconformidad y las
acusaciones probadas de
racismo y persecución
contra migrantes,
detenga la candidatura
del exalguacil de
Maricopa al Senado.

Nieva en el SAhara

Foto: Reuters

La nieve cubre hasta el desierto

La semana pasada, el Sahara se cubrió
con una capa de nieve de casi 40 centímetros de espesor. El fenómeno tuvo lugar luego del frío proveniente de Europa.
La gran helada se presentó en el desierto
cercano a la población de Aïn Séfra, en el
noroeste de Argelia, país africano conocido como "la puerta del desierto".
A pesar de tratarse de un hecho insólito
en un sitio en que las temperaturas alcanzan hasta los 50 grados centígrados, expertos señalaron que la nevada se debió a
la alta presión que se presentó en Europa y
con ello al impulso de aire frío hacia África.

Ilustración: Ana Laura Gómez Díaz
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JERUSALÉN

TRUMP SE HA DADO UN TIRO EN EL PIE

La temeridad en política nunca se traduce en paz o seguridad y, a cambio, atiza rivalidades locales y gesta discordias
innecesarias. Eso está ocurriendo con la decisión del presidente de la superpotencia mundial de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Con ello trastocará el estatus de la milenaria ciudad cuya parte oriental los palestinos
reivindican como la capital de su futuro Estado. Con tal acción, Donald John Trump ha excluido de facto a Estados
Unidos (EE.UU) como mediador en el proceso de paz en Medio Oriente, profundizado su aislamiento global, enardeciendo los ánimos entre sus aliados y favoreciendo los objetivos regionales de Rusia e Irán. Es decir, ¡se ha dado
un tiro en el pie!
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e todos los temas
complicados en torno al añejo conflicto
israelí-palestino, ninguno es tan sensible
como el estatuto de
Jerusalén. La también llamada Ciudad
de Paz, sede de lugares sagrados para
cristianos, musulmanes y judíos, ha
sido por décadas el núcleo de ese diferendo. El pasado seis de diciembre
en Washington, a nueve mil 499.47
kilómetros de distancia, Donald John
Trump, que no es palestino ni judío, decidió que esa ciudad sea la capital del
Estado de Israel. Con ello cumplió con
otra de sus promesas de campaña.
Al magnate-presidente no le inquieta el descontento ni la preocupación
mundial que su decisión provocó. Es
más, lanzó esa provocación en un momento clave: cuando se conmemoraban
los 100 años de la Declaración Balfour
(por la que el gobierno británico apoyaba el establecimiento de un “hogar
nacional” para los judíos en Palestina)
y poco después del inicio del proceso
de reconciliación entre las facciones
palestinas Hamas y Al-Fatah.
Trump actuó de acuerdo con la Ley
de la Embajada de Jerusalén, que en
1994 emitió William Clinton. Según
esa norma, la sede estadounidense
debía trasladarse a Jerusalén ya considerada entonces capital israelí. Esa
ley, de alcance extraterritorial, viola la
ley internacional y por ello ni Clinton,
ni George Walker Bush, ni Barack
Obama osaron ponerla en práctica,
señala la directora del Programa del
Conflicto palestino-israelí del Instituto
de EE. UU. para la paz (USIP), Lucy
Kurtzer-Ellenbogen.
Más aún, para exhibir su poder sobre
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), bastó que la embajadora
de EE. UU. ante este foro, Nikki Haley,
vetara el 18 de diciembre la propuesta
de resolución del Consejo de Seguridad

Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

(CS). Con esta decisión, 14 de los 15
miembros del CS intentaban impedir el
reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y recordaban que para la
ONU el estatus final de esa milenaria
ciudad debe decidirse en un proceso de
paz entre israelíes y palestinos.
Pero el veto de EE.UU. consumó
el colonialismo israelí sobre territorio
palestino. Minutos después, el primer
ministro israelí, Benjamín Netanyahu,
expresaba en un twitter: “Gracias, embajadora Haley. En Hanuká (festividad
israelí) has iluminado la vela de la verdad. Has disipado la oscuridad. Uno
ha derrotado a muchos. Gracias, presidente Trump”. A su vez, Haley amenazaba a los países que propusieron la

23

resolución: “Lo que hemos visto hoy en
el CS es un insulto. No será olvidado”.
Vivir en Jerusalén
Los que no olvidan son los habitantes
de Jerusalén. Para el mundo árabe, esta
ciudad es Al Quds y sede de sus lugares sagrados (la espléndida mezquita de
Al-Aqsa, entre ellos); para Occidente
es la Ciudad Santa y acoge los sitios
sagrados cristianos (las iglesias de la
Natividad y del Santo Sepulcro) y para
el judaísmo alberga el Muro de los
Lamentos.
Para el gobierno ocupante de Israel,
los monumentos de todas esas culturas
son una mina de oro. En 2017, unos
750 mil turistas visitaron Jerusalén y
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aportaron al poder ocupante del territorio palestino unos tres mil millones de dólares, según el Ministerio de
Turismo israelí. Con su visita al Muro
de los Lamentos, el barrio judío de la
ciudad vieja, el Santo Sepulcro, la Vía
Dolorosa y la Ciudad vieja fortificada,
los turistas financian la ocupación de
Israel.
Para consolidar su control sobre Jerusalén, Israel ha instalado en sus alrededores, desde 1990, industrias de alta
tecnología. También empresas eléctricas, electrónicas, químicas, alimenticias, de impresión, artesanías y artículos
religiosos. Un gran complejo industrial
se ubica en Malha, cercano al mayor
centro comercial de Jerusalén y otro, en
Har Hotzvin, donde trabajan miles de
científicos e ingenieros de alto nivel.
Pese a los altísimos ingresos que
Israel recibe mediante el turismo y la
expansión empresarial, en Jerusalén

oriental persisten el abandono, la opresión y pobreza, según la Asociación
para los Derechos Civiles de Israel
(ACRI). En un reporte, esta institución
señala que tres cuartos de los 323 mil
700 palestinos que residen en esa ciudad, viven debajo de la línea de pobreza
y separados del resto de la ciudad por
el muro.
Los palestinos constituyen el 37
por ciento de los 900 mil habitantes
que forman la población de Jerusalén.
Muchos viven hacinados en casas y barrios en los que no se permite ninguna
ampliación, según el Instituto Nacional
de Insurance. Además, en Jerusalén
oriental faltan casi dos mil aulas en el
sistema oficial de educación pública y
para construirlas se necesitan 6.96 millones de dólares que la municipalidad
no quiere erogar.
La inequidad también se observa en la cifra de los usuarios de la

Corporación Agua y Drenaje HaGihon:
solo 192 mil 281 palestinos (el 59 por
ciento de los residentes) están conectados legal y apropiadamente a la red
de agua potable. A la par, los palestinos
de Jerusalén viven bajo acoso. Entre
1967 –primer año de la ocupación de
Jerusalén Este– y finales de 2016, las
autoridades israelíes revocaron la residencia a unos 14 mil 595 palestinos,
según el Ministerio del Interior.
Apenas el ocho de agosto, Israel
revocó el estatuto de residente permanente a cientos de palestinos, denunció
la organización Human Rights Watch
(HRW). Para mantener ese estatus, la
autoridad ocupante impone a los palestinos altas restricciones y duras sanciones a quienes no las cumplen. Se trata,
dice HRW, de un sistema discriminatorio contra los palestinos que opera con
base en acusar a individuos de presuntos delitos contra israelíes, que separa
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familias, que propicia la transferencia
forzada y que constituye una grave violación al derecho internacional.
A esa discriminación se suma la
falta de sensibilidad política de los
funcionarios israelíes. El alcalde israelí de la ciudad, Nir Barkat, declaró
a The Guardian que aplaudía a Trump
y amenazó que “si la gente se convierte en violenta, pagará un precio alto”.
El 27 de diciembre, el ministro israelí
de Transportes, Yisrael Katz, anunció
que la estación de tren que se construirá
cerca del Muro de las Lamentaciones
llevará el nombre de Donald Trump. La
distinción es por “su valiente e histórica
decisión” sobre Jerusalén, afirmó.
El tiro en el pie
Para Donald John Trump, la comunidad
internacional y los grupos de interés
estadounidenses deben adaptarse a su
binaria concepción del mundo, de ahí
que ni siquiera estimen necesario recurrir al softpower (poder suave) que se
usa en la diplomacia. Por ello, el cambio de ubicación de la embajada ilustra
que poco hay que esperar de su política
exterior.
Sin embargo, en el ajedrez geopolítico que se juega en Medio Oriente las
reacciones van de la ira a la alineación
y de la resistencia a la provocación. El
presidente palestino Mahmud Abás declaró el 13 de diciembre que “EE. UU.
ha elegido perder su capacidad de mediador y se ha descalificado para participar en el proceso de paz. Ha mostrado su parcialidad”. Abás agregó que
la decisión de Trump “ofrece Jerusalén
a Israel como regalo, algo unilateral,
como si les regalara una ciudad estadounidense”.
Tras anunciar que tomaría acciones
legales y diplomáticas contra la decisión de Trump, el ejecutivo palestino
anunció que la medida “nos libera de
todo acuerdo que hayamos firmado
(los Acuerdos de Oslo). Los firma-

Diplomacia, temeridad
Tel Aviv es la capital de Israel reconocida internacionalmente. Ahí
tienen embajadas 86 países, entre ellos México. Antes de 1980,
Holanda y Costa Rica tuvieron
sus embajadas en Jerusalén; en
2006, El Salvador y Costa Rica
fueron los últimos países en instalarlas en Tel Aviv.
El patriarca Teófilo III de la Iglesia
Ortodoxa es la figura cristiana más
importante en Jerusalén. Él influyó sobre otros líderes religiosos al
enviar una carta a Donald Trump
donde le advertía del “daño irreparable” en la región por su decisión
y afirma que con ella sembró el
odio, el conflicto, violencia, sufrimiento y profundiza la división
destructiva.
mos, pero ahora ya no son vinculantes
para nosotros”, declaró en Estambul
durante la cumbre extraordinaria de
la Organización para la Cooperación
Islámica (OCI).
Las derechas se movilizaron para
desvirtuar a Abás. El 12 de diciembre, el Centro Palestino para Política
y Encuestas publicó un sondeo donde
el 70 por ciento de los mil 270 entrevistados pedía la dimisión del dirigente palestino. La encuesta se realizó en
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127 zonas de Gaza y Cisjordania y en
ella colaboró el polémico y ultraconservador Instituto Konrad AdenauerStiftung; por ello se duda de su imparcialidad.
La reacción del llamado mundo
árabe hace dudar a los analistas. Algunos estiman que la coalición que lidera
Arabia Saudita marcaría la inmovilidad en la lucha por Jerusalén. No obstante, la Liga Árabe y el Consejo de
Cooperación del Golfo Pérsico guardan
las formas y urgen a Trump a “reconsiderar” su decisión. En sus mensajes le
han insinuado posibles repercusiones,
pero ninguna implica medidas de fuerza.
Hoy queda claro que la lucha por
Jerusalén determinará varios escenarios
de conflicto en la región. El año anterior concluyó con la escalada de protestas en Gaza y una respuesta con misiles
de Israel. Es claro que se profundizarán
las crisis en Yemen, Líbano y Egipto.
Por su parte, la Unión Europea (UE)
también juega la ficha árabe y ha invertido en softpower en países árabes proclives a Occidente, como Jordania. El
18 de septiembre donó al reino de esta
nación 510 millones de euros para programas de desarrollo en el ciclo 20172020. Según la agencia jordana Petra,
las prioridades son desarrollo social,
administración fronteriza, prevenir el
extremismo y apoyo a la sociedad civil.
No obstante, en la cumbre de la OCI en
Estambul, el rey Abdalá II condenó la
medida de Trump.
En ese foro, Turquía se posicionó
como jugador importante en el conflicto palestino-israelí. El presidente
turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó a
Washington de colaborar en un “baño
de sangre” en la región y acusó a Israel
de ser un “Estado terrorista y opresor”.
Además, líderes musulmanes de 55
de los 57 Estados miembros pidieron
reconocer a Jerusalén como capital del
Estado palestino y se pronunciaron por
la solución de los “dos Estados”.
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Bajo ocupación
1967

Guerra de los Seis Días.
Israel se anexiona la parte oriental de
Jerusalén, que dependía de Jordania.
La comunidad internacional no acepta
ese hecho consumado.

Julio 1980

Israel aprueba
una ley que declara que Jerusalén es su
capital. El Consejo de Seguridad de la
ONU responde con una Resolución que
condena la anexión de la zona oriental
de esa ciudad y la declara como una
violación a la ley internacional.

1993

Acuerdos de Oslo: se
reconoce a la Autoridad Nacional
Palestina como cuerpo administrativo
en Gaza y Cisjordania. Colaboración
administrativa en territorios ocupados
entre Israel y organismos palestinos.

1995

EE.UU. emite la Ley de la
Embajada de Jerusalén.

2000 Segunda Intifada.
Israel instala detectores de metal en el
Templo del Monte (Haram al-Sharif, en
árabe).

2001 En las negociaciones de
Taba, el primer ministro israelí, Ehud
Barak, acepta la….

2012

Palestina es aceptada como
miembro observador de la ONU.
Israel condena el hecho y dice que es
medida unilateral contra el proceso de
paz.

Un día antes de esa cumbre, el 12
de diciembre, y en un insólito mensaje que habría dirigido a Arabia Saudita,
el canciller turco Mevlüt Çavusoglu
aseguraba en el canal NTV: “Algunos
países del Mundo Árabe temen al país
que tomó esta decisión. Algunos países
en el Mundo Islámico tienen miedo. Si
no defiendes a Jerusalén hoy ¿qué vas
a defender?”. Contundente, afirmó:
“Nuestra posición sobre Jerusalén es
muy clara. Defendemos un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967
y con Jerusalén Oriental como su capital”.
De ahí que la declaración final del
cónclave incluyera párrafos severos
como el que dijo que EE. UU. “anima
a Israel, potencia ocupante, a continuar
sus políticas de colonialismo, asentamientos, apartheid y limpieza étnica
que practica en los territorios palestinos
ocupados desde 1967, y especialmente
en Jerusalén”.
En ese foro, el presidente iraní
Hassan Rohaní advirtió que debe ser
prioridad del Mundo Islámico superar
sus diferencias internas de forma pacífica “a la hora de defender los derechos
de los palestinos”. Además, propuso
siete puntos para contribuir a la solución del conflicto.
Horas después de la cumbre, Rusia
ganaba terreno. El presidente Vladimir
Putin viajó a Turquía para proponer la
venta de antimisiles y en Egipto pactó con el general Al-Sisi una planta
nuclear con tecnología rusa (cuando
Hamas y al Fatah celebraban su acercamiento). Y para inquietud de los estadounidenses, Putin anunció en Siria
el retiro de sus tropas, tras lograr la
victoria contra ISIS en un triunfo que
Occidente le regatea. Con esas jugadas
geopolíticas, Rusia se puso al frente de
la solución de dos Estados en la región
y reafirmó su posición de actor indispensable. Y EE. UU. ¡se ha dado un tiro
en el pie!

Síguenos en nuestras redes sociales:
ayuntamiento de Tepexi de Rodriguez
Tepexi Oficial
RodriguezTepexi

El ayuntamiento del Municipio de Tepexi
de Rodríguez inauguró desayunador en
la telesecundaria Enrique C. Rébsamen,
ubicada en la junta auxiliar de Huejonapan, que
beneficiará a 61 alumnos.

Con el objetivo de contribuir a una mejor
alimentación y nutrición, con alimentos
balanceados y ricos, para que nuestros
estudiantes tengan un mejor aprendizaje
y desarrollo.

Un gobierno del pueblo
y para el pueblo
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La democracia mexicana:
tiempo de dudar

i cualquier idea o proyecto ha de juzgarse
por sus resultados, tanto más ha de ser
con las formas de organización que los
hombres escogen para mantenerse unidos y
en progreso constante. No obstante que estas
afirmaciones son, no solo elementales, sino que
gozan de una aceptación generalizada, en los
hechos diarios, con mucha frecuencia, se omite,
se escamotea evaluar los resultados, las cosas
se dejan sin reparación y volvemos a empezar
como si las plagas que padecemos fueran castigo
divino ante el cual nada hay que hacer.
Me vienen a la cabeza estas reflexiones por
el momento que atraviesan Michoacán y varios
estados de nuestro país. Las precampañas de los
precandidatos que buscan el voto popular ya han
arrancado y nada hay que inventar, todo está a
la vista y podemos ocuparnos de analizar los
resultados palpables de nuestra tan cacareada
democracia. Casi nadie duda de que sea un gran
logro, unos le llaman con orgullo transición
democrática, otros, de plano, revolución
democrática y hasta de nombre la escogieron
para su partido. Pero, ¿qué vemos?
Los imagenólogos han pasado a sustituir a
los esenciólogos que se quebraban la cabeza
diseñando un programa de gobierno, ideando
soluciones macroeconómicas a los grandes
problemas nacionales o a los más particulares
de las regiones o sectores. La democracia que
vivimos no le sirve al pueblo para reflexionar
sobre los grandes problemas comunes y
sus soluciones, sino para apartarlo de ellas.
La diferencia de fondo entre las ideas y las
propuestas de los precandidatos ha tenido que
ceder su lugar a la mimetización para ganar.

¿Qué más? Que dígase lo que se diga, nadie
puede ser candidato si carece de dinero; es
decir, el ejercicio de la política se ha elitizado
más todavía. Los grandes planteamientos de
los hombres que alguna vez –quizá– habrán de
gobernarnos, giran en torno a denuncias de lo que
gastan sus contrincantes, mientras ellos mismos
se dedican a gastar lo mismo o más. Y, en este
sentido, los grandes medios de comunicación se
han convertido guste o disguste, se acepte o se
rechace, en los grandes juzgadores a quienes se
les tiene que dar cuenta y satisfacción primero
y más que a nadie para llegar a los puestos de
poder.
La guerra electoral tiene como base el
descubrimiento y la denuncia de corruptelas
del adversario o, en su defecto, la invención o
exageración de ellas para volverlo odioso ante
el electorado. Ningún partido se escapa. Hay
que tundir al oponente, hay que registrar en las
cloacas para hacerse de materiales de combate,
hay que decir, o mandar decir, lo peor. Nuestra
democracia no sirve, pues, para educar a la
población, para elevar su sensibilidad, sirve para
acostumbrarla a los escándalos y a la exhibición
de la vida privada, sirve para que los mexicanos
nos denigremos.
La democracia que vivimos se ha mostrado
francamente incapaz de seleccionar para los
más altos puestos de la nación a hombres
eficaces, cumplidores, sensibles y cultos,
como lo demuestra palmariamente la última
experiencia electoral por la que atravesamos
todos los mexicanos. La población experimenta
un desencanto generalizado, por decir lo menos,
pues ninguna de las expectativas y ninguna
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de las promesas de campaña se cumplió y, en
muchísimos aspectos, ahora estamos peor.
Pero, sobre todo, la democracia de la que tanto
nos enorgullecemos ha fallado en procurar un
mejor nivel de vida para los mexicanos. Ahora,
por ejemplo, en todas las ciudades grandes sin
excepción, hay más, muchísimos más vendedores
ambulantes, lo cual es síntoma claro y evidente
de que no se crean empleos formales en cantidad
suficiente; ahora, también, la emigración al
extranjero ha aumentado considerablemente,
al grado de que es difícil encontrar una familia
mexicana que no tenga un emigrado en Estados
Unidos, lo cual, también, es síntoma evidente
de la bancarrota de la generación de empleos en
nuestro propio suelo. Y, no obstante el escape
al comercio callejero y la huida para servir al
extranjero, la pobreza en México ha aumentado
impresionantemente, ahora hay más pobres y los
pobres son más pobres.
Así de que si la democracia nos denigra,
nos cuesta una fortuna, nos pone en manos de
los dueños de los medios de comunicación, no
ha garantizado, hasta ahora, que lleguen los
mejores hombres y nada ha hecho por mejorar
la suerte de los mexicanos que menos tienen,
me pregunto ¿no es ya tiempo de dudar de ella
y procurar una que sí responda a los intereses de
quienes más lo necesitan? Nunca se me ocurriría
ni siquiera de broma insinuar alguna modalidad
de autoritarismo, al que, por lo demás, el pueblo
ha vomitado varias veces. Antes bien, me inclino
por que la gente tenga más participación, mucha
más que dejar de vez en cuando un papelito en
la urna y tenga, al mismo tiempo, muchas menos

restricciones y obstáculos para hacer oír su voz y
lograr que se tomen decisiones atendiendo a sus
intereses. Una democracia así sería de celebrar,
no la actual, cuyos resultados, deberían hacernos
cuestionar lo que hemos hecho.

Me inclino por que la gente tenga más
participación, mucha más que dejar de vez
en cuando un papelito en la urna y tenga, al
mismo tiempo, muchas menos restricciones
y obstáculos para hacer oír su voz y lograr
que se tomen decisiones atendiendo a sus
intereses.
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Contenido social
y político de
la violencia y el
terror oficializados

an pasado más de tres meses desde que el
alcalde antorchista de Huitzilan de Serdán,
Puebla, Manuel Hernández Pasión, fuera
brutalmente asesinado en las goteras mismas de la
ciudad de Zacapoaxtla, en el mismo estado, y casi
el mismo tiempo de que el gobernador Antonio Gali
Fayad y sus funcionarios encargados de la seguridad pública aseguraron tener plenamente identificados y vigilados a los autores materiales, y que su
arresto era cuestión de horas o, a lo sumo, de días.
A la fecha no existe una sola detención; es más, ni
siquiera un mínimo avance que pudiera indicar una
voluntad seria de hacer justicia.
Como varios medios informativos y algunos
columnistas profesionales han publicado en varias
ocasiones, no quedan ya dudas acerca de que el
asesinato de Manuel fue un crimen político ejecutado por pistoleros plenamente ligados por lazos
consanguíneos y laborales con el alcalde panista de
Zacapoaxtla, Guillermo Lobato Toral, razones por
las cuales tampoco se necesita ser Sherlock Holmes
para descubrir que dicho funcionario metió las manos hasta los codos en el crimen de sus parientes y
empleados. Eso sin tomar en cuenta que, además,
los movimientos de Lobato Toral, antes, durante y
después de los hechos, apuntan claramente hacia él
al margen incluso del parentesco y la relación laboral.
También es un hecho establecido plenamente
que entre Manuel Hernández Pasión y Lobato Toral
no existió nunca conflicto alguno de por medio que
pudiera explicar el asesinato del primero. Incluso
la relación oficial entre ambos se redujo siempre al
mínimo indispensable y nada más. De aquí desprenden todos los que conocen del crimen y están inte-

resados en su esclarecimiento, que Lobato Toral no
actuó en su propio interés sino como cabeza visible
de la mafia caciquil que domina desde siempre en
varios de los municipios más marginados y empobrecidos de la Sierra Nororiental poblana, en la que
destaca la familia Aco, originaria de Huitzilan de
Serdán.
Los poderosos intereses económicos de los Aco,
el origen poco claro de su inmensa fortuna, alimentada por sus relaciones estrechas con funcionarios
estatales y federales que les han canalizado ingentes
recursos de los programas de apoyo al campo, de
proyectos productivos fantasma destinados al desarrollo de la cafeticultura y el aprovechamiento de la
pimienta, de fomento al desarrollo integral de los
pueblos indígenas a través de “cooperativas” teóricamente manejadas por los interesados directos
pero, en realidad, por personeros de los caciques,
ligan a esa familia (los Aco) con todos sus similares de la Sierra para hacer negocios comunes y
procurarse apoyo y protección mutua, y la opinión
pública de la zona está perfectamente enterada de
sus movimientos. De aquí que toda esa opinión se
incline mayoritariamente a pensar que el crimen de
Manuel Hernández Pasión fue ordenado por esa pequeña oligarquía caciquil, en cuyo nombre y representación habría actuado Lobato Toral.
Si las cosas hubieran quedado hasta aquí, sería
claro que el crimen debía ser considerado simplemente como un vulgar delito del orden común efectuado en pandilla, lo cual es un agravante; pero la
actitud asumida, públicamente incluso, por la autoridad judicial poblana, la inacción del Secretario
de Gobernación de Puebla, Lic. Diódoro Carrasco
Altamirano, y del Secretario de Seguridad Pública,

www.buzos.com.mx

15 de enero de 2018 — buzos

OPINIÓN
31

Jesús R. Morales Rodríguez, así como la palabra incumplida
del gobernador José Antonio Gali Fayad, cambian completamente la naturaleza del problema: se configura claramente
un acto de protección abierta para los asesinos de Manuel por
parte de las más altas autoridades políticas y judiciales de
Puebla y el hecho pasa a ser un acto de violencia y terror, si
no directamente ordenado, consentido al menos por el Estado
mismo.
Y es obvio, en ese caso, que no solo cambia la calificación
del hecho, sino la naturaleza intrínseca, la motivación profunda del mismo. En efecto, no entraña el mismo contenido
político y social un crimen perpetrado por una pandilla caciquil que uno cometido con protección oficial. Esto último, en
caso de ser cierto, va preñado de ominosos riesgos para todo
el país y resulta indispensable no cerrar los ojos ni la boca
ante tamaña amenaza. Es indispensable preguntarse cuándo,
cómo y por qué se presentan el terror y la violencia oficializados y cuáles son, o pueden ser, sus verdaderos propósitos.
Y ya se sabe, el crimen y el terror estatales son siempre
una de las primeras manifestaciones visibles del agotamiento
de un modelo económico y de sus complementos naturales,
el modelo político y el aparato encargado de aplicar la ley
y hacer justicia. Cuando el modelo económico ha caducado, resulta cada vez más incapaz de responder con eficacia a
las necesidades sociales, sobre todo las de los grupos menos
favorecidos; se ve obligado cada vez más a aplicar medidas
“antipopulares pero necesarias” que lo van divorciando del
apoyo popular hasta llegar al enfrentamiento abierto con las
masas. En este punto, se hace evidente a los que gobiernan
que el derecho y las leyes que lo regulan son cada vez más
inaplicables a la realidad y, a la larga, las empiezan a sentir
como un estorbo, como una camisa de fuerza que los maniata
y les impide moverse con más soltura y rapidez hacia sus verdaderos objetivos, que son el cuidado, protección y fomento
de los grandes intereses privados beneficiados por el modelo.
Decide entonces hacer resueltamente a un lado esos estorbos y sustituirlos por recursos más expeditos, abarcantes
y contundentes; y esos recursos no son, no pueden ser otros,
nunca han sido otros que el terror y la violencia ejercidos
abierta (aunque no expresamente) por el Estado mismo. Para
que esta política tenga éxito, para que juegue el papel domesticador que se busca, resulta indispensable que el pueblo
se dé cuenta claramente de dónde viene la amenaza; de ahí
el carácter burdo de las maniobras de ocultamiento que más
parecen auto denuncias que verdaderos deseos de camuflaje.

En pocas palabras, el poder público se orienta resueltamente, en tales circunstancias, a la dictadura abierta. Y quien lo
dude, que repase brevemente los sucesos de Alemania a raíz
del ascenso de Hitler al poder.
Es verdad que en problemas como éste es irresponsable
exagerar el significado de las cifras; es mejor no olvidar
aquello de que “una sola golondrina no hace verano”. Pero
también es cierto que el caso de Manuel Hernández Pasión
dista mucho de ser único en México y que, por el contrario,
los delitos cuya impunidad deriva de la inacción u omisión
oficiales se están multiplicando peligrosamente, a grado tal
que crece la tentación de pensar que, si no hemos completado
la cifra crítica para temer una dictadura, nos falta poco para
ello. De ahí la necesidad de urgir al gobierno poblano para
que actúe enérgicamente en el caso, se vuelve un asunto de
interés nacional, de salud pública para el país entero.
En Huitzilan de Serdán las tensiones y los peligros crecen
por horas, y no es histeria advertir al Gobierno poblano y a
la opinión pública del inminente riesgo de que se cometan
nuevos asesinatos de líderes antorchistas. Sin ir muy lejos,
este fin de año el neomorenista Alonso Aco y su Rasputín de
cabecera, el cura Martín Hernández, montaron una provocación francamente inaudita: fueron a Huitzilan a montar un
“show”, con procesión de año nuevo y banquete incluidos, en
las narices mismas de los ofendidos y burlándose sangrientamente de los familiares y amigos de Manuel. Solo la disciplina y el amor a la paz de los antorchistas impidieron que la
situación se saliera de control. ¿Por cuánto tiempo más podrá
repetirse el numerito sin consecuencias, señor gobernador
Gali Fayad? ¿Qué va a ocurrir si asesinan a un nuevo líder
antorchista en Huitzilan?
Este 15 de enero, con motivo del “primer informe de resultados” del Lic. Gali, 40 mil antorchistas, la mayoría de
la Sierra Nororiental, saldrán a las calles de Puebla a exigir justicia y a denunciar el peligro que corren sus líderes.
¿Informará algo el gobernador sobre los asesinos de Manuel?
Por mi conducto, y a través de este medio, los dos millones
de antorchistas que hay ya en el país brindan todo su respaldo
y solidaridad a la protesta de sus hermanos poblanos, y suma
enérgicamente su voz a las exigencias de justicia y pleno respeto a la vida y a la libertad de organización y de lucha de
todos los poblanos, y de los humildes indígenas de la Sierra
Nororiental en especial. ¡Señor Gobernador Gali: esperamos
y deseamos justicia y aplicación plena del Estado de Derecho
por el bien de todos! Nada más, pero nada menos.
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El Informe Bloomberg,
se ahonda la brecha
del ingreso

ecién publicó Bloomberg su lista de multimillonarios del mundo, encabezada esta
vez por Jeff Bezos, fundador y director de
Amazon, cuya fortuna aumentó durante el año pasado en 34 mil 200 millones de dólares, para acumular un total de cien mil millones. Carlos Slim
ocupa el séptimo sitio global, con un acumulado
de 62 mil 300 millones, habiendo registrado un
aumento de 12 mil 500 en un año: 25 por ciento en
relación con enero de 2017; haciendo un sencillo
cálculo, su fortuna aumentó a razón de 1.4 millones de dólares por hora, cantidad que al tipo de
cambio actual, representa 26.6 millones de pesos.
Para el caso de México, las fortunas de las seis
personas más acaudaladas suman 102 mil millones de dólares.
Para poner lo anterior en perspectiva, según
Bloomberg, lo que acumulan los 500 más ricos
creció en un billón de dólares y suma 5.3 billones;
añade que si toda esa riqueza se sumara y se convirtiera en un país, tendría el PIB número cuatro
mundial. Hoy por hoy, la fortuna de Jeff Bezos
supera el Producto Interno Bruto anual sumado de
¡más de cien países! Abundando sobre esta tendencia global, cada año Credit Suisse (empresa de
servicios financieros con sede en Zúrich, Suiza)
presenta un informe de la riqueza global; en el de
2016 reportaba que uno por ciento de los adultos
más ricos posee el 51 por ciento de la riqueza en el
mundo y, en contrapartida, la mitad más pobre de
los adultos posee el uno por ciento de la riqueza; el
10 por ciento más rico detenta el 89 por ciento del
total. También en el año 2016, Oxfam informa que
uno por ciento de la población mundial tiene más
riqueza que el 99 por ciento restante.

Mas como todo en la vida implica su contrario,
frente a esta tremenda acumulación, para muchos
glamorosa y deslumbrante, se alza, terrible, la pobreza creciente de la gran mayoría, cuyo ingreso
se reduce cada vez más a la sobrevivencia. En
México, el salario mínimo aumentó en noviembre
pasado ¡en ocho pesos!: de 80.4 a 88.36 pesos; y
según el Inegi, 7.85 millones de empleados, muchos de ellos jefes de familia, perciben un salario
mínimo. Divididos esos 88 pesos entre cuatro personas que, según el mismo instituto integran cada
familia, a cada una corresponderán 22 pesos al día
¡para atender todas sus necesidades! Oficialmente,
el año pasado el numero de trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos fue de 24.5
millones, 47 por ciento de la población ocupada;
casi la mitad de los asalariados perciben hasta
dos minisalarios, hoy 176 pesos, que, divididos
entre cuatro, corresponden a 44 pesos diarios por
persona. Recordemos aquí, aunque sea de paso,
dos referencias: primero, la Organización parala
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
señala que en México se pagan los salarios más
bajos de todos los países de ese grupo de naciones; segundo, en su informe de hace unos meses,
la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) reportó que México registra las
tasas más bajas de crecimiento del salario real en
América Latina y El Caribe.
Aquí habría que añadir que toda esta desenfrenada acumulación es “legal”, es decir, opera
estrictamente dentro del marco de la ley, formalmente “sin corrupción”, lo que nos permite decir,
de paso, que aunque se eliminara la corrupción
gubernamental, aun así este enloquecido proceso
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continuaría, pues no está ahí su causa. Y también la
pobreza de la mayoría es un hecho legal, e igualmente
la falta de recursos del gobierno. Ante esta perniciosa tendencia, muchos analistas o politólogos ofrecen
explicaciones triviales, moralizando el fenómeno y
atribuyéndolo a factores superestructurales: puramente jurídicos, éticos, políticos, a “la codicia”, “la insensibilidad” u otras causas de índole subjetiva, y hasta
natural: “está en la naturaleza humana”. En realidad
debemos entender que la acumulación desmedida es
solo la resultante necesaria, lógicamente esperable, del
funcionamiento del modelo económico-político vigente, que no está concebido para distribuir riqueza. Por
eso se engañan quienes hacen abstracción de la causa
estructural y centran su crítica en las personas, protegiendo así, consciente o inconscientemente, al modelo.
Atacan efectos sin entender correctamente su causa.
Esta última radica en que el modelo está diseñado
precisamente para fomentar la acumulación mediante
la cancelación de derechos laborales y la fijación de
salarios a un bajísimo nivel; también por la vía de que
los grandes corporativos empresariales no paguen impuestos (como la reducción fiscal que acaba de lograr
Trump para los potentados de su país, y para él mismo):
México es, de facto, un paraíso fiscal. Agregado a ello,
incluye canalizar el gasto público hacia las grandes
empresas en forma de subvenciones. Para que ocurra
tan exorbitante acumulación, han de mermarse también los ingresos fiscales, reduciéndose así los recursos
disponibles para atender las necesidades populares; de
ahí que ante el reclamo social de atención, la sempiterna respuesta de los funcionarios sea “no hay, no hay”.
Así, el gobierno no capta todo lo que pudiera, como
hacen, por ejemplo, los países nórdicos o Canadá, para
redistribuir la riqueza; como agravante, una parte de lo
poco que recibe el fisco es escamoteada al pueblo por
motivos políticos e ideológicos inherentes al modelo
mismo, cuando no es que abiertamente malversada.
Estamos, pues, frente a un complejo engranaje que
opera en pro de la acumulación. Y es curioso que aunque mucho se habla del cambio de personas o de partidos en el gobierno, extrañamente nadie, entre políticos
y politólogos de izquierda o de derecha, propone cambiar el modelo. Se oculta así lo esencial: que la acumulación no es un asunto, en su esencia, ni de corrupción,
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ni una deformación moral, sino la consecuencia natural,
necesaria, de un modelo económico diseñado ex profeso,
del que se deriva la correspondiente estructura económico-política. Y muy importante, de aquí se sigue que,
quienes lo han diseñado, lo regentan y se benefician de
él, no van a eliminarlo; sería iluso esperarlo. Y entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué le queda a la sociedad
para frenar y revertir esta tendencia? Hasta donde se
ve, la única solución viable es una activa participación,
pacífica, de la sociedad civil, organizada y consciente
de sus derechos, políticamente educada.
Y a este respecto no deja de ser sorprendente que
intelectuales y líderes que opinan en los medios, o desde la cátedra, se muestren preocupados, a veces hasta
indignados, por este ahondamiento en la brecha del
ingreso y el empobrecimiento de la mayoría, como si
les doliera realmente. Sin embargo, poniendo en duda
la autenticidad de sus preocupaciones, nada hacen en
la práctica para revertir esta tendencia: solo opinan; lo
peor de todo es que cuando otros hacen algún esfuerzo,
aunque sea modesto, por superar este estado de cosas,
buscando activamente una distribución más equitativa de la riqueza, se les rechaza y censura acremente.
Considero que al menos merecerían respeto quienes no
solo se preocupan, sino, como suele decirse, se ocupan
de hacer algo en bien de los damnificados por la acumulación.

Hoy por hoy, la fortuna de Jeff Bezos supera el
Producto Interno Bruto anual sumado de ¡más
de cien países! Abundando sobre esta tendencia
global, cada año Credit Suisse (empresa de
servicios financieros con sede en Zúrich, Suiza)
presenta un informe de la riqueza global; en
el de 2016 reportaba que uno por ciento de los
adultos más ricos posee el 51por ciento de la
riqueza en el mundo y, en contrapartida, la
mitad más pobre de los adultos posee el uno por
ciento de la riqueza.
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El precio del dólar

ecibimos el año nuevo con la noticia de
la nueva reforma fiscal de Estados Unidos
(EE. UU.) que pretende, como era de esperarse, cumplir una de las amenazas planteadas
en su campaña tendiente a favorecer los intereses
de los más poderosos de la nación norteamericana. De nadie es desconocida la pretensión de
Trump de favorecer a los poderosos y promover
acciones en contra de los débiles que se reflejan en
el famoso muro que “de algún modo han de pagar
los mexicanos”; la deportación de indocumentados o el ataque a los dreamers y recientemente el
retiro de la amnistía a 200 mil salvadoreños que
si no arreglan su situación migratoria tendrán que
regresar a su país. Cierto es que se había topado
con la pared de la negativa de varios sectores poderosos de los propios opositores a sus acciones
en torno a varias de sus proposiciones, dado que
no tiene el consenso de todas las clases poderosas
de aquella nación y, por lo mismo, se revela que
ahora que sí lo consiguió, ello se debe a que su
proposición beneficia a las clases poderosas de
EE. UU. en su conjunto y en eso coinciden todos
a costa de los desprotegidos.
La reforma fiscal que plantea Trump busca
favorecer a los poderosos al bajar los impuestos a los más ricos y a las empresas del 35 al 20
por ciento, pues tiene la intención de atraer la
inversión en el corto plazo, es decir, aquellos capitalistas norteamericanos que teniendo sus inversiones en otros países son llamados mediante esta
reforma a que abandonen esos países, se instalen
en EE. UU., generen empleos y consigan así una

mayor competitividad en la inversión debido a la
reducción de costos gracias a esa baja de impuestos. Así planteadas las cosas, “suenan bien”, pero
antes de que veamos las consecuencias de esta
reforma en EE. UU., veremos los efectos que ya
tiene sobre el peso mexicano.
En relación con el peso mexicano, podemos
decir que la afectación es directa en virtud de
que la atracción de inversión de capitales por
EE. UU. compite evidentemente con México y
dado el clima de inseguridad que se ha dado a
conocer en todo el mundo, el problema se agrava, pues deja de ser México un destino atractivo
para la inversión directa de capitales. Este suceso
genera expectativas favorables para EE. UU. y
desfavorables para nosotros, expectativas que se
reflejan, en parte, en la presión sobre el precio del
dólar que hoy se cotiza en 19.41 pesos, cerca de
la barrera de los 20 pesos.
La fuga de capitales, derivada del incremento
de las tasas de interés de EE. UU., provocó en
2017 la mayor salida de capitales desde 1995.
Tal es así que solo entre abril y junio de 2017 la
cartera captada a través de instrumentos del sector público se redujo en dos mil 972 millones de
dólares. Esta salida de capitales presiona a la economía mexicana, pues entre menos dólares haya
en la economía, más se eleva el precio del dólar.
Pero otro elemento que ha impulsado la reducción de dólares en la economía mexicana y que
la tiene al borde de la crisis, es el bajo nivel de
precios del petróleo. Como vimos, desde 2008,
año de la crisis mundial, el precio de la Mezcla
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Méxicana, alcanzó los 84.382 pesos; desde entonces,
de 2010 a 2012, estuvo por encima de la barrera de
los 100 dólares por barril; sin embargo, en 2014 comenzó a bajar hasta situarse, en 2015 en 43.286 dólares. De enero de 2017 a diciembre del mismo año,
pasó el precio de 45.75 dólares por barril, y a la fecha
se encuentra en 56.19 dólares por barril, es decir, a lo
largo de 2017 observó un incremento del 24 por ciento, pero no ha llegado a la barrera de los 100 dólares
por barril. Pero en el año 2017 se observó una caída
en la producción, cuyo monto es equivalente a cerca
de 500 mil barriles diarios desde 2015 a la fecha, es
decir, hay una disminución en la recaudación de dólares, pese al incremento del precio.
Las remesas alcanzaron récord histórico, pero no
son suficientes para revertir la salida del capital y la
reducción de la producción del petróleo, así como el
bajo precio del mismo. En 2016 se recibieron 26 mil
972.4 millones de dólares y se esperaba que en 2017
se superara la barrera de los 27 mil millones de dólares.
Finalmente, ante la incertidumbre del acuerdo de
libre comercio con América del Norte, mejor conocido como el TLCAN, se esperaba la reducción de las
expectativas de inversión en nuestro país, y con ello
un incremento en la presión del dólar.
Como se puede ver, el panorama no es alentador,
pero, al mismo tiempo, no se trata de un problema
que afecta única y exclusivamente a nuestro país, sino
que se augura un panorama internacional desfavorable que afecta también a EE. UU., pues las inversiones que pretende Trump atraer a su país no podrán
responder como se esperaría, pues la especialización
de la producción de aquel país está orientada a la tecnología o bienes elaborados con ésta, lo que refleja
que seguirán dependiendo de los bienes de consumo directos procedentes de China; y por lo tanto los
empleos que se pudieran generar con la repatriación
de capitales serán de bajo nivel, de baja paga y no
mejorarán la capacidad adquisitiva de los norteamericanos; así, la crisis de la tratan de escapar a toda
costa los aplastará como la ola, de forma inevitable
y contundente.

El precio del dólar está enmarcado en este
contexto y los síntomas de que las cosas no van
bien para nuestro país fueron ya descritos; pero
hace falta agregar la inflación como otro de sus
testigos, que como se sabe, ha alcanzado niveles
no vistos en la historia reciente del país, hasta alcanzar 6.77 por ciento. No está por demás
recordar a nuestros amables y pacientes lectores en lo que hemos indicado hace tiempo: el
mal está en el modelo económico y, a sabiendas
de que así están las cosas, lo que la sociedad
afectada debe perseguir de forma permanente e
implacable, es cambiar ese modelo económico
y construir uno nuevo, basado en un esquema
en el que todos los que quieran trabajar puedan
hacerlo, obteniendo a cambio un salario remunerador; que la política de impuestos sea progresiva y que pague más el que gane más, sin
subterfugios; y, finalmente, que el gasto social
sea destinado a los que más lo necesitan. Solo
así estaremos en condiciones de construir una
economía más justa y equilibrada que no dependa como hasta ahora de las decisiones del imperio norteamericano para sobrevivir.

En relación con el peso mexicano, podemos
decir que la afectación es directa en virtud
de que la atracción de inversión de capitales
por EE. UU. compite evidentemente con
México y dado el clima de inseguridad que
se ha dado a conocer en todo el mundo, el
problema se agrava, pues deja de ser México
un destino atractivo para la inversión directa
de capitales.
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Expectativas económicas para 2018
Iniciamos el 2018 con el frío de la
temporada invernal, que desde luego
se reciente más en los hogares humildes del país por lo precario de las
viviendas y porque los ingresos no alcanzan para sistemas de calefacción o
para adquirir ropa invernal y cobijas.
Además, la “cuesta de enero” ha dejado a muchas familias empeñadas o al
menos tronándose los dedos para tratar de salir de los apuros económicos
después de gastarse lo poco que tenían
en las cenas navideñas.
La tendencia económica de 2018
no es muy diferente a los años anteriores. Lo interesante será la efervescencia política, pues este año se
elegirán tres mil 326 cargos de elección popular, entre los que destacan
como más importantes la titularidad
de la Presidencia de la República, 128
escaños del Senado, 500 diputaciones
federales, nueve gubernaturas estatales y presidencias municipales. Es
por esta razón que ya empezamos a
escuchar la cantaleta de las propuestas y los cantos de sirena de todos los
partidos políticos para convencer a los
incrédulos electores, quienes en estos
momentos cobran mucha importancia
para los políticos, pero que pasadas
las elecciones vuelven a su invisibilidad cotidiana.
Veamos cómo estarán las principales variables económicas, que seguramente pasarán desapercibidas para los
candidatos:
El salario mínimo tendrá que seguir
en 88 pesos lo que resta del año, pues
recientemente se realizó el ajuste. Sin
embargo, este ingreso laboral es la
causa principal de la enorme pobreza
y la desigualdad que priva en toda la
República, pues ha perdido más del 80
por ciento de su poder adquisitivo; es
decir, su monto no alcanza para nada

y la suerte de los más de 10 millones
de personas que lo perciben, según
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), no cambiará mucho
a pesar de las presiones internacionales
para que México lo ajuste a una tasa
más adecuada. Pero esto será difícil
porque el Estado mexicano no ejerce
ningún control sobre la clase empresarial, sino todo lo contrario, ya que a
ésta no la “toca ni con el pétalo de una
rosa”.
El escenario para los trabajadores no
puede ser más desolador, pues no solo
tendrán que conformarse con esos pesos, sino que el desempleo y el trabajo
informal seguirán ganando terreno. Se
requieren trabajos seguros y salarios
decorosos, pero ello implicaría necesariamente que el Estado ponga a trabajar su estructura gubernamental y a la
iniciativa privada, gobernando en favor
del bien común, lo que desde luego no
ocurrirá porque los empresarios tienen
otras prioridades y otros entretenimientos, además de la impunidad que el
privilegio de la riqueza y el poder les
otorga.
Con respecto al crecimiento económico, se seguirá apostando a favor de

la misma dependencia comercial con
Estados Unidos, pese a las medidas
restrictivas del vecino país del norte;
el Tratado de Libre Comercio seguirá
siendo tema de discusión y no habrá
ninguna propuesta seria del sexenio
que termina, o de los candidatos en
cuestión, para entender señales tan
claras y aprovechar en emprender un
distanciamiento con respecto a los
gringos. Para ello es urgente fortalecer
el mercado interno y después tratar de
ser competitivos en productos de alto
valor agregado para comerciar con
otros países, incluyendo a los países
latinoamericanos de los cuales nos
hemos ido alejando. Mientras tanto, el
crecimiento de este año no será mayor
al dos por ciento.
La tasa de interés que define el
Banco de México no podrá seguir
soportando mayores aumentos, pues
además de no obtener la respuesta esperada, desalienta la poca inversión
nacional directa que pudiera haber.
Por tanto, la inflación seguirá presentando la misma tendencia al alza, impulsada desde luego por el precio de
la gasolina y el diésel, cuyo mercado
ya liberado significará un verdadero
predicamento para todos. Y si a eso
le agregamos el precio del gas y de la
electricidad, no se esperan mejores escenarios en los precios de los demás
productos.
Por último, impulsada por las inestabilidades políticas, veremos cómo la
violencia se generalizará, por lo que
2018 será un año marcado por la incertidumbre y el terror. Por tanto, urge
preparar al pueblo porque lo peor está
por venir. Pronto nos daremos cuenta
que el problema de México no es la
corrupción, sino la clase empresarial y
sus partidos políticos que una vez más
buscan timar al pueblo de México.
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La estadística, como todas las ciencias, es resultado de un largo proceso
de desarrollo. Y aunque su evolución
siempre estuvo relacionada con las
necesidades sociales, su presencia ha
sido permanente. La razón está en que
la información numérica es normalmente ordenada y estructurada y, bajo
estas condiciones, se convierte en un
conocimiento certero e imprescindible en la toma de decisiones. De ahí
que no sea raro encontrar en las necesidades políticas los primeros esfuerzos en la elaboración de una ciencia
estadística.
Hoy se sabe que los registros estadísticos más antiguos fueron hechos
ante necesidades económicas y de administración pública. Los gobernantes –como los de hoy– necesitaron estar informados y poseer registros sobre las características de su población:
número de nacimientos, defunciones,
producción agrícola, cabezas de ganado, efectivos militares, etc., con el
objetivo de recaudar impuestos, reclutar soldados, proporcionar servicios o
para analizar las condiciones de vida
de la población. Desde entonces la estadística siempre ha sido un poderoso
instrumento de la política.
Aunque es difícil conocer con
precisión el origen de esta valiosa
ciencia, la historia ofrece una gran
cantidad de ejemplos de información
estadística en antiguas civilizaciones como Babilonia, Egipto, China,
Roma, etc., donde era normal que se
realizaran recuentos de población. De
hecho, las primeras tablillas que evidencian la aparición de la escritura
en la insigne Babilonia, hacia el tres
mil 200 antes de Cristo (a. C.), contienen no pocos reportes numéricos de
la administración de impuestos. Cosa
similar pasaba entre los egipcios: el

estamento sacerdotal llevaba un riguroso registro de los movimientos de la
administración pública del Estado.
También en la Biblia, en el libro
Números, capítulo 1, se menciona la
elaboración de un censo en el que se
anotaron específicamente los nombres
de los varones aptos para ir a la guerra. Textualmente dice: “Censo de las
tribus: El día primero del segundo año
después de la salida de Egipto… Haz
un censo general de toda la asamblea
de los hijos de Israel, por familias y
por linajes, describiendo por cabezas
los nombres de todos los varones aptos
para el servicio de armas en Israel”.
Estos ejemplos demuestran que para
estos pueblos esa tarea no era menor.
Quizás por su relación con la política, los primeros estudios estadísticos
que se hicieron, y que a la fecha se siguen utilizando, fueron los censos. No
obstante, su progreso más significativo
coincide con el desarrollo de otras ciencias que la obligaron a perfeccionarse
y a crear nuevas técnicas y herramientas, de tal modo que no solamente las
ciencias sociales se ocuparían de ella
sino también la medicina, la química,
la biología, la inteligencia artificial y la
mercadotecnia.

Los avances en la ciencia de la computación y el
desarrollo de sistemas informáticos han permitido que
la metodología estadística
pueda ser aplicada a grandes
bases de datos con la finalidad de obtener información,
analizarla, elaborarla y simplificarla a fin de utilizarla
en la solución de problemas.
Además, es importante resaltar que en estos tiempos
de globalización, internet y
redes sociales la constante
generación de gran cantidad de datos
textuales plantea un reto para los investigadores que desarrollan nuevas
herramientas estadísticas y computacionales con base en el reconocimiento de patrones, frecuencias, longitud
de palabras y riqueza de vocabulario.
Esto ha permitido atribuir textos
a un autor o a una fecha, analizar la
estructura y la diversidad temática de
un discurso político, una entrevista o
una investigación literaria; interpretar preguntas abiertas en encuestas de
opinión; estudiar archivos históricos y
bases de datos documentales y codificar e interpretar la información que
está generándose en tiempo real sobre
diversos temas.
Hablar hoy de estadística es hablar
de la ciencia de la recolección y análisis de datos en la toma de decisiones.
Esto nos obliga a volvernos más críticos con los resultados que se nos presentan y a interesarnos en el dominio
y conocimiento de esta ciencia, que
día a día se incorpora a nuestras vidas.
Ya lo decía H.G. Wells, autor de Time
Machine: “El pensamiento estadístico
será un día tan necesario para el ciudadano eficiente como la capacidad de
leer y escribir”.

Ilustración: Carlos Mejía

La estadística: su importancia
en el desarrollo de la humanidad
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El Estado como ficción
En su Crítica al programa de Gotha,
Marx dijo que el Estado es una ficción. Esto ha ocurrido a lo largo de
la historia de la humanidad y ello
quiere decir que los Estados no son
sino una mera construcción al servicio de la clase dominante y que tiene
como función fundamental mantener
en operación una superestructura política sobre la estructura social donde
se erige. Su carácter de ficción se observa también en los Estados de diferentes lugares y épocas donde predominaron las relaciones de producción capitalistas, las que no fueron
iguales a las relaciones sociales. Lo
único que los hace parecidos es que
aseguran la reproducción de un tipo
general de relaciones de producción.
A este respecto, podemos pensar
en algunos Estados de las sociedades
esclavistas de la antigüedad clásica.
A saber, la democracia y tiranía de
Atenas y la república y el imperio de
los romanos. Es decir, en cada caso
(Atenas y Roma) se trata, respectivamente, de un régimen democrático y uno monárquico y unipersonal.
Todos fueron muy diferentes entre sí:
la democracia y la república fueron
Estados en los que la asamblea general de ciudadanos elegía a sus representantes; la tiranía en Atenas existió
ocasionalmente como la imposición
militar de una persona como jefe político; y el imperio romano fue una
monarquía absoluta hereditaria. Esas
formas se constituyeron de manera
artificial conforme se desarrolló la
historia griega y romana y conforme
se acomodaron los grupos de poder
de ambas sociedades. Sin embargo,
por mucho que cambiaran las configuraciones estatales de Grecia y
Roma antiguas, siempre, en la medida de sus posibilidades, mantuvieron, reprodujeron y fortalecieron

a los amos de los grandes latifundios y
los propietarios de esclavos.
También podemos pensar en algunos
Estados de los tiempos del imperialismo colonial europeo del siglo XIX.
La monarquía militarizada de Prusia,
la monarquía parlamentaria del Imperio Británico y la república liberal
estadounidense. La primera salió viva
de las guerras napoleónicas y se hizo
dueña de Alemania después de derrotar a Napoleón III en 1871; la segunda
comenzó un desarrollo enérgico de su
imperio comercial tras la dictadura de
Cromwell en el siglo XVII, que permitió que en el siglo XIX los ingleses fueran casi los dueños absolutos de Asia y
África; la tercera nació con el triunfo
de la guerra de independencia de las 13
colonias inglesas de América del Norte
y paulatinamente, durante el siglo XIX,

se convirtió prácticamente en dueña
del continente americano. No obstante, en la base de todos esos Estados,
que procuraron engrandecer sus mercados a través del dominio directo de
colonias en América, Asia y África, o
de sitios estratégicos como el Caribe,
los Balcanes y el Canal del Suez, estaba el interés de mantener en funcionamiento y en crecimiento constante los
capitales de sus naciones.
En el mundo de hoy ocurre el mismo fenómeno. Desde las monarquías
de la Península Arábiga hasta las democracias liberales que ostentan los
países del primer mundo occidental,
por muy progresistas que puedan parecer, casi todos los Estados vigentes
defienden y mantienen las relaciones
de producción capitalista. México
está entre ellos.
La naturaleza voraz del capitalismo, que permite la concentración de
la riqueza social en un número cada
vez menor de dueños de medios de
producción y acelera el crecimiento
de la cifra de los hombres que viven
en la pobreza, desempleados o sin
medios para producir riqueza de forma individual, está protegida por el
Estado democrático mexicano.
De esa manera, la única forma de
comenzar a cambiar la situación que
vivimos y viviremos tras la elección
de Presidente de la República en los
próximos comicios, y quizás el siguiente periodo temporal, será la eliminación del Estado que hoy protege
las relaciones de producción actuales
y la creación de un Estado diferente
que esté comprometido con un modelo más justo de distribución de la
riqueza nacional en nuestro país. Obviamente este proyecto excluye la posibilidad de que sea electo un mesías
cuya oratoria lo único que promete es
acabar con la corrupción.
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Todo fluye, nada permanece
Los fluidos son tal vez el ejemplo
más recurrente del movimiento en general y del movimiento mecánico en
particular. A lo largo de la historia, la
humanidad se ha visto en la necesidad de manejarlos y entenderlos. Se
tiene evidencia de numerosos canales
de riego en la antigua Mesopotamia
(actual Irak) que datan del año cuatro
mil 500 antes de Cristo (a.C.) con fines agrícolas y de abastecimiento de
agua.
Se llama fluidos a los líquidos y a
los gases. Ya que sus moléculas no
se encuentran tan juntas, pueden
adoptar la forma del recipiente
que los contiene.
La presión se define como
el peso de un objeto dividido
entre el área que ocupa. La
presión atmosférica es el
peso de una columna de aire
atmosférico dividido entre
el área de dicha columna y
la superficie terrestre. Esta
presión es de 760 milímetros
(mm) de mercurio y se le denomina atmósfera.
Esto es útil para entender la presión arterial, que debe ser de 120/80.
¿Pero qué es 120/80? La presión arterial sistólica (cuando el corazón se
contrae) es de 120 mm de mercurio, o
sea de 0.16 atmósferas, mientras que
la presión arterial diastólica (cuando
el corazón se dilata) de 80 mm de mercurio o 0.1 atmósferas.
La presión manométrica es aquella que tienen los fluidos respecto a la
altura; a mayor altura mayor presión.
Si nos sumergimos en una alberca
honda, la presión del agua será mayor
que en una alberca bajita, porque cargamos más agua sobre nosotros. Por
ello, la parte inferior de la cortina de

una presa debe ser más gruesa que la
parte superior.
Cuando dos recipientes están conectados (por ejemplo, dos tinacos), ambos
alcanzan el mismo nivel independientemente de su forma; a esto se le denomina vasos comunicantes. Éste es el
principio que opera en una manguera
de nivel, con la que se puede conocer
las partes altas y bajas de un terreno.

Lo anterior lo ignoraban los antiguos romanos, por ello sus acueductos
en todo momento iban “de bajada”. La
física de los fluidos también explica por
qué flotan algunos objetos. Esto lo respondió el famoso matemático y físico
griego Arquímedes de Siracusa (287
- 212 a.C.) cuando Hierón II le pidió
que le dijera si su corona era de oro o
no. Arquímedes descubrió que algunos
objetos flotan porque hay una fuerza de empuje (ejercida por el líquido)
que apunta hacia arriba, mientras que

el peso del objeto apunta hacia abajo.
Cuando el empuje le gana al peso, el
objeto flota y cuando el peso le gana
al empuje el objeto se hunde.
¿Y qué ocurre con los fluidos
que no están en “reposo”? Uno de
los trabajos más notables en materia del movimiento de fluidos fue la
Hidrodinámica (1734), trabajo realizado por el notable médico y físico
suizo neerlandés Daniel Bernoulli
(1700 - 1782), en el cual enunció su
famoso “Principio de Bernoulli”, el
cual dice que si el agua fluye a través
de una manguera gruesa y pasa a una
manguera delgada, la velocidad del
agua será mayor en la manguera
delgada pero su presión será
menor. Si la presión disminuye
la velocidad aumenta y viceversa.
Esto explica por qué vuelan los aviones. Las alas de los
aviones no son planas, se curvan hacia arriba; esto permite
que el aire “pase” de diferente
forma arriba que debajo del ala.
En la parte de arriba (debido al estrechamiento) pasa a una mayor velocidad, lo cual hace que la presión sea
menor. En la parte inferior el aire pasa
a menor velocidad, lo cual hace que la
presión sea mayor. Como abajo la presión es grande y arriba la presión es
menor, se genera una fuerza resultante
que apunta hacia arriba llamada fuerza
de sustentación, que mantiene al avión
en el aire.
La producción material ha desarrollado el conocimiento en materia de
fluidos y este conocimiento posteriormente facilita la producción y la mejora. Como reza el epitafio de Bernoulli,
Eadem Mutata Resurgo, todo “resurge
nuevamente aunque cambiado”.
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El sorteo de la Copa Mundial

El primero de diciembre de 2017 se llevó a cabo el sorteo
para la Copa Mundial de Futbol, que se disputará en Rusia
el año que entra. La ceremonia contó con la participación de
grandes exjugadores como Diego Armando Maradona, Cafú,
Lauent Blanc, Fabio Cannavaro, Carles Puyol, Gordo Banks
y Nikita Simonián.
El resultado del sorteo fue el siguiente: en el grupo “A”
quedaron Rusia, Arabia, Egipto y Uruguay; en el “B” Portugal,
España, Marruecos e Irán; en el “C” Francia, Australia, Perú y
Dinamarca; en el “D” Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria;
en el “E” Brasil, Suiza, Costa rica y Serbia; en el “F” Alemania,
México, Suecia y Corea; en el “G” Bélgica, Panamá, Túnez
y Inglaterra y en el grupo “H” Polonia, Senegal, Colombia y
Japón.
La conformación de algunos de los grupos de la Copa del
Mundo es considerada como muy difícil o incluso de pronóstico reservado, como el caso del “B”, donde Portugal y
España, ubicados en los primeros lugares, deberán preservar
estas posiciones para pasar a la siguiente ronda, cosa complicada porque en la historia de los mundiales muchas selecciones de gran peso se han quedado en el camino y conjuntos
nacionales menores han llegado incluso hasta las fases finales, aunque en este tipo de eventos todo puede ocurrir.
Se espera que esta vez México logre su pase al tan ansiado “quinto partido”, lo que se ve complicado porque es
muy probable que, en caso de pasar a la siguiente ronda,
se enfrente a la gran selección de Brasil. Pero, como ya
se ha mencionado, en la Copa del Mundo se suelen dar

muchas sorpresas y esperemos que una de ellas beneficie
a la Selección Mexicana de Futbol, primero llegando al
“quinto partido” y luego, por qué no, a la final del Mundial
de Rusia 2018.
Obviamente, México debe avanzar primero a la fase siguiente, lo que aparentemente no se ve muy difícil, pese a
que en su grupo descuella la poderosa Alemania que, por si
fuera poco, es la actual campeona del mundo y tiene con qué
volver coronarse en el Mundial de Rusia, aunque enfrente
tendrá a otros serios aspirantes en los conjuntos de Brasil y
Argentina, que pese a no haber tenido una eliminatoria fácil
seguramente llegarán muy fuertes a la competencia.
Portugal es otra de las selecciones a seguir, ya que cuenta
con Ronaldo, el mejor jugador del mundo. España también
figura entre las selecciones a seguir, sin olvidar a la selección
brasileña que, siendo comandada por Neymar Jr., apunta a
ser campeona del mundo. En la misma situación se encuentran Francia (que puede ser la gran sorpresa como Islandia lo
fue en la Eurocopa), Polonia, Bélgica e incluso México, que
ahora cuenta con jugadores muy talentosos y con excelente
nivel en Europa y en la Liga MX.
Lo que sí es seguro es que será un gran torneo de futbol
en el que veremos a las máximas estrellas del balompié mundial, sorprendentes jugadas y también muchas polémicas,
que es lo que hace hermoso a este deporte. Así que, aficionados al futbol, hagan sus pronósticos con base en el aserto
de que nuestra selección será la “gran triunfadora” o la “gran
decepción” del mundial de Rusia 2018.
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Vania Mejía

Shólojov: primero comunista, después artista
Tras el triunfo de la Revolución Rusa en 1917
surgieron muchas interrogantes sobre cómo
habría de proceder el gobierno bolchevique,
cómo iban a edificar esa nueva sociedad.
Ante la posibilidad real de una vida mejor para todos aquellos hombres y mujeres que tanto habían sufrido, no faltaron
manos y mentes dispuestas a hacer realidad ese gran sueño. Si bien la cuestión
económica era fundamental, la ideológica
también desempeñó un papel importante.
Mijaíl Shólojov fue uno de esos hombres que
pusieron sus manos, su mente y su corazón al
servicio de la causa revolucionaria.
Nació en 1905 y con apenas 12 años, movido por la problemática que azotaba a su país en 1917, se incorporó al
Ejército Rojo. En 1932 ingresó al Partido Comunista y en el
37 formó parte del parlamento soviético. Su compromiso con
el Partido y su ardua labor lo hicieron merecedor de un lugar
dentro del Comité Central en 1961. Permaneció en las filas
del Partido Comunista hasta su muerte, en 1984.
Desde muy joven se inició
como escritor.
Su novela más destacada, El Don
apacible, le ameritó, se dice, el
Premio Nobel de Literatura en 1965.
Desde joven nunca ocultó su apego al
ideario socialista y aprovechó la tribuna del
premio para abordar el papel del artista comunista o, como él decía, del comunista que también es
artista. En su discurso a la pregunta de cuáles eran los
deberes de un artista, respondió: “ser sincero con el lector, y decirle a la gente la verdad, que, aunque a veces
pueda ser desagradable, nunca debe ser temida. Confirmar los corazones en su fe en el futuro y su confianza en
que serán capaces de construirlo. Ser un defensor de la
paz en todo el mundo, y engendrar con sus palabras,
dondequiera que lleguen, a otros defensores. Unir
a la gente en su esfuerzo natural y noble hacia el
progreso”. Consecuente con lo que pensaba y decía,
la vida de Shólojov estuvo entregada a la búsqueda
de una vida mejor, ya por su trabajo práctico como
miembro del Partido Comunista, ya por su fructífera producción literaria.
Campos roturados es una de las obras más importantes de este autor y un ejemplo de lo dicho

anteriormente. En dos tomos aborda uno de los tantos problemas a los que se enfrentó el gobierno
revolucionario: la colectivización de la tierra.
El triunfo de la Revolución Bolchevique solo
había sido una batalla ganada; la implantación de políticas de carácter socialista era
la siguiente que habrían de librar. Shólojov
nos habla de eso, de la difícil tarea de hacer
que los campesinos pobres (ya no solamente los kulaks), se desprendieran de sus pocas
pertenencias para dar paso a la colectivización de éstas y también de su trabajo. Davidov,
protagonista de la novela, es el encargado de formar el koljós (granjas colectivas) en Gremiachi Long,
un pequeño poblado habitado por kulaks que odiaban encarnizadamente a los promotores del cambio y, por otro
lado, por campesinos cuya actitud, algunas veces vacilante y otras completamente contrarrevolucionaria, ponen a
prueba la capacidad de sus dirigentes: Davidov, Nagúlnov
y Razmiótnov. Contrario a lo que muchos afirman, esta
novela del Realismo Socialista logra abordar problemas
a los que se enfrentaba el Partido Comunista de
la URSS sin dejar de
lado la belleza literaria.
Shólojov plasma la vida
cosaca, dibuja paisajes,
desprende aromas, da
vida a hombres de carne y
hueso que, como el abuelo Schukar, se vuelven
entrañables.
Campos roturados es
una novela con la que
Shólojov logra, en diferentes niveles, aquello
que anhelaba en 1965, en
la academia sueca: “Me
gustaría que mis libros
ayudaran a la gente a
mejorar y ser más puros de pensamiento; me
gustaría que despertaran
su amor al prójimo y su
deseo de luchar activamente por el ideal humano y
el progreso de la humanidad.
Si en alguna medida lo he logrado, estoy contento.”
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El joven Karl Marx
Primera de dos partes
Sin temor a equivocarme, vivimos en una época de oscurantismo; las mentes de la inmensa mayoría de los seres
humanos son controladas por la élite plutocrática mundial.
Un oscurantismo que no es producto del bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y de un estancamiento
en el desarrollo de las relaciones sociales de producción,
como ocurrió durante más de un milenio, cuando en el
mundo prevalecieron las relaciones feudales y dominó la
superestructura ideológico, política e institucional una organización poderosísima: la Iglesia. Hoy no es la iglesia,
no es solamente la religión “el opio de los pueblos”, ahora
hay otros “opios” más poderosos, más eficaces para dominar la conciencia de los habitantes del planeta Tierra;
hoy tenemos los poderosos medios de comunicación,
como la televisión, la internet, el cine, las redes sociales,
la música; tenemos Facebook, Twitter, Instagram, etc.;
hoy no solo tenemos las “drogas químicas” -los fármacos-,
también tenemos las “drogas mediáticas” cuyos efectos en
la manipulación y control de la mente de los seres humanos, han alcamnzado una eficacia enorme para esas élites oligárquicas, que han logrado que miles de millones
de seres humanos se mantengan atontados, convertidos
en botarates cuya mente no solo está sujeta a cadenas de
embrutecimiento ideológico y mental, sino la mayoría de
esas mentes esclavizadas “aman esas cadenas”, como han
señalado destacados especialistas en este tema.
Por esta razón, no debemos desdeñar ninguna manifestación artística que ponga al desnudo esa esclavitud;
cualquier obra literaria, u otra forma de manifestación
artística, cultural o científica que busque elevar el conocimiento, que sensibilice a los seres humanos que buscan
un mundo mejor; a toda obra que contribuya a que los seres pensantes estemos dispuestos a no dejarnos manipular por la élite capitalista que domina la mayor parte de la
sociedad actual, no debemos tomarla solo como una obra
más, sea artística o científica, sino que debemos darle un
profundo valor cognoscitivo y un importante valor humanístico, lo cual en estos momentos va en contra de los
intereses de quienes promueven el oscurantismo; en ese
sentido, obras de este calibre tienen un alto valor para el
progreso de la humanidad.
El filme que hoy comento, amigo lector, es de esta naturaleza, tanto cognoscitiva como humanística; se trata
de la cinta del realizador haitiano Raoul Peck, El joven

Fotograma de El joven Karl Marx.

Karl Marx (2017). Pero no crea usted que las críticas a
este singular filme han sido benévolas o que traten de
resaltar esos valores no estrictamente cinematográficos,
pues vivimos en una sociedad que a fuerza de ese embotamiento de la capacidad de raciocinio, y fuerza de
que los principales medios de comunicación de la sociedad burguesa actual están sometidos al escrutinio, a la
orientación que le da el hecho de que esos medios están
en manos de esa burguesía, que nunca permitirá que los
medios de comunicación que están en sus manos sirvan,
ni por equivocación, para educar a las masas, para darle progreso mental y cultural al pueblo trabajador, para
insuflarle, de ser posible, un aliento que permita que se
cultiven las mentes verdaderamente libres de los atavismos ideológicos y mentales que maniatan a los cerebros
de los parias del mundo. Las críticas al filme de Peck
han sido, por lo general, negativas; algunas de esas críticas son hasta irónicas, pues sostienen la idea de que hay
una contradicción en el hecho de que Peck nos pretende presentar las ideas del gran pensador alemán Carlos
Marx en un filme que se produce, se filma y se distribuye
con los cánones del cine comercial. Y yo, en lo personal,
creo, amigo lector, que en efecto existe esa contradicción, pero que se trata de una contradicción externa a la
forma en que se realiza el filme, en el que en realidad
no se manifiesta una contradicción lógica interna en el
planteamiento, sino que hay una coherencia y una objetividad en la narración de Peck. Por eso creo que él
sí respeta -en lo esencial- la historia de una parte de la
juventud de Marx y de forma estética nos permite asomarnos a los planteamientos filosóficos, económicos e
históricos del gran pensador alemán.
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Las uvas de la ira
EL CAPITAL, EL MONSTRUO CHUPASANGRE
La crisis financiera de 1929 en Wall Street causó el abandono
masivo de la actividad productiva, el repunte del desempleo y,
consecuentemente, la desconfianza en la economía de Estados
Unidos. Esto después de que la bolsa de valores neoyorquina
gozara de una fiebre de prosperidad financiera de la que ciudadanos acaudalados y no acaudalados apostarían hasta el último
centavo de dólar para hacer y acrecentar fortuna de la noche a
la mañana mediante esta alquimia bursátil.
Episodio negro de la historia financiera que la pluma de
John Steinbeck recontó en su célebre novela Las uvas de la
ira, publicada en 1939, y por la que ganó el Premio Pulitzer
en 1940.
De modo agudo y mordaz, la narrativa de Steinbeck
desentraña la lógica antisocial del monstruo capitalista a lo
largo de este amplio relato. Y cuenta los amargos estragos
que padecen miles de familias expulsadas de los campos porque simplemente “la tierra de cultivo ya no es para los pobres
diablos”. Es así que el éxodo de los Joad sintetiza la tragedia
del campesino desposeído de su modo de vida y medio de
trabajo, es decir, de la vida misma.
El sistema financiero después del crack exige mayor fluidez. El monstruo está insaciable, necesita extraer más sangre. Los bancos expulsan todo aquello que representa
inutilidad y poca ganancia, necesitan liquidez a
toda costa. Tan es así que la dialéctica literaria

de John Steinbeck nos explica cómo funciona la maquinaria del gran monstruo sin rostro que succiona hasta la última
gota de vida a los más humildes.
He aquí el modus operandi del dragón de las siete cabezas, según la perspectiva con tintes bíblicos del escritor
estadounidense. En esta novela, el banco adquiere atributos
humanos pues esta entidad anónima piensa, siente, necesita
tanto como cualquier persona, cuando en sí la bestia es de
naturaleza inhumana. Steinbeck juega con ambas naturalezas
para enfatizar la inclinación exterminadora del monstruo, el
banco.
Para el banco, el sistema de medieros del campo deja de
ser redituable. Así que el monstruo chupasangre envía los
tractores, sabuesos de metal y nariz chata para que levanten
la tierra y claven en ella sus dientes por el campo. Ya no
se necesitan campesinos para cultivar la tierra; la demanda
ordena optimizar recursos, incluso los humanos, así que el
hombre es separado tajantemente del campo. Cuando la tierra deja de ser propiedad del hombre, éste se convierte en la
propiedad del capital, es decir del monstruo.
A esta visión apocalíptica corresponde la deshumanización del hombre. Los campesinos dejan de comer lo que cultivaron, dejan de tener relación alguna con la tierra. Bajo el
yugo de la fría máquina, la tierra va muriendo lentamente
pues ya no es amada, ni odiada, ni bendecida. El monstruo le
extrajo hasta el último aliento.
Frente a este crimen, la ira, la vid de los esclavos, exige
justicia preguntando insistentemente ¿a quién hay que matar? ¡Que los dueños del capital tiemblen cuando los viñedos estén listos para la cosecha!
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TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega

La poesía elegíaca de Tibulo
La elegía tuvo en Albio Tibulo (60-19 a. C.) un continuador
de la tradición helenística; contribuyó el poeta a aclimatar a
la Roma imperial el género, que mantendrá con él su métrica pero ganará en profundidad al incursionar en temáticas
subjetivas, íntimas, personales. Tibulo siempre aborreció la
vida militar y, salvo alguna breve participación en la guerra, se entregó de lleno al cultivo de la poesía, rodeado de
un círculo de amigos ilustrados. Su militante pacifismo se
comprueba en los siguientes versos:
¿Quién ¡ay! Las armas inventó el primero?
fue de hierro y crüel quien tal hiciera;
que hay desde entonces guerras y homicidios
y a la muerte acortósele la senda.
Mas no culpable él fue, que en nuestro daño
usamos lo que él dio contra las fieras.
El oro fue la causa; guerras no hubo
cuando de haya fue el vaso de las mesas,
y sin muros, ni fuertes, resguardado
durmió el pastor en medio sus ovejas.
¿Por qué no viví entonces? Nunca miedo
me causara el clarín, ni espadas viera;
ahora a la guerra voy, y el enemigo
ya el dardo que ha de herirme tal vez lleva.
Sus Elegías se dividen en cuatro libros. Es poesía cortesana; algunos de estos poemas están dedicados a Mesala
Corvino y a sus descendientes, aunque predomina el tema
del desengaño amoroso y los requiebros a Neera, Némesis,
Sulpicia y Marato, un adolescente por quien el poeta sentía
especial predilección y a quien en la Elegía IX del libro
Primero recrimina haberse vendido a cambio de oro a un
hombre mayor y acaudalado:
¿A qué tu amor jurarme por los dioses
si violas en secreto tus promesas?
¡Ah, mísero! Aunque ocultes tus perjurios,
irá, aunque tarde, tras de ti la Pena.
Mas perdonadlo, ¡oh, dioses! una falta
justo es que se perdone a la belleza.
Afán de lucro al labrador decide
con el arado a cultivar la tierra,
y de lucro el afán, la frágil nave
sobre los mares procelosos lleva.
Así a Marato con presentes ganan;
¡Que el amor en cenizas los convierta!
Te veré castigado; el viento dañe
tus cabellos y el polvo tu belleza;
que el sol queme tus rizos y tu rostro,
que lastime tus pies tu larga senda.

¡Cuántas veces le dije: «tu hermosura
no manches con el oro, la riqueza
suele el mal ocultar, con quien se vende
inexorable y crüel Venus se muestra»
Sus tempestuosos amoríos, tal vez más literarios que
reales, sus quejas contra la infidelidad y la traición femeninas, sus requiebros, que alcanzan innumerables tonos y
matices, en realidad son el pretexto para desarrollar una
poesía que exalta el sentimiento individual con tal perfección y elegancia que su oficio de poeta queda manifiesto.
Tibulo arroja el lastre de la tradición que obligaba al poeta
a bordar con preciosismo los temas mitológicos y a exhibir
una artificiosa erudición y se decanta por una especie de
exploración interior que da a su poesía una personalidad
real y un destacado valor. En la Elegía II del libro Tercero, el poeta sueña con hacer de Neera su esposa, pero su
desvío le hace la vida insoportable y termina por desear la
muerte:
Quien primero al amante de su amada
Separó, o a ella de él ¡ay! fue de hierro;
y duro fue quien soportó tal pena
y vivir pudo de su amada lejos.
No tengo tal firmeza, aún a las almas,
las más fuertes, quebranta el sufrimiento;
y decir la verdad no me avergüenza
ni de mi vida confesar los duelos.
Cuando yo me convierta en tenue sombra
y el polvo cubra ya mis blancos huesos,
que Neera ante mi pira triste venga
para llorarme, sueltos los cabellos.
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La verdadera historia de El Tapado
La escribió Vicente Riva Palacio en el
siglo XIX y también forma parte de la
compilación de breves textos históricos
reunidos en el Libro rojo (1870). Para
pergeñar esta historia el también autor de Martín Garatuza se apoyó en el
Diario de sucesos notables de Antonio
de Robles y en los autos judiciales de
la Real Audiencia de México del siglo
XVII. Lo que Riva Palacio cuenta en
esta crónica es lo siguiente: en mayo de
1683, la población de todas las clase sociales de la capital de la Nueva España,
de ordinario tranquilas, pacíficas e incluso abúlicas en un ambiente monótono, se agitaron de pronto con la noticia
de un asalto al puerto de Veracruz de
los piratas Lorencillo y Juan Chaquez
al frente de ocho mil hombres, quienes podrían internarse hasta llegar
a la Ciudad de México. El gobierno
virreinal convocó a filas a todos los
hombres con edades entre 15 y 60 años
a fin de crear unidades de defensa que
de inmediato fueron enviadas a la costa
oriental.
En este ambiente de temor y alarma
se suscitó entonces la noticia de que
poco antes del ataque de los piratas había llegado a Veracruz don Antonio de
Benavides, marqués de San Vicente, mariscal de campo, castellano de Acapulco,
etc, en funciones de visitador real para
auditar al Virrey, a la Audiencia y a todas
las autoridades del reino. Esta investidura era temida por éstas y, en contrapartida, bien acogida por las clases populares. Sin embargo, a finales de mayo,
cuando los piratas se retiraron, llegó la
novedad de que Benavides había sido
arrestado en Puebla y que sería enviado
a México. Su arribo a ésta ocurrió la noche del cuatro de junio en un marco de

inusual expectación popular, pues todo
mundo quería saber cómo era el visitador real, curiosidad que no pudieron satisfacer porque venía montado en mula y
embozado con una gran capa negra (de
ahí su apodo). Benavides fue enviado
a la Cárcel de la Audiencia, y como se
negó a declarar sobre el objetivo de su
viaje a Nueva España y en todo momento se burló de los oidores, fue sometido
a tormentos, sin que éstos lograran hacerlo hablar.
Entonces el virrey Tomás Antonio
Manríquez de la Cerda, marqués de la
Laguna y conde de Paredes, se reunió a
solas con él en el calabozo para persuadirlo de que hablara por otros medios.
La conferencia duró cuatro horas y a su
término Manríquez salió pálido, sombrío, sudoroso y demudado; no dijo una
sola palabra, se dirigió a su despacho y
residencia –ubicados en el palacio virreinal, igual que la prisión- y no se presentó en público hasta el día siguiente.
Al final de su relato, Riva Palacio cuenta que Benavides fue ahorcado el 14 de
julio de 1684 y que cuando los verdugos
cortaban la cabeza y las manos del cadáver –para enviar la primera a Puebla
junto con una mano, y para clavar en la
horca la otra pieza- sobrevino un eclipse de Sol que envió a los curiosos a sus
casas terriblemente despavoridos. “El
más impenetrable misterio vela toda
esta historia ¿Quién era El Tapado? ¿A
qué vino a México? ¿Qué habló con el
virrey? Nadie lo supo. Quizá algún día
el casual encuentro de algún ignorado
expediente, en México o en España,
arroje la luz sobre éste, hasta hoy, sombrío episodio de nuestra historia colonial”, dice el célebre autor mexicano al
final de su relato.

Ilustración: Carlos Mejía

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor
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JORGE GUILLÉN

ARS VIVIENDI
Presentes sucesiones de difuntos
Quevedo.
Pasa el tiempo y suspiro porque paso,
aunque yo quede en mí, que sabe y cuenta,
y no con el reloj, su marcha lenta
—nunca es la mía— bajo el cielo raso.
Calculo, sé, suspiro —no soy caso
de excepción— y a esta altura, los setenta,
mi afán del día no se desalienta,
a pesar de ser frágil lo que amaso.
Ay, Dios mío, me sé mortal de veras.
Pero mortalidad no es el instante
que al ﬁn me privará de mi corriente.
Estas horas no son las postrimeras,
y mientras haya vida por delante,
serás mis sucesiones de viviente.
MUERTE A LO LEJOS
Je soutenais l’éclat de la mort toute pure.
Valéry.
Alguna vez me angustia una certeza,
y ante mí se estremece mi futuro.
acechándolo está de pronto un muro
del arrabal ﬁnal en que tropieza
La luz del campo. ¿Mas habrá tristeza
si la desnuda el sol? No, no hay apuro
todavía. Lo urgente es el maduro
fruto. La mano ya lo descorteza.
...Y un día entre los días el más triste
será. Tenderse deberá la mano
sin afán. Y acatando el inminente
poder diré sin lágrimas: embiste,
justa fatalidad. El muro cano
va a imponerme su ley, no su accidente.
PERFECCIÓN
Queda curvo el ﬁrmamento,
compacto azul, sobre el día.
Es el redondeamiento
del esplendor: mediodía.
Todo es cúpula. Reposa,
central sin querer, la rosa,
a un sol en el cenit sujeta.
Y tanto se da el presente
que el pie caminante siente
la integridad del planeta.

LAS DOCE EN EL RELOJ
Dije: ¡Todo ya pleno!
Un álamo vibró.
Las hojas plateadas
sonaron con amor.
Los verdes eran grises,
el amor era sol.
Entonces, mediodía,
un pájaro sumió
su cantar en el viento
con tal adoración
que se sintió cantada
bajo el viento la ﬂor
crecida entre las mieses,
más altas. Era yo,
centro en aquel instante
de tanto alrededor,
quien lo veía todo
completo para un dios.
Dije: Todo, completo.
¡Las doce en el reloj!
ESTATUA ECUESTRE
Permanece el trote aquí,
entre su arranque y mi mano.
Bien ceñida queda así
su intención de ser lejano.
Porque voy en un corcel
a la maravilla ﬁel:
inmóvil con todo brío.
¡Y a fuerza de cuánta calma
tengo en bronce toda el alma,
clara en el cielo del frío!
LA SANGRE AL RÍO
Llegó la sangre al río.
Todos los ríos eran una sangre,
y por las carreteras
de soleado polvo
—o de luna olivácea—
corría en río sangre ya fangosa
y en las alcantarillas invisibles
el sangriento caudal era humillado
por las heces de todos.
Entre las sangres todos siempre juntos,
juntos formaban una red de miedo.
También demacra el miedo al que asesina,
y el aterrado rostro palidece,
frente a la cal de la pared postrera,
como el semblante de quien es tan puro
que mata.
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Encrespándose en viento el crimen sopla.
lo sienten las espigas de los trigos,
lo barruntan los pájaros,
no deja respirar al transeúnte
ni al todavía oculto,
no hay pecho que no ahogue:
blanco posible de posible bala.
Innúmeros, los muertos,
crujen triunfantes odios
de los aún, aún supervivientes.
A través de las llamas
se ven fulgir quimeras,
y hacia un mortal vacío
clamando van dolores tras dolores.
Convencidos, solemnes si son jueces
según terror con cara de justicia,
en baraúnda de misión y crimen
se arrojan muchos a la gran hoguera
que aviva con tal saña el mismo viento,
y arde por ﬁn el viento bajo un humo
sin sentido quizá para las nubes.
¿Sin sentido? Jamás.

JORGE GUILLÉN.

No es absurdo jamás horror tan grave.
Por entre los vaivenes de sucesos
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—abnegados, sublimes, tenebrosos,
feroces—
la crisis vocifera su palabra
de mentira o verdad,
y su ruta va abriéndose la Historia,
allí mayor, hacia el futuro ignoto,
que aguardan la esperanza, la conciencia
de tantas, tantas vidas.

Valladolid, España, 18 de enero de 1893 - seis de
febrero de 1984
Fue Catedrático de Literatura Española en las
universidades de Murcia y Sevilla. En 1938, a los 45
años, comienza un exilio voluntario, que le lleva a
Norteamérica; su retorno definitivo a España se produce
en 1977, año en que recibe el Premio Cervantes. Los
últimos años de su vida los pasará en Málaga, en donde
muere en 1984, a los 91 años. La producción poética
de Jorge Guillén está distribuida en cinco series:
Cántico, Clamor, Homenaje, Y otros poemas y Final,
y lleva el título genérico de Aire Nuestro. Desde su
primera edición, en 1928, con 75 poemas, Cántico ha
ido ampliándose hasta alcanzar las 334 composiciones
que constituyen la cuarta y definitiva edición, de
1950; es una entusiasta exaltación de la perfección
del Universo -”el mundo está bien hecho”, dice
Guillén-, una exclamación gozosa ante el maravilloso
espectáculo de la realidad terrestre. (Las doce en el
reloj y Perfección). Y si Cántico se subtitula Fe de
vida, Clamor -compuesto por Maremágnum (1957),
Que van a dar en la mar (1960) y A la altura de las
circunstancias (1963)- lleva por subtítulo Tiempo de
historia. Los poemas de esta obra, editada en Buenos
Aires, son un grito de protesta ante las dolorosas
realidades de nuestro tiempo: guerras, dictaduras,
injusticias, negocio, tiranía, muerte, explotación, etc.
“El mundo del hombre está mal hecho”, dice ahora
Guillén. Sin embargo, las discordancias del mundo de
los últimos años no hacen abdicar al poeta de su inicial
postura de fe en el hombre y en la vida. A Cántico y
a Clamor añade Guillén un tercer título: Homenaje
-Reunión de vidas- (Milán, 1967), conjunto de poemas
dedicados a diversas figuras de la Historia, las Artes
y las Letras. Y tras las dos ediciones de Y otros
poemas (Buenos Aires, 1973; Barcelona, 1979), la obra
completa de Guillén se cierra, definitivamente, con
Final (Barcelona, 1981).

