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Trama contra
Lula da Silva:

USO FACCIOSO
DE LA JUSTICIA
De confirmarse la arbitraria sentencia
de 12 años de prisión para Lula, puntero
en las encuestas, éste no sería candidato
del Partido de los Trabajadores (PT) en
los comicios de octubre

L

a condena contra el
expresidente brasileño
Luiz Inácio Lula da
Silva
(2003-2011),
confirma que el imperialismo corporativo,
con ayuda de la élite local, se juega el
todo por el todo para mantener su dominio en el gigante latinoamericano. En
su plan para entorpecer el retorno a la
presidencia del prestigiado gobernante
progresista, el instrumento ideal es el
poder judicial. De confirmarse la arbitraria sentencia de 12 años de prisión
para Lula, puntero en las encuestas, no

sería candidato del Partido de los Trabajadores (PT) en los comicios de octubre. Tal escenario marcaría un punto de
no-retorno en la democracia del más
grande país de Sudamérica y del movimiento altermundista.
La justicia brasileña, usada por las
élites corporativas, socava la posibilidad de que Lula se reelija. Lo ha condenado, sin pruebas ni evidencias, por
supuestamente aceptar sobornos de 3.7
millones de reales (1.15 millones de
dólares) de la constructora OAS, SA.
Se lo acusa de aceptar un departamento
de playa en el balneario de Guarujá,
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Sao Paulo, a cambio de ayudar a esa
firma a ganar contratos en Petróleo
Brasileiro (Petrobras). En esa trama
judicial, el expresidente Lula ha sido
acosado por el juez federal Sergio
Moro (cuyo incoherente interrogatorio
se publica en la edición 780 de buzos
de la noticia).
La más reciente etapa del injustificado proceso contra Lula se ha caracterizado por negarle el habeas corpus
preventivo. En ese procedimiento, un
juez determina si es legal o no una
detención. La defensa pretendía impedir
su arresto antes de que tribunales superiores (el Tribunal Superior de Justicia

y el Supremo Federal), revisen otros
recursos del acusado. Éste es un juego
a contrarreloj y, de persistir la trama
legaloide, Brasil corre el riesgo de caer
en la ingobernabilidad.
Al votar contra ese recurso –el
nueve de febrero– el magistrado de la
Suprema Corte de Brasil, Luiz Edson
Fachin, contribuía a cerrar el cerco
político contra el mandatario más
prestigiado de Brasil. Para evitar la
pesada responsabilidad de esa medida,
Fachin sometió la decisión final al
pleno del Tribunal Supremo –de once
jueces– que decidirá el proceso contra
quien, siendo jefe de Estado, sacó de la

pobreza a 30 millones de personas con
sus programas sociales.
El 24 de enero, una corte federal ratificó la declaratoria de culpabilidad de
Lula –dictada meses antes por el juez
Sergio Moro– y aumentó su sentencia a
12 años y un mes de prisión. Ante tal
insensatez, el expresidente declaraba:
“Quiero que sepan que, si votaron con
odio, votaron por un hombre que está en
paz, que tiene conciencia de lo que pasa
en Brasil y que no merecen ser jueces”.
Es tan obvio el uso faccioso de las
instancias judiciales, que en los últimos
meses el exmandatario y sus abogados
trabajan para impedir que vaya preso.
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Temer en su laberinto
Lejos de la atención pública, al ocupante de facto de la presidencia brasileña, Michel Temer, se le investiga por corrupción. Se le
acusa de aprobar un decreto presidencial que prorrogaba la
concesión en el puerto de Santos a favor de una empresa.
La pesquisa, a cargo del comisario Cleyber Malta Lopez,
ha sido tan indulgente con el golpista que en enero le
remitió un cuestionario de 50 preguntas para que explicara, a su conveniencia, su actuación en esos hechos.
Tan parciales son las autoridades que indagan a
Temer que el jefe de la Policía Federal Fernando Segovia
declaró en entrevista que el caso contra el golpista
“tiende a ser archivado” por falta de pruebas. Ante
tan polémica afirmación, el juez Luis Roberto Barroso,
de la Corte Suprema, pidió explicaciones a Segovia.
En tres años del proceso Lava Jato que investiga la
corrupción en Petrobras, ningún funcionario policial o
judicial había actuado de forma tan indiscreta. Ése es
el único proceso que enfrenta Temer, pues la Cámara
de Diputados archivó dos denuncias más por corrupción
que la Fiscalía formuló contra el exinformante de EE. UU.

El líder del Partido de los Trabajadores
(PT) afirma que el proceso en su contra,
articulado por el juez Moro, es una
mentira “construida por una parte de la
élite brasileña”, que repiten fiscales y
jueces, y desmiente rumores de una
eventual solicitud de asilo en el extranjero si se decreta su prisión al afirmar
que en su vida “la palabra huir no
existe”. Recuerda que solo huyó de su
provincia natal a los cinco años de
edad, “del hambre; pero ahora no tengo
por qué huir”.
De ahí que el hombre que, siendo
presidente de Brasil, canalizara recursos a programas sociales que sacaron

de la miseria a millones de personas y
proyectó a su país como potencia
emergente, desafíe a sus acusadores a:
“¡Que prueben el delito y que paren de
mentir al pueblo brasileño!”.
Elección sin Lula
Brasil siempre ha estado en la mira del
imperialismo por su importancia estratégica. La trama tejida en contra del
expresidente Lula hace incierto su
futuro político y judicial. La ley brasileña prohíbe que condenados en
segunda instancia se postulen para
cargos públicos; y tras el fallo del nueve
de febrero podría ser inhabilitado o ir

preso. Sin embargo, el fallo final sobre
la candidatura de Lula recaerá en manos
de la justicia electoral, que determinaría
cómo proceder a partir del 15 de agosto,
cuando vence el plazo para inscribir
candidaturas a la presidencia brasileña.
En una investigación periodística,
Joe Leahy y Andres Schipani, del
Financial Times, concluyen que “los
brasileños están enojados con sus
políticos”; atisban que en víspera de
la más impredecible elección presidencial, el estado de ánimo de los
ciudadanos en la nación más grande
de América Latina, “es de profunda
desilusión con las clases políticas”.
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la corrupción, el estancamiento de las
condiciones económicas y la gran insatisfacción con el sistema político tradicional. Ese desencanto se traduciría en
la elección de miembros de las élites.
Ya sea que se dictamine la inhabilitación política de Lula o su arresto, el
futuro del expresidente y de Brasil se
dirime en una corte criminal. A causa
de este riesgo, cientos de simpatizantes
del exmandatario se han plantado ante
el TRF4 en Porto Alegre para repudiar
la judicialización de la política.

Testigos a modo
En la trama judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva un testigo clave ilustra lo ficticio de la
acusación. Es Joao Santana, quien en 2017 firmó un acuerdo de “delación premiada” para
atestiguar contra el expresidente a cambio de reducir su pena. El cinco de febrero reiteró
que da Silva intermedió para que la constructora Odebrecht financiara la campaña presidencial de Mauricio Funes en El Salvador en 2009, cuando Santana dirigía esa campaña.
Santana también dirigió las campañas triunfantes del PT con Lula (2006, 2010) y con
Dilma Rousseff en 2014. El publicista mantiene que el entonces presidente le solicitó
contactar con el presidente de la constructora, Emilio Odebrecht, para que financiara la
campaña de Funes, que se hallaba sin recursos a un mes de la elección.
Para ambos, el disgusto tiene varias
causas: porque de un día a otro se acabó
el sueño de que éste sería el “gran siglo
brasileño”, por la existencia de grandes
esquemas de corrupción, por llevar al
país a la peor recesión de su historia y
por sumir a la población en el desánimo.
El descontento es contra el espectro
político, cuyos miembros han colapsado
todos los servicios y la seguridad.
También concluyen que, pese a esa
irritación generalizada, la figura de Lula
da Silva aún tiene gran aceptación. “Lo
adoran” comunidades de ingresos bajos,
porque aumentó sus beneficios sociales
y salarios durante su gestión. No
obstante, algunas críticas lo alcanzan
por las políticas económicas no ortodoxas de su sucesora Dilma Rousseff
que –estiman– contribuyeron a descarrilar la que fuera una economía boyante.
Lula lidera las encuestas con el 36 por
ciento de las preferencias, en tanto el
ultraderechista Jair Bolsonaro solo
suma el 18 por ciento. Otros posibles

adversarios serían la ambientalista
Marina Silva y el exjuez de la suprema
corte, Joaquín Barbosa. De ahí que se
anticipe una elección muy atomizada,
con muchos candidatos y poco impacto
electoral. Por eso no es desdeñable
tener más del 30 por ciento, estima el
analista político Matías Spector de la
Fundación Getulio Vargas.
Si el expresidente perdiera la apelación en el Tribunal Regional Federal
de la 4a Región (TRF4), su partido
exploraría vías jurídicas para mantenerlo como candidato. “Hay alternativas”, sugiere el politólogo de la
Universidad de Negocios de Sao Paulo,
Fernando Schüller, aunque otros creen
que el PT podría optar por el veterano
Ciro Gomes como candidato.
Pero hay otro escenario en el que se
prefigura el triunfo de uno de los llamados candidatos “externos” a la política,
como ocurrió en Estados Unidos
(EE. UU.) con Donald Trump. Se prevé
que las campañas usen el hartazgo con

Los dueños del juego
La oligarquía brasileña y sus aliados
extranjeros aspiran a continuar con su
proyecto expoliador por la vía de la
legitimación electoral. Sin embargo,
para el analista Jeferson Miola, tal
proyecto es inviable por dos razones:
la primera, porque todas las candidaturas de derecha perderían ante Lula en
primera vuelta. Y, en segunda, por la
creciente conciencia del pueblo pobre
y la clase media de la trama para impedir el retorno de Lula a la presidencia.
Para las élites, el mayor riesgo es
perder los espacios ganados en la gestión del golpista Micher Temer si Lula
retorna a la presidencia. La judicialización de los gobiernos progresistas de
Brasil comenzó con la destitución de la
presidenta Dilma Rousseff en 2016,
denuncia el excanciller Celso Amorim
(1993-1995) y exministro de Defensa
(2011-2015).
Esa visión encuentra eco en el reportaje Acusación contra Lula, parodia de
justicia, del portal estadounidense Real
News, del 28 de enero. Ahí el codirector del Centro para Investigación
Política y Económica de Washington,
Mark Weisbrot, describe que la élite
política de Brasil va tras Lula y el PT
para evitar que contiendan en la elección de este año.
Entretanto, la oligarquía brasileña
goza de plena salud, según el estudio de
Periodistas Sin Fronteras y el colectivo
Intervozes. Ahí se revelan los nexos e
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intereses político-económicos entre
medios de comunicación y múltiples
sectores. De los 26 principales medios,
21 tienen intereses en finanzas, inmuebles, agronegocios, educación y otros
más. Por ejemplo, el grupo Globo de la
familia Marinho posee haciendas, negocios agrícolas e inversiones inmobiliarias. Son dueños de la mayor fortuna del
país, según Forbes. El “rey” de los
inmuebles en Sao Paulo, Jôao Carlos Di
Genio, posee la radio MIX FM, del
Grupo Objetivo en el ramo educación
que también controla el empresario.
Además, solo cuatro grupos mediáticos concentran una audiencia superior al 70 por ciento en la televisión
abierta. “Brasil tiene el peor de los
escenarios posibles en concentración
de medios” entre 15 países estudiados,
explica André Pasti, de Intervozes. El
grupo Folha, que edita el principal
diario impreso, tiene intereses en educación a distancia y el servicio de pago
online Pagseguro. El grupo Record
posee el 49 por ciento del banco Renner.
Silvio Santos, del SBT, posee el Baú da

Felicidade, un servicio de ventas a crédito y TeleSena. Por eso Pasti explica:
“es necesario que la gente conozca los
intereses detrás de lo que lee en la
prensa o ve en televisión”.
País en quiebra
El Brasil del golpista Temer está lejos
de ser seguro y próspero. Crece la percepción en las capas populares de que
las motivaciones reales del golpe de
Temer contra Dilma Rousseff se asocian
a los retrocesos sociales, desempleo,
pérdida de derechos y empeoramiento
en la calidad de vida.
Pese a ser uno de los mayores productores mundiales de alimentos, este
año Brasil cosechará 226.1 millones
de toneladas de granos, una reducción de
14.5 millones de toneladas (seis por
ciento) con respecto al récord de 2017.
En ese contexto está la caída del 5.9
por ciento en las exportaciones de café
que registró en enero el Consejo de
Exportadores de Café de Brasil.
Y mientras el real se depreciaba
0.49 por ciento ante el dólar, Petrobras

27

comenzaba el seis de enero su plan de
venta de activos, con el proceso de
venta de su refinería Pasadena en
EE. UU. Esa operación incluye la terminal marítima y la logística, así como
un terreno estratégicamente localizado
en Houston.
La sociedad rechaza la privatización
de la estatal Petrobras y cualquier planteamiento en esa línea tendría un efecto
“perturbador”, declaraba el siete de
febrero el presidente de la petrolera,
Pedro Parente. Horas antes, el gobernador de Sao Paulo y posible aspirante a
candidato por la presidencia, Geraldo
Alckmin, defendía la privatización de la
empresa.
En 2017, Río de Janeiro registró la
cifra récord en homicidios (seis mil
731) desde 2009, según el Instituto de
Seguridad Pública Regional. En esa ciudad han aumentado las muertes de
menores por balas perdidas, según la
organización Río de Paz. Para frenar esa
escalada violenta, en junio el gobierno
desplegó a 10 mil soldados, pero esa
presencia no modificó la situación.
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Los impuestos
y la corrupción:
el caso Veracruz

rotestan -y con toda razón- los antorchistas
veracruzanos, porque el gobernador, Miguel
Ángel Yunes Linares, se rehúsa a levantar obras
y llevar servicios públicos a comunidades marginadas
del estado, sin ninguna razón válida. Subrayo las palabras “sin ninguna razón válida”, porque en las pocas,
poquísimas veces en que el señor gobernador se ha
ocupado de atender personalmente a los dirigentes del
antorchismo veracruzano, nunca ha argumentado que
se trate de reclamos para obras innecesarias o pretensiones de disfrutar de lujos absurdos, todo lo más,
como lo hizo en reunión del pasado diciembre, les ha
pedido que recorten sus peticiones para atenderlas,
“prioricen”, es el eufemismo que se aplica en estos
casos, aunque, a la fecha, no se ha preocupado de honrar su palabra y resolver el pliego ya disminuido, peor
aún, ahora menudean las amenazas en el sentido de
que se va a usar a la policía para golpear a los inconformes si se deciden a usar su derecho constitucional a
la manifestación pacífica.
Son las clases trabajadoras las que, con sus impuestos, cargan la mayor parte de los ingresos del gobierno,
eso, sin detenerse a precisar que los impuestos que
pagan las empresas salen también del esfuerzo y desgaste de los trabajadores pues no se sabe de la existencia de ninguna empresa en el mundo que funcione sin
obreros. Tengo a la vista un cuadro publicado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en
el que se detallan los “Ingresos tributarios del gobierno
federal” para el año 2010 y ahí se consigna que, por el
“Sistema de renta”, en el rubro ‘asalariados’, ingresa el
24 por ciento del total y, por el pago de IVA, ingresa
otro 40 por ciento, en total, 64 por ciento; aunque es
cierto que no solo los trabajadores pagan IVA, su
número, en comparación con la cantidad más pequeña
que forma parte de las clases altas, no deja lugar a

dudas acerca de cuál es la clase social que sostiene al
gobierno.
Pues bien, es precisamente a estas clases laborantes
a las que no pocos funcionarios reciben de mala gana
y de peor disposición cuando se atreven a incursionar
en sus oficinas a solicitar un tanque de almacenamiento y unos tubos para llevar agua potable a sus
viviendas, a solicitar algún drenaje para atenuar las
enfermedades que padecen sus hijos o una electrificación que, además, van a pagar a precio ascendente
cada dos meses, o alguna otra obra o servicio que haga
menos dura y más llevadera su existencia. A lo largo
de los años y después de encabezar miles de veces a
los peticionarios, los antorchistas hemos aprendido
que muchos funcionarios públicos tienen un tabulador
de respuestas estudiadas para desanimar o, en su caso,
despedir a los impertinentes. “¿Quién les dio la cita?”,
“salió a ver al gobernador”, “está en una reunión”; con
más suerte, y ya estando frente al funcionario, éste
interrumpe, está impaciente, lo va a considerar, su solicitud no está incluida en el plan de trabajo, no hay
recursos, etc., etc. Total, nada. Cuando cobra un cheque ¡el que cobra cheque! ya viene aplicado el descuento por impuesto sobre la renta, cuando compra
mercancías, paga el IVA sin falta; y cuando pide que
un poco de los impuestos que pagó se apliquen en su
pueblo o su colonia, los funcionarios se disgustan y
amenazan.
Los tremendos recortes de impuestos que concedió
Donald Trump a las grandes empresas norteamericanas, tienen muy nerviosos a los economistas oficiales
porque temen que muchos capitales se retiren de nuestro país y vayan a colocarse en Estados Unidos
(EE. UU.), que ofrece mejores condiciones fiscales y
que otros capitales ni siquiera consideren invertir en
México a pesar de los salarios de hambre que aquí se
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pagan. Han pensado, por tanto, en bajar todavía más
los impuestos que pagan las empresas en nuestro país,
quieren entrarle a la guerra de los bajos impuestos y
¿cómo piensan compensar los ingresos del gobierno?
Aumentando el IVA, el impuesto al consumo que
pagan en gran proporción los trabajadores. Más carga
sobre sus hombros.
Veamos las declaraciones de Aristóteles Núñez
Sánchez el pasado 18 de febrero en La Jornada: “Una
reforma fiscal para contrarrestar los efectos a las modificaciones del sistema tributario que hizo EE. UU. en
diciembre pasado, no será posible este año, pero sí se
pueden dejar las bases para realizarla en 2019”, consideró el hasta hace unos días, jefe del Sistema de
Administración Tributaria (SAT). Al ser cuestionado
sobre la propuesta de generalizar el impuesto al valor
agregado (IVA) que hicieron diversos organismos del
sector privado, “el consultor financiero sostuvo que es
factible, pero se debe revisar si hay condiciones sociales y políticas para lograrlo”. Y los funcionarios que
niegan las obras y los servicios elementales a que tienen derecho quienes pagan los impuestos, les hacen un
flaco favor a los que esperan confiados las buenas
“condiciones sociales y políticas” para aumentar más
la carga fiscal sobre la espalda de los trabajadores y sus
familias.
Un dato que publicó el actual Presidente de la
República cuando era candidato: “solo el 13 por ciento
del gasto público federal en desarrollo humano (educación, salud, apoyos al ingreso) llegó al 20 por ciento
de la población con menos ingresos en 2008, mientras
que 32 por ciento del gasto benefició al 20 por ciento
de la población más rica”. La información original es
de 2011; en ese sentido, el dato es algo antiguo pero,
en cuanto retrata fielmente una realidad muy actual,

constituye una información extremadamente vigente
y valiosa ya que, para las clases trabajadoras no se ha
registrado ningún cambio favorable. ¿No es la discrecionalidad en la aplicación del dinero de los trabajadores mexicanos, dirigiéndolo muy preferentemente a
la misma clase social a la que pertenecen los gobernantes, una forma de corrupción de la que nadie
habla? Mientras en Veracruz se alardea de combatir
de frente a la corrupción, cautelosamente, sin que la
gran mayoría de los veracruzanos esté plenamente
consciente, se usan sus impuestos para beneficiar solo
a los paniaguados del señor gobernador ¿No es esto
corrupción?

Son las clases trabajadoras las que, con sus
impuestos, cargan la mayor parte de los ingresos
del gobierno, eso, sin detenerse a precisar que
los impuestos que pagan las empresas salen también del esfuerzo y desgaste de los trabajadores
pues no se sabe de la existencia de ninguna
empresa en el mundo que funcione sin obreros.

buzos — 26 de febrero de 2018

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
30

Perfil

{

AQUILES CÓRDOVA MORÁN ES INGENIERO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
Y SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL. ARTICULISTA
EN MÁS DE 60 MEDIOS, CONFERENCISTA Y AUTOR DE 24 LIBROS.

}

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN

antorcha@antorchacampesina.org.mx

E

¿ES EL PRAGMATISMO
LA FORMA SUPREMA
DEL PENSAR FILOSÓFICO
Y POLÍTICO?

n los últimas semanas y al calor de la contienda
electoral que estamos viviendo, he oído, visto y
leído una ingente cantidad de aplausos y elogios
para alguno de los candidatos a la Presidencia de la
República por su abandono decidido (así lo aseguran) del
viejo “doctrinarismo sectario” (?¡) que lo caracterizaba,
para pasarse a un inteligente pragmatismo que, ahora sí, lo
acerca peligrosamente a la meta de conquistar el poder de
la nación. Los elogios no solo impresionan por su cantidad, sino también por su carácter escogido, alambicado,
como debe ser tratándose de un asunto de la trascendencia
del que hablamos.
Siempre según quienes aprueban entusiastamente la
transformación del candidato en cuestión, la antigua conducta de éste, caracterizada por su discurso directo y
áspero al formular críticas precisas y severas al sistema
político y económico del país; a la conducta personal y al
desempeño profesional de los políticos al uso; al caracterizar la situación dolorosa de importantes sectores sociales como los campesinos, los obreros, los maestros, las
clases medias bajas y muy bajas, los jóvenes, los discapacitados, los hombres y mujeres de la tercera edad, las
minorías sexuales, religiosas y étnicas, etc.; y finalmente
su compromiso abierto con dichos sectores e incluso la
reiteración franca de su autodefinición política, filosófica
y moral, eran, más que un error, un pesado e innecesario
lastre que lo tiraba hacia abajo, hacia el fracaso y la
derrota de sus legítimas ambiciones políticas.
En cambio ahora, nos dicen, tenemos en frente a un
hombre nuevo, a un político sensato y maduro que ha
caído en la cuenta de que, de mantenerse en sus posiciones de antaño, está condenado irremediablemente a una
nueva derrota; una derrota labrada por él mismo en vista
de su falta de “flexibilidad” en el discurso y en el compromiso político, en vista del aislamiento que le generan su
“sectarismo” y “doctrinarismo” a ultranza, que lo han llevado a rehuir el diálogo con personajes influyentes

susceptibles de ser ganados para su causa. Ahora tenemos
a un candidato “pragmático”, dispuesto a negociar y a llegar a acuerdos con todos, con las “fuerzas políticas decisivas” del país, y a sellar alianzas con quien sea, siempre
y cuando gane un partidario más, conquiste a un enemigo
y sume fuerza electoral a su candidatura. Por fin, pues, ha
aprendido la lección: para triunfar hay que ser “pragmático” y aliarse incluso con el diablo si fuere necesario, si
se quiere llegar a la meta. Ya habrá tiempo, después del
triunfo, de recomponer la imagen y de explicar lo aparentemente inexplicable
Todo esto parece querer decir que dar un salto desde
una posición filosófica y política coherente y definida (sea
la que sea) hacia una búsqueda abierta y sin disfraces del
poder, es pasar de la irresponsabilidad propia de la infancia y la adolescencia a la madurez política y personal; que
es dar un gigantesco salto hacia adelante (o hacia arriba) y
es colocarse en la cima insuperada e insuperable del pensamiento filosófico y político de la humanidad: el pragmatismo. Muy bien. Pero, ¿qué es el pragmatismo? Dicho en
términos breves y entendibles, se trata de una corriente
filosófica (hace tiempo desechada, por cierto) que, enfrentada a uno de los problemas torales de la filosofía de todos
los tiempos, el problema de la verdad, de su esencia y del
criterio seguro para demostrar que un juicio, un razonamiento, una hipótesis o un concepto cualquiera es verdadero, contesta: la prueba última de la verdad es el resultado
inmediato que se obtiene de su aplicación práctica (de ahí
el nombre de pragmatismo). Si, partiendo de lo que pienso
sobre tal o cual problema particular, actúo en consecuencia y obtengo el resultado esperado, eso basta para asegurar que lo que yo pensaba era verdadero. Y esto,
independientemente del contenido social, económico,
político o moral del objetivo buscado; independientemente de su trascendencia o de los efectos de cualquier
naturaleza que pueda causar; e independientemente, en
fin, de los daños o beneficios que sobre su entorno,
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inmediato o remoto, humano o natural, pueda ocasionar la
coronación exitosa del razonamiento pragmático.
Bien entendido, pues, el pragmatismo es la ausencia
total de principios firmes, básicos, relativamente inamovibles del pensar humano; es también, por tanto, la ausencia
radical de una concepción integral, coherente, orgánica y
lógicamente estructurada del mundo, de la naturaleza, de
la sociedad humana y de cualquier problema delimitado
de mayor o menor complejidad conceptual. El pragmatismo no está anclado a nada fijo y perdurable (como no
sea al éxito inmediato); no se compromete con ningún
principio o meta de carácter permanente; con ninguna
visión racionalmente pensada del futuro ni con ningún
camino seguro para alcanzar dicha visión. Carece de base,
de rumbo y de estrella polar que lo ubiquen y lo orienten
en una situación compleja, que le adviertan de cualquier
error, desviación o equivocación esencial que pueda
cometerse en el actuar trascendental del hombre. De
hecho, no existe para él tal actuar trascendental; todo se
reduce al éxito práctico, inmediato y efímero.
Esto, ciertamente, da al pragmático una gran “flexibilidad”, una libertad absoluta para cambiar de ideas, de
rumbo, de metas, de métodos y de aliados; nada lo ata,
nada lo obliga, nada lo limita o “cincha”: puede ensayarlo
todo y acomodarse a todo según lo exija su inmediatismo
cortoplacista. Aciertan, por eso, quienes califican a los
pragmáticos de oportunistas. En este calificativo creo
entender que no hay visceralismo ni intención de herir u
ofender, sino solo la necesidad intelectual de aplicar la
palabra exacta a la conducta que se trata de caracterizar.
El pragmatismo filosófico es el padre histórico del
viejo y controvertido filosofema que a muchos confunde
(o sirve de taparrabo ideológico) todavía hoy: “El fin justifica los medios”. Y según los pragmáticos modernos, no
solo los justifica, los purifica, los santifica y libra de toda
culpa a quienes lo emplean, así se trate de horrores como
los campos de exterminio nazi. Y quien lo dude, que pregunte su opinión a los neofascistas contemporáneos que,
por desgracia, no escasean. Pero la verdad es que si bien
es cierto que fines y medios no son lo mismo, y que esto
implica que puede haber (y de hecho hay) cierta independencia y cierta diferenciación entre ellos, éstas nunca llegan a ser absolutas, como lo entiende cualquiera.
Dependiendo de la centralidad o del carácter determinante del medio de que se trate, este influye (más o
menos, pero siempre influye) en la naturaleza del resultado, e incluso puede llegar a cambiarla de modo

decisivo. De aquí se sigue que elegir los medios adecuados a un fin no es un acto totalmente volitivo; quien elige,
debe tener siempre presente la naturaleza del objetivo,
pues en caso contrario, puede elegir medios capaces de
distorsionar, e incluso de transformar radicalmente, el
resultado buscado. Elegir los medios sin restricción,
aliarse “hasta con el diablo” para alcanzar el paraíso,
puede sonar ingenioso y hasta convincente, pero es un
absurdo y es un imposible. Equivale, como dijo Lenin, a
quemar la casa para calentarla.
En la contienda actual por la Presidencia de la
República, abandonar o poner en segundo o tercer lugar
principios, metas y compromisos con las causas mayoritarias para hacer viable la alianza “con el diablo” y ganar
la justa electoral implica, quiérase o no, haber cambiado
ya la manera de entender el objetivo inmediato que se
persigue. Antes, cuando se ponían por delante los principios, programa y metas, quedaba muy claro que se
peleaba el poder porque se le veía como una herramienta
insustituible, como un medio poderoso (pero medio al
fin) para poner en práctica ese programa y esas metas;
hoy, al hacerlas a un lado, es la búsqueda del poder la que
ocupa su lugar, es decir, hemos dejado de verlo como
medio y lo hemos transformado en el fin mismo de la
lucha electoral. Ya no es una simple palanca para cambiar
lo caduco y podrido de este país por algo mejor; sino la
finalidad última de la contienda. Tal vez se piensa, como
afirman algunos, que con el poder en la mano se podrá
retomar el proyecto abandonado. Pero ¿y los “medios”
utilizados? ¿Los aliados recolectados en el camino,
incluido el diablo mismo, lo van a permitir sin más? ¿Se
conformarán dócilmente con haber sido utilizados y
luego desechados como trebejos inservibles?
Permítaseme, por eso, expresar mi duda legítima y
bienintencionada (aunque no se me crea) respecto a que
sea un acierto haber abandonado el “doctrinarismo” por
un “pragmatismo maduro”. Para mí es, por el contrario,
un error; y un error mortal, porque implica enterrar el
viejo proyecto de cambio, con todas las fallas y limitaciones que hubiera podido tener. Si el cálculo político
demostró que la situación objetiva de la nación no está
madura para alzarse con el triunfo llevando esa bandera
en alto, habría que haber esperado a que madurara, aunque fuera otro quien culminara el proceso. No saber o no
querer esperar la coyuntura favorable, puede significar
afán desmedido de poder y puede empujar a la apostasía
y al engaño, aunque sean involuntarios.
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Fobia a la verdad

l posmodernismo, abigarramiento filosófico
cuyo origen se remonta a mediados del siglo
pasado y que tiene entre sus representantes
más destacados a Jean-François Lyotard, Michel
Foucault y Jacques Derrida, declara estéril toda formulación de grandes teorías, a las que desdeñosamente llama metanarraciones o metadiscursos.
Postula que el modernismo, caracterizado por los
grandes “ismos” (cristiano, liberal, marxista) fracasó,
y ha debido ceder su lugar a visiones particulares, sin
pretensiones abarcadoras; por ejemplo, la
microhistoria. Lo local, inmediato y parcial son lo
único verdaderamente accesible al entendimiento
humano, y la Filosofía pierde su capacidad integradora, y de explicación de los problemas más generales. Debido a su rechazo de todo sistema unificador, y
por la procedencia diversa de sus defensores (la ciencia, las artes o la Filosofía), su conceptualización no
es del todo homogénea, pero no deja de guardar cierta
unidad.
En teoría del conocimiento se absolutiza el relativismo: ningún postulado es socialmente verdadero o
creíble, pues su validez depende de cada persona y de
su entorno. Como dijera Ramón de Campoamor: “en
este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo
es según el color del cristal con que se mira”. La verdad es entonces sumamente esquiva e inaprehensible,
pues depende de cada persona o pequeño grupo, y lo
que es verdad para una no lo es necesariamente para
otra; cada quien tiene su verdad, aquélla que le es útil;
o sea, el criterio de la verdad es meramente pragmático, utilitarista. Por cierto, sobre este punto ha hecho
una muy interesante crítica Paul Boghossian en su
obra El miedo al conocimiento: contra el relativismo
y el constructivismo (2009), donde refuta las tesis que
niegan el conocimiento verdadero; más exactamente,

las de Richard Rorty. Y como “todo es relativo” y
depende de cada quien, debemos admitir que si cada
uno tiene su propia verdad, nadie puede imponer la
suya a los demás; en otras palabras, cada cabeza es un
mundo. Llegamos así a una peligrosa conclusión: la
verdad no existe; es una mera entelequia. Ya no contamos con esa aproximación única a la realidad, y en
su lugar ha quedado una serie inconexa y contradictoria de juicios, al arbitrario gusto (o interés) de cada
quien. Sin embargo, como señala Boghossian, hay
aquí un problema capital: esta maraña de verdades
singulares y contradictorias entre sí, implica una violación de principios fundamentales de la Lógica,
como el de no contradicción. Y también entraña una
minusvaloración de la ciencia como el medio de
conocimiento del mundo, pues en esta concepción
todos los sistemas epistémicos tienen igual validez: la
ciencia, el arte, la religión, etcétera; ninguno es superior a otro.
En materia educativa, esta visión ha sido el andamiaje para la formulación del constructivismo, tan de
moda en nuestros días, donde cada educando “construye” su propio conocimiento, con la sola ayuda de
un profesor, más bien “facilitador”. Esta “novedad”
pedagógica es en realidad más antigua que andar en
dos pies, pues en su esencia fue postulada ya por
Sócrates en su famosa mayéutica, en el siglo V antes
de nuestra era. El célebre filósofo ateniense era hijo
de una partera, y se asumía él mismo como partero,
pero de ideas, diciendo que ayudaba a sus discípulos
a parir sus propios conocimientos, que ya estaban in
nuce en su mente, y de los que solo era necesario
cobrar conciencia y desenrollarlos mediante el diálogo.
En el fondo, el negar todo intento de comprensión
abarcadora no es un hecho meramente cognoscitivo o
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producto de la pura mente, derecha o retorcida, de
alguien en particular; tiene profundas raíces en el sistema de poder, político y económico, en las fuerzas
dominantes del mundo, y es su propósito evitar que la
verdad sea conocida por los marginados, pues si ellos
no pueden lograr un conocimiento seguro, confiable y
coherente del universo y la sociedad, su ceguera servirá a quienes los dominan; si el pueblo ignora la
verdad o, peor aún, cree que ésta no existe, buscarla
sería como perseguir una quimera; y lógicamente
renunciará a tal intento, quedando con ello imposibilitado para conocer y transformar su realidad. Sería
una locura buscar lo que no existe. He ahí el propósito de tal filosofía, la navaja dentro del pan: el confusionismo general, un pueblo sin rumbo ni camino,
atrapado en una red mental más tupida que las de
Hefestos.
Ciertamente, la verdad no puede tener pretensiones de eternidad ni de carácter absoluto. El devenir es
la constante del mundo. La realidad cambia, se
mueve, y aparecen nuevos fenómenos que exigen
explicación y atención; asimismo, los instrumentos
de la ciencia se hacen cada vez más potentes y finos
para acercarnos a la realidad e interpretarla, y permiten el continuo enriquecimiento de la verdad; su búsqueda tiene una lógica, y la ciencia lo hace mediante
una perpetua serie de aproximaciones sucesivas. Sin
embargo, en un momento dado, aunque la verdad sea
temporal y acotada, existe y es confiable; tanto que
podemos operar con ella, utilizarla como conocimiento seguro para producir, realizar viajes al espacio, curar enfermedades, construir grandes obras,
preparar alimentos, realizar procesos industriales o
actividades agrícolas, etcétera. La prueba de la existencia de la verdad, aun admitiendo sus límites, es la
actividad productiva exitosa, que nos asegura que el

conocimiento que damos por bueno en un momento
dado, efectivamente lo es. Por eso la búsqueda del
conocimiento verdadero es un proceso racional, y
debe perseverarse en él. Como dijo Jesucristo: “Y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.

Negar todo intento de comprensión abarcadora no es un hecho meramente cognoscitivo o producto de la pura mente,
derecha o retorcida, de alguien en particular; tiene profundas raíces en el sistema de
poder, político y económico, en las fuerzas
dominantes del mundo, y es su propósito
evitar que la verdad sea conocida por los
marginados, pues si ellos no pueden lograr
un conocimiento seguro, confiable y coherente del universo y la sociedad, su
ceguera servirá a quienes los dominan.
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De protestas
y constituciones morales

ondeno enérgicamente la actuación material
e intelectual de aquellos que de forma violenta llegaron a desalojar a 100 familias
antorchistas de departamentos de San Pedro
Zacachimalpa, en el oriente de la capital de Puebla y
que mantuvieron secuestrados por varias horas a
nueve activistas del Movimiento Antorchista. Responsabilizo de forma directa al Sindicato Progresista
de Trabajadores “Libertad” y a su líder Rafael
Carbarín Ramírez. El Gobierno del Estado de Puebla
estaba enterado del tema y parece no haber actuado
de forma expedita, lo cual podría revelar dos cosas:
incompetencia o contubernio con los agresores. La
forma que tiene el gobierno estatal para demostrar
que los hechos no se debieron a su incompetencia o
al contubernio con los perpetradores es relativamente
sencilla: que se castigue a quienes cometieron el
delito de privación ilegal de la libertad en contra de
los activistas de Antorcha, entre quienes se encontraba Ovidio Celis, líder de esta organización en el
Distrito 12 del estado; a quien sus agresores intentaron linchar junto a sus compañeros portando armas
de uso exclusivo del ejército, lo cual también constituye un delito; debe hacerse justicia por estos hechos
y se debe respetar el derecho a la vivienda de los
poblanos humildes.
Que los agresores tienen probadas tendencias criminales lo prueba lo publicado en distintos medios:
“Rafael Carbarín Ramírez, dirigente del Sindicato
Progresista de Trabajadores "Libertad", que la mañana
de ayer encabezó el secuestro en San Pedro
Zacachimalpa, hace dos años fue acusado por participar
en el asesinato de José Luis Beristain Alejandre, líder
del Sindicato de los Trabajadores de Transporte de
Material para la Construcción en Palmarito Tochapan”.

La agresión ocurrida en Zacachimalpa se inscribe
en el marco del aniversario del Movimiento
Antorchista en la Sierra Nororiental, programado para
el 25 de febrero de este año; se añade, además, al proceso electoral que se avecina, cuando varios candidatos antorchistas contenderán, como es su derecho,
para diferentes puestos de elección. No hay duda de
que lo sucedido es un intento más para desestabilizar
desde ahora al Movimiento Antorchista y manda una
pista de lo que pueden llegar a ser las campañas electorales de los próximos meses. Este modus operandi
ya lo vimos en acción cuando el antorchismo organizó
un evento masivo que congregó a 100 mil antorchistas
solo de la capital poblana; por esas fechas, el cacicazgo de la Sierra Norte de Puebla asesinó cobardemente al presidente municipal antorchista de Huitzilan
de Serdán, el licenciado Manuel Hernández Pasión.
El gobierno del estado de Puebla debe conocer la
necesidad que tiene la gente en torno a la vivienda y
tiene la obligación de atender el problema como uno
de sus principales deberes constitucionales; no puede
permitir, por otro lado, que grupos armados sean los
encargados de “hacer justicia” o determinar a sangre
y fuego lo que está bien o lo que no está bien; y tampoco debe permitir que estos grupos delincuenciales
efectúen desalojos ilegales sin que la ley actúe en
defensa de los agredidos. De mediar una orden judicial, producto del análisis de cada caso por un tribunal competente, son el Estado y la fuerza pública los
encargados de ejecutarla, y no un grupo de facinerosos que, como en este caso, atentaron de forma absolutamente ilegal contra las pertenencias y la vida de
los antorchistas de Zacachimalpa.
Que las autoridades competentes deben reconsiderar su actuación y atender las necesidades de los más
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pobres de México lo prueba también la falta de soluciones en favor de los campesinos del Estado de
México, que solicitan hace mucho apoyos tan elementales como unos kilos de fertilizante que elevarían el rendimiento de sus cosechas y con ello sus
ingresos. El monto que el gobierno tendría que invertir en ellos (sí, invertir y no gastar), no es grande si se
piensa en que serviría para reactivar la producción de
alimentos en la región; a los trabajadores del campo
se les niega la solución a esta demanda con el argumento de que “no hay dinero”. Por eso resultó indignante cuando esta semana despertamos con la noticia
de que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, adicional al presupuesto programado para construir el tren suburbano
de la Ciudad de México a Toluca, asignará a esta obra
más de cinco mil millones de pesos, cifra que irá,
obviamente, a engrosar las arcas de las empresas privadas que la construyen y que también se quedarán
con las ganancias que genere el tren cuando entre en
funcionamiento. Así que no serán los trabajadores
mexiquenses los beneficiados con este servicio, del
que tampoco se espera sea gratuito.
Sí hay dinero para financiar proyectos en beneficio de los poderosos, pero a los campesinos se les
dice que no hay forma de conseguir ni un peso, aunque el presupuesto anual del Estado de México
rebase los 235 mil millones de pesos y los apoyos
solicitados representen una cantidad muy reducida
que, de aplicarse detonaría en el bienestar de los
productores.
Dinero sí hay; falta voluntad política para apoyar a
los empobrecidos campesinos mexiquenses. Pero la
aplicación de esta política se torna más absurda
viniendo del gobierno del Estado de México, que
actualmente atraviesa por varios problemas de legitimidad, al haber ganado la elección con un muy reducido margen de votos; mal haría, por lo tanto, en
romper con los campesinos antorchistas.
En lugar de implementar políticas beneficiosas
para los campesinos de la entidad, el gobierno mexiquense acaba de autorizar una medida tan antipopular
como aumentar el precio del peaje en la autopista
Peñón-Texcoco. La Auditoría Superior de la
Federación tiene observado al Estado de México por
más de siete mil millones de pesos, de lo que se

deduce que pudo haber malos manejos; pero en lugar
de buscar solución a los problemas fundamentales de
la población, los recursos se desvían o no se aplican
conforme a derecho. Que hemos llegado a una situación absurda se prueba porque, mientras las cifras
que hablan de malos manejos financieros son escandalosas, a los campesinos se les niega el apoyo para
elevar la producción y con ello generar ellos mismos
el sustento de sus familias.
Y así las cosas, al candidato presidencial del
Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
Andrés Manuel López Obrador, solo se le ocurre
repetir que el problema es la corrupción económica,
a la que ahora añade un “descubrimiento”: hay que
combatir la corrupción moral y para ello es necesario
redactar una “constitución moral” a la que todo
mundo respete; ello será suficiente para que todos los
mexicanos alcancemos la felicidad. ¡Hágame usted
el favor! ¿Eso quiere decir que si uno profesa un
culto religioso libremente elegido, pero que difiera de
la constitución moral “lopezobradoriana”, irá a la
cárcel o será sancionado con base en las nuevas leyes
mesiánicas de Morena? ¿Lo mandarán a la hoguera
como antes?
El país está de cabeza. El gobierno panista
poblano, en lugar de resolver los problemas de
vivienda de los antorchistas, permite que se ejerza la
violencia y se despoje de su vivienda a 100 familias
humildes. El gobierno priista del Estado de México
no resuelve los problemas de los campesinos mexiquenses, contribuyendo con ello al malestar social
generalizado. Y Morena declara que resolverá los
graves problemas sociales del país mediante la promulgación de una “constitución moral” que definirá
cómo debemos comportarnos los mexicanos y que
anticipa una posición autoritaria que dejaría intactos
los males estructurales de México, que no son ni la
corrupción ni la falta de una “constitución moral”,
sino la pobreza por falta de empleo y salarios bien
remunerados.
Por todo lo dicho, reitero toda mi solidaridad con
el antorchismo poblano y mexiquense. Urge que el
pueblo organizado, los mexicanos conscientes,
tomen las riendas del país para construir una patria
más libre, más soberana, más equitativa y más democrática.
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La insoportable incongruencia de AMLO
El candidato presidencial y dueño del
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), Andrés Manuel López
Obrador, podría enfrentar una fuga
masiva de simpatizantes y votos
potenciales en los comicios locales y
federales de julio próximo como consecuencia justificada por otorgar candidaturas a personajes que hace apenas
seis años eran abiertamente sus enemigos, que traen consigo pasados de
corrupción o que formaron parte de la
cúpula de lo que él mismo llama “la
mafia del poder”.
Sin que entre los fundadores del
supuesto partido de “izquierda”
hayan surgido hasta ahora voces realmente críticas, esos expriistas, expanistas y hasta líderes sindicales de
oscuro pasado han sido ratificados en
candidaturas de preferencia.
Los lopezobradoristas de cepa han
sido descaradamente desplazados en
todos los estados de las candidaturas
de mayoría relativa y plurinominales
a diputados locales y federales y al
Senado de la República para ser otorgadas a esos tránsfugas.
En la lista de candidatos plurinominales que Morena postulará al
Senado de la República, inconcebiblemente se incluyó a Germán
Martínez Cázares, un insigne seguidor de Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa y uno de los constructores
del fraude electoral de 2006.
El también expresidente del Partido
Acción Nacional (PAN) hace apenas
seis años vociferaba que el tabasqueño
era “un peligro para México” y por
ello “nos lo vamos a chingar”.
En esa lista está también Napoleón
Gómez Urrutia, el líder sindical de los
mineros, quien con una acusación por
el desvío de 50 millones de dólares
del fondo de retiro de su gremio,
tuvo que fugarse del país e irse a
vivir a Canadá.

Si el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) tiene en el dirigente del Sindicato de Petróleos
Mexicanos (Pemex), Carlos Antonio
Romero Deschamps, un ícono de la
corrupción, ahora Morena tendrá en
Napito su propia versión.
Pero en la lista plurinominal de
Morena a la Cámara de Diputados hay
varias joyitas.
Entre ellos resaltan la senadora
expanista Gabriela Cueva; la excandidata del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) al gobierno de
Tlaxcala, Lorena Cuéllar y el expriista
Miguel Ángel Chico Herrera.
¿Pluralidad? No, vil incongruencia.
Pero ¿por qué suma López Obrador
a estos personajes?
¿Qué beneficios le reportan:
promesa de movilización, financiamiento?
Algo es seguro: en la contundente
mayoría de estos casos, no le aportarán prestigio.
Pero este desafortunado fenómeno
–para los morenistas fundadores– se
repite en muchos donde las listas de

candidatos a posiciones legislativas y
de gobierno las ocupan expriístas,
expanistas, experredistas, personajes
de negros días pasados y hasta algunos políticos que apenas hace un par
de años eran parte del primer equipo de
la maestra Elba Esther Gordillo
Morales, también símbolo inequívoco de la “mafia del poder”.
Puebla es uno de los ejemplos más
claros de esto; Morena ha ha nombrado candidatos al Senado de la
República al expresidente estatal del
PRI, Alejandro Armenta Mier, y a la
exdiputada de ese partido -por cierto
ahijada de boda del otrora gobernador
Mario Plutarco Marín Torres- Nancy
de la Sierra.
En la lista de las 15 diputaciones
federales figuran exintegrantes del
tricolor, como el todavía –al cierre de
esta entrega– alcalde de Huejotzingo,
Carlos Alberto Morales Álvarez, o el
viejo funcionario de muchas posiciones, hombre con tufo dinosáurico,
Héctor Jiménez y Meneses.
Pero, en el colmo de la incongruencia, hay también la candidatura de uno
de los personajes más cercanos a Elba
Esther, quien incluso fue (¿o es?) de
sus consentidos: Guillermo Aréchiga
Santamaría.
Hay quienes, con razón, dicen que
no podía esperarse otra cosa de López
Obrador, quien manda en ese partido
en el que ni siquiera el 10 por ciento
de las candidaturas han sido para los
fundadores de Morena.
Sin embargo, no hay voces críticas
que impugnen, ni siquiera desde la
retórica, las decisiones del Mesías.
Agachan la cabeza y se tragan su descontento.
En cambio, una previsible fuga de
potenciales votos ciudadanos con los
que, se supone, ya contaban Morena y
el tabasqueño, darán cuenta del castigo a esta incongruencia.
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Leni es una jovencita entre cuyos
hábitos culturales resaltan el de la
lectura y el de preguntar cuando se
genera en ella la curiosidad. Entre
los libros que ha leído figuran El
ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha, de Miguel de Cervantes
Saavedra, El Principito, de Antoine
de Saint Exupéry y el libro de cuentos de Horacio Quiroga. En fecha
reciente Leni me preguntó sin vacilar: ¿Por qué la gente cuando entra el
maestro Aquiles lo ovaciona de pie y
no se cansa de vitorearlo?
Para hacerme entender, he tenido
que recurrir a un personaje literario
de su conocimiento, y le dije: “Así
como Don Quijote adquirió la sabiduría necesaria de los libros, de tal
forma que leyó todos aquellos que
fueran útiles para abrazar su carrera
de caballero andante, así el ingeniero
Aquiles ha leído aquellos libros que
han contribuido a hacerlo comprender la compleja realidad nacional y el
desarrollo del hombre. Esto lo ha llenado de sabiduría para emprender la
más grande odisea de toda la historia
de México, y así como Don Quijote
dejó todo por ir a socorrer a los
menesterosos, y deshacer los agravios en su lucha contra gigantes, así
el ingeniero desde temprana edad ha
hecho suya la no menos importante
tarea de educar y organizar a las
masas empobrecidas.
En un principio reunió a pocos
campesinos, estudiantes y maestros,
pero con base en esta tarea de persuasión, tesón y paciencia logró construir
los cimientos de la organización de
masas más grande de la historia
moderna. Por ello, por su entrega a la
causa de los pobres, porque les ha
proporcionado las herramientas para
su propia liberación, las puestas de
pie, los vivas, los aplausos y las múltiples expresiones de cariño y respeto,

son precisamente el reconocimiento
que la gente le brinda no solo por lo
que dice sino fundamentalmente por
lo que hace en favor del pueblo”.
Es difícil que una joven entienda
esto, sobre todo por la manipulación
que muchos jóvenes sufren a diario a
través de los medios de comunicación
y las redes sociales, los cuales están
en poder de los grupos privilegiados
del país. Aunque el sector juvenil integra casi la tercera parte de la población nacional, sus integrantes tienen
tantos distractores que desconocen la
fuerza social que representan. Poco
entienden de la difícil realidad nacional y es muy común que todo aquello
que huela a política o a estudio, lo
tomen como un “rollo” más y que se
muestren totalmente indiferentes.
Los asuntos políticos para ellos son
cosa de adultos y cuando escuchan
que para las familias es cada vez más
difícil tener qué comer en sus casas, o
que sus padres tienen dificultades
para permanecer en sus empleos, porque estos son temporales y escasos,
estos temas les tienen sin cuidado.
Hablar de lo mal que están las cosas
les resulta totalmente ajeno, aunque
formen parte de uno de los sectores
que más injusticias sufren actualmente, circunstancia en la que quizás
reparan porque se hallan en una edad
en la que su propia vitalidad los protege de las adversidades, como es el

caso del agua que corre sin ningún
provecho y se desperdicia al no ser
utilizada.
Pocos son los jóvenes que se
encuentran estudiando, pues de cada
100 niños que inician la primaria, solo
10 alcanzan una preparación profesional. Además, el modelo educativo
actual exige muy poco para que se
disciplinen y estudien. Hacer razonamientos más profundos, adentrarse en
la ciencia y la técnica, parece estar
fuera de moda. En la escuela y en el
hogar permea la cultura del mínimo
esfuerzo, razón por la que muchos
jóvenes llevan una vida disipada. Vestirse bien, ir a bailes, vivir el momento,
disfrutar ahora que son jóvenes, son
cosas que escuchan a diario. Sin
embargo, estas superficialidades los
condenan a repetir la misma historia
de sus padres y sus abuelos dentro del
mismo modelo económico viejo y
caduco que los tiene postrados en la
situación de siempre.
Por ello, el maestro Aquiles ha
insistido tanto en educar de forma
diferente a la juventud, hacerla una
juventud menos egoísta, una juventud
estudiosa, una juventud que haga
suyo el conocimiento y se adentre en
la ciencia para encontrar respuestas y
soluciones. Una juventud que haga
deporte y realice una actividad artística para que fortalezca el cuerpo y
eleve el espíritu; pero, sobre todo, una
juventud politizada que logre entender el funcionamiento de la sociedad
para que obre en consecuencia.
Y tal parece que los jóvenes han
escuchado su mensaje porque miles
de ellos a lo largo y ancho del país
acuden al llamado de Aquiles Córdova Morán, y en sus palabras han
encontrado la guía y la claridad para
fortalecer sus conciencias que pronto,
muy pronto, fructificarán en el pueblo pobre.

Ilustración: Carlos Mejía

Aquiles y la juventud
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Salario y productividad en México
La discusión sobre los niveles salariales en México se vuelve más
urgente ahora cuando nos encontramos ante la percepción de fracaso no
solo de las políticas destinadas al
combate a la pobreza y la desigualdad, sino también de la económica y
aun del modelo económico, lo que
ha acelerado la deslegitimación del
régimen político y su estrategia de
libre comercio, que solo ha beneficiado a las grandes corporaciones y a
las élites sociales en el marco de la
globalización.
Además, entre los escollos más
importantes que los negociadores
mexicanos han encontrado en la
revisión del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN)
destaca la cuestión salarial en nuestro país. Se ha insistido, de parte
de los poderosos grupos sindicales, de
los legisladores e incluso de los jefes
de Estado, tanto de Estados Unidos
(EE. UU.) como de Canadá, que los
salarios en México se mantienen
artificialmente bajos en relación con
la productividad.
Sobre este asunto voy a abundar
más. El salario mínimo (SM) en
México se halla entre los más bajos de
América Latina, región de por sí
caracterizada por la amplísima brecha
de ingresos entre su población más
depauperada y la acaudalada, propiciando dramáticos niveles de concentración de riqueza en unas cuantas
manos. La importancia del SM radica
en que funciona como un indicador o
tope y que influye en la determinación
del salario efectivo de una persona; es
decir, si el SM es bajo, el salario promedio de los trabajadores tenderá a
ser bajo.
El SM es definido por una comisión integrada por representantes
gubernamentales, patronales y

laborales, que aprueba cada año
incrementos risibles al salario mínimo
esgrimiendo argumentos destinados a
mantenerlo en un nivel bajo. Entre
éstos resalta el de que un alza salarial
significativa sería contraproducente
para el propio trabajador porque sería
inflacionaria. La solución entonces,
según los comisionados, es incrementar la productividad laboral ya que, de
acuerdo con los supuestos de la teoría
de la productividad marginal, el
salario laboral debe corresponder a
la productividad.
Sin embargo, esto es falso, pues
México está ubicado en los primeros
lugares de productividad en América
Latina, donde solo Chile nos supera.
La productividad laboral en México
es cercana a los 20 mil dólares, en
contraste con el ingreso salarial, que
se sitúa apenas un poco arriba de los
100 dólares mensuales. Esto significa
un desfase entre productividad y salarios, por lo que el argumento utilizado por la comisión del salario
mínimo para no revaluar el SM carece
de sustento.
Las reacciones negativas contra
las políticas ortodoxas de corte neoliberal hallan su explicación en el
pobre desempeño de las economías
nacionales y también, por supuesto,

en los resultados de sus políticas laborales, que han beneficiado a la parte
patronal en detrimento de los trabajadores. Así, aunque el salario mínimo ya
no sea el mismo de los años 80 y 90, su
nivel sigue siendo prácticamente el
mismo desde hace por lo menos dos
décadas, con la consiguiente ampliación en la desigualdad de los ingresos
y la concentración de la riqueza.
A todo esto hay que resaltar que
los rápidos cambios en la tecnología
industrial están provocando una polarización en el empleo, misma que
afecta por igual a los trabajadores con
distintos niveles de capacitación,
pues al mismo tiempo que crece la
demanda de empleos de alta cualificación técnica, se mantiene la de los
trabajadores sin ninguna cualificación, cuya eventual o permanente
ocupación será a costa de los empleados de media cualificación.
La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que los salarios son el elemento más importante
en la distribución del ingreso; por
esta razón, en México urge una política que revalore el trabajo por encima
del capital, lo que implica necesariamente un incremento sustancial del
salario.
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A finales de 2017 fue aprobada por
la Cámara de Diputados la Ley de
Seguridad Interior. En términos generales esta legislación autoriza al Presidente de la República a ordenar, por
decisión propia o con acuerdo previo
con autoridades de los gobiernos estatales, la intervención directa de las
fuerzas armadas (Ejército y Marina) a
fin de enfrentar amenazas relevantes
contra la seguridad interna de entidades. En principio, la ley parece brindar más protección a los paisanos,
pero la única amenaza que pretende
eliminarse es la que suponen los mismos habitantes de la nación.
En tiempos difíciles, los Estados
han implementado medidas radicales
para mantener a perpetuidad las estructuras que prevalecen en sus sociedades; es decir, para preservar las formas con que los hombres y los grupos
sociales producen y distribuyen la
riqueza que crean. Ocurre así porque
ése es el papel histórico de un Estado:
sostener las relaciones de producción
existentes, sean justas o injustas, ya
que por conducto suyo la clase que
tiene las riendas de la producción
social puede cristalizar prolongadamente su dominio sobre la sociedad.
Consideremos dos ejemplos.
Los romanos antiguos o clásicos
tenían como medida extraordinaria
para eliminar cualquier amenaza o
peligro interno (v.gr. rebelión de la
plebe o revuelta señorial) o externo
(v.gr. invasión del Imperio Romano) una magistratura extraordinaria
que denominaban dictadura. Para
desempeñarla, se designaba a un
hombre fiel a Roma por un periodo
de seis meses el mando absoluto sobre ejércitos, servidores públicos,
ciudadanos y cosas. Si pasado el semestre aún no estaba controlada la
contingencia, se otorgaba una prórro-

ga de facultades al dictador. Una vez
eliminadas las dificultades, desaparecía ese magistrado y todo en Roma
volvía a la normalidad.
Cuando en 1810 el movimiento
rebelde del cura Miguel Hidalgo desató la guerra civil en la Nueva
España, la joya más preciada de la
corona hispánica, las autoridades coloniales dieron facultades extraordinarias a sus militares más sanguinarios para que castigaran a los insurgentes y defendieran las propiedades
y la monarquía. Entre los comandantes más crueles en las tareas de represión estuvo Félix María Calleja,
quien entre otras cosas adquirió fama
porque en la ciudad de Guanajuato
aplicó el diezmo, un sencillo sistema
para aplicar la pena muerte al número 10 de cada decena de los centenares de prisioneros rebeldes que cayeron en sus manos. Los cadáveres de
los sacrificados eran además colgados a fin de exhibirlos como un
ejemplo de lo que podría pasarle a
los desobedientes.
Posteriormente, el Estado español designó como virrey al más eficaz de sus represores, el hombre que
derrotó a Hidalgo, el mismo Calleja.
Ya como jefe del Estado colonial, extendió más allá de los cuarteles del

ejército las facultades de los militares
y les permitió hacer uso de atribuciones de gobernabilidad civil y aun
de disponer de riquezas en todas las
regiones del virreinato. En cada población armó a los hombres fieles a
la corona española para que no dieran
cuartel a ningún rebelde. En muchas
ocasiones Calleja autorizó la ejecución inmediata y sin juicio previo de
los insurrectos.
Pero, preguntémonos, ¿por qué
nuestro Estado tiene que recurrir a
medidas extraordinarias que eliminen amenazas internas? Porque la
situación es peligrosa para el pequeño porcentaje de ricachos que posee
la riqueza nacional. Porque la mala
distribución de la riqueza nacional
está haciendo que México se encabrite; porque más de la mitad de los
mexicanos se están inconformando
con la cotidiana insatisfacción de sus
necesidades básicas; y si la situación
no se transforma de manera pacífica,
se cambiará por la fuerza, ya que
la gente necesita vivir. Existe, pues, la
posibilidad de una amenaza interna para la paz de los poseedores: la
indeseable guerra civil. La Ley de
Seguridad Interior no es una irregularidad del Estado mexicano, sino su
preparación para cumplir esa tarea.

Ilustración: Carlos Mejía

Estado y amenaza
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Arrecifes de coral: un ejemplo de simbiosis mutualista
Los arrecifes de coral son ecosistemas
marinos de las zonas tropicales. Se forman por acumulación de esqueletos de
animales llamados pólipos, organismos
emparentados con las medusas. Tanto
pólipos como medusas pertenecen al
grupo de los cnidarios, cuyo nombre
deriva de las estructuras urticantes llamadas cnidios.
Los pólipos son animales de forma
tubular y tienen varios tentáculos alrededor de su boca. Viven en el fondo
marino y crecen de manera colonial, es
decir, un individuo origina a varios más
por un proceso de reproducción asexual
llamado gemación. Los pólipos poseen
un endoesqueleto de carbonato de calcio y el coral se forma con la agregación
paulatina de endoesqueletos de miles de pólipos.
En los tentáculos y en la boca se hallan los cnidios, que son
estructuras en forma de aguja y contienen sustancias neurotóxicas capaces de paralizar a otros animales. Su función es la
captura de presas, pues los pólipos son animales carnívoros.
Las medusas también tienen cnidios, algunas secretan un
veneno tan potente que pueden matar a un ser humano en solo
tres minutos.
Los corales formadores de arrecifes se denominan hermatípicos, del griego hermai (pilar de piedra) y típico (característico de). Estas especies requieren para su crecimiento de
aguas cálidas, cuya temperatura fluctúa entre 22 y 28 ºC.
Además, necesitan aguas cristalinas a profundidades no
mayores a 40 metros. Por su posición geográfica privilegiada, México cuenta con 60 especies de corales hermatípicos, que representan el 10 por ciento de la biodiversidad
mundial conocida.
También existen especies de pólipos que no forman arrecifes. Estos viven en profundidades marinas a las que la luz
solar no llega, la llamada zona abisal. Tienen alimentación
carnívora y pueden asumir comportamientos agresivos. Es
decir, pueden atacar a otros pólipos con sus cnidios al competir por espacios donde hay alimentos. Por esta causa no forman comunidades que alberguen la exuberante biodiversidad
que caracteriza a sus parientes coralinos.
Los arrecifes de coral han dejado la alimentación carnívora y su capacidad para formar grandes colonias se debe a
que realizan una asociación ecológica diferente y cooperativa con algas microscópicas. Esta asociación se denomina

simbiosis y es de tipo mutualista. Las algas microscópicas
son organismos fotosintéticos que obtienen la energía de la
luz solar y a partir de compuestos inorgánicos pueden sintetizar moléculas orgánicas que sirven de alimento, tanto al
alga misma como al pólipo del coral.
Las algas microscópicas viven en el tejido del endoesqueleto de los pólipos y sus pigmentos causan las coloraciones
azules, rojas y verdes del arrecife de coral. El endoesqueleto
del pólipo brinda un microambiente de protección a las algas
donde pueden absorber con mayor eficiencia fotosintética la
luz solar, debido al color blanco del esqueleto de carbonato.
Además, los desechos metabólicos de los pólipos son fuente
de nitrógeno y fósforo para mantener a las microscópicas
algas.
Esta asociación entre pólipos hermatípicos y microalgas es
la causa de que los arrecifes de coral necesiten de aguas cristalinas y tropicales para su establecimiento. Pues el hecho de
que la luz penetre de manera suficiente dentro la columna de
agua es lo que permite a las algas fotosintetizar. Las alteraciones debidas al cambio climático y al aumento de la contaminación provocan el incremento de la temperatura del agua, así
como el aumento de turbiedad. Como consecuencia, las
microalgas abandonan a sus pólipos y el coral comienza morir
de hambre.
Hasta el momento no se sabe si los seres humanos comunes
podrán entender que el mantenimiento de estos ecosistemas es
producto de interacciones del mutualismo y la cooperación
entre diferentes seres vivos. Por lo que las acciones para su
futura conservación son inciertas en el corto plazo.
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Super Bowl LII

El Super Bowl es el final del campeonato de la National
Football League (NFL), uno de los eventos deportivos más
importantes de Estados Unidos (EE. UU.). Se celebra hace
más de 50 años y enfrenta a los ganadores de las dos conferencias de futbol americano del país: la Conferencia Nacional
y la Conferencia Americana. A partir de su edición 38 se juega
el primer domingo de febrero. Es el segundo evento deportivo
más televisado en el mundo.
En su versión más reciente, los Eagles de Philadephia se
quedaron con el título de la NFL al imponerse a los Patriots
de New England, campeones vigentes, con marcador 41-33.
El mariscal de campo Nick Foles se convirtió en el héroe inesperado al conseguir dos touchdown y anotar uno como receptor. Los Eagles dieron la gran sorpresa en el Super Bowl LII
al imponerse a los Patriots, quienes eran favoritos. De la
mano de su mariscal Nick Foles también obtuvieron su primer
anillo de campeón en Minnesota.
Golpeó temprano Philadelphia, con una anotación por aire
de Alshon Jeffery. Las dudas sobre la capacidad de Foles,
quien fue suplente casi toda la temporada, quedaron disipadas
en el primer cuarto. La presión de enfrentar a Tom Brady, tal
vez el mejor quarterback de la historia, no lo achicó. Todo lo
contrario, provocó que mostrara lo mejor de su repertorio.
Al touchdown de Jeffery le siguió uno por tierra de
LeGarrette Blount, que puso el marcador favorable para los
Eagles con 15-3. Los Patriots reaccionaron con un gol de
campo de Gostkowski y una anotación por tierra de James

White, que acortó la distancia a tres puntos. Pero Foles volvió
a aparecer en escena anotando un touchdown como receptor,
tras una jugada de engaño, al final del segundo cuarto, que
estiró la ventaja a 10 puntos en favor de Philadelphia.
Pero New England tiene en sus filas a Brady y eso es un
argumento más que suficiente para remontar cualquier desventaja. Lo demostró el año pasado ante los Falcons y ahora
repitió la escena frente a los Eagles. El mariscal de campo
anotó tres touchdown para poner en ventaja a su equipo por
33-32, cuando faltaban nueve minutos del último cuarto. Fue
la primera vez en el partido que los Patriots se ponían arriba
en el Super Bowl.
Parecía que esa mínima diferencia sería suficiente para
Brady y compañía. Sin embargo, Foles tenía preparado un
último disparo. Cuando faltaban dos minutos, el mariscal
conectó con su ala cerrada Zach Ertz para convertir la anotación del triunfo.
El cantante Justin Timberlake no participaba en un Super
Bowl desde 2004, cuando en la interpretación de Rock your
body, rasgó el vestido de Janet Jackson, quien lo había invitado al show, dejándole al descubierto uno de sus pechos ante
más de 100 millones de telespectadores. Pero en la edición
LII del Super Bowl, Timberlake empezó su espectáculo de 12
minutos con la misma interpretación y sin ánimo de provocar
otra polémica. El viernes anterior había lanzado Man on the
Woods, su quinto álbum como solista y el primero en cinco
años.
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La corporación
Costa Gavras es un realizador que ha
hecho cine con hondo contenido político
y social. En 2005 abordó el problema del
desempleo mediante la historia de un
profesionista del alto nivel gerencial que
había merecido el reconocimiento y las
felicitaciones de su patrón, quien sin
embargo lo despidió en plena edad productiva cuando tuvo que reestructurar a
su empresa. Una vez fuera de ésta, Bruno
Davert (José García), busca reinsertarse
en cualquier otra compañía papelera,
pero su currículum, su experiencia y su
iniciativa de nada le sirven y pasa más de
tres años sin obtener un nuevo empleo.
Ante esa acuciante situación, entra
en un estado de desesperación y paranoia que lo induce a
investigar a los mejores profesionistas que pudieran estar
haciéndole competencia y quitándole el empleo que
anhela. En obra de este objetivo, Davert ubica los domicilios y los lugares que sus supuestos competidores frecuentan, a fin de dedicarse a asesinarlos pues está plenamente
convencido que por la vía de la eliminación física conseguirá finalmente su propósito.
La relación con su esposa se ve afectada a causa de su
estado psicológico, no obstante que ella ha tenido que
emplearse como cajera para ayudar al sostenimiento de
la familia; de que atribuye el estado emocional de Davert a la
tensión constante que le provoca el no encontrar empleo y
de que, además, no sospecha lo que está ocurriendo en su
mente y conducta. Ella incluso le propone que consulten a
un especialista en problemas de pareja y visitan a un consejero matrimonial que, en apariencia, descubre la causa del
estado de ánimo de Davert. Éste, sin embargo, finge que su
problema radica en el estrés por no poder encontrar trabajo
y prosigue con su plan para eliminar a la competencia…
Gavras nos presenta en tono de comedia de humor
negro, sin dejar el drama social, esta historia singular
que refleja lo universal, dado que el problema que
aborda, el desempleo, es uno de los peores flagelos causados por el sistema capitalista y lesiona a millones de
personas en todo el mundo. El humor negro que Gavras
utiliza es, sin embargo, solo un pretexto pues en ningún
momento deja de denunciar la deshumanización que
provoca este grave fenómeno social. En la historia de

Davert, el realizador nacido en Grecia y naturalizado
francés refleja los estragos psicológicos que el desempleo genera en un ejecutivo empresarial, sin duda un
caso singular y terrible, pero a través de este ejemplo
sugiere los efectos aún más brutales que la desocupación
causa en la población trabajadora, pues en el mundo hay
cientos de millones de desempleados que no solo no tienen ingresos, sino que viven en la miseria, no tienen la
posibilidad de realizarse como seres productivos y creadores de riqueza, lo que va destruyendo su autoestima,
desmoralizándolos y llevándolos a la vagancia, a los
vicios, a la prostitución y, en el peor de los casos, a la
criminalidad.
Gavras es probablemente el cineasta que con una mayor
agudeza analiza a la sociedad capitalista en su etapa de
globalización basada en la doctrina del neoliberalismo,
pues en sus filmes refleja con mucha crudeza la realidad
económica, social y política del último tercio del siglo XX
y los primeros lustros del XXI. No coincido con aquellos
críticos que señalan que el personaje central de La
corporación es un personaje “agridulce” y hasta “simpático”. El humor negro de Gavras es, en realidad, una visión
“macabra” disfrazada de simples “avatares” de un ejecutivo que busca reivindicarse económica y socialmente,
pero que se convierte en un ser profundamente infeliz; un
enloquecido que llega a convertirse en un asesino serial. Es
esta cinta, más bien, una despiadada y corrosiva crítica al
sistema capitalista. Nada de que solo es un simple drama
lleno de “humor negro”.
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Lautrec: una forma distinta de pintar
Toulouse Lautrec fue un pintor parisino
nacido el 24 de noviembre de 1864 y
fallecido el nueve de septiembre de
1901; aunque perteneció a una familia
noble (su padre era conde), decidió
correr su suerte fuera de ese ambiente.
Lautrec es fácilmente reconocido por su
apariencia física, ya que sufrió una
enfermedad en los huesos que no le permitió su desarrollo normal y le ocasionó
enanismo. Se cree que este problema
derivó del hecho de que sus padres eran
primos hermanos. En cuanto Lautrec
decidió convertirse en pintor se trasladó
a París, en donde fue alumno de grandes
maestros, entre ellos Fernand Cormon.
Se le incluye dentro del neoimpresionismo corriente que, como su nombre lo
indica, tiene como base al impresionismo. Pero Toulouse no se limitó a él.
Para explicar más gráficamente estas
diferencias, puede utilizarse cualquier
cuadro de Los nenúfares de Monet a fin
de compararlo con uno de los más
famosos del pintor que nos ocupa, La
inspección médica.
En el primer caso vemos que lo que
se plasma es un paisaje natural, que hay
una luz que ilumina los nenúfares a través de los árboles, que los trazos y el
aspecto general del cuadro son tranquilos y pacíficos. En el segundo, en cambio, vemos que el centro del cuadro ya
no es la naturaleza sino una parte de la
sociedad, unas prostitutas que esperan
la revisión médica que se hacía en los
burdeles parisinos; observamos también
que, aunque los rostros de las dos mujeres reflejan una suerte de tranquilidad,
en realidad se trata de una calma que
tiene su origen en la costumbre, en el
saber qué es lo que se tiene que hacer,
cómo debe comportarse uno, etc. La luz
utilizada por Lautrec ya no es, evidentemente, la luz natural, es más bien la luz
que irradian los artefactos de la época y
que, a causa de Toulouse o de la habitación, todo lo pintan de rojo.

A pesar de las diferencias que hay
entre los dos cuadros, es necesario
advertir que ambos mantienen en
común una misma actitud estética: tratan de reflejar hechos de la vida cotidiana tal como la percibieron sus
autores; en el primer caso, describiendo
la cotidianeidad natural y en el segundo
la social. El impresionismo se caracteriza también porque sus creaciones no
son originadas principalmente en un
estudio, pues de lo que se trata es que el
trabajo se realice bajo la impresión
directa que el paisaje ofrece.
Digo que Lautrec tiene una forma
muy distinta de pintar hasta su momento,
porque busca que la primera impresión

sea dada por los bajos fondos de la sociedad de su tiempo y que el objeto de su
creación sea ése. La inspiración no debe
ser buscada únicamente en lo bello y lo
sublime; debe buscarse en lo más profundo, en aquello que se esconde porque
se considera como lo más feo, lo más
ruin y vergonzoso pero que, a fin de
cuentas, no puede dejar de formar parte
de lo que como sociedad nos caracteriza.
Pero Lautrec no se limita a eso, pues
pretende convertir a la pintura en un
medio de crítica social y una forma de
mostrar la doble cara, ya que, aunque
provenía de una familia acomodada,
sabía lo que el capitalismo naciente
comenzaba a mostrar.
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TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega

Teodoro Pródromo, la denuncia del hambre y la miseria
En el siglo XII, al auspicio
de la dinastía de los Comnenos, Constantinopla vive
un periodo de esplendor de
las artes, las letras y la
arquitectura. Poetas cortesanos producen un amplio
repertorio de obras destinadas
a fortalecer el dominio de la
monarquía y se consolida el
rol del clérigo literato. Pero
no todos los poetas encajan
en alguno de estos dos moldes. Una personalidad distinta es la de Teodoro Pródromo
(1115 -1160) parte de cuya obra ha sido atribuida al
menos a otro poeta, de nombre Hilario. En estilo popular, que se aparta de los ampulosos modelos medievales,
relata en largos y sentidos poemas sus miserias, su hambre
y sus desdichas y traza un vigoroso cuadro satírico de la
sociedad en la que vive.
La herencia literaria de Pródromo consta de una serie de
poesías sobre los más variados temas: escritos arqueológicos, cortos poemas épicos, una novela, Rodante y Dosiclés,
y lo que los críticos consideran lo mejor de su producción
literaria, las Epístolas, extensos poemas en verso que
muestran al poeta siempre en la miseria, luchando contra
su propia hambre, pero cuyas desgracias se hallan cubiertas
con un velo de humor.
Y yo me abraso por el pan solo,
pídolo y no me dan, antes me injurian
y me afrentan diciendo: «Come letras y hártate, padre,
y come, desventurado, de tus literaturas;
y si acaso vas mal con tus literaturas,
quítate la sotana y hazte menestral».
En Epístola al emperador, el poeta lamenta haber
seguido el consejo paterno de convertirse en gramático,
oficio que no le permite conseguir el sustento:
De chico me decía mi anciano padre:
«Hijo mío, aprende letras y ¿quien como tú será?
Ves a fulano, mi niño, a pie se paseaba
y ahora con doble arnés y en mula gruesa.
Ése, cuando estudiante, calzado no tenía
y ahora, veslo, calza rico chapín.
Ése, cuando estudiante, en sus días no se peinó,
y ahora va archipeinado y rizopostinero.
Ése, cuando estudiante, del baño no vio la puerta
y ahora se balnea tres veces por semana.
Ése tenía el regazo lleno de piojos como almendras
y ahora lo llenan las onzas de oro.

Y acata mis ancianas y paternales razones
y aprende letras y ¿quién como tú será?».
Y letras aprendí con esfuerzo grande.
Y, tan pronto llegué a maese gramático,
quise también el pan y lo que al pan acompaña;
denuesto las letras y entre lágrimas digo:
«¡Malditas las letras, Cristo, y quien las quiere!
Maldita la ocasión y el día aquel
en que a la escuela me llevaron
para que aprendiere letras, por ver de vivir de ellas».
La descripción de las costumbres del zapatero, el carnicero y el panadero, las viandas que consumen y la despreocupada vida que llevan es verdaderamente humorística. El
poeta desearía abandonar su condición de monje poeta
para convertirse en menestral y tener la despensa llena de
viandas:
Ahora la abro, miro todos los fondos
y veo bolsas de papeles llenas de papeles.
Abro mi alacena por hallar rebanada de pan
y hallo otra bolsa de papeles más chica.
Echo la mano al bolsillo, busco mi bolsa,
la pellizco por topar un chavo y también rebosa papeles;
y cuando araño en mis rincones todos
quédome entonces sombrío y desconsolado,
desmayo y desfallezco de mi mucha hambre.
Y de la mucha hambre y de la pesadumbre,
a las letras y letrados antepongo los brocados.
Verdadera expresión del arte popular, su poesía refleja
las costumbres y la vida cotidiana de su época; mientras
suplica ayuda al emperador, cuestiona la miseria, para él
verdadero infierno terrenal… aunque no deje de curarse en
salud; buena es la prudencia ante el poderío apabullante de
la iglesia…
Pues debido a mi pobreza aun a menudo blasfemo,
y dícenme: «Cuidado, mucho no digas
no sea que tras la muerte condenado te manden
a la infatigable Bestia, al Tártaro o a las Tinieblas».
Y yo, soberano mío, estos tres infiernos aquí
los purgo y aún antes de mi muerte:
Infatigable bestia juzgo a la pobreza.
La que incesantemente me devora
y me consume, Tártaro; la triste tiritera que tirito,
como en helada de invierno, y no tengo qué llevar,
pues, si no tengo qué llevar, asaz tirito.
Tinieblas en fin, señor, mi negrura juzgo,
la que tengo siempre, oh emperador,
cuando no veo pan; pues, si no tengo qué comer,
me entenebrezco y caigo
y miro Tinieblas tenebrosas y Tártaro y Bestia.
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Homero, el gran aedo griego, según Roberto Calasso

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

Del origen y la vida del autor de la
Ilíada y la Odisea se han dicho muchas
cosas, entre ellas la de que nació en el
siglo VIII antes de Cristo (a.C.) en la
isla Quíos o en Esmirna, hoy Turquía,
entonces ciudad griega de Asia Menor;
que disponía de notables habilidades
poéticas; que no sabía leer ni escribir
porque era ciego, pero tenía gran
memoria con la que se dedicó a cantar
viejos poemas épicos que relataban
sucesos ocurridos en el siglo XIII a. C.
También existen versiones de que fue
un exesclavo oriundo de Babilonia con
ascendencia griega; que fue nativo de
Salamina (Chipre), Ítaca, Atenas y
Colofón, en la Grecia egea y continental y que su nombre -“rehén” en griego
con herencia egipcia muy lejana- hace
alusión a un grupo de cantores y compiladores de epopeyas antiguas, de
quienes finalmente habría provenido
la versión final y escrita de los famosos poemas abocados a describir la
parte final de la Guerra de Troya y los
10 años que Odiseo tardó en llegar a su
natal Ítaca tras la caída de este puerto
de Asia Menor.
En su novela-ensayo Las bodas de
Cadmo y Harmonía, el escritor italiano
Roberto Calasso incluyó un relato en el
que describe a Homero en sus labores
cotidianas de cantor de viejas epopeyas
griegas. Este retrato, obviamente
imaginario, es muy similar en gracia
y vivacidad al que escribió el Nobel
francés Anatole France en uno de sus
relatos del libro de ensayos Jardín de
Epicuro. Éstas son las líneas de
Calasso (p. 255, Anagrama, Barcelona
1994): “Viejo y ciego, Homero invernaba en Samos. Cuando llegaba mayo,
pasaba por las casas a la cabeza de una
pandilla de chiquillos. Llevaban en la

mano la eirosióne, un ramo de olivo del
que colgaban vendas de lana blancas y
púrpuras, pero también las primicias de
la estación. Homero avanzaba inmerso
en un rumor de cantinelas. Todas ellas
hablaban de la eirosióne, de los higos
secos y de los gruesos panes oscilantes,
de la miel y del vino. La paseaban,
decían, para que la eirosióne pudiera,
ebria, dormirse…Pero, ¿por qué dormir
a ese ramo desnudo? ¿Qué lo mantenía
obsesivamente despierto? Homero se
acercaba, seguido de los niños, a las
casas de los ricos de Samos. Anunciaba

que sus puertas estaban a punto de
abrirse por sí solas, y que donde había
riqueza entraría riqueza, y con la
riqueza ‘el ánimo fiel y la buena paz’.
El aedo canta, el rico se asoma y da una
ofrenda al viejo con su séquito de chiquillos. Y, aunque no dé nada, poco
importa. Homero volverá, como las
golondrinas. Pero debe irse, porque su
morada es errante. Un día Homero se
fue para siempre y los niños de Samos
siguen entonando, en las fiestas de
Apolo, su canto de mendigo a la puerta
de los ricos”.
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AUSIÁS MARCH
A MI HADO ENCOMIENDO MIS SUCESOS

A mi hado encomiendo mis sucesos,
que ya de mi elección soy apartado;
mi seso es muerto y vivos sus excesos,
pues al principio me ha desamparado;
a mis deseos ya no terné presos,
mi buena voluntad hoy ha enfermado;
yo voy do no querría el pensamiento,
de cuanto puedo hacer soy descontento.
Como es el paralítico tullido,
que puesto en pie no puede dar pasada,
mas ante a su pesar lo veis caído
y no es su voluntad cumplida en nada,
soy yo, pues hago lo que no he querido,
razón vence al querer, y si le agrada
yo perderé el deleite y terné el pago,
que ya sin corazón cuanto veis hago.
Así como la nao se da a los vientos
y mientras va con ellos debatiendo
los marineros tristes, descontentos,
le dejan por do quiere y va corriendo,
así es mi seso ya y mis sentimientos,
con el querer del cuerpo combatiendo;
determinar no osan quién lo mueva,
y por do el apetito va lo lleva.
Ya el tiempo se pasó en que fui contento,
y siempre sentí yo su acedo trago,
mezclado con dolor contentamiento,
creí ser rey, hallándome su esclavo;
en sus males sin bienes hice asiento,
aunque sin bien un mal jamás fue al cabo;
por ellos tuve yo el morir por bueno:
mal vive el que a hacer mal no pone freno.
¡Oh tú, amor, que tu poder extiendes
de suerte que no puedo resistirte!
Sal ya fuera de mí, di qué pretendes,
pues mi voluntad huye de servirte.
Tu gran orgullo contra mí lo enciendes;
deja vivir a quien no ha de servirte:
¿qué movimiento vence el mal que tengo,
pues de este falso amor me desavengo?
No muestra buena ﬁn éste mi hecho,
y lleno de tristeza es lo presente;
no estoy de lo futuro satisfecho,
que ya su daño siento claramente;

sufrillo he cierto yo si muy de hecho
la que amo mira el mal que el alma siente,
y sin se arrepentir de alguna suerte,
y ansí terné deleite aun con la muerte.
¡OH VOS QUE ESTÁIS SO TIERRA…

¡Oh vos que estáis so tierra, oh triste gente
del golpe del amor ensangrentados,
y los que en llama ardéis continuamente
por bien amar!, no estéis de mí olvidados;
llorad mostrando el corazón ardiente,
sacad vuestros cabellos a puñados;
mostrad herido el corazón cuitado
con la saeta de oro, y lastimado.
Con sus ﬂechas nos hiere y ha herido
amor, cada una en diferente grado;
según el golpe, así será sentido,
y así el dolor será también llorado.
De plomo, plata y oro muy subido
son estas ﬂechas de que os he hablado;
cada una de éstas causa su dolencia,
según entre una y otra hay diferencia.
Gastó el amor las ﬂechas que tenía
de oro en los pasados amadores;
una dejó olvidada, y a porfía
con ella me causó cien mil dolores;
si a muchos de este golpe muerto había,
ya no hay golpe mortal en los amores,
pues solo hace señal con las de plata,
de suerte que a ningún herido mata.
De las de plomo usa y hiere ahora,
mas nunca saca sangre esta herida;
pues viéndose tan ﬂaco aquella hora,
quebró su arco y púsose en huida;
él pide paz, gritando de hora en hora,
cada uno anda seguro y dél se olvida;
de hoy más no cale recelar su guerra,
que ya el poder de amor está so tierra.
Yo solo quedo muerto y malherido:
su paz fue para mí combate bravo;
si en guerra fuera la que me ha rendido,
yo fuera en paz vencido, y fuera esclavo;
el mundo en paz e yo en guerra metido,
porque a su guerra amor ha dado cabo;
ved qué remedio a esta llaga espero,
pues no se duele aquella por quien muero.
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Velas y vientos cumplan mi deseo,
siguiendo dudosos caminos por la mar.
Mistral y Poniente contra ellos veo fraguar,
mas Siroco y Levante les ayudarán
junto con sus amigos Gregal y Mediodía,
que humildemente ruegan al viento tramontana
que les sea propicio en su soplar,
y así, los cinco, consigan mi regreso.
Hervirá el mar cual la cazuela en fuego,
mudando su color y estado natural,
y mostrará querer mal a cualquier cosa
que un instante sobre él se detenga;
peces grandes y pequeños correrán a salvarse
y buscarán escondrijos secretos;
huirán del mar donde nacieron y crecieron,
su salvaci6n en la tierra perseguirán.
Todos los peregrinos a la vez jurarán
y prometerán presentes hechos de cera;
el gran pavor sacará a la luz los secretos
que al confesor no fueron descubiertos.
En el peligro no os borraréis de mi pensamiento,
antes bien haré votos al Dios que nos ligó
para que no mengüe mi ﬁrme voluntad
y en todo momento me seais presente.
A la muerte temo, que de vos me separa,
y porque Amor por muerte es anulado;
mas no creo que mi querer, superado
pueda ser por tal separación.
Me temo que vuestro escaso amor
me abandone al olvido, apenas yo muera;
tan solo este pensamiento aturde mi placer
-pues no creo que tal suceda mientras viva-:
que tras mi muerte, perdáis poder de amar,
y todo él en ira se convierta,
en tanto que forzado yo a dejar este mundo,
todo mi mal sea el de no poderos ver.
¡Oh Dios! ¿por qué no hay límite en el amor,
si cerca de aquel yo me encontraría solo?
Sabría cuándo vuestro querer me quiere,
temiendo, conﬁándolo todo al porvenir.
Soy el más ferviente amador,
tras de aquel a quien la vida ya Dios arrebató:
pues yo vivo y mi corazón no muestra duelo

tanto por la muerte como por su enorme dolor.
A bien o mal de amor estoy dispuesto,
pero mi mala fortuna a tal caso no me lleva;
desvelado, abierta de par en par la puerta,
me hallará respondiéndole humildemente.
Yo deseo aquello que tanto puede costarme,
y esta espera de muchos males me consuela;
no me place el que mi vida esté a salvo
de un muy grave caso, el cual pido a Dios ocurra.
Entonces no tendrán las gentes que dar fe
de lo que Amor fuera de mí haga;
su poder se manifestará con actos
y mis dichos con hechos probaré.
Amor, siento de vos más que no sé,
y la peor parte me tocará:
solo sabe de vos quien sin vos está.
al juego de los dados os asemejáis.
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VELAS Y VIENTOS CUMPLAN MI DESEO

Ausiás March Nació en Beniarjó
en 1397 y murió en Valencia el
tres de marzo de 1459. Fue un
poeta y caballero medieval valenciano originario de una familia de
la pequeña nobleza. Fue uno de
los poetas más importantes del
Siglo de Oro Valenciano y de la
literatura en lengua valenciana.
Fue el primer poeta culto catalán
que rompió con la tradición provenzalizante. Su obra, compuesta
de 143 poesías, se caracteriza
por una conjunción novedosa de
temas y formas heredados de los
trovadores provenzales y del
dolce stil nuovo, y reflexiones
doctrinales y filosóficas que reflejan la evolución moral del autor.
Fue enterrado en la catedral de
Valencia, donde aún puede verse
su losa sepulcral, cerca de la
Porta de la Almoina.

.
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La agonía del sistema de salud pública

1

a decadencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de todo el sistema oficial de salud comenzó hace más de tres décadas, junto con la ruina de las demás instituciones de beneficio social surgidas como efecto de la Revolución Mexicana de 1910. El
Estado no podía mantener por mucho tiempo las conquistas de aquella Revolución; las
instituciones destinadas a servir a la población mayoritaria desaparecieron con mucha
mayor rapidez de la que fueron creadas y las conquistas sociales se esfumaron. La gratuidad del sistema de salud pública entró en contradicción con la esencia mercantil del nuevo régimen
económico social, que privilegia la ganancia capitalista.
El tortuoso reparto agrario se dio por concluido dando paso a un nuevo tipo de concentración de la
propiedad agraria; la principal conquista y motivo de la Revolución Mexicana se perdió con la penetración de la empresa privada. Las tierras de la nación dadas en usufructo a los campesinos son cosa del
pasado y la explotación privada, capitalista, predomina en el campo mexicano y en todas las ramas de
la economía como las industrias extractiva y eléctrica; los caminos y otras obras públicas están concesionados al capital privado, que lucra cobrando por estos servicios. La iniciativa privada encontró
muchas rendijas para penetrar en el sistema educativo en todos sus niveles hasta ejercer su dominio
descarado en la educación superior. Pronto le tocó el turno al sistema de salud pública, que parecía fortalecerse a mediados del siglo pasado y que antes de comenzar el presente entró en una profunda crisis
de la que no pudo salir. Éste es el caso del IMSS, que se fundó en la década de los 40 y entró en plena
decadencia a finales del siglo XX, al implantarse el neoliberalismo, modelo predominante en el mundo
que se hizo cargo de combatir las instituciones que estorbaban los intereses de la empresa privada.
En contraste con la variada oferta de servicios médicos de la iniciativa privada, en general fuera del
alcance de la mayoría de los mexicanos, en 2018 se han agudizado las carencias en hospitales públicos,
donde es insuficiente el equipo, los medicamentos y el personal especializado para atender a todos los
pacientes; situación que viene a confirmar que el sistema de salud pública se encuentra en ruinas y
avanza aceleradamente hacia su liquidación. Éstas son las dos caras de un mismo proceso de desarrollo
que deja a la población indefensa ante epidemias y enfermedades de todo tipo.

El IMSS

y la decadencia de
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l pasado 19 de enero, el
Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS),
fundado en 1943 por el
expresidente Manuel
Ávila Camacho, cumplió su aniversario número 75, lapso
durante el que ha reportado más retrocesos que avances debido a la deficiente
atención clínica y hospitalaria, insuficiente personal médico, falta de medicinas e infraestructura y a la privatización
parcial de sus servicios.
Durante tres cuartos de siglo, el
IMSS fue una de las pocas opciones que
los trabajadores mexicanos de ingresos
bajos y medios tuvieron para recibir la
atención médica indispensable; pero los
usuarios, en vez de festejar su existencia
han incrementado las quejas contra los
servicios que brindan las clínicas y
hospitales públicos, ante la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH).
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El empeoramiento del sistema de
salud ocurre paralelamente a la elevación del costo de la medicina privada,
que está fuera del alcance de la mayoría
de los mexicanos, que no tiene posibilidades de pagarla. La Consultoría en
seguros Lockton México dio a conocer
en 2016 que el costo promedio mensual
por gastos en salud era de tres mil 800
pesos y que el monto mayor se destina a
la compra de medicinas. La misma
empresa advirtió, además, que en los
próximos meses los costos médicos
serán mayores porque sus precios crecen por arriba de la inflación general.
Desde hace dos años, tres mil 800
pesos mensuales promedio es una cifra
que los pobres de México están muy
lejos de poder destinar a su atención
médica; por ello, la existencia de instituciones como el IMSS, las clínicas de
la Secretaría de Salud (SS) y el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) son

l sistema de salud
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Las cifras alegres
Tuffic Miguel Ortega se limita a afirmar
que el IMSS tiene finanzas sanas y está
en consolidación. Entre otras cosas,
asegura que la institución ya superó la
crisis financiera que detonó en 2012,
alcanzando un superávit cercano a los
15 mil millones de pesos en los dos
últimos años y que se encuentra en
proceso de renovación de hospitales,
equipos médicos de vanguardia, médicos especializados, enfermeras y personal administrativo.
También dijo que a partir de este
sexenio está “en marcha el más ambicioso plan de infraestructura de las
últimas décadas, que consiste en la
construcción de 12 nuevos hospitales
sustentables, de los cuales ya funcionan los de Colima, Aguascalientes y
Tamaulipas. En los próximos meses se
pondrán en marcha los de Nogales,
León y Querétaro”.
El instituto ha reconocido la existencia de 440 mil trabajadores y que
diariamente invierte mil 200 millones
de pesos en la salud de 74 millones de
derechohabientes.
Además, ha señalado que está en
marcha una inversión por más de dos
mil 500 millones de pesos para construir
hospitales en Tepotzotlán, Atlacomulco,
Ixtapan de la Sal y Ecatepec. Este plan
incluye la construcción de 40 Unidades

Foto: buzos

indispensables para atender la salud de
más de 120 millones de mexicanos,
que de lo contrario serían presa de
enfermedades y epidemias.
El gobierno asegura que el IMSS es
hoy una institución que se encuentra
“a la vanguardia”. Durante su mensaje
de aniversario, el director general,
Tuffic Miguel Ortega, declaró que la
institución cuenta con “finanzas sanas,
aplicaciones digitales que facilitan el
acceso a los servicios y una creciente
red hospitalaria, considerada la más
grande y moderna de América Latina
para atender a sus derechohabientes
con mayor calidad y calidez”.

de Medicina Familiar, de las que ya
están operando 13.
“Por primera vez en su historia, el
Seguro Social vira de su modelo curativo al preventivo contra enfermedades
crónico-degenerativas que absorben
una parte importante del presupuesto y
que están relacionadas con el cáncer de
mama y de próstata, diabetes e hipertensión”, añadió el funcionario.
Apenas hace un año, el entonces
director del IMSS, Mikel Arriola, quien
ahora busca la gubernatura de la Ciudad
de México (CDMX) como candidato del PRI, había destacado que la

institución tenía garantizada su viabilidad financiera hasta 2020, y que se
encontraba en “números negros”.
Arriola usó estos datos como “punta de
lanza” para emprender su campaña en
busca de la gubernatura capitalina.
Arriola utilizó como argumento
favorable a su gestión el reconocimiento
internacional que tiene el IMSS como
“sede de grandes hazañas de la medicina en materia de trasplantes de todo
tipo de órganos, corazones artificiales y
las más extraordinarias cirugías que han
marcado pauta, muchas de ellas realizadas en condiciones extremas como las
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registradas durante los sismos de septiembre de 2017”.
Actualmente, según datos propios, la
institución cuenta con más de seis mil
510 Unidades de Medicina Familiar,
350 Hospitales de Segundo Nivel, 36
Hospitales de Alta Especialidad. Diariamente brinda 500 mil consultas,
atiende mil 200 partos, 60 mil urgencias, realiza cuatro mil cirugías, 755
mil análisis clínicos, casi 30 mil pacientes ocupan sus camas y asisten 200 mil
menores a sus mil 300 guarderías.
Carencias y denuncias
Las carencias en el sistema de salud en
México han sido objeto de análisis y
recomendaciones de organismos internacionales como la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la CNDH.
En un estudio de 2016 sobre los
Sistemas de Salud en México, la OCDE
dice que “el financiamiento efectivo no

es equitativo entre los subsistemas de
salud”, a pesar de que el gasto per cápita
total ahora es muy similar entre personas con y sin seguridad social.
La investigación reveló que en 2013
los ciudadanos sin acceso a la seguridad
social gastaban un promedio de tres mil
429 pesos mensuales, mientras que el
IMSS destinaba tres mil 505 a cada uno
de sus afiliados y el ISSSTE tres mil 945
pesos, “las diferencias en los derechos
persisten, lo que implica algunas enfermedades comunes y devastadoras”.
Otro dato revelador es que México
está considerado como el país en el que
los gastos de salud son más elevados de
todos los que integran la OCDE; en
México, el 45 por ciento de los ingresos
directos de las familias son destinados
a servicios de salud, cifra que no ha
disminuido en la última década a pesar
de iniciativas gubernamentales como el
Seguro Popular para alcanzar la cobertura universal en salud. Este porcentaje
del ingreso familiar destinado a salud es

7

muy elevado en comparación con los
bajos salarios que percibe la mayoría de
la población. El estudio señala que
“México muestra el mayor crecimiento
de hospitales privados a públicos en los
países de la OCDE para los cuales hay
información disponible, ya que cuenta
con 11.4 hospitales de propiedad pública
y 28.6 privados con fines de lucro por
cada millón de habitantes (de la información disponible), lo que sugiere que
el sector privado es una parte importante
de todo el sistema de salud”.
Las carencias y el mal servicio que
prestan algunas clínicas del IMSS en el
país se ven reflejadas en las diversas
recomendaciones que hace la CNDH
por violentar la garantía a la salud. En
2017, el IMSS fue la institución que
registró el mayor número de violaciones a los derechos humanos con dos
mil 634 denuncias. Éstas se hicieron
lo mismo contra clínicas, hospitales
rurales, generales y ginecopediátricos,
por lo que la CNDH tuvo que hacer
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las respectivas recomendaciones. En
Michoacán y Chiapas, por ejemplo, les
fue negado el servicio a mujeres indígenas, entre otros casos.
La CNDH publicó en la última
semana de enero un informe en el que
precisa que en los casos de salud, las
presuntas violaciones a los derechos
humanos ocurren principalmente por
prestación indebida de los servicios y
son más frecuentes en las instituciones
públicas que en las privadas, con un
total de dos mil 227 casos.
Sobrecupo
El Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas de la Cámara de Diputados,
en sus Indicadores sobre Seguridad

Social en México, refiere que el 63.7
por ciento de los trabajadores no cuentan con prestaciones de salud, ni del
IMSS o ISSSTE, problema que se
agrava porque más de 28 millones 800
mil de ellos trabajan en la informalidad, sin acceso a los servicios de salud;
también advierte que se presentará un
déficit en los recursos del instituto, ya
que durante el último lustro no ha
variado el presupuesto federal destinado al IMSS. “Para 2050 se estima
que los ingresos por cuotas obreropatronales crecerán a una tasa media
anual de 1.6 por ciento”.
Esta realidad se manifiesta en el
sobrecupo de muchos de sus hospitales,
en los que los pacientes aunque estén

muy graves se ven obligados a esperar
en los pasillos para ser atendidos. En
esta situación, por ejemplo, se encuentra
el Hospital La Margarita, de la ciudad de
Puebla, donde el sobrecupo es del 460
por ciento, afirmó el jefe de Prestaciones
Médicas del IMSS en aquella entidad,
Federico Héctor Marín Martínez, quien
reveló que el exdelegado del instituto y
hoy candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura
de Puebla, Enrique Doger Guerrero,
estaba al tanto del problema.
Privatización de la salud
La decadencia del IMSS se explica por
la tendencia neoliberal a la privatización de los servicios de salud; los
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trabajadores en activo y pensionados
del sistema de salud han denunciado
que actualmente se privilegia el
esquema conocido como Asociaciones
Público Privadas (APPs), que consiste
en la asignación a empresas privadas
de concesiones para operar hospitales
públicos.
El informe semestral de 2017, que el
IMSS presentó al Poder Ejecutivo,
incluye una licitación del proyecto APP
para concesionar la construcción de un
Hospital de 180 camas en Tapachula,
Chiapas, en favor de los consorcios
privados Promotora y Desarrolladora
Mexicana de Infraestructura S. A. de
C. V. e Infraestructura y Healthcare S.
A. de C. V., sin precisar el monto.

Para incrementar la infraestructura
en hospitales, el informe confirma que
impulsarán el crecimiento del sistema
APP que “contempla proyectos que
prevén un plazo de contratación de 25
años, incluidos dos de construcción y
23 de operación”.
Otro problema al que se enfrentan
con mayor frecuencia los derechohabientes del IMSS es el retiro gradual de
medicamentos del cuadro básico, pues
de un tiempo a la fecha los propios trabajadores de la salud han denunciado
que ya no disponen de al menos 30
medicamentos, lo que obliga a los
pacientes a comprarlos en farmacias
privadas. La mayoría de estos medicamentos tiene un elevado costo.

9

Los más afectados son los pacientes
de enfermedades como diabetes, hipertensión, cardiopatías, problemas renales y VIH sida. Por ejemplo, quienes
padecen diabetes tienen que comprar la
insulina a precios que en el mercado
privado superan los 260 pesos, dependiendo de la farmacia.
El año anterior, la OMS reconoció
que anualmente un gran “número de
familias en el mundo se ven sumidas en
la pobreza porque no pueden pagar de
su bolsillo la atención sanitaria”.
México no es la excepción, y aunque
las cifras oficiales digan lo contrario, lo
cierto es que el acceso a la salud es cada
día más complicado y afecta a muchos
millones de mexicanos.
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TECOMATLÁN 2018: “LA

S

on las siete y media de la
noche; un pequeño lago
nocturnal envuelve la
avenida que alumbra el
sendero que guía a “La
feria de los pueblos” en
Tecomatlán, poblado enmarcado por
cactus de los llamados "órganos", cuna
de ricas tradiciones y de la organización
más estructurada de México: el
Movimiento Antorchista Nacional.
Tecomatlán, es un municipio que
alberga en sus pequeñas, pero bien trazadas calles, a miles de campesinos,
estudiantes y maestros; para ser un
poco más precisos, su población es,
según las cifras oficiales, de cinco mil
461 habitantes, que gozan de instalaciones de primer nivel para llevar a
cabo actividades intelectuales, deportivas y culturales; instalaciones pensadas
para brindar sus servicios a todos aquellos que visiten este municipio mixteco,
que recibe cada año a centenares de

estudiantes que llegan buscando una
oportunidad de superación al alcance
de su situación económica.
Las escuelas de Tecomatlán abarcan
todos los niveles educativos, desde el
maternal hasta un Instituto Tecnológico
y una Normal Superior, que a su vez
ofrecen hospedaje a sus alumnos a través del albergue estudiantil, que recibe a
jóvenes de estados cercanos como Guerrero y Oaxaca (entidades en donde la
riqueza cultural y las tradiciones conviven con el atraso y los graves problemas
económicos de sus pobladores). Para
ellos se construye actualmente una obra
ejemplar: la Villa Estudiantil “Aquiles
Córdova Morán”, recientemente inaugurada por los tecomatecos organizados
en el Movimiento Antorchista Nacional
(MAN). Tecomatlán es, sin duda alguna,
muestra irrefutable del ideal de esta
organización en el ámbito educativo.
El paisaje también ha pasado por
un proceso de embellecimiento gracias

a la lucha de sus habitantes; pero la
fiesta anual, organizada por el H.
Ayuntamiento municipal no tiene
parangón. La administración municipal
tecomateca, de extracción antorchista,
trabaja codo a codo con los pobladores
y los estudiantes que radican ahí. “La
feria de los pueblos”, llaman a su feria y
ahora veremos por qué.
Las actividades de la feria:
Fue un gran partido de beisbol; son
las 11 de la mañana y todo está cubierto
por un resplandor que permite a los
sentidos apreciar mejor los colores. En
las canchas puedo sentir como late el
humeante corazón del pueblo; las
porras no dejan de sonar, apoyan al
equipo de Puebla, que resultó victorioso frente a los jugadores del Estado
de México.
Es hora de ir a ejercitar nuestro sentido del gusto. En el Hotel Cencalli La
final de la justa gastronómica está por
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FERIA DE LOS PUEBLOS”

arrancar. La boca se hace agua frente
a un glorioso huaxmole de pollo,
exquisitez típica de la región Mixteca; la degustación incluye variantes
de preparación de este platillo en los
estados vecinos; ingredientes aromáticos nos invitan a probarlo, no se
puede resistir la tentación.
Elizabeth Herrera Flores, de Chila
de la Sal, es una de las ganadoras de la
justa gastronómica; en su exposición
señala que la preparación de tan exquisito platillo le tomó seis horas y agrega
que siempre soñó con estudiar gastronomía, pero que la situación económicas en la que se encontraba la obligó a
ocuparse de otros asuntos; hoy regresa
feliz a casa: su platillo fue uno de los
mejor elaborados dentro del concurso y
la hizo acreedora al primer puesto en
una larga lista de mujeres de todas las
edades que esta vez compitieron.
El jurado calificador estuvo formado
por la alcaldesa de Tecomatlán, Inés

Córdova Aguilar; Rodolfo de la Cruz
Meléndez, director del Instituto Tecnológico del municipio; por el pleno
antorchista y por los directores de las
escuelas de la cabecera municipal.
La feria anual no terminó ahí; la
plaza de toros “Antorcha Campesina”
fue el escenario de un acto cultural con
danzas, bailes y música típica de nuestra cultura mexicana; la alegría y el
colorido corrieron a cargo del ballet
Nacional del Movimiento Antorchista,
que participó en la edición 2018 de
“La feria de los pueblos” con danzas
de la cultura Azteca, bailes de Veracruz
y Jalisco y canciones mexicanas como
Celosa, Si nos dejan y Hasta que perdió
Jalisco interpretadas por Wenceslao
Muñoz y Beatriz Prisciliano Vázquez,
integrantes del elenco musical de
dichos grupos. Después del programa
cultural, con el rostro animado, los
espectadores presenciaron el jaripeo y,
para cerrar con broche de oro, asistieron al baile que tradicionalmente cierra
la feria.
Inés Córdova Aguilar, alcaldesa de
Tecomatlán, nos brindó la oportunidad
de platicar con ella a través de una
entrevista, en donde explicó por qué
se considera a la fiesta anual de
Tecomatlán “La feria de los pueblos”;
señaló que esta feria ha logrado la gratuidad a través del trabajo en conjunto
con el pleno antorchista, los pobladores, estudiantes y el H. Ayuntamiento;
el propósito fundamental es lograr que
el pueblo acceda a las actividades que
en otras ferias tienen un costo cercano
los 500 pesos. La Feria de Tecomatlán
ofrece a sus visitantes la oportunidad
de asistir a programas culturales como
obras teatrales, conciertos y actividades recreativas que se ejecutan durante
una semana en el auditorio “Clara
Córdova Morán”; también pueden asistir a los eventos deportivos y presenciar

los programas culturales, en los que
participan artistas de entidades y
municipios invitados por el MAN, así
como al jaripeo y a los conciertos; y
todo esto de forma completamente
gratuita. Esto es posible gracias a la
organización interna que se realiza en
el municipio, en donde se elige a
ocho candidatas que compiten para
coronarse como la Reina de la Feria;
ellas tienen como tarea fundamental
recaudar fondos durante todo el año
hasta conseguir el financiamiento suficiente para la realización de la feria;
además, el Ayuntamiento y el pleno
antorchista realizan distintas actividades económicas en las que destaca la
rifa de dos automóviles.
“La festividad recibe el nombre de
“La feria de los pueblos” porque aquí
se reúnen los pueblos cercanos de
Tecomatlán, como Chiautla, Tehuacán,
Morelos, Tulcingo, Izúcar de Matamoros;
aquí los recibimos con los brazos abiertos porque estamos convencidos de que
debe cultivarse la unidad entre quienes
tienen los mismos ideales, los mismos
deseos de trabajar, de sacar adelante
a nuestros pueblos; por eso nosotros
trabajamos para que en toda la región
exista buena atención a la salud, educación, áreas recreativas y la población
cuente con los servicios básicos”.
La feria tiene un costo de 10 millones de pesos, que como ya mencionamos anteriormente, se recaudan,
centavo a centavo, por las manos del
pueblo tecomateco, que este año recibió a 17 mil visitantes de los municipios conurbados y de otros estados de
la República. “Quiero hacer extensa la
invitación, para que todos aquellos que
nos lean o escuchen asistan a esta feria
que se realiza cada año, que gracias al
MAN hemos ido transformando para
disfrute de nuestro pueblo y de nuestros invitados”.

buzos — 26 de febrero de 2018

REPORTAJE

12

Fernando Castro
fernando.castro.merino@gmail.com

TERRIBLE

H

Familias se reencuentran por tres minutos en el muro fronterizo entre Tijuana y San Diego
en 2017 como parte del evento “Abriendo la Puerta de la Esperanza”.

ace mucho que describir la tortuosa travesía que han de
seguir los migrantes
que persiguen el
american dream ha
dejado de ser una novedad periodística.
El doloroso cansancio, el sol abrasador,
los peligros que acechan a quienes se
arriesgan, los abusos de los polleros
que, no obstante cobrar elevadas cifras
por cruzar a los indocumentados al otro
lado de la frontera entre México y
Estados Unidos (EE. UU.), con frecuencia los abandonan a la muerte o a la
deportación; desde todos los rincones
del territorio nacional, familias obligadas a separarse por mucho tiempo, hijos

que nacen sin conocer a sus padres,
hombres y mujeres que hacen alto en
Tijuana para tomar impulso y cruzar “al
otro lado” o para intentarlo una y otra
vez después de ser detenidos por la
patrulla fronteriza; sus gustos musicales, atuendos, vocabulario, costumbres
adoptadas… todos éstos son detalles
repetitivos cuando se aborda el tema.
En esta historia, que se repite una y
otra vez, juegan un papel muy importante la Casa del Migrante de Tijuana
y la Casa Centro Scalabrini, primera
casa del migrante creada en Baja California y que desde 1987 apoya a los
deportados.
Durante su campaña presidencial, el
actual mandatario de EE. UU., Donald
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CRISIS
M I G ERN AT I JTU AON A R I A

Trump, prometió construir un muro
más largo entre su país y México y
expulsar a los aproximadamente 11
millones de indocumentados que viven
en la Unión Americana, la mayoría de
origen mexicano.
En el estudio Migration Policy
Institute, incluido en el libro Vidas en
vilo, historias y testimonios de migrantes internacionales, del sacerdote Pat
Murphy (Casa del Migrante, Tijuana,
2017, p. 244), además de reseñarse
muchas historias de deportados mexicanos y otras nacionalidades se asegura
que en esa región se vive la crisis migratoria más grave de la historia reciente.
Aunque la emigración surgió a partir
de que EE. UU. arrebató a México más
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Migrantes a la intemperie en la
entrada peatonal de la garita
de El Chaparral

de la mitad de su territorio (1848), la
afluencia de migrantes y las expulsiones
han alcanzado niveles muy altos en
Tijuana y Mexicali. En tres décadas, la
Casa del Migrante ha atendido a más de
250 mil personas y a finales de 2016
esta situación se agravó con la llegada
de miles de haitianos que buscan asilo
en EE. UU.
Los albergues se han llenado desde
entonces y cientos de estos migrantes
han tenido que pernoctar en las calles a
la espera de que el gobierno estadounidense reactive su política de protección temporal, que otorga desde 2010
a ciudadanos de Haití, país en el que
un terremoto destruyó gran parte de la
infraestructura urbana.

En septiembre de 2016, el gobierno
del expresidente Barack Obama
comenzó a restringir la entrada de
haitianos y tal situación se ha prolongado con el arribo de Trump a la Casa
Blanca en enero de 2017, quien
incluso redobló las medidas antimigratorias. Por ello, muchos haitianos
han quedado varados en México.
Ante la crisis de finales de 2016,
voluntarios del Comité Estratégico de
Ayuda Comunitaria iniciaron, junto
con la comunidad Salesiana de Tijuana
–que tiene a su cargo un albergue para
migrantes e indigentes– la recolección
de ayuda para los haitianos.
Hasta abril del año pasado, había
cerca de tres mil 700 migrantes en

Tijuana y Mexicali; el 80 por ciento
se concentraba en Tijuana. Wilner
Metelus, presidente del Comité Ciudadano de los Naturalizados afromexicanos, dijo que unos mil 800 haitianos
habían sido deportados de EE. UU. y
cuatro mil 400 estaban detenidos en
aquel país.
El sacerdote Pat Murphy señaló otro
grave problema social derivado de las
deportaciones: los narcotraficantes
reclutan a los migrantes y deportados
para la realización de actividades
delictivas y en muchos casos los obligan a ejecutarlas bajo amenaza de
ejercer violencia contra ellos.
Otro factor de tensión muy delicado,
según Murphy y la Casa del Migrante,
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es el incremento de migrantes mexicanos que la narcoviolencia está desplazando de los estados de Michoacán,
Guerrero y Veracruz. “Vienen escapando de las matanzas horrorosas de las
pandillas y cárteles”, según los testimonios recogidos.
Pat Murphy afirma que desde la captura y la extradición a EE. UU. de
Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo,
ha habido una explosión de violencia en
Tijuana que ulteriormente se ha agravado con la política antimexicana de
Donald Trump.
“Es una combinación fatal para los
que trabajamos en la frontera y nos presenta un reto sin precedentes”, añade el
religioso, quien además asegura que en
el primer trimestre de 2017 la violencia
escaló en Tijuana. El año pasado se
registraron mil 734 asesinatos, cifra
anual récord en la historia de esta ciudad y 90 por ciento más con respecto a
2016, de acuerdo con estadística de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE).
“Según los pronósticos, estamos en
riesgo de superar los números de la era
más violenta en la historia de Tijuana, y
si en 2009 nadie salía a la calle por
miedo a perder la vida, este aumento
histórico pone doblemente en riesgo a
cada migrante y cada deportado”,
comentó Murhpy.
Este fenómeno, sin embargo, no fue
exclusivo de la frontera de Baja California en 2017, pues a lo largo de los tres
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De acuerdo con las estadísticas aportadas por la PGJE de Baja California,
2017 fue el año más violento de Tijuana

mil 180 kilómetros de la línea común
entre México y EE. UU. se registraron
231 migrantes muertos o desaparecidos
en el primer trimestre, cifra que representó un aumento del 38 por ciento con
respecto al mismo periodo en 2016,
según la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM).
Autoridades niegan deportaciones
El Instituto Nacional de Migración
(INM) negó haber realizado deportaciones masivas o arbitrarias contra inmigrantes indocumentados provenientes
del Triángulo Norte de Centroamérica,
nombre con el que se hace alusión a los
territorios de Guatemala, Honduras y El
Salvador. El organismo rechazó los
señalamientos de algunas organizaciones de migrantes que acusan al
gobierno de México de no proteger a
migrantes, lo que significa “la mortal
devolución de personas centroamericanas a su país de origen”.
El INM asegura que, desde 2013, el
gobierno de México ha establecido
normas de protección a los derechos
humanos de todos los extranjeros,
principalmente de aquellos ciudadanos
que reportan condiciones muy altas de
vulnerabilidad y que solicitan refugio
en nuestro país.
De acuerdo con datos de la Secretaría
de Gobernación, las deportaciones disminuyeron en los primeros nueve meses
de 2017 y en los primeros meses del
gobierno de Trump. Un 27 por ciento

menos que en el mismo periodo del
último año del presidente Obama: de
151 mil 460 a 109 mil 842. Sin embargo,
han aumentado las expulsiones de
migrantes detenidos lejos de la frontera.
En el primer año de la administración Trump también han aumentado las
detenciones y las expulsiones de
migrantes sin antecedentes penales. En
el primer trimestre, por ejemplo,
aumentaron el 150 por ciento, de
acuerdo con cifras de la Oficina de
Fronteras y Migración (ICE).
Ante este problema, las élites políticas y económicas de México han propuesto que el Estado mexicano debe
abordar el tema migratorio desde un
enfoque integrador y no defensivo ni
agresivo.
Luis De la Calle, miembro del Consejo
Mexicano de Asuntos Internacionales
–exministro para Asuntos Comerciales de
la Embajada de México en Washington
cuando se negoció el TLCAN (19931994)– dijo en una conferencia de
prensa que México debe crear un
fondo para el desarrollo de América
Central que estimule la creación de
infraestructura en la región y un
programa “ambicioso” de visas de
trabajo para que 100 mil centroamericanos puedan laborar legalmente en
EE. UU. Todo ello para que México
tenga “autoridad moral” en la negociación del problema migratorio que
enfrenta con el gobierno del país
vecino.
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30 de abril de 2017. Doce familias separadas por el muro fronterizo se saludan

Foto: cuartoscuro

Sin embargo, a un año de que el
secretario de Relaciones Exteriores,
Luis Videgaray, se reuniera con los cancilleres de Centroamérica en Costa
Rica, esta propuesta continúa sobre la
mesa.
Retroceso en políticas migratorias
La decisión de Donald Trump de acabar
con el Estatus de Protección Temporal
–permiso legal para residir y trabajar en
EE. UU. otorgado a migrantes salvadoreños– amenaza con la deportación de
“más de 200 mil migrantes de El
Salvador”, dijo José Miguel Cruz,
director de investigaciones del Centro
de Estudios Latinoamericanos y del
Caribe (LACC) de la Universidad
Internacional de Florida.
El también exdirector del Instituto de
Opinión Pública de la Universidad
Centroamericana (UCA) de El Salvador,
afirmó que este mecanismo no hará más
que “profundizar la crisis” de un país
sumido ya en la emergencia social,

“haciendo su resolución mucho más
improbable y, en cualquier caso, más
lejana”.
En el informe anual del ICE divulgado el 13 de diciembre del año pasado,
se reportó además la deportación de
832 nicaragüenses entre el 1° de octubre 2016 y el 30 de septiembre de 2017
(periodo que en EE. UU. se conoce
como año fiscal), cifra equivalente a un
cinco por ciento más que el mismo
periodo del año fiscal anterior, cuando
fueron devueltos 795 ciudadanos de
Nicaragua.
Entre el 11 de enero y el 13 diciembre del año pasado, aterrizaron en
Nicaragua 18 vuelos con al menos
560 nicaragüenses deportados de
EE. UU., según un recuento basado en
reportes de medios oficialistas.
Durante el año fiscal el ICE, a través de
la Oficina de Detención y Deportación,
efectuó 143 mil 470 arrestos y 226 mil
119 deportaciones. Desde el comienzo
de la administración de Donald Trump,

el 20 de enero de 2017, hasta el fin del
año fiscal, el 30 de septiembre de 2017,
la Oficina de Detención y Deportación
efectuó 110 mil 568 arrestos.
En México, las cifras oficiales aseguran que las deportaciones disminuyeron un 27 por ciento desde el arribo
de Trump a la Casa Blanca, en comparación con el mismo periodo del último
año del presidente Obama. Sin
embargo, han aumentado las expulsiones de migrantes detenidos lejos de la
frontera, mismos que hoy se refugian
en las ciudades fronterizas como
Tijuana.
En esta ciudad hoy conviven mexicanos provenientes de todas las entidades de la República y centenares o
miles –como es el caso de los haitianos– de migrantes de Centroamérica
que buscan el “sueño americano” en
un marco social y económico cada vez
más agresivo e incierto por la prevalencia de la política migratoria de
EE. UU.
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DESALOJADOS DE LA CIÉNEGA:

VÍCTIMAS DE LA “IZQUIERDA”
IZQUIERDA
Y LAS TRASNACIONALES

E

l cinco de febrero de
2018 se cumplieron dos
años de que 300 familias
del predio La Ciénega,
ubicado en la delegación Tláhuac, contemplaran indefensas la destrucción de sus
casas, ejecutada con maquinaria pesada,
cientos de granaderos y el mando
directo de la Secretaria de Medio
Ambiente (Semeda), Tanya Müller,
célebre por su especialidad en la represión policial y los despojos territoriales
contra gente pobre.
Tanya Müller encabezó la demolición de las viviendas de La Ciénega con
el argumento de que el gobierno de la
Ciudad de México (CDMX) revisaría el
estatus legal del predio a petición de un
grupo de ejidatarios, encabezado por el

comisario ejidal Francisco Jiménez,
pero el objetivo verdadero fue secuestrar el predio con fines comerciales privados y político-electoreros que debían
beneficiar a los gobiernos perredista y
morenista en Tlahuac.
La secretaria de Medio Ambiente no
notificó a los colonos de La Ciénega el
desalojo, aunque después alegó con lenguaje soez que había enviado la notificación. Sin embargo, la reseña de las
acciones violentas evidenció que actuó
con premeditación a fin de sorprender a
sus víctimas e impedir que éstas pudieran defenderse de su eficiente ataque
policial.
Consuelo Romero Aldama, dirigente
de las familias afectadas, dijo que además de la omisión legal citada, la funcionaria se presentó al momento de la

demolición solo a supervisar la destrucción en marcha y “a vociferar a los
habitantes que tenían únicamente 30
minutos para sacar sus pertenencias y
documentos personales”.
La señora Romero relató que mientras los más de tres mil granaderos bloquearon las entradas y se dedicaron a
proteger las labores de las máquinas
excavadoras al interior del predio,
Müller se presentó acompañada del personal directivo de una empresa inmobiliaria privada, cuyas camionetas cubrían
sus placas de circulación y su logotipo
corporativo con cartulinas.
Se trataba de la compañía de desarrollo inmobiliario DEVA, una parte de
cuyo personal de zapa participó en las
tareas de destrucción utilizando chalecos amarillos, al igual que los
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trabajadores de la CDMX. Uno de estos
trabajadores murió aplastado por una
trabe que le cayó en la cabeza y fue
levantado “como si fuera un perro” por
una ambulancia del servicio forense de
la que también se hizo acompañar la
secretaria del Medio Ambiente.
“Cuando nosotros supimos lo sucedido, en medio de nuestra propia tragedia, corrimos a la altura de la calle Laurel para ir a ver si era uno de los colonos, pero los granaderos nos impidieron
el paso para no acercarnos al cadáver”,
contó la señora Romero, quien reveló
asimismo que el Ministerio Público no
levantó un acta de este deceso.
En medio de aquel caos, de la incertidumbre, el miedo, el dolor y la muerte,
Müller siguió dando indicaciones a los
trabajadores con chaleco amarillo, sobre

cómo derrumbar las viviendas; algunos
de ellos dijeron venir de la Dirección de
Ordenamiento Ecológico del Territorio
y Manejo Ambiental del Agua y otros
de la Comisión de Recursos Naturales
(Corena), que depende de la Semeda.
Estos trabajadores se dedicaron a resguardar las casas ya derribadas por los
elementos de DEVA, quienes a su vez
fueron custodiados por el cuerpo de granaderos de la policía de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP).
“A las dos de la tarde de ese fatídico
cinco de febrero de 2016, conseguimos
un amparo que nuestro abogado presentó a Tanya Müller, documento que
ella invalidó”.
Entre los testigos de la violencia
ejercida contra los colonos, los ancianos y los niños hicieron mayoría y
muchos de ellos estaban en sus casas
mientras las madres y los padres de
familia se hallaban trabajando. El
llanto de terror de mujeres e infantes
desesperados que pedían ingresar al
predio fue ignorado por los policías
invasores y fue hasta las 19:00 cuando
les permitieron el paso; pero sus casas
ya no estaban en pie.
“Considero que más que un desalojo,
los habitantes de La Ciénega fueron víctimas de robo y del abuso de la
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autoridad delegacional, policiaca e institucional”, asegura la dirigente de los
colonos agraviados.
La “izquierda” hace negocios con
trasnacionales
El despojo estuvo muy bien orquestado,
pues un año antes del despojo ya se
hablaba del interés que la transnacional
Walmart tenía en comprar el predio. El
entonces comisario ejidal, Francisco
Jiménez, insistía en convencer a los ejidatarios de que vendieran sus parcelas
al supermercado, además de advertirles
que si no cedían los iban a desalojar de
todas maneras.
“El comisario insistió personalmente
con todos los ejidatarios que vendieran”, dijo la señora Romero, quien aseguró que Walmart ha logrado conseguir
hasta 70 parcelas de La Ciénega con el
contubernio de las autoridades del
gobierno de la CDMX y el comisario
ejidal. La trasnacional estadounidense
pagó 500 mil pesos por cada parcela y a
la fecha lleva invertidos 35 millones de
pesos, aunque todavía le faltan otras 23
más levantar una nueva sucursal.
La transnacional ocuparía 93 parcelas de las 120 que integran La Ciénega,
cuyo predio es también codiciado por
los políticos con fines electoreros.
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La izquierda en Tláhuac

Gilberto Ensástiga es el precandidato con más preferencias de la coalición
Por la CDMX al Frente para competir contra Morena en Tláhuac.
Cuando fue delegado de Tláhuac la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF) investigó por escándalo sexual a Rubén Escamilla Salinas en agravio de la trabajadora de esa demarcación, Rubí Esmeralda Rojo.
El gobierno delegacional en Tláhuac, encabezado por Angelina Méndez
Álvarez, sustrajo más de 100 mil pesos de la nómina de aguinaldos de trabajadores eventuales, quienes desconocían que tenían esta prerrogativa,
además de que “ordeñó” los vales de despensa pertenecientes a cientos
de empleados que laboran dentro de este régimen de contratación.
Rigoberto Salgado, el actual jefe morenista de Tláhuac, aún espera
la resolución jurídica de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
(ALCDMX) por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
“En la copia del contrato, del que ya
no dispongo porque se desintegró en un
día de lluvia torrencial, que si en determinado tiempo no se lograba construir
la tienda Walmart, los ejidatarios debían
devolver el dinero recibido más los intereses generados por el tiempo que lo
tuvieron en sus manos”, comentó Consuelo.
Cuando estuvieron al frente de la
demarcación de Tláhuac los exdelegados perredistas Gilberto Ensástiga

(2006-2009), Rubén Escamilla Delgado
(2009-2012), Angelina Méndez Álvarez
(2012-2015), certificaron a los colonos
de La Ciénega que el poligonal donde
habitaban estaba destinado a la construcción de viviendas.
Los colonos habitaron el predio con
el conocimiento y el consentimiento de
estos jefes delegacionales. “E incluso
ellos nos facilitaron la introducción de
los servicios de agua y luz. Por ejemplo,
nosotros cooperábamos para solicitar la

introducción de agua y estos delegados
perredistas no se negaron a nuestras
solicitudes, a sabiendas de que el predio
es irregular.
“Pienso que solo fuimos un botín
político para estos exdelegados perredistas que abusaron de nuestra pobreza,
ignorancia y nuestra necesidad de conseguir un patrimonio para nuestros
hijos; porque, eso sí, nos condicionaban
su apoyo en la adquisición de servicios
públicos y el respaldo de nuestras propiedades, siempre y cuando acudiéramos a sus actos políticos y los apoyáramos con nuestro voto”, testificó la
señora Consuelo.
Con el actual delegado, militante
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Rigoberto Salgado, las
cosas cambiaron. De hecho, el día del
despojo, el cinco de febrero de 2016,
coincidió con su toma posesión como
delegado en Tláhuac. Días después,
los afectados le exigieron una explicación del desalojo brutal y su respuesta
fue que desconocía el desahucio e
insistió en que éste fue orquestado por el
Partido de la Revolución Democrática
(PRD).
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EL SUEÑO DE LA CIÉNEGA

En 2008 hubo un plan de Desarrollo Urbano promovido por la delegación ante el cual
la comisión vecinal de La Ciénega gestionó su regularización, pero ya no supieron más
sobre el trámite. Después del desahucio acudieron al ayuntamiento para averiguar sobre
el avance de la regularización, pero la nueva administración reportó la inexistencia del
expediente.
El desahucio de La Ciénega no ha sido el único en Tláhuac, pues en 2003 personal
de la delegación, apoyado por elementos de la Policía Metropolitana y trabajadores de
la Corena, desalojó a los habitantes del predio conocido como Rancho Las Tablas, que
es zona de reserva ecológica y pertenece al ejido de San Francisco Tlaltenco. En ese
operativo se derribaron alrededor de 400 viviendas, que se habían construido a partir del
12 de enero de 2002 en 46 de las 300 hectáreas que conformaban el ejido de Tlaltenco.
La destrucción comenzó a las 14:30 horas y en ella participaron 600 uniformados de la
SSP, 300 trabajadores de la delegación y 80 empleados de la Corena. En ese entonces
los desahuciados señalaron al exdiputado y líder del Consejo Agrarista Mexicano (CAM),
Humberto Serrano, como el responsable de la venta ilegal de lotes en esa zona de reserva.
Después de dos años, el INVI capitalino solo ofrece la mitad de subsidio para la adquisición de otro terreno donde puedan ser reubicados.
Walmart espera luz verde. Este monstruo transnacional podrá comenzar los trabajos
de construcción de la sucursal una vez que haya adquirido la totalidad del predio.
En julio de 2017, Adolfo López Villanueva, a nombre del Frente Popular Francisco
Villa (FPFV), expresó su respaldo a Miguel Ángel Mancera y pidió que el jefe de gobierno
encabece al Frente Amplio Democrático (FAD) rumbo a la Presidencia de la República.
El Gobierno de la CDMX se niega a pagar 25 millones de pesos que reclaman ejidatarios de Culhuacán por concepto de la expropiación de sus tierras, que fueron utilizadas
para la construcción de la Línea 12 del Metro.
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“Para mí estos dos partidos de
izquierda que han gobernado la delegación están bajo sospecha por el desalojo
de más de 300 familias de La Ciénega.
Pues como Morena y el PRD se dan con
todo por el control político de Tláhuac,
para ellos nuestra necesidad de vivienda
se ha convertido en botín, pues significa
el incremento de afiliados para sus partidos y el aseguramiento de votos”,
declaró.
La señora Romero explicó que mientras los colonos de La Ciénega representaron un valor político en términos
de capital electoral, los exdelegados
perredistas de Tláhuac no los acosaron
ni expulsaron, pero una vez que Morena
ganó la delegación, perdieron su valor
ante el PRD y el gobierno de la CDMX.
“Con el delegado morenista Rigoberto Salgado no hemos recibido apoyo
alguno para nuestra demanda de reubicación. Pero bien que aprovechó nuestra
expulsión para meter a gente simpatizante a su partido y que pertenece a la
organización del Frente Popular Pancho
Villa. Pues ya son más de 300 viviendas
construidas y, no por nosotros, sino por
“los panchos”, quienes de la noche a la
mañana amanecieron en el predio La
Ciénega.
“¡Cómo es posible que a nosotros
nos hayan desplazado, destruido nuestras vidas por construir nuestras casas
en el predio La Ciénega, cuando a "los
panchos" sí les permiten construir!¡Por
qué el gobierno no los desaloja como a
nosotros!”, exclamó indignada Romero
Aldama.
Los colonos desalojados denunciaron que el excomisario ejidal
Francisco Jiménez acudió a La Ciénega
a principios de febrero en busca del
apoyo político de las 350 familias
del Frente Popular Francisco Villa
(FPFV), pues se va a lanzar como candidato del Partido Social Demócrata
(PSD), aliado del perredismo capitalino, a fin de contender por la alcaldía
de Tláhuac en las elecciones del 1º de
julio.
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ESCALADA DE PRECIOS

NO AVANZA LA RECONSTRUCCIÓN

Afectados de sismos siguen sin recibir apoyos

POR INCREMENTO
A COMBUSTIBLES
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En enero, el precio de los combustibles creció más que en todo el año pasado, situación que afectará sobre todo a los más
pobres, debido a que sin duda se registrará
una escalada de precios, que van desde el
transporte, la canasta básica hasta los servicios en salud y educación.
Familias afectadas por los sismos del
pasado siete y 19 de septiembre no
han recibido los recursos para la
reconstrucción debido a que las aseguradoras no liberan los recursos,
éstas argumentan que el 59 por ciento
de las indemnizaciones no se han
pagado debido a dictámenes y situaciones jurídicas de los inmuebles.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) señala que
la suma de daños causados por los
sismos se estima en 25 mil 163 millones de pesos, a través de 42 mil 843
indemnizaciones por daños a
vivienda, comercio e infraestructura

pública; sin embargo, se ha entregado
menos de la mitad de esta cifra.
La aseguradora informó que no han
liberado los fondos debido a que, al
menos en un 35 por ciento de los
casos, faltan dictámenes de valoración
de daños, trabajo que le corresponde a
las autoridades correspondientes.
Mientras la aplicación de los recursos permanece detenida, las familias
afectadas padecen las consecuencias
de la falta de eficiencia de autoridades
y aseguradoras; no tienen vivienda ni
servicios básicos, algunas habitan con
familiares y otras más en la calle o en
carpas.
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“La ausencia de result ados la noche
de la elección crearía una crisis de
confianza de la ciudadanía y
declaraciones de triunfos adelant adas.
El PREP no podrá arrojar result ados
opor tunos con únicamente el 12 por
ciento de casillas com put adas”.
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ELECCIONES 2018

 Definidos los candidatos

rumbo al 1º de julio

La semana pasada quedaron definidos los candidatos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI),
Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), José Antonio Meade, Ricardo
Anaya y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, tomaron protesta rumbo a las elecciones de
julio próximo.
El candidato priista ofreció que, de ganar las
elecciones, en su gobierno cada mexicano recibirá
el apoyo que necesite para cumplir sus metas: “mi
compromiso es hacer realidad sus sueños”, dijo. El
candidato del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que se
encuentra listo para el cambio que el país requiere:
“lo que México necesita no es un mesías, lo que
México necesita es la aplicación inequívoca de la
ley”. Andrés Manuel López Obrador, de Morena,
volvió a prometer que combatirá la corrupción y no
decepcionará a sus partidarios, y nuevamente argumentó que habrá un desarrollo para México.
El proceso electoral se encuentra en el periodo de intercampañas, en las que los candidatos no
podrán llamar al voto ni aparecer en spots. El INE mantiene un monitoreo constante para penalizar a
quien incumpla la Ley Electoral.

El gobierno Federal
reasignó cinco mil
59 millones
662 mil pesos a la
Ciudad de México,
para construir los
16.9 kilómetros
del Tren Interurbano
México-Toluca
que se ubica en
territorio capitalino.

ESTADOS UNIDOS

 Jóvenes norteamericanos se movilizan contra las armas

LO BUENO
LO MALO

La matanza de 14 jóvenes y tres adultos el pasado 14
de febrero en el instituto Parkland, en Miami, Estados
Unidos, ha generado la reacción de miles de jóvenes
que se pronunciaron contra la venta de armas y que
han convocado a una gran manifestación, programada para el 24 de agosto en Washington bajo el
lema “Marcha por nuestras vidas”.
La convocatoria a la marcha es nacional y sus
organizadores esperan la asistencia de miles de
estudiantes para sumar fuerzas y exigir al presidente

Donald Trump la aplicación de leyes para la regulación de la venta de armas, que en ese país se realiza
sin el menor control, por lo que prácticamente cualquiera puede comprar un arma.
El movimiento ya tiene un rostro, el de Emma
González, una estudiante de 18 años del instituto
Stoneman Douglas, lugar de la masacre; su discurso
en homenaje a las víctimas captó la atención al plantear que Parkland debía de ser un punto de partida,
para regular la venta de armas.
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No hay fecha
para concluir los
trabajos del Tren
Interurbano MéxicoToluca; actualmente
las obras afectan a
miles de personas
que diariamente
viajan entre ambas
ciudades.

