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Transporte urbano, 
desigualdad y anarquía

La falta de un transporte colectivo para una población de decenas de millones de ciuda-
danos en la Zona Metropolitana del Valle de México (hoy denominada Megalópolis), 
provoca el congestionamiento del tráfico, impide la movilidad eficiente, cómoda y 
rápida de los sectores productivo y de servicios y repercute negativamente en todos los 
aspectos del funcionamiento social; este problema comenzó a agudizarse desde media-
dos del siglo pasado hasta llegar a la crisis que en el presente afecta principalmente a 

las clases mayoritarias, las de menores recursos económicos, cuyo número rebasa ya la cifra de 30 
millones de habitantes.

Desde hace décadas, todos los gobiernos en turno han intentado solucionar el problema o al menos 
mitigar sus efectos con medidas que muy pronto resultaron insuficientes o erróneas, siempre incapaces 
de resolverlo. La política urbana de los gobiernos capitalinos del último medio siglo nunca ha tenido 
como prioridad atender las necesidades de la mayoría de la población; las medidas aplicadas jamás 
privilegiaron la movilidad masiva, el transporte colectivo, frente a la necesidad de los particulares de 
un reducido sector capaz de adquirir vehículos individuales, automóviles que transportan una o dos 
personas, tipo de transportación que ya representa cerca de seis millones de unidades, causantes de un 
terrible congestionamiento; en un par de años no habrá medidas que puedan mejorar la movilidad de 
la población capitalina.

Esta política se encuentra fuertemente ligada a la ley esencial del capitalismo: la anarquía de 
la producción. No existe producción planificada y tampoco planeación urbana; el crecimiento de la 
población es anárquico, su afluencia de las zonas menos desarrolladas y sin empleo hacia la gran 
ciudad es incontrolable y solamente se atiende la necesidad de los grupos que poseen transporte 
particular mediante obras viales y no a las mayorías que carecen de recursos pero requieren trans-
porte colectivo; además, se comunica mediante obras viales, como grandes avenidas, puentes, 
segundos pisos etc., a las zonas residenciales menos pobladas y no a las zonas proletarias donde 
viven hacinadas cientos de miles de familias; la anarquía de la producción se traduce en una polí-
tica urbana anárquica y desigual.

La desigualdad está en el fondo de la anarquía de la producción, es su causa profunda y explica la 
ineficiencia en la atención de las necesidades de servicios para la población, como el transporte. Las 
zonas urbanas gigantescas son infiernos. El transporte y la movilidad están en crisis; los estadistas no 
encuentran el remedio y los dueños del capital aprovechan la situación para engordar sus bolsillos; la 
crisis del transporte los favorece; el número de consumidores de automóviles ha crecido y también los 
contratos para las obras. La anarquía sigue su curso y genera una más profunda desigualdad social. De 
estos problemas y de la ineficacia de las políticas aplicadas para resolverlos habla nuestro reporte 
especial de esta semana. 
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Millones de perso-
nas se trasladan 
d i a r i a m e n t e 
desde la perife-
ria hacia la capi-
tal y vuelven en 

la tarde-noche a sus casas; sus proble-
mas de transporte incluyen saturación 
y alto consumo de horas y dinero. En 
los resultados que arrojó la Encuesta 
Origen-Destino en Hogares de la 
ZMVM (EOD-2017), se informa que 
“se realizan 34.56 millones de viajes; 
58.1 por ciento de éstos son para ir al 
trabajo y duran entre media y dos horas”. 
Sobre los viajes con origen en algún 
punto de la ZMVM, de 15.57 millones 
de movimientos en transporte público, 
tres de cada cuatro personas usan 
primero el servicio colectivo (microbús 
o combi) para llegar al Metro.

Además de los problemas anterio-
res, los viajeros de la ZMVM, tanto 
usuarios de transporte colectivo como 
automovilistas, deben soportar las 
“horas pico”, los congestionamientos 
viales de prácticamente todos los días 
y las emergencias anuales por alta con-
taminación derivadas de la ausencia de 
vientos y la elevación de la temperatura 
ambiental.

El sistema de transporte popular más 
utilizado por los habitantes de la CDMX 
y la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM) es el Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Metro, 
el segundo más saturado del mundo 
después del de Nueva Delhi, India, 
aunque es mucho más moderno.

La saturación en el STC ha llegado 
ya a su máximo. Sus directivos han 
reconocido que en las “horas pico” la 
densidad en el Metro (aglutinación de 
personas en un solo espacio) es de seis 
personas por metro cuadrado, lo que 
representa 16.5 centímetros cuadrados 
de separación entre pasajeros. Este 
hecho, sin embargo, no ha impulsado 
al gobierno de la CDMX a invertir más 
en el Metro. Cuando Marcelo Ebrard 
inauguró, el 30 de octubre de 2012, la 
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de transporte en esa parte del Paseo de 
la Reforma.

De hecho, la nueva línea solo cubre 
el tramo que va del Metro Indios 
Verdes a las cercanías del Campo 
Marte, disminuyendo la oposición de 
estas familias de élite, a las que poco 
importa que sus empleados y los de 
Santa Fe prescindan de este servicio, 
quienes han tenido que contentarse con 
los autobuses Bicentenario o caminar 
un largo tramo para abordar y pagar 
otro vehículo. Las protestas no impor-
taron al gobierno de la CDMX que se 
limitó a aducir “razones técnicas” para 
no extender la línea 7 del Metrobús.

La construcción de esta nueva 
línea del Metrobús, sin embargo, evi-
denció de nuevo la profunda crisis del 
transporte masivo en la capital de la 
República y su zona conurbada, crisis 
que se asocia a la carencia de una polí-
tica de crecimiento urbano ponderado 
y ordenado que garantice la movilidad 
social y económica que requiere la 
CDMX para que no se convierta en 
botín de los voraces inversionistas 
inmobiliarios, una política urbana que 
permita al gobierno de la CDMX aten-
der la alerta que los urbanistas han lan-
zado sobre el posible colapso del 
transporte público, cuyo preludio tuvo 
lugar en la elitista zona de Santa Fe.

Dos modelos de transporte
Especialistas en el tema aseguran que 
detrás de la crisis del transporte existe 
una lucha económica, política y social 
entre dos tendencias de ciudad: una 
inspirada en el individualismo tipo 
estadounidense, centrado en el uso del 
automóvil particular; y la otra, una 
visión colectiva, que otorga prioridad a 
los peatones y al transporte masivo, 
requerido en ciudades con muy altas 
concentraciones humanas, como la 
capital mexicana y su periferia. En los 
hechos, la orientación estadounidense 
se ha impuesto desde el inicio del 
explosivo crecimiento del entonces 
Distrito Federal a partir de los años 40.

En la década de los 70, el entonces 
regente capitalino, Carlos Hank 
González (1976-1982), impulsó la 
construcción de anchos Ejes Viales al 
por mayor para abrir espacios al trán-
sito de autos. A este modelo individua-
lista contribuyó el exjefe de Gobierno, 
AMLO (2000-2005), quien construyó 
un segundo piso al Anillo Periférico, 
obra a la que se sumó su correligionario 
Marcelo Ebrard (2006-2012), quien 
introdujo el pago de cuotas por el uso 
de vialidades elevadas.

controvertida y defectuosa Línea 12 de 
Iztapalapa a Tláhuac, en la CDMX 
hacía 20 años que no se construía un 
centímetro adicional de Metro.

El STC no ha crecido en similar 
proporción al aumento de la demanda 
de transporte. Jorge Garvió, actual 
director del Metro, ha reconocido que 
éste es más pequeño de lo que se 
requeriría ante la cantidad de usuarios 
a quienes debe transportar diaria-
mente. La infraestructura –basada en 
12 líneas, 175 estaciones y 302 trenes– 
tiene un tope de operación diaria de 
4.5 millones de usuarios; pero actual-
mente brinda servicio a 5.5 millones 
cada día. Por este desbordamiento, el 
colapso de las tres principales y más 
antiguas líneas (1, 2 y 3) es inminente, 
aunque el resto estén subutilizadas.

Además del Metro, la mayoría de los 
capitalinos y habitantes de la ZMVM 
que transitan por la CDMX, utilizan 
sistemas alternos o anexos que también 
padecen saturación. Son 35 mil unida-
des de transporte público concesio-
nado,  sobre todo autobuses  y 
microbuses, la mayoría destartalados. 
568 unidades del Metrobús, articulado, 
biarticulado, el de 12 metros, y los de 
doble piso. Ocho líneas de trolebús, 
con 290 vehículos, mil 360 unidades 
de la Red de Transporte de Pasajeros 
del Distrito Federal (RTP) distribuidas 
en 94 rutas; 20 unidades dobles acopla-
das del Tren Ligero, con 16 estaciones 
y dos terminales; la línea del tren 
suburbano de Buenavista a Cuautitlán, 
con 60 vagones y siete estaciones, 
todos igual de congestionados, se 
entrelazan con líneas del Metro.

En marzo pasado, el gobierno de la 
Ciudad de México (CDMX) puso en 
marcha la nueva ruta 7 del Metrobús, 
cuyos 90 vistosos autobuses de doble 
piso –de 11 millones de pesos cada 
uno, según el Banco Mundial (BM), 
que los financió– consiguieron dismi-
nuir el rechazo de los vecinos de 
Polanco y las Lomas de Chapultepec 
que se oponen al paso de ese sistema 



www.buzos.com.mx 9 de abril de 2018 — buzos

7
REPORTAJE ESPECIAL

Martín Morales Silva
omegauno30@yahoo.com.mx

Con el argumento de fomentar la 
movilidad del peatón, Miguel Ángel 
Mancera (2012-2018), impulsó el uso 
de “transportes alternativos”, como la 
bicicleta, instaló ciclovías y promovió 
el transporte masivo mediante la 
ampliación de rutas del Metrobús, 
pero mantuvo la misma tendencia de 
colocar en el centro los intereses eco-
nómicos de los corporativos asentados 
en la capital, como el de la industria 
automotriz. Los usuarios compraron 
segundos autos y se incrementó el 

parque vehicular que circula en la 
CDMX.

El 11 de enero de 2016, Adriana 
Lobo, directora ejecutiva de World 
Resources Institute (WRI) México, 
analista internacional en materia de 
transporte y movilidad, habló a la 
prensa capitalina sobre las políticas de 
movilidad de Mancera que, afirmó, en 
apariencia buscaban conciliar las dos 
tendencias referidas, aunque al final, en 
lugar de modificar las prioridades de la 
movilidad (el transporte masivo y el 

peatón por encima del auto) decidió 
“dar un poquito a cada uno… a la larga 
eso hará un favorecimiento al auto”.

La experta dijo también que la cons-
trucción de más vialidades elevadas no 
representa una solución de fondo al 
problema de movilidad en una ciudad 
tan grande como la CDMX. “No hay 
ninguna ciudad que a base de incre-
mentar su capacidad vial haya logrado 
resolver su problema de movilidad”, 
afirmó; precisando que obras de este 
tipo producen “tráfico inducido” 
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incrementan el número de viajes a 
bordo de automóvil privado y produ-
cen más congestionamiento vial.

Entre 1990 y 2015, según datos ofi-
ciales, el parque vehicular en la 
ZMVM aumentó en más del doble, al 
pasar de dos millones a 5.5 millones, 
lo que representó un incremento de 
250 mil autos anuales. Con base en 
esta tendencia, se anticipa que en 2020 
habrá 7.5 millones de vehículos en 
circulación. A consecuencia de ello, 
la velocidad del tránsito en las viali-
dades capitalinas se ha reducido signi-
ficativamente. En 1990, el promedio 
era de 39 kilómetros por hora (km/h), 
velocidad que se redujo a 12 km/h en 
2015 y a ocho km/h en “horas pico”. 
La eficacia de los traslados tampoco 
resulta óptima. Los 5.5 millones de 
autos transportan en promedio 1.2 
personas por unidad.

Los urbanistas Emilio Pradilla 
Cobos y Lisset Márquez López en su 
trabajo Ciudad de México: el automóvil 
contra el transporte colectivo, publi-
cado en la Revista de Investigación 
y Diseño número 4 (2007) de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), señalan: “(…) Desde media-
dos del siglo XX, el patrón de movili-
dad urbana de personas asumido para 
la Zona Metropolitana del Valle de 
México por las políticas del gobierno 
federal, del Distrito Federal y el 
Estado de México, osciló entre la prio-
ridad al transporte colectivo o al auto-
móvil y las obras viales que lo 
soportan. Este patrón se ha inclinado 
hacia el predominio del automóvil, 
siguiendo el camino de las ciudades 
estadounidenses, promovido por las 
trasnacionales automotrices y la 
ideología individualista”.

Movilidad en el cinturón de miseria
El doctor Emilio Pradilla ha afirmado 
en varios de sus trabajos de investiga-
ción y análisis, que el incremento de 
población asentada en la periferia de las 
grandes ciudades del mundo como la 
CDMX, que incrementa acelerada-
mente la demanda de servicios públicos 
como el transporte, es uno de los efec-
tos de la aplicación del modelo econó-
mico de libre mercado y globalización 
económica, en el que se da preferencia 
a los intereses de los corporativos tras-
nacionales –urbanizar para multiplicar 
los negocios–, en contraste con la pre-
carización de otra parte de la pobla-
ción, mayoritaria en el caso de países 
en desarrollo, entre cuyos fenómenos 
está la expulsión de la población asen-
tada en zonas rurales hacia la periferia 
de las grandes ciudades en busca de 
sobrevivencia.

Tránsito vehicular sobre el circuito interior a la altura del bulevar puerto aéreo, una de las zonas con más tráfico durante todo el día.
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BREVE HISTORIA MODERNA DEL TRANSPORTE COLECTIVO EN LA CDMX
Los autobuses de doble piso Enviro500 –el modelo más vendido en el mundo 
por la compañía inglesa Alexander Dennis– ruedan desde hace muchos años 
en las calles de ciudades de “primer mundo” y ahora toca el turno al Paseo 
de la Reforma de la “capital social”, como le llamaba el exjefe de gobierno 
Miguel Ángel Mancera, quien pensaba seguramente en ella como la “ciudad 
del capital inmobiliario”.

La historia del Metrobús comenzó en el año 2000, al inicio del gobierno 
AMLO, cuando éste habilitó la primera ruta con unidades de transporte simi-
lares, modificadas y sin toldo, de la compañía Autobuses de Oriente (ADO) (la 
segunda firma de transporte del país) con las que se crearon cuatro rutas del 
conocido Turibús. En 2015, Miguel Ángel Mancera creó la compañía Capital 
Bus S.A. de C.V., para poner en operación dos nuevas rutas turísticas, las 
unidades conocidas como Capital Bus y las insignias oficiales CDMX en color 
rosa mexicano, distintivo del gobierno de Mancera, y sin dificultades técnicas, 
llevan turistas desde la zona de Reforma al Centro Comercial Santa Fe, para 
que realicen compras. Otras rutas turístico-comerciales incluyen el Centro 
Histórico y la zona de la Basílica de Guadalupe.

Durante el gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón, el Grupo ADO obtuvo 
la concesión para operar la Línea 3 del Metrobús, que corre de Etiopía a 
Tenayuca.Los vínculos de ADO con el gobierno capitalino se evidenciaron el 
tres de abril de 2017, cuando la Gaceta Oficial de la CDMX publicó un decreto 
expropiatrio del mercado aledaño a la Terminal de Autobuses de Oriente 
(Tapo), del que fueron desalojados 250 comerciantes para construir en esa 
área un desarrollo comercial que incluirá un hotel.

En el artículo Zona Metropolitana 
del Valle de México: neoliberalismo y 
contradicciones urbanas, publicado en 
el número 42 de la revista Dossier, 
especializada en sociología, el doctor 
Pradilla expone: “(…) En 32 años de 
aplicación de políticas neoliberales en 
México, la zona metropolitana, una de 
las cuatro mayores de América Latina, 
ha sufrido grandes cambios demográfi-
cos, económicos, sociales y territoria-
les. Ha crecido intensamente en 
población y extensión; su economía se 
ha desindustrializado y terciarizado 
con dominio de la informalidad (…) su 
territorio se dispersa en la periferia y se 
re-construye internamente por la 
acción del capital  inmobiliario-
financiero; se reestructura a partir de 
una trama de corredores terciarios, su 
movilidad la domina el automóvil pri-
vado y muestra una intensa segrega-
ción socio-territorial”.

Otros estudios han dejado también 
en claro el mismo fenómeno descrito 
por Pradilla. Éste es el caso del ensayo 
ZMVM: Hacia el Colapso Vial, escrito 
por expertos de la organización civil El 
Poder del Consumidor, que informa: 
“La dinámica del crecimiento urbano 
de la ZMVM se caracteriza por el asen-
tamiento irregular y descontrolado de 
la población en las áreas periféricas 
alejadas de los servicios e infraestruc-
tura ya existente en la ciudad. El Dis-
trito Federal ha perdido 1.7 millones de 
habitantes en los últimos 30 años (…) 
muchos de ellos se han mudado a los 
municipios próximos del Estado de 
México. Lo anterior ha desencadenado 
un aumento exponencial de las distan-
cias recorridas y tiempos de viaje”.

La Ciudad del Capital 
Entrevistado por buzos, Maytonce 
García, director de la organización 
civil Transita Seguro México, dijo a 
este semanario que diversos corporati-
vos como Ford, Bimbo o 3EME han 
cambiado de lugar sus instalaciones 
admin i s t r a t i va s  y  p l an t a s  de 

producción, conforme a sus necesida-
des económicas, sin que exista de por 
medio una política de Estado que ante-
ponga las necesidades de movilidad de 
la ciudad y sus habitantes.

“3EME tenía una planta en la zona 
de Aragón. Cuando vino el cambio de 
las políticas ambientales, en los años 
90, para que ya no hubiera plantas alta-
mente contaminantes en la ciudad, 
ellos movieron su planta a otro estado, 

mudando su corporativo a Santa Fe; 
convirtiendo ese terreno de Aragón en 
un centro comercial. Bimbo tiene aún 
una planta productiva en Vallejo, ahí 
tenía sus oficinas, y cuando vino el 
boom inmobiliario en Santa Fe, trasladó 
su corporativo ahí. Hablamos de Santa 
Fe porque a pesar del boom empresa-
rial hacia un polo económicamente 
atractivo, no se le dotó de los servicios 
suficientes (incluido el transporte)”.
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Un ejemplo es “el Centro Expositor 
Bancomer: pensaban hacer ahí sus ofi-
cinas, pero desistieron y se regresaron 
al centro de la ciudad, es decir, practi-
can este juego de ver en dónde es más 
económico para una empresa poner 
sus instalaciones, pero no lo hacen 
desde el punto de vista de los ciudada-
nos. No deberían ser las necesidades 
de la empresa lo que guiara esos cam-
bios, debería ser una potestad del 
Estado, pero desafortunadamente 
estamos hablando de un poder econó-
mico mayor de las empresas trasnacio-
nales que inducen las políticas 
territoriales en su beneficio” expuso 
Maytonce García.

Víctor Hugo Alvarado, ingeniero 
en movilidad y transporte, coordina-
dor de Movilidad y Cambio Climático 
de la organización civil El Poder del 
Consumidor, dijo a buzos: “Lo que 
urge a la ciudad es eliminar las centra-
lidades. Un ejemplo es Santa Fe, ahí 
están las oficinas corporativas de las 
marcas más importantes y muchas 
personas que viven en Iztapalapa, 
Ecatepec, Chalco, van hasta Santa Fe 
a trabajar. El tema aquí es que si se 
aplicara realmente una política de 
movilidad empresarial, que no es 
enviar un autobús para que espere a 
los trabajadores en un punto de la ciu-
dad para llevarlos al trabajo, eso no; 
lo que se necesita es que esas empre-
sas hagan un inventario de dónde vie-
nen sus trabajadores ¿Por qué no 
llevar sus edificios a las zonas en 
donde vive la mayoría de ellos? Puede 
haber edificios en donde haya ofici-
nas de varias empresas, para que las 
personas trabajen cerca de donde 
viven, o lo más cerca, el tema es eli-
minar la centralidad”.

Modelo estadounidense de ciudad
Como han mostrado especialistas en 
urbanismo como el doctor Pradilla, lo 
que ha predominado en la CDMX es el 
fomento de un modelo de ciudad tipo 
estadounidense. El objetivo, al final 

de cuentas, es hacerla habitable (pro-
yecto Ciudad Sustentable del Banco 
Mundial) por negocios de alto rendi-
miento y una población con recursos 
suficientes para consumir. Es decir, 
una sociedad de clase media para 
arriba.

Además de vialidades como las 
referidas, se edifican enormes centros 
comerciales, edificios de oficinas, de 
departamentos con precios de lujo. En 
suma, se prohija un estándar de vida 
que al mismo tiempo, y de manera 
paulatina, expulsa a los habitantes de 
menores ingresos hacia la periferia 
citadina; así se explica el desborda-
miento hacia el Estado de México, que 
ha ido conurbanizando poco a poco 
municipios mexiquenses que ahora 
forman parte de una ZMVM cada vez 
más poblada, en donde viven 22 millo-
nes 100 mil personas. Esta cifra eng-
loba los casi nueve millones de 
habitantes de las 16 delegaciones 
capitalinas –en proceso de convertirse 
en Ayuntamientos–; los 13 millones 
que aproximadamente habitan los 59 
municipios conurbados del Estado de 
México y un municipio de Hidalgo, 
Tizayuca, habitado por cerca de 100 
mil personas.

El actual gobierno capitalino, a tra-
vés del Programa General de Desarrollo 
Urbano (PGDU) de la CDMX, recono-
ció en noviembre de 2016 que la 
ZMVM ya es la Metrópoli más 
poblada de América y que sus 22 
millones 100 mil habitantes superan 
las poblaciones de Los Ángeles y Nueva 
York, EE. UU.; Sao Paulo, Brasil y 
Buenos Aires, Argentina. En el mundo 
es la décima, detrás de Guangzhou, 
China (47.7 millones de habitantes); 
Tokyo, Japón (39.5); Shangai, China 
(30.9); Jakarta, Indonesia (28.1); 
Delhi, India (26.4); Seúl, Corea del 
Sur (24.4); Karachi, Pakistán (24.3); 
Manila, Filipinas (23.3) y Bombay, 
India (23.2).

A la población capitalina expul-
sada hacia la periferia por razones 

económicas, se suma otro fenómeno 
de origen similar: la permanente 
recepción de migrantes de las zonas 
rurales de otras entidades, todas 
empobrecidas y convertidas en esce-
narios de dominio de los corporativos 
agroalimentarios nacionales y extran-
jeros. El Banco Mundial (BM), en un 
estudio elaborado con datos del análisis 
Perspectivas de la Urbanización 
Mundial, realizado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), señala 
que en 1960 el 49 por ciento de la 
población total de México vivía en 
zonas rurales y el 51 por ciento en las 
urbanas. En 2016, el 80 por ciento 
habitaba áreas urbanas y el 20 por 
ciento rurales.

Con el crecimiento desmedido de 
los asentamientos humanos en la 
zona conurbada de la CDMX y el 
aumento permanente de vehículos 
automotores, la deteriorada calidad 
del medio ambiente se convirtió en 
un problema regional; las partículas 
contaminantes suspendidas en el aire 
no respetan fronteras estatales. Por 
ello se amplió la perspectiva de la 
ZMVM para crear, el 23 de agosto de 
2013, un esquema de Megalópolis, 
para afrontar el problema ambiental 
en la CDMX, Estado de México, 
Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos, 
mediante un organismo coordinador 
llamado Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, en sustitución de la 
anter ior  denominada Comisión 
Ambien ta l  Met ropol i t ana ,  que 
incluía solamente a la CDMX y al 
Estado de México.

Con esta nueva mirada regional 
pudo observarse que el incremento 
poblacional fue del 50 por ciento en 20 
años y que el total de los habitantes en 
esta región es 37 millones, cifra equi-
valente al 30 por ciento de la población 
nacional. Este crecimiento plantea la 
necesidad urgente de soluciones al pro-
blema de la movilidad, pero hasta el 
momento poco se avanza y la crisis está 
más cercana. 
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Arriba: la estación Pantitlán repleta de usuarios en espera del arribo de los trenes. Abajo: en las inmediaciones de Metro Chapultepec, microbuses 
esperan turno para que los pasajeros aborden y comenzar su recorrido.
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Una tarde de sábado 
f u e r o n  s a c a d a s 
mesas y sillas a la 
calle principal pese a 
las amenazas de que 
la ventolera se lle-

vara los globos sujetos apenas por una 
cuerda. Se adelantaba el júbilo que 
movía a los habitantes de la colonia 
Ojo de Agua. Nana cumplía 73 años.

Ojo de Agua está ubicada al este de 
Tijuana y la fiesta fue organizada en 
una de sus calles principales, en cuyo 
entorno la suma amorfa de decenas de 
casitas improvisadas con maderas, 
hules, lonas y otros materiales hacía 
más visible el esfuerzo de sus habitan-
tes por contar con una vivienda digna. 
En Ojo de Agua habitan más de 200 
familias.

Una de estas casas es la de Nana, 
originaria de Guerrero y residente de 
Ojo de Agua desde hace tres años. 
Nana, quien recientemente perdió a su 
marido, olvida por unas horas el ajetreo 
cotidiano de la ciudad fronteriza para 
ocuparse de la celebración de su cum-
pleaños en la Manzana 12. 

Pese a ser la agasajada, Nana parti-
cipa también de los preparativos: ha 
puesto el mantel sobre la mesa de 
madera, cuyas dimensiones ocupan 
buena parte de la calle principal. Es 
menudita, su tez oscura y en su rostro 
resaltan sus serenos ojos negros. 

El predio forma parte de la tercera 
sección del Polígono 6, donde aún 
sigue vivo un ojo de agua, que domina 
el paisaje agreste, rocoso y poblado con 
el matorral propio del valle desértico, 
característico de la belleza del Noroeste 
mexicano.

Esta charca de aguas quietas da 
nombre a una de las tres secciones que 

OJO DE AGUA: A UN AÑO DE LA SALVAJE AGRESIÓN
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casa de Nana. Cada uno de los asisten-
tes toma su sitio en el convivio.

Nana cumple un año más en el predio 
en el que miles de familias, junto al 
Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN), luchan cotidianamente y reali-
zan esfuerzos colosales para exigir a los 
tres niveles de gobierno que realicen las 
inversiones necesarias para construir los 
servicios urbanos públicos básicos.

El dirigente de este movimiento 
político social en Baja California, Ignacio 
Acosta Montes, revela que las familias 
de Ojo de Agua se han organizado para 
exigir el cumplimiento de su derecho a 
la vivienda popular, lo que en Tijuana 
es recurrente porque en esta ciudad el 
crecimiento demográfico es muy 
dinámico y la especulación predial 
muy alta. En el año 2000, 43 por 
ciento de la población residía en pre-
dios irregulares.

El MAN tiene arraigo en importan-
tes zonas urbanas debido al trabajo de 
gestión que hace para regularizar lotes 
a beneficio de miles de familias. En Ojo 
de Agua se tuvieron que realizar inter-
minables antesalas; primero ante el Ins-
tituto Nacional del Suelo Sustentable 
(Insus) y luego ante el gobierno estatal 
para legalizar el predio.

El triste pasado del predio Ojo de 
Agua 
La madrugada del 29 de abril de 2017 
está grabada para siempre en la memo-
ria de los vecinos; un grupo de porros 
entró por la fuerza; con maquinaria 
pesada, palos y armas de fuego se dio 
a la tarea romper, quemar, destrozar 
las casas y echar afuera a los vecinos, 
acusándolos de invasores.

El brutal ataque –manejado por los 
medios locales como “enfrentamiento”, 

componen el asentamiento, en el que 
habitan alrededor de tres mil familias.

“Todos me dicen Nana”, admite la 
festejada, quien ha convocado al vecin-
dario. Casi nadie la llama su nombre de 
pila, pero entre los vecinos de la tercera 
sección la cumpleañera no necesita 
presentación.

Mujeres, niños, todos se apresuran 
a completar el área del festín, en la que 
de un momento a otro aparecen el pas-
tel y los dulces. También llegan rápido 
las sillas de sus vecinas, unas de 
madera y otras de plástico; platos y 
luego un ir y venir de invitados de 
todas las edades hasta formar una mul-
titud alegre por participar en el 
modesto banquete.

“Es una compañera antorchista”, 
dice una de las convidadas. Ése es el 
hilo conductor del trajín que ha reunido 
a los vecinos de Ojo de Agua frente a la 
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no como agresión– provocó la muerte 
del joven José Corrales Almejo, dejó 
heridas a decenas de mujeres, niños y 
personas de la tercera edad y provocó 
la pérdida de casas, enseres domésticos 
y otras propiedades familiares.

José había participado en la funda-
ción de la tercera sección y formaba 
parte de la Comisión de Orden y 
Seguridad de la organización vecinal. 
A un año de la terrible tragedia, los 
antorchistas tijuanenses lo recuerdan 
como un hombre honesto, trabajador, 
responsable y, sobre todo, como el 
joven que siempre veló por el bienes-
tar de los habitantes de Ojo de Agua. 

Homero Aguirre Enríquez, vocero 
del MAN, denunció en mayo del año 
pasado que esa agresión “fue precedida 
por una campaña mediática para justi-
ficar el crimen que se estaba prepa-
rando, en la que ocuparon un papel 

principal las difamaciones y llamados a 
la violencia contra los integrantes de la 
organización. Erika Santana y otros 
individuos que gozaron de copiosa 
cobertura en los medios, así como las 
versiones calumniosas para intentar 
culpar de la violencia al dirigente antor-
chista Ignacio Acosta Montes, gracias a 
la gran representación popular que 
tiene, se desempeña como titular de esa 
delegación tijuanense. El rumbo que 
están tomando los acontecimientos no 
deja lugar a dudas de que la perversa 
campaña mediática previa al ataque, la 
impunidad de que gozan los asaltantes 
y asesinos, puestos en libertad casi de 
manera inmediata, la ridícula versión de 
las autoridades de que la persona asesi-
nada ‘se disparó ella misma’, y la insis-
tencia de algunos personeros del 
gobierno municipal de Tijuana para que 
Ignacio Acosta dejara su puesto en la 

administración municipal, forman parte 
de un solo plan que busca dañar al 
antorchismo y frenar el crecimiento que 
ha tenido en esa zona fronteriza”.

En Ojo de Agua, como otras colo-
nias populares de Tijuana, confluyen 
muchos mexicanos pobres que, movi-
dos por el hambre o la violencia, viajan 
al norte del país en busca de trabajo y, 
una vez frustradas sus aspiraciones de 
pasar al “otro lado”, se quedan en la 
ciudad fronteriza a hacer esfuerzos de 
superación en áreas donde se exponen 
a los estigmas y la satanización social.

Pero ahora ya no enfrentan solos 
estos problemas sino que, como en su 
caso, tienen la posibilidad de formar 
parte de un laboratorio de grandes 
transformaciones de la mano de una 
organización social y política que los 
orienta en el tipo de lucha adecuada 
para alcanzar sus objetivos.
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Por ello, a un año de la tragedia, la 
lucha de los habitantes de Ojo de Agua, 
sus gestiones, van viento en popa; la 
lotificación de los terrenos comenzó a 
principios de 2018, cuando Insus rati-
ficó la legalidad del predio y constató 
la certeza jurídica de los lotes, razón 
por la que ahora los antorchistas pue-
den trazar calles, manzanas y redes de 
electrificación y agua potable.

Todos recuerdan aquel brutal ata-
que, pero aseguran que esa lucha no fue 
en vano. Hoy hablan de la construcción 
de un centro comunitario, de un centro 
recreativo, de áreas verdes y del diseño 
de una colonia que se convertirá en 
símbolo de progreso para los cinturo-
nes de miseria que rodean la cosmopo-
lita pero mayoritariamente pobre 
Tijuana.

Apenas en 2014, Baja California 
ostentaba el sexto lugar con el mayor 
número de viviendas en situación de 
abandono. Hoy, a pesar de las optimis-
tas declaraciones oficiales, esta posi-
ción debe ser peor, porque hay casas 
habitación a las que no tienen acceso 
las familias de obreros, campesinos y 
personas con ingresos de uno o dos 
salarios mínimos.

El último Censo de Población y 
Vivienda del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) conta-
bilizó en Baja California 214 mil 705 
casas abandonadas en 2010, de las que 
111 mil 482 estaban ubicadas en 
Tijuana y equivalían casi al mismo 
número de viviendas deshabitadas en 
Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, 
con el 23 por ciento del total en el 
estado. 

El Instituto Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) 
estima que en todo el país existen 
cerca de 250 mil casas-habitación en 
abandono, debido fundamentalmente 
al “modelo errático” con que se cons-
truyeron, es decir, en lugares alejados 
de los servicios urbanos indispensa-
bles y de los centros de trabajo de sus 
habitantes.  

Además, en gran número de casos, 
las unidades habitacionales se asenta-
ron en áreas rurales, sin escuelas e 
incluso sin sistemas de transporte 
colectivo, que al ser abandonadas o no 
ocupadas se convirtieron en un pro-
blema financiero para el Infonavit, 
cuya dirección debió llevar a cabo pro-
cesos legales para recuperar la pose-
sión.

Proyecto de vida sustentable 
En la zona Este, lejos del bullicio 
metropolitano y junto a un centro edu-
cativo donde se imparten clases a jóve-
nes de secundaria y preparatoria, se 
ubica la primera cancha de pasto artifi-
cial de uso público en Tijuana. Mide 
150 metros de verde intenso y brilla 
ante los ojos de los vecinos. 

Es una de las “perlas” del antor-
chismo tijuanense. A su alrededor hay 
tres colonias en proceso de desarro-
llo. En la llamada Unión Antorchista, 
la primera sección, viven más de 700 
familias, quienes de inmediato la 
dotaron de un kínder, una escuela pri-
maria de tiempo completo, con su 
respectivo comedor. Ahora están en 
marcha la pavimentación de las 
calles; la construcción de un puente 
de acceso y las redes de agua potable 
y drenaje.

En la misma situación se encuentra 
la segunda sección y con el mismo sis-
tema organizado de trabajo social 
comunitario que caracteriza a las fami-
lias afiliadas al MAN: colaborando en 
las faenas destinadas a la introducción 
de las redes de drenaje, agua potable, 
electricidad y vialidades, a fin de mejo-
rar lo más posible sus condiciones de 
vida urbana.  

En la tercera sección, Ojo de Agua, 
la colonia de Nana, la situación apenas 
empieza a cambiar y la mayoría de los 
servicios aún son provisionales, pero 
pronto serán permanentes y firmes, 
pues los pobladores siguen el ejemplo 
de sus vecinos de las dos primeras sec-
ciones. 

“Cuando Antorcha crea y gestiona un 
proyecto de vivienda, así lo plantea a la 
comunidad; Antorcha nos ha enseñado 
a exigirle al gobierno que cumpla con su 
trabajo construyendo escuelas, centros 
de salud, áreas verdes, etc., para que las 
familias no tengan que abandonar sus 
casas por algún motivo. Por ello en la 
Zona Este hemos demostrado que con 
trabajo y esfuerzo se pueden lograr 
grandes obras”, asegura Acosta Montes, 
coordinador del MAN en la región 
noroeste de la República.

Recientemente, el delegado del 
Infonavit en Baja California, Víctor 
Manuel Romero Palacios, informó que 

Fo
to

: B
uz

os



www.buzos.com.mx 9 de abril de 2018 — buzos

17
REPORTAJE

Fernando Castro
fernando.castro.merino@gmail.com

entre 2016 y 2017 esta institución recu-
peró 11 mil 450 casas abandonadas, de 
las 15 mil que existían en el estado, con 
lo que la entidad se situó en el primer 
lugar nacional en la readjudicación de 
viviendas.

Indicó que el fenómeno de aban-
dono de viviendas afecta más a la zona 
norte del país y, de acuerdo con estu-
dios propios, la principal causa de este 
fenómeno es la migración. “Hay gente 
que viene a vivir y luego pasa a Estados 
Unidos, o regresa a sus lugares de ori-
gen y abandona su propiedad”.

La segunda razón es la violencia, por 
lo que el instituto también trabaja en la 

reconstrucción del tejido social 
mediante la habilitación de espacios 
urbanos destinados al deporte y al sano 
entretenimiento –parques, canchas mul-
tiusos, etc.– a fin de que los jóvenes y 
los habitantes de la zona se distraigan.

Acosta Montes, quien en 2017 fue 
delegado de la Zona Este, señala que a 
pesar de la insistencia que han tenido al 
exigir al gobierno estatal que lleve a 
cabo un proyecto de vivienda para los 
habitantes de Tijuana, éste ha hecho 
caso omiso del proyecto.

“Nosotros no llamamos a la gente a 
invadir casas o terrenos. La llamamos 
a organizarse y a luchar; a gestionar, 

pedir que se cree un proyecto de 
vivienda que favorezca a los trabajado-
res, a los que sostienen a este país… Es 
cierto que se nos ha tachado de que no 
somos de origen tijuanense, pero 
¿quién ve por ellos si no es Antorcha? 
Nosotros hemos avanzado; y cuando 
digo nosotros me refiero al pueblo, a 
los que formamos esta gran organi-
zación, en la que los más de 30 mil 
bajacalifornianos organizados en nues-
tras filas han visto una luz de esperanza 
para solucionar sus problemas de 
vivienda, de servicios y, como lo hemos 
sostenido desde hace 44 años, de un 
mundo mejor”, dijo. 
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Los municipios mexi-
quenses más afectados 
por el sismo del pasado 
1 9  d e  s e p t i e m b r e 
–Joquicingo, Tenango 
del Valle y Ocuilan– 

continúan sin recibir las obras de 
reconstrucción que el presidente 
Enrique Peña Nieto y el gobernador del 
Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza, prometieron dos días después 
durante el recorrido que hicieron en el 
área del desastre. 

A seis meses de la tragedia, los miles 
de afectados por el movimiento telúrico 
viven en la miseria, entre los escombros 
de las casas derrumbadas y en espera del 
cumplimiento de esas promesas, que 
supusieron de ejecución rápida. La 
única actividad en ese sentido se realizó 
el 21 de septiembre, cuando la alcaldesa 
de Joquicingo, Alma Delia Palleres, 
ordenó limpiar el escombro a fin de que 
éste “no diera mal aspecto” al paso de 
Peña Nieto y de Del Mazo Maza.

En ese municipio resultaron destrui-
das al menos 400 viviendas y varias 
escuelas sufrieron afectaciones severas. 
La secundaria Filiberto Navas Valdez 
perdió ocho de sus aulas y la directora 
de la institución, Lluvia Benítez Cruz, 
dijo a buzos que hasta el momento no se 
registran avances en la reconstrucción 
porque supuestamente se está dando 
prioridad a otras instituciones. Pero de 
éstas se dice lo mismo.

Los integrantes de la Sociedad de 
Padres de Familia de la primaria Alfredo 
V. Bonfil, en la comunidad de San 
Francisco Tepexoxuca, tienen la misma 
preocupación; la mayoría de las 13 aulas 
derribadas por el sismo continúan sin 
trabajos de reconstrucción. Domingo 
Téllez Flores y Armando Garfias, 
integrantes del Comité de Pares, coinci-
dieron en que el panorama de devasta-
ción en esa comunidad es casi el mismo 
que el pasado 19 de septiembre.

Las autoridades municipales inicia-
ron la reconstrucción de tres aulas, 
habilitaron dos provisionales y decenas 

LA RECONSTRUCCIÓN Q UE NO LLEGA 
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En los tres municipios mexiquenses, 
esas labores, apuntaladas por el Ejército 
y la policía estatal, incluyeron el retiro 
de escombros en los dos días posterio-
res al sismo del 19 de septiembre, y el 
arribo de apoyos externos también ter-
minó muy pronto. Por ello, el ambiente 
que hoy rodea a estas demarcaciones es 
desolador, aunque vecinos y algunos 
voluntarios se reúnen constantemente 
para continuar los trabajos. 

En las instancias gubernamentales 
de la entidad se dice a los damnificados 
que no hay recursos, aunque el 29 de 
septiembre de 2017, en la Gaceta 
Oficial del Estado de México se haya 
emitido la declaratoria de emergencia 
para los 125 municipios con el fin de 
que el gobierno estatal pudiera disponer 
de recursos del Fondo para la Atención 
de Desastres y Siniestros Ambientales 
o Antropogénicos (FADSAA) de la 
entidad, cuya partida asciende a 
222 millones de pesos.

Además, a este monto deben agre-
garse los 973 millones de pesos que el 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden) 
destinó al Estado de México. Con 
estos recursos federales se repartieron en 
la entidad seis mil 600 tarjetas para la 
reconstrucción, dos mil 700 para apo-
yar a personas con pérdida total de sus 
viviendas y tres mil 300 para quienes 
reportaron afectaciones parciales y 
pueden disponer de dinero en efectivo 
hasta por 120 mil pesos.

El Congreso local, por su parte, 
donó 10.5 millones de pesos para la 
reconstrucción en los municipios de 
Joquicingo y Ocuilan específica-
mente, y en el mes de noviembre 
aprobó una iniciativa de decreto para 
autorizar al gobierno del estado la 
contratación de un financiamiento 
por un monto de dos mil 800 millones 
de pesos. Con esto, la deuda pública 
de la entidad rebasa los 40 mil millo-
nes de pesos.

de niños han sido canalizados hacia 
otras instituciones.

Lidia Nazario, vecina de Joquicingo, 
afirma que los damnificados de este 
municipio viven en las mismas circuns-
tancias que el día en que perdieron sus 
viviendas, con la incertidumbre gene-
rada por desconocer si finalmente van a 
ayudarlos o no.

En su caso, explicó, el hecho de que 
su casa solo se cuarteara y sufriera el 
desprendimiento de las paredes, la hizo 
merecer un apoyo parcial por parte del 
gobierno estatal, que consistió en cinco 
bultos de cemento y un par de botes de 
pintura. Pero en los casos de pérdida 
total, los apoyos también han sido “par-
ciales y los afectados no saben si van a 
recibir el apoyo necesario para la 
reconstrucción integral de sus casas”.

Los tres municipios mexiquenses 
más afectados se ubican en el sureste de 
la entidad, en la parte más cercana al 
epicentro del sismo, ocurrido en territo-
rio del estado de Morelos. Este sismo 
provocó la muerte de 13 personas, 
varios heridos y más de 600 casas 
derrumbadas o en estado inhabitable. 
Perolos datos oficiales no coinciden con 
los testimonios de la población afectada. 

Don Juan Miguel Téllez López, 
habitante de Joquicingo, dijo en entre-
vista con buzos que de acuerdo con 
datos de la delegación en el Estado de 
México de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano Territorial y Urbano (Sedatu), 
únicamente existen 220 casas dañadas 
y en Tenango del Valle ninguna, cuando 
en realidad los vecinos reportan más de 
450 viviendas con afectaciones en estos 
dos municipios.

Como en gran parte de las entidades 
afectadas por los sismos del siete y del 
19 de septiembre, en estos municipios 
miles de personas se organizaron en bri-
gadas para volcarse a ayudar a los afec-
tados. Días después se reunieron 
toneladas de alimentos, ropa, medici-
nas, casas de campaña, materiales para 
construcción y ayuda humanitaria a fin 
de apoyar a los damnificados. 

Fo
to

s: 
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Pese a la existencia de estos fondos, 
los damnificados de los tres municipios 
con mayores problemas de sobreviven-
cia siguen sin recibir la ayuda y, como 
si trataran de burlarse de ellos, a algu-
nos solo se les han entregado unos bul-
tos de cemento, que “no alcanzan 
siquiera para reconstruir un pedazo de 
banqueta”.  

En Joquicingo las únicas viviendas 
que sufrieron colapso integral han sido 
puestas de pie con recursos de sus 
propietarios, con apoyos de familiares 
e incluso de asociaciones no guberna-
mentales (ONG) –entre ellas Sanando 
Alas– toda vez que si se hubieran ate-
nido a las promesas gubernamentales 
estarían en la misma situación de los 
demás afectados. 

Ni para una pared
El Gobierno Federal apoyó solo con 10 
bultos de cemento y siete varillas para 
los casos de pérdida total de vivienda y 

para las afectaciones parciales con 
cinco bultos de cementos y un bote de 
pintura.

“Esto ocurrió en el mejor de los 
casos”, señalaron algunos habitantes de 
Joquicingo, porque en otros municipios 
lo único que hizo el Fonden fue levantar 
un censo de viviendas dañadas y los 
funcionarios públicos tanto del 
Gobierno Federal como del estatal 
jamás volvieron a poner un pie en esas 
comunidades después de entregar algu-
nas tarjetas. 

“En Ocuilán, Tenango del Valle, 
Malinalco y Villa Guerrero, cientos de 
personas fueron censadas, pero faltan 
de recibir tarjetas de apoyo”, dijo a este 
semanario Susana García, habitante de 
Villa Guerrero.

Las familias más necesitadas de 
Ocuilan, Tenancingo y Tenango son las 
que más necesitan los apoyos, mientras 
que en Joquicingo la ayuda “llega a 
cuenta gotas” y de muchos otros lados 

“lo poco que se ha entregado es casi una 
burla, porque dicen que no alcanza ni 
para una pared de su vivienda”. 

En Joquicingo, como en otros muni-
cipios de la región, la situación de 
pobreza es tan grave que afecta al 65.04 
por ciento de su población, mientras 
que la pobreza extrema alcanza el 13.58 
por ciento, según datos recientes del 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval). 

El 60 por ciento de la población, 
integrada por 13 mil personas se dedica 
al campo, de acuerdo con la Gaceta de 
Gobierno Municipal, mientras que un 
elevado número de jóvenes –aún no 
cuantificado con exactitud– emigra en 
busca de trabajo hacia otras regiones 
del estado o del país.

Por ello se considera que será muy 
difícil que los miles de afectados de la 
región oriental puedan reconstruir sus 
viviendas por propia cuenta sin el apoyo 
de los tres niveles de gobierno. 
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CARRERA PRESIDENCIAL 2018

Los candidatos a la Presidencia de la República recorrieron ya varias ciuda-
des del país en su primera semana de proselitismo en busca del voto. El 
postulante del PRI, José Antonio Meade, puso en marcha Avanzar Contigo, 
uno de sus programas para atender las demandas de solución a las necesi-
dades sociales de los mexicanos y dio a conocer los siete compromisos que 
serán el eje de su campaña. 

El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que de 
llegar a la Presidencia cancelará la construcción del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAICM) que se construye en Texcoco. Consideró que su 
propuesta de construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucia es mejor. 

El abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dio a 
conocer un proyecto de gobierno para transformar al país; éste contiene cinco 
ejes temáticos, entre los que destaca su propuesta de cambiar la estrategia 
de seguridad pública con base en crear una “secretaría de seguridad ciuda-
dana”. 

La candidata independiente Margarita Zavala continuó su campaña criti-
cando la inequidad en el número de spots y en función de modificar la distri-
bución de éstos impugnó al Instituto Nacional Electoral (INE). Aseveró que por 
cada spot suyo, el priista Meade tiene 124, Anaya 119 y López Obrador 63. 
Esta disparidad, puntualizó, tendrá como consecuencia que los candidatos 
partidistas tengan mayores espacios que la independiente.

Candidatos recorren el país en búsqueda del voto

“ Y espero que s iga,  se  mantenga,  ese 
espí r i tu  proposi t ivo ,  de respeto mutuo, 

de cordia l idad,  pero sobre todo de 
buscar  puntos  que realmente 

favorezcan a l  desarro l lo  de los  t res 
países  con quienes estamos 

negociando e l  TLCAN .  Y  ev identemente, 
los  temas propios  de la  re lac ión 

b i la tera l” .

Enrique Peña Nieto, 
Presidente de México.

L:a Ciudad de México y el Estado de 
México tendrán próximamente más pro-
blemas con la escasez del agua porque 
ha aumentado el consumo y ha dismi-
nuido tanto el volumen de los mantos freá-
ticos como el del sistema Cutzamala, 
principal abastecedor de este recurso 
vital en la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM). 

Ésta es la distribución del agua en la ZMVM, 
según el Consejo Consultivo del Agua:

Centro Norte: 
Concentra 

el 27 % de la población 
y el 32 % del agua.

Zona sur
Concentra el 23 % de la población 

y el 68 % del agua

En 1995, el consumo por habitante 
era de 40 litros de agua al día. 

En 2012 creció a 
280 litros de agua por habitante al día. 

La ZMVM es  la que enfrenta mayor riesgo 
de escasez de agua y le sigue 

Monterrey. 

LA CRISIS DEL AGUA ESTÁ 
CADA VEZ MÁS CERCA 
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LO BUENO
LO MALO 

 En sigilo se cocinan reformas que afectan a los mexicanos 
CONGRESO DE LA UNIÓN

Una vez entrada 
en vigor esta ley,  
la  Secretaría de 
Gobernación y sus 
equivalentes en 

estados y municipios 
serán quienes 

definan los medios 
a los que destinarán 

recursos para 
publicitarse.

La Comisión 
de Gobernación de 

la Cámara 
de Diputados aprobó 
el proyecto de Ley 
de Comunicación 
Social y la turnó 
al Pleno para 
su discusión.

 China impone aranceles a productos de EE. UU.
A partir del dos de abril de la 

semana pasada, la República Popular 
de China impuso aranceles a 128 pro-
ductos estadounidenses, en su mayo-
ría agrícolas, en respuesta a la medida 
del presidente de Estados Unidos, 
(EE. UU.), Donald Trump, de aplicar 
aranceles a sus importaciones de alu-
minio y acero.  

El Ministerio de Comercio publicó 
una lista provisional de importaciones 
procedentes de EE. UU. valoradas en 
tres mil millones de dólares, monto 
equivalente al daño que sufrirán sus 
sectores acerero y de aluminio a 
causa de los tarifas impuestas por Trump.

 La gran mayoría de los productos afectados serán gravados con un arancel del 15 por ciento, 
como algunas frutas frescas, frutos secos o vino. Otros, entre los que se encuentran la carne conge-
lada de cerdo o el aluminio reciclado, estarán sujetos a una tasa del 25 por ciento.

En un comunicado publicado en su página web, Beiging acusó al gobierno de  EE. UU. de “violar 
gravemente los principios de no-discriminación, piedra angular del sistema multilateral de comer-
cio” por el hecho de que los aranceles al acero y al aluminio afectan solamente a ciertos países.

El presidente estadounidense ha amenazado con imponer más aranceles a otros productos chi-
nos por valor de más de 50 mil millones de dólares, medida con la que pretende reducir el inmenso 
déficit comercial que su país mantiene con el gigante asiático y lo que considera un supuesto robo 
de propiedad intelectual por parte de China.

CONTRAATAQUE 

Privatizar el agua, permitir que mineras exploten 
áreas naturales protegidas o menguar los dere-
chos laborales de los trabajadores, son los temas 
que se discuten en el Congreso de la Unión y avan-
zan de manera sigilosa al mismo tiempo que las 
campañas electorales acaparan los reflectores de 
la prensa.

Mientras las elecciones presidenciales han 
logrado atraer las atención de la opinión pública 
nacional, los legisladores de las cámaras de 
Senadores y Diputados, actualmente con un bajo 
perfil, se disponen a modificar las leyes en tres 
asuntos muy delicados para la mayoría de los 
mexicanos. Uno de ellos es el siguiente: 

Desde noviembre de 2017, la Comisión de Agua 
Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, 
presidida por José Ignacio Pichardo Lechuga, 
presentó la tercera etapa del proyecto de una Ley 
General de Aguas.

Dicha iniciativa prevé concesionar caudales 
nacionales y trasvases a empresarios privados, así 
como permitir que la iniciativa privada realice des-
cargas de líquidos residuales. Una ley que ha sido 
interpretada por opositores como una reedición de 
la llamada Ley Korenfeld que el gobierno de Enrique 
Peña Nieto impulsó en 2015 para privatizar el agua. 
(Fuente: Huffingtonpost.com).
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Se activan planes de subversión en 
LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

La VIII Cumbre de las 
Américas, cita trianual 
d e  j e f e s  d e  E s t a d o 
y  de  gobie rno  de l 
Continente Americano, 
se efectúa en un clima 

dramático para la democracia y la 
gobernabilidad. En Perú, país anfi trión, 
ha dimitido el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, acusado de corrupción, lo 
que resulta irónico porque el tema de la 
reunión es “Gobernabilidad democrá-
tica y corrupción”. Donald Trump ha 
insistido en asistir y hacer su primera 
visita a la región, donde sus antecesores 
y él han prodigado multimillonarios 
fondos para la desestabilización. Así, 

mientras la cumbre avala proyectos ren-
tables para las corporaciones, los gru-
púsculos patrocinados por Estados 
Unidos (EE. UU.) atizan la violencia.

En abril de 2015, la VII Cumbre de 
las Américas se realizaba en un clima 
de gran expectativa ante los nuevos 
cambios geopolíticos en el continente. 
Cuba asistía por primera vez a esa cita 
y los 35 Estados miembros celebraban 
el histórico encuentro entre el presi-
dente cubano Raúl Castro y su homó-
logo estadounidense Barack Obama. 
Todos confiaban en el inicio de una 
nueva era y en que, pese a desacuerdos 
internos, ganaría la cooperación y la 
región lograría atender sus retos. 

No fue así. Hoy en “Las Américas” 
–como Washington llama al Continente 
Americano–, dominan la fragmenta-
ción y el desencanto y en ese marco 
comienza la VIII Cumbre en Lima. 
Sus verdaderos benefi ciarios son las 
corporaciones trasnacionales y las 
élites regionales, los mismos que repu-
dian cualquier política que intente 
limitar al neoliberalismo y de ahí su 
odio a los gobiernos progresistas. Al 
servicio del gran capital, el Departa-
mento de Estado de EE. UU. ha creado 
y financiado una red de supuestas 
organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) para que operen la agenda 
imperialista en la región.



www.buzos.com.mx 9 de abril de 2018 — buzos

25
REPORTAJE

Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

www.buzos.com.mx

universidades. Algunos poseen expe-
riencia político-electoral, otros tienen 
vínculos con líderes radicales y otros 
son hábiles con las relaciones públicas. 
Todos son útiles para el capital trasna-
cional y las élites de los países donde se 
asientan.

EE. UU. es el principal soporte finan-
ciero, en particular el Departamento de 
Estado (DE) que este año ejerce un pre-
supuesto de 59.7 millones de dólares. 
Tajada importante de ese presupuesto 
se destina a los programas desestabiliza-
dores en nuestra región, de la National 
Endowment for Democracy (Donación 
Nacional para la Democracia (NED) y 
la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo 
Internacional (USAID).

Así, las OSC y sus liderazgos reci-
ben cientos de miles de dólares a cam-
bio de socavar gobiernos, con discursos 
de apoyo a la democracia y ayuda a 
minorías. Los miembros más radicales 
de esas organizaciones han anunciado 
que acudirán a la Cumbre de Lima para 
incendiar los ánimos contra los gobier-
nos progresistas. De ahí la amenaza del 
gobernador de Florida. Por ello merece 
la pena asomarse al clandestino uni-
verso de las OSC. Aquí las más peligro-
sas por su poder de penetración:

Red Latinoamericana y del Caribe 
para la Democracia (Redlad), que eje-
cuta tres proyectos para la VIII Cumbre, 
que financia el DE y dirige Gina 
Romero. Muy vinculada con la OEA, 
ha garantizado la participación de 
miembros de la contrarrevolución 
cubana y la violenta oposición venezo-
lana en Lima.

Transparencia, Gobierno Abierto y 
Participación Política. La coordina la 
opositora venezolana Mercedes de 
Freitas, quien a su vez dirige la orga-
nización subversiva Transparencia 
Venezuela (TV). Sus iniciativas se diri-
gen a imputar al gobierno bolivariano 
en presuntos casos de corrupción y mal 
manejo de recursos públicos.

América Latina de la Sociedad 
Presupuestaria Internacional (IBP), con 

Los principales ingresos provienen 
de agencias de conocida trayectoria 
injerencista de EE. UU. y la Unión 
Europea (UE). Mediante una estrategia 
camaleónica, las OSC y sus beneficia-
das disfrazan sus objetivos subversivos 
con el uso de agendas humanistas de la 
izquierda: respeto a los derechos huma-
nos, libertad de expresión, de reunión y 
asociación; derechos de minorías, 
transparencia gubernamental, atención 
a comunidades marginadas, acceso a 
nuevas tecnologías, elecciones libres y 
democracia efectiva, entre otras.

Así, las parasitarias OSC operan con 
la cobertura de esos principios irrepro-
chables. Sin embargo, ninguna de ellas 

ha exigido a EE. UU. el fin del bloqueo 
contra Cuba, ni ha denunciado las prác-
ticas públicas de acaparamiento de 
comerciantes venezolanos ni reclamado 
el respeto a los derechos humanos 
de inmigrantes mexicanos en EE. UU. 
Es claro y notorio que para esas OSC su 
objetivo es trabajar de forma solapada 
para subvertir el orden en países no 
gratos a la potencia hegemónica. Por 
eso sus miembros irán a la Cumbre de 
Lima para montar provocaciones.

Así lo anunció el gobernador de 
Florida, el republicano Rick Scott, el 
pasado 23 de marzo. En su irrefrenable 
campaña de odio contra los pueblos 
soberanos, ese republicano urgió al 
secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, a respaldar la exclusión de la 
Cumbre al presidente cubano Raúl 
Castro. Esas mismas fuerzas intole-
rantes y violentas estuvieron detrás 
del retiro por parte del gobierno de 
Kuczynski, a la invitación al presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, para 
acudir a la Cumbre.

Subversión financiada
Hace años que las agencias extranjeras 
patrocinan a varias OSC para socavar 
la gobernabilidad en Cuba, armar con-
flictos violentos en Venezuela, profun-
dizar divisiones en Bolivia, alentar el 
descontento en Ecuador y usar a terceros 
países para alentar actos subversivos. El 
modus operandi de esas agrupaciones 
es claro: emiten críticas implacables por 
supuestos agravios contra los derechos 
humanos, elecciones,  políticas econó-
micas u otros temas sensibles, a través 
de medios opositores contra gobiernos 
no gratos a Washington. Su agenda pro-
vocadora busca minar a esos gobiernos. 

El perfil socio-económico de los 
líderes visibles de esas OSC ha evo-
lucionado en años recientes. Los 
encrespados contrarrevolucionarios 
de La Florida de antaño, han cedido el 
puesto a los dirigentes visibles, que 
hoy son profesionistas y egresados de 
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sede en EE. UU., la chilena María José 
Eva es responsable de sus programas 
para los que recibe fondos de la NED, 
del Departamento del Reino Unido para 
el Desarrollo Internacional (UKAID), 
Open Society y las fundaciones Ford, 
William y Flora Hewlett y Bill y 
Melinda Gates. Con esos recursos se 
auspician proyectos opositores de 
supuesta transparencia presupuestaria 
para Venezuela.

Redes Internacionales que Salvan 
Vidas en Respuesta al Tráfico Humano. 
La coordinan Fernando Mao y Silvia Di 
Meo de la organización argentina Ratt 
Mercosur, que ha financiado la parti-
cipación de contrarrevolucionarios 
cubanos en pasadas Cumbres.

Coalición de Organizaciones por los 
Derechos Humanos en las Américas. 
Coordinada por la abogada Elsa Meany, 
del Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (Cejil). Se vincula a la des-
estabilización contra países progresistas 
de la región, en particular Venezuela.

Movimiento por los Derechos 
Humanos y contra la Corrupción que 
coordina la abogada colombiana Ángela 
Natalia Yaya-Martello, responsable de 
la oficina francesa de las Américas en 
la Federación Internacional para los 
Derechos Humanos (FIDH), creada en 
1922. Se le asocia con planes de deses-
tabilización en Cuba (financiados por la 
FIDH), con el grupo Comisión Cubana 
de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional del contrarrevolucionario 
Elizardo Sánchez Santa Cruz Pacheco. 
Ha anunciado que llevará a contrarre-
volucionarios cubanos y violentos 
opositores venezolanos a la Cumbre 
de Lima para enardecer los ánimos.

En Perú, la coalición Transparencia, 
DD.HH. y Participación capacita en el 
uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) a grupos de 
opositores. La coordinan Paz Peña y la 
peruana Silvia Rosa Way, que preside 
la organización Mujeres en Política y al 
Poder. Está muy vinculada al Secretario 
de Asuntos Hemisféricos de la OEA, 

James M. Lambert, supervisor del pro-
yecto PASCA de Redlad.

Movimiento Afro-Descendiente de 
las Américas que lidera la peruana 
Carmen Cecilia Ramírez Rivas, del 
Centro de Desarrollo de la Mujer Negra 
Peruana. Junto con el colombiano 
Hernando Viveros Cabezas, repre-
sentante permanente de Redlad en 
Washington, han anunciado su presencia 
en el foro paralelo de la VIII Cumbre.

Los  v íncu los  de  Ramírez  con 
los contrarrevolucionarios cuba-
nos  da tan  de  su  re lac ión  con  e l 

cubano-americano Carlos Quesada, 
responsable del Programa Cuba en el 
Instituto por la Igualdad, la Raza y los 
Derechos Humanos. Se ha documen-
tado que en marzo de 2014 Cecilia 
Ramírez viajó a La Habana para entre-
gar clandestinamente a la contrarrevo-
l u c i ó n  b i e n e s  p a r a  a c c i o n e s 
subversivas contra el  gobierno 
cubano. La NED ha puesto amplios 
fondos a disposición de Quesada para 
supuestamente atender a afro-des-
cendientes en la isla. Ahí trabaja con 
el grupo subversivo Global Right, 

EE. UU. Y SUS AMIGOS CORRUPTOS
Febrero de 2018. El exsenador Otto Bula va a prisión por recibir sobornos 
de Odebrecht por 4.6 millones de dólares. Pactó con la Fiscalía para 
proporcionar información sobre esa trama.
20 marzo de 2018. El exempleado del Banco Mundial y empresario 
peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), solo permaneció 20 meses en la 
presidencia. Dimitió por su presunta participación en la compra de votos para 
evitar ser destituido en el Congreso, por sus supuestos vínculos con la 
constructora brasileña Odebrecht cuando integraba el Consejo de Ministros del 
gobierno de Alejandro Toledo. Tras la dimisión de Kuczynski, el presidente de 
Venezuela afirmaba irónico: ‘¡Y ese gobierno venía a darnos a nosotros 
lecciones de moral y ética!’ 
Julio de 2017. Prisión preventiva al expresidente peruano Ollanta Humala. 
Se le acusa de recibir tres millones de dólares de Odebrecht para financiar su 
campaña en 2011; también por lavado de activos y asociación ilícita para 
delinquir.
5 de febrero de 2017. Expresidente peruano Alejandro Toledo es vinculado al 
caso Ecoteva por supuesto soborno de Odebrecht. Se le acusa por lavado de 
activos y tráfico de influencia. Permanece en EE. UU. aunque Perú pide su 
extradición.
7 de julio de 2017. Juez federal de EE. UU. niega libertad bajo fianza al 
expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Se le acusa, entre otros cargos, 
de escuchas ilegales a más de 150 personas en su gestión (2009-2014).
Octubre de 2016. Es detenido el expresidente salvadoreño Elías Antonio 
Sacca (2004-2009) por presunta corrupción. Se le acusa de peculado, 
agrupación ilícita y lavado de dinero.
28 de marzo de 2016. El expresidente de Honduras, Rafael Callejas (1990-
1994), se declara culpable de participar en una trama de sobornos (por 200 
millones de dólares) en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y 
el Caribe de Futbol (Concacaf), cuando dirigía el futbol de su país.
Diciembre de 2015. Juicio al presidente de El Salvador, Francisco Flores 
(1999-2004), por peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, además 
de apropiarse de 15 millones de dólares en donaciones de Taiwán. Vivió arresto 
domiciliario. Murió en enero de 2016.
3 de octubre de 2015. Orden de arresto contra el presidente de 
Guatemala, Otto Pérez Molina, por corrupción (asociación ilícita, cohecho 
pasivo y el Caso de La Línea). La Fiscalía Especial contra la Impunidad lo acusa 
de dirigir una estructura ilícita que saqueó al Estado entre 2012 y 2015, por 
más de 38 millones de dólares en comisiones a contratistas.
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cuya h is tor ia  se  documenta  en 
http://semanariovoz.com/conspiracion-
contra-cuba/

O r g a n i z a c i ó n  d e  M u j e r e s 
Afro-peruanas (Ceddmunep) que declara 
luchar contra la discriminación. La 
financian Global Rights, Kellogg 
Foundation, Match International 
Center Intera-American Foundation e 
Italian International Corporation.

Foro Ciudadano de las Américas que 
coordina la socióloga peruana Molvina 
Zeballos Manzur, que a su vez preside 
el Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo (Desco). Zeballos coordina 
la subregión Andina del proyecto 
PASCA, que financian Freedom House 
y el DE para organizar actos de la 
sociedad civil en la VIII Cumbre. 

Redlad usa a Desco para facilitar 
visas a contrarrevolucionarios cubanos 
y opositores venezolanos, financiados 
por el DE y Freedom House a fin de que 
se manifiesten en la Cumbre de Lima. 
El vicepresidente de Desco, el peruano 

Eduardo Toche y Molvina Zeballos 
organizarán esos actos de la llamada 
sociedad civil.

Juventud y Derechos Humanos 
frente a la Corrupción y Transparencia 
en Las Américas que trabaja con 
la subversiva Red Latinoamericana 
de  Jóvenes  por  la  Democracia 
(Juventudlac). Las coordinan la con-
trarrevolucionaria cubana Rosa María 
Payá, el venezolano Carlos Eduardo 
Vargas y el mexicano Jonathan Maza 
Vázquez.

Analistas anticipan que Juventudlac 
será una de las agrupaciones más 
agresivas contra Cuba y Venezuela en 
la VIII Cumbre. Se espera la presencia 
de provocadores de esa coalición.

El Rol de los Jóvenes ante la 
Corrupción y el Desarrollo Sostenible 
que coordina la argentina María Inés 
Brogin Alba. Se ha sumado el abogado 
argentino Sebastián Martí Schuff, que 
es directivo del Frente Joven de 
Argentina  y trabaja para la Defensoría 

de la Nación, por tanto, de la subver-
siva Juventudlac.

Partners Global, que recibe fon-
dos de la USAID y sostiene que 
busca “liderar un cambio positivo” 
en la región a través de la Coalición 
por la Nueva Gobernanza y la Sociedad 
Civil Fortalecida. El mexicano Luis 
Gómez Chow coordina la sección 
para América Latina y el Caribe 
desde Washington. Chow también 
dirige otro proyecto,  f inanciado 
por la USAID con 1.6 millones de 
dólares, para alentar la democracia y 
la libertad de asociación en la región.

Es significativo que, en este botón 
de muestra de las OSC patrocinadas 
por el capital imperial, ninguna haya 
conseguido frenar la corrupción 
gubernamental, los fraudes electorales 
ni la pobreza. Tampoco han alentado 
significativamente el desarrollo o la 
equidad. Ello evidencia que sus verda-
deros objetivos son minar y socavar a 
los gobiernos anti-imperialistas. 

Martín Vizcarra (der.) actual presidente del Perú será el encargado de recibir a los distintos jefes de estado durante la Cumbre de las Américas en 
sustitución de Pedro Pablo Kuczynski (izq.), quién dimitió al cargo por su presunta vinculación al escándalo Odebrecht.
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A finales de marzo, el presidente de Estados 
Unidos (EE. UU.), Donald Trump, firmó un 
documento mediante el cual impuso arance-

les a productos chinos por 60 mil millones de dólares, 
medida con la que trata de equilibrar el inmenso défi-
cit comercial que en 2017 registró ante la que ya es la 
segunda economía más grande del mundo y que 
ascendió a 375 mil millones de dólares. Este hecho 
evidenció que EE. UU. es un comprador neto de 
China, que  no produce lo que le vende China o que lo 
que este país produce es más barato. 

La ganancia, más precisamente denominada plus-
valía, se genera en la esfera de la producción y es la 
diferencia entre el costo de la mano de obra –que en 
realidad se llama valor de la fuerza de trabajo— y el 
monto o valor de lo producido por esa fuerza de tra-
bajo puesta en movimiento. La máquina, aun la más 
sofisticada, no produce valor y solo potencia a la 
fuerza de trabajo que sí produce el nuevo valor. Es 
precisamente por esto que la economía capitalista es 
el modo de producción dominante en el mundo actual, 
pues necesita producir o poner en acción a la fuerza 
de trabajo que genere la plusvalía, para posterior-
mente vender lo producido y transformar ésta en 
dinero, su poderoso equivalente universal. De todo 
ello se desprende que una economía que ha dejado de 
generar plusvalía en la esfera de la producción (y rea-
lizarla con la venta), para dedicarse preferentemente 
a comprar lo que otros producen, es una economía 
frágil, dependiente, condenada a desaparecer como 
economía dominante en el mundo. Por esa razón 
Donald Trump trata de frenar las compras de EE. UU. 
a China.

El presidente estadounidense intenta lograr que 
China venda menos y, por tanto, pretende que pro-
duzca menos mercancías y menos plusvalía y se 

Guerra económica y 
modelo económico

reduzca el poderío chino. Pero el objetivo propuesto 
para la economía de EE. UU. en el largo plazo no se 
alcanzaría reduciendo el volumen de las ventas chi-
nas, sino aumentando la producción y la venta de las 
mercancías estadounidenses. Para que ello se haga 
realidad es indispensable que las mercancías gringas 
sean más baratas y de mejor calidad; es decir, EE. UU. 
necesita una revolución en su productividad, en la 
cantidad y calidad de las mercancías que produce por 
unidad de tiempo. ¿Se logra eso castigando las mer-
cancías del competidor con nuevos aranceles? No, 
definitivamente, no.

EE. UU. no puede competir con los salarios de 
China para abaratar y hacer más competitivas sus mer-
cancías. No puede hacerlo porque la sociedad china, 
como un todo, se encarga de resolver muchos de los 
problemas de los trabajadores: salud, vivienda, edu-
cación, jubilación y retiro, etc., mientras que en el 
territorio estadounidense, en el que priva el “mercado 
libre”, el capitalismo sin controles, dominan los ene-
migos del gasto social, que se reduce día con día y los 
gastos de su  sostenimiento se endosan al trabajador 
como individuo, quien con su salario tiene que pagar 
por ellos. El modelo económico chino, que apela más 
a la solidaridad social, que tiene más en cuenta la dis-
tribución de la riqueza, se está mostrando superior al 
modelo estadounidense  que deja todo a la capacidad 
y posibilidad individuales.

Pero no es solo eso: también en el terreno del cono-
cimiento, que en última instancia es el motor de la 
productividad a través de los descubrimientos cientí-
ficos y tecnológicos, EE. UU. se está rezagando irre-
mediablemente. Los políticos y los científicos 
estadounidenses se quedaron boquiabiertos con las 
nuevas armas rusas que presentó Vladimir Putin a 
principios de marzo, con lo que se ha consolidado la 

OMAR CARREÓN ES INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DEL LIBRO: REIVINDICAR LA VERDAD.Perfil
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opinión de que si Rusia no es ya superior en arma-
mento a EE. UU. ha logrado restablecer plenamente 
el mundo bipolar o que al menos ya existe un equili-
brio de fuerzas entre las dos potencias. 

La educación de los científicos en EE. UU., limi-
tada a lo que éstos pueden pagar por ella, está en crisis 
y no puede competir con los gastos que se dedican en 
Rusia y China a la educación de amplias masas del 
pueblo. Ya era del conocimiento público que las deu-
das contraídas por las familias de los jóvenes que cur-
san la educación superior para sufragar colegiaturas y 
gastos las estaban ahogando. Un estudio que apenas 
se ha dado a conocer, el primero en su tipo y elaborado 
por investigadores de la Universidad de Temple y del 
Wisconsin HOPE Lab, descubrió que el 36 por ciento 
de los estudiantes de las universidades de EE. UU. no 
tiene dinero suficiente para comer y que el mismo por-
centaje carece de un sitio seguro donde vivir; puso al 
descubierto, asimismo, que en el mes anterior a esta 
investigación de campo, el seis por ciento de los estu-
diantes universitarios pasó un día entero sin comer. 

La agudización de las contradicciones del capital 
alcanza a los cimientos mismos de la educación en 
EE. UU.; a la hora de escribir estas líneas, miles de 
maestros se movilizaban en el estado de Oklahoma 
demandando aumentos salariales, prestaciones y 
mejores condiciones de retiro; estas manifestaciones 
siguen el ejemplo de los maestros de West Virginia, 
Kentucky y Arizona, que en las últimas semanas se 
habían estado movilizando con las mismas demandas. 
Ítem más. Mientras EE. UU. necesita con urgencia 
aumentos en la productividad derivados de nuevos 
descubrimientos y procedimientos, miles de estudian-
tes se movilizan exigiendo mayor control a la venta de 
armas para que cesen (o disminuyan) los ataques mor-
tales en las instituciones de enseñanza en las que estu-
dian. “Enfrentamos una severa caída de científicos e 
ingenieros preparados que puedan desarrollar nuevas 
tecnologías avanzadas”, dijo en 2008 Bill Gates ante 
el Congreso de EE. UU. 

Colocarse nuevamente a la vanguardia del conoci-
miento mundial no es una tarea sencilla ni rápida. Pero 
no solo llegan hasta ahí las debilidades de EE. UU. en 
la guerra económica que ha desatado con China (y con 
buena parte del mundo). El país asiático tiene ahora, 
casi 40 años después de las reformas que emprendió 

Deng Xiaoping, muchas más maneras de defenderse 
y encarar a esta potencia. Unos días después del anun-
cio proteccionista de Donald Trump, la Comisión de 
Aranceles de Aduanas del Consejo de Estado anunció 
que impondría tarifas de importación de entre el 15 y 
el 25 por ciento, mismas que serían aplicadas a 128 
mercancías de EE. UU. y que entraron en vigor el 
pasado dos de abril. Esas importaciones se valoran en 
tres mil millones de dólares y equivalen al daño que 
sufrirá el sector acerero y del aluminio del gigante 
asiático por las tarifas impuestas por Trump; la gran 
mayoría de los productos afectados serán gravados 
con un impuesto del 15 por ciento y otros productos 
gringos  –algunas frutas frescas y secas, vino, carne de 
cerdo congelada o aluminio reciclado – estarán sujetos 
a una tasa del 25 por ciento. La economía china ha 
estado siendo víctima de agresiones de EE. UU. desde 
siempre, pero con mayor intensidad desde el año 2005 
aproximadamente, cuando empezó a quedar claro que, 
debido a su peculiar modelo económico, a su capita-
lismo regulado, podría adquirir un desarrollo vigoroso 
e independiente de la voluntad imperialista. Opino 
que ya fue demasiado tarde. 

EE. UU. no puede competir con los salarios de 
China para abaratar y hacer más competitivas 
sus mercancías. No puede hacerlo porque la 
sociedad china se encarga de resolver muchos 
de los problemas de los trabajadores: salud, 
vivienda, educación, jubilación y retiro, etc., 
mientras que en el territorio estadounidense, en 
el que priva el “mercado libre”, el capitalismo 
sin controles, dominan los enemigos del gasto 
social, que se reduce día con día y los gastos de 
su  sostenimiento se endosan al trabajador 
como individuo, quien con su salario tiene que 
pagar por ellos. El modelo económico chino, 
que apela más a la solidaridad social, que tiene 
más en cuenta la distribución de la riqueza, se 
está mostrando superior al modelo 
estadounidense  que deja todo a la capacidad y 
posibilidad individuales.
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En México se habla mucho de corrupción, siem-
pre en términos condenatorios y de denuncia, 
y con toda razón, pues nadie ignora que nos 

ahogamos en un mar de actos de venalidad, de preva-
ricación y de peculado que, según algunos especialis-
tas, le cuestan cada año al país miles de millones de 
pesos que pagan, como siempre, los más desprotegi-
dos. El problema alcanza tal magnitud y generalidad, 
que se ha podido convertir en un buen tema de discur-
sos para cualquier ocasión y circunstancia y con los 
más diversos propósitos (informes, proyectos, foros 
políticos o académicos, campañas electorales, etc.), 
seguro el que los pronuncia de que con ello impactará 
favorablemente a sus oyentes. Hemos caído incluso 
en la desvergüenza de que las más encendidas conde-
nas contra la corrupción sean pronunciadas, desde 
una tribuna, por algunos de quienes el índice acusa-
dor del público señala entre los más destacados prac-
ticantes y beneficiarios de la corrupción que 
denuncian y reprueban de palabra.

En estos días, sin embargo, el tema ha cobrado 
nueva relevancia y significación para la vida política 
del país. Me refiero al hecho de que un importante 
líder de la oposición de izquierda ha declarado, en 
reciente entrevista concedida a un medio de circula-
ción nacional, que la corrupción es el problema fun-
damental y casi único de la sociedad mexicana y que, 
en consecuencia, en caso de llegar él a la Presidencia 
de la República (como son sus legítimas aspiracio-
nes), la columna vertebral de su programa de gobierno 
será combatir, con medidas radicales y enérgicas 
hasta extirparlo de raíz, este flagelo social; y que, con 
el dinero así recuperado, se abocará a combatir la 
pobreza y los males que de ella derivan y que padece 
la inmensa mayoría de los mexicanos. Creo sincera-
mente que este planteamiento, que puede llegar a ser 
decisivo en nuestro futuro cercano, está pensado y 

La corrupción: 
¿responsabilidad 
individual o social?

formulado con absoluta honradez intelectual y con el 
profundo convencimiento de que así son las cosas, 
por parte de quien lo formula, dada su trayectoria 
personal y la integridad ideológica que todo mundo 
le reconoce. Dicho sea esto, además, sin olvidar la 
bondad de las intenciones que claramente subyace a 
dicho planteamiento.

Por todo esto, siento necesidad de exponer, tam-
bién con absoluta sinceridad, algunas reflexiones que 
en mí ha suscitado la entrevista que menciono. Dos 
cuestiones capitales nacen, a mi juicio, del plantea-
miento mencionado: 1) ¿es realmente la corrupción 
el problema fundamental, es decir, el problema que 
se halla en la base de todo el edificio de nuestros 
males, injusticias y carencias sociales y, por tanto, la 
madre nutricia de donde nacen y se alimentan todos 
ellos? 2) Y, sea esto así o no, ¿es posible acabar con 
la corrupción por decreto, es decir, por la simple 
voluntad de un hombre o de un gobierno, aunque 
tenga a su disposición los instrumentos legales, per-
secutorios y punitivos para darle la batalla en serio? 
Para ensayar una respuesta, así sea somera, a estas 
interrogantes, juzgo indispensable intentar hacerse 
claridad sobre la verdadera naturaleza, el origen y el 
papel que juega (y ha jugado desde hace mucho) la 
corrupción en la vida y en el funcionamiento econó-
mico de la sociedad.

Si echamos un vistazo al desarrollo histórico de la 
sociedad desde la más remota antigüedad hasta nues-
tros días, y en particular a la historia económica, a la 
historia de las ideas y doctrinas económicas que se 
han formulado y aplicado en las distintas etapas de 
ese desarrollo, es fácil convencerse de que, aunque la 
corrupción es muy antigua, no por eso puede soste-
nerse que ha existido siempre, como quieren algunos, 
sino que se trata de  un fenómeno histórico, esto es, 
que solo apareció en la vida de la sociedad en un 

Perfil
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momento determinado de su desarrollo. También es 
fácil descubrir que los factores determinantes para el 
surgimiento, arraigo y permanencia de la corrupción 
fueron: a) la elevación de la productividad del tra-
bajo humano a un grado tal que le permitió producir 
más bienes materiales que los estrictamente indis-
pensables para la sobrevivencia colectiva. Habla-
mos de la aparición del llamado excedente social, 
que es el prerrequisito indispensable para cualquier 
acumulación de riqueza, del tipo que sea; b) la apro-
piación de este excedente, producido con el trabajo 
de todos, por un grupo reducido de la sociedad, nor-
malmente aquel que venía ejerciendo ya un cierto 
dominio intelectual y de dirección sobre los demás; 
c) el desenfrenado deseo de los miembros de este 
grupo de incrementar incesantemente su riqueza per-
sonal, deseo que nace y se acelera por la simultánea 
aparición de nuevas estructuras sociales que modifi-
can su idiosincrasia personal y de grupo, principal-
mente la familia monogámica, una numerosa 
burocracia gubernamental, las lujosas cortes de los 
gobernantes y el aparato religioso.

En resumen, pues, vistas así las cosas, resulta 
obvio que la corrupción no es una causa, y menos la 
causa de los males sociales, sino una consecuencia, 
inevitable además, del surgimiento de la propiedad 
privada y del deseo perpetuamente creciente de acre-
centar la riqueza personal de los poderosos, nacido 
del egoísmo individual y familiar y de la necesidad 
de diferenciarse y sobresalir del resto de la sociedad 
para mejor dominarla, controlarla y mantenerla en 
paz y trabajando para el bien de los privilegiados. De 
aquí se deduce, entonces, que la corrupción es tan 
antigua como la propiedad privada y la riqueza pri-
vada concomitante, y que ha existido, existe y existirá 
en toda las sociedades del planeta mientras exista esta 
forma de propiedad y de distribución de la riqueza 
social, aunque en las más desarrolladas adquiera for-
mas más sutiles y mejor camufladas que en la nuestra, 
lo que hace creer a muchos que allí no existe este 
cáncer. Recordemos simplemente la escandalosa 
corrupción de los grandes bancos norteamericanos, 
cuyas maniobras fraudulentas desencadenaron la cri-
sis de 2008, de la que el mundo entero no acaba de 
salir. No hay para dónde hacerse: los de arriba son 
corruptos por ambición; los de abajo lo son por nece-
sidad. Y por eso, el único remedio eficaz es un reparto 
más equitativo de la riqueza social, que haga a los 
pobres menos pobres, a los ricos un poco menos 
ricos, y a ambos menos proclives a corromperse. El 

proyecto de primero combatir la corrupción para 
luego combatir la pobreza y la desigualdad está, pues, 
al revés, está puesto de cabeza y, por tanto, en mi 
modesta opinión, es impracticable.

Ciertamente, es también muy antiguo el intento de 
explicar la corrupción como algo congénito al ser 
humano, el intento de echarle la culpa a la genética 
de todos los males que la corrupción acarrea. Pero, 
aparte de que este punto de vista no tiene sustento ni 
en la biología ni en los estudios, ahora muy comple-
tos, del genoma humano, su formulación implica con-
secuencias que, lejos de combatir o atenuar el 
problema, lo encubren de cierta manera dificultando 
su combate. En efecto, si el hombre es corrupto por 
naturaleza, si nace así, entonces no es culpable de su 
corrupción, se vuelve inimputable (como dicen los 
abogados) en este terreno, y la corrupción deja de ser 
un delito para convertirse en un problema de salud 
pública, en un asunto de neurólogos y de los hospita-
les especializados en enfermedades psiquiátricas. Y 
si bien es posible, sin caer en el absurdo, tratar de 
domeñar la naturaleza humana para adecuarla a los 
intereses supremos de la colectividad, ello requiere 
mucho más que leyes punitivas o de transparencia y 
rendición de cuentas obligatorias para los funciona-
rios públicos; requiere, además de mucho tiempo 
(siglos quizá), todo el poder constrictivo de la socie-
dad actuando al unísono sobre el relapso, lo cual 
demanda a la sociedad que exige tal cosa a sus miem-
bros, plena autoridad moral para hacerlo, una verda-
dera política de equidad y justicia social para todos y 
no palabras anestésicas que oculten el propósito de 
beneficiar a los privilegiados de siempre. Por tanto, 
también por esta vía, que arranca de una “verdad 
científica” no demostrada, llegamos al mismo resul-
tado: para combatir la corrupción hay necesidad de 
cambiar los objetivos sociales, el modelo económico, 
haciéndolo más racional, justo y equitativo para 
todos, si es que los individuos han de sacrificarse en 
aras de lograr el éxito del mismo. 
La corrupción es tan antigua como la propiedad 
privada y la riqueza privada concomitante, y 
que ha existido, existe y existirá en toda las 
sociedades del planeta mientras exista esta 
forma de propiedad y de distribución de la 
riqueza social, aunque en las más desarrolladas 
adquiera formas más sutiles y mejor camufladas 
que en la nuestra.



www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

ABEL
PÉREZ ZAMORANO{ }cemeesabelpz@gmail.com

 Abel Pérez Zamorano

buzos — 9 de abril de 2018

32

OPINIÓN

ABEL PÉREZ ZAMORANO ES DOCTOR EN DESARROLLO ECONÓMICO POR LA LONDON SCHOOL OF
ECONOMICS Y AUTOR DE LOS LIBROS MARGINACIÓN URBANA E INDUSTRIA AZUCARERA Y 
TENENCIA DE LA TIERRA. 

Es frecuente escuchar entre estudiantes la pre-
gunta: y esto, ¿para qué me sirve?, y tienen 
razón, relativamente, pues el sustento del pro-

fesionista dependerá de su capacidad práctica y para 
ello la escuela ha de prepararlos bien. A fin de cuen-
tas, el conocimiento debe ser útil, ateniéndonos a la 
fórmula clásica de que no solo se trata de interpretar 
al mundo sino de transformarlo. Pero aun siendo esto 
verdadero, toda tesis cierta, absolutizada y fuera de 
su dominio, pierde carácter de verdad. Además, el 
problema viene cuando la calidad de aplicable se 
absolutiza, convirtiéndose en criterio único, termi-
nando por llevar a los futuros profesionistas a preo-
cuparse solo de lo que sea “práctico” y “vendible”, 
pero ya, esto con su necesario correlato: desechar 
valores humanos que permitirían una relación cons-
tructiva y la pérdida del espíritu crítico y la perspec-
tiva histórica. Reducir a un estudiante a alguien que 
solo “debe saber venderse” no hace de él un ser 
humano pleno, sino un hombre-mercancía. Ciencia 
sin ética ni solidaridad social es un crimen. Por otra 
parte, la aplicación práctica de un conocimiento 
puede ser directa, inmediata y visible, pero hay en 
ciencias básicas, o en disciplinas generales, conoci-
mientos cuya aplicación no se ve, mas sirven de 
soporte y orientación a las ciencias aplicadas, o en un 
futuro ayudarán a la tecnología a resolver problemas 
cuando el conjunto del conocimiento pueda aplicar lo 
que ahora parecería “inútil”. La utilidad también 
tiene su tiempo.

 La ciencia es un sistema, un todo integrado, no 
una simple yuxtaposición o amontonamiento de 
conocimientos, y para el desarrollo de éstos es precisa 
una cosmovisión que ofrezca una perspectiva amplia 
de los fenómenos. Es un problema que de tanto ahon-
dar en cada disciplina separada, termina por perderse 

Filosofía, historia y 
arte en la enseñanza de 
las ciencias

la síntesis integradora, y es precisamente tarea de la 
filosofía esta integración de actividades y saberes 
diversos y dispersos; ella dota a las ciencias particu-
lares de un método y protege contra el misticismo y 
la magia, donde con frecuencia naufragan muchos 
pensadores que, sin un asidero superior a su disci-
plina particular van a la deriva, como barcaza sin 
timón. Para navegar se necesitan remos o velas, pero 
también las estrellas y el Sol.

Ante esta tendencia, también la historia juega un 
papel fundamental en el abordaje abarcador del cono-
cimiento. Ninguna disciplina científica puede cono-
cerse en toda su profundidad sin estudiarla en su 
relación con las demás (error que cometen, por ejem-
plo, quienes pretenden sustraer la economía del con-
junto de las ciencias sociales), y en su devenir, para 
saber cómo se originó y evolucionó hasta su forma 
actual. Imposible entender a fondo cualquier ciencia 
sin el auxilio de la historia. En biología así lo mostró 
Darwin en El origen de las especies, explicando los 
fenómenos desde una perspectiva evolucionista muy 
superior al fijismo del siglo XVIII. Tampoco se 
entienden a fondo las ciencias particulares sustraídas, 
por equivocación de método, del “reino de los pares 
de contrarios”, como decía la antigua filosofía hindú.

Por su parte, el arte desarrolla la capacidad de ima-
ginar, indispensable en la ciencia. No puede ser un 
verdadero innovador en la ciencia quien sea incapaz 
de imaginar; pues otear el horizonte del conoci-
miento, asomarse a lo ignoto y tratar de interpretarlo, 
requiere de una imaginación despierta, claro, firme-
mente apoyada en la realidad. También desarrolla la 
sensibilidad del ser humano, su capacidad de hacer 
suyos los problemas de otros; es un poderoso impulso 
a la elevación espiritual. Nadie puede permanecer 
socialmente indiferente después de leer, Los 

Perfil
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miserables de Víctor Hugo, ver Los olvidados de Luis 
Buñuel, la pintura Los comedores de patatas de Van 
Gogh, o, en fin, leer las poesías de Neruda, Miguel 
Hernández o Nicolás Guillén.

Lamentablemente, como decíamos al inicio, se 
inculca al estudiante un espíritu utilitarista que le 
conduce a despreciar el arte y los conocimientos 
generalizadores, que permiten una comprensión más 
profunda y multilateral. Con frecuencia, filosofía, 
historia y arte son considerados “materias de relleno”, 
“optativas” y “pérdida de tiempo”, distractores de lo 
“verdaderamente útil e importante”. Se transmite de 
generación en generación ésta que también es una 
filosofía, a la que echaron por la puerta y regresó por 
la ventana en forma de positivismo y pragmatismo, 
pretendiendo regir el universo del conocimiento. El 
pragmatismo plantea que solo vale y puede llamarse 
verdadero aquello que es “útil”; los resultados prác-
ticos son la piedra de toque de toda verdad; el caso es 
que funcione. El positivismo, por su parte, intenta 
negar el papel de la filosofía en las ciencias particu-
lares, aceptando como válido solo el conocimiento 
experimentalmente comprobable, concreto, puntual, 
y calificando de metafísico todo intento de generali-
zación como vacua palabrería.

Pero la pura práctica sin teoría es ciega. Forma 
autómatas, individuos productivos, ciertamente, pero 
incapaces de comprender la realidad en su conjunto, 
por ejemplo, condicionados para preocuparse solo de 
cómo producir mejor, pero desconociendo para bene-
ficio de quién lo hacen. Se ignoran las relaciones 
sociales y se robotiza al profesionista, privándolo de 
visión, criterio y sentido crítico. Igual que ocurre 
desde los tiempos de la manufactura con la fragmen-
tación de las actividades industriales, en la ciencia se 
forman especialistas muy avezados en pequeñísimas 

parcelas del saber, con un conocimiento parcial, que 
permite conocer la parte pero ignorando el todo: los 
árboles les impiden ver el bosque.

En conclusión, en la enseñanza de las ciencias 
debe buscarse el sano y fecundo equilibrio entre el 
conocimiento práctico útil, herramienta de transfor-
mación, que pueda resolver problemas concretos y 
garantizar el sustento del profesionista y su familia, 
pero sin por ello renunciar al conocimiento general, 
abarcador, que le permita saber en qué mundo vive, a 
quién sirve lo que hace y, sobre todo, las vías para 
cambiar sus circunstancias. El hombre no puede 
constreñirse a una simple adaptación a la realidad, 
debe saber transformarla, y para eso son imprescin-
dibles tanto el conocimiento científico particular 
como la filosofía, la historia y el arte. 

La pura práctica sin teoría es ciega. 
Forma autómatas, individuos 
productivos, ciertamente, pero incapaces 
de comprender la realidad en su 
conjunto, por ejemplo, condicionados 
para preocuparse solo de cómo producir 
mejor, pero desconociendo para beneficio 
de quién lo hacen. Se ignoran las 
relaciones sociales y se robotiza al 
profesionista, privándolo de visión, 
criterio y sentido crítico.
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Ladrón es solo su apellido; su nombre completo: 
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara. 
Es originario de Veracruz y, como muchos 

morenistas, es un saltimbanqui: fue fundador y 
miembro del Consejo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD); en la pasada legis-
latura fue diputado por el Partido del Trabajo (PT) y 
ahora es el presidente del Comité Ejecutivo Estatal 
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 
Veracruz. Es licenciado en derecho y sociólogo 
urbano por la Universidad Veracruzana. Sedicente de 
izquierda, está muy lejos de ser un verdadero izquier-
dista revolucionario; más bien, pertenece a la 
pequeña burguesía oportunista y radicalizada. Los 
puestos que ha desempeñado, por ejemplo, están 
relacionados con los gobiernos del entonces Distrito 
Federal, regenteados por el PRD, y no tienen que ver 
con su profesión, como es el caso de la responsabili-
dad de protección civil y de vivienda, de lo que se 
deduce que son formas que tienen de pagar a sus 
correligionarios su “lealtad”; sin embargo, conforme 
los intereses mezquinos e individualistas salen a relu-
cir, se rompen los pactos y las alianzas para formar 
nuevos frentes y alianzas, lo que revela la falta de 
principios y de ideología sólida y falta de convicción 
“revolucionaria”; más bien pone de manifiesto el 
oportunismo de “izquierda” pequeñoburgués de este 
tipo de personajes. 

Esta semblanza de un personaje morenista viene a 
cuento porque leí recientemente en la prensa veracru-
zana las quejas que este señor lanzó en contra del 
Movimiento Antorchista por haber realizado una 
movilización frente al palacio municipal de Xalapa 
para exigir, pacíficamente y conforme a derecho, 
que se resuelvan las necesidades que aquejan a la 

Ladrón de Guevara

población organizada, que no tiene otro remedio que 
luchar para que la autoridad cumpla con sus respon-
sabilidades constitucionales pues, para desgracia de 
la gente, no lo hace por su voluntad.

Transcribo una nota publicada en un periódico de 
Veracruz y que nos ayudará a entender el contexto 
del ataque lanzado por Ladrón de Guevara contra 
los antorchistas veracruzanos: “Integrantes del 
Movimiento Antorchista se manifestaron en Palacio 
Municipal para exigirle al gobierno de Hipólito 
Rodríguez Herrero que se destinen 20 millones de 
pesos para la conclusión de obra pública. Dijeron que 
este martes, de manera ‘arbitraria’ y ‘atropelladora’, 
les detuvieron un trámite para el Complejo Acuático 
y el auditorio Salvador Díaz Mirón por parte del 
Ramo 033 que depende de la Tesorería Municipal que 
encabeza Roberto Tejeda. La integrante del movi-
miento, Minerva Salcedo Vaca, sostuvo que el fun-
cionario municipal no es de Xalapa y está afectando 
a los xalapeños: ‘Ustedes saben que diputados fede-
rales antorchistas gestionamos más de 100 millones 
para estas grandes obras y en sus etapas intermedias 
como son recursos de 2017 tenía que hacerse un 
finiquito para poder continuar las siguientes obras 
(...)’, dijo. Sostuvo que son 20 millones los que aún 
se les debe a las empresas encargadas de esas obras 
pues se les están exigiendo los planos con los que 
empezaron a trabajar comparados con la obra final” 
(Diariodexalapa.com.mx).

Ante estas exigencias al ayuntamiento morenista 
de Xalapa, la respuesta del dirigente estatal de este 
partido, Ladrón de Guevara, fue la siguiente: “Morena 
respalda al Ayuntamiento contra la presión meadista 
yunistas a través de Antorcha Campesina: no a los 
moches”. ¡Exquisita lógica! ¿De dónde saca Manuel 
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Huerta Ladrón de Guevara que se trata de una “pre-
sión meadista yunista” la protesta de Antorcha 
Campesina? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? 
Y, por otro lado, ¿de dónde saca que esa presión está 
ligada a “moches”? No lo sé, pero veamos el primer 
párrafo de su comunicado: Ladrón de Guevara “se 
manifestó a favor de los ciudadanos xalapeños y rei-
teró su solidaridad y apoyo con el ayuntamiento de 
Xalapa”. Pues bien, esta declaración tiene un dejo de 
discriminación, pues eso quiere decir que el señor 
Ladrón NO considera ciudadanos xalapeños a los 
antorchistas. ¿Si no son ciudadanos xalapeños aque-
llos que viven en Xalapa, entonces qué son? En 
segundo lugar, se solidariza con el Ayuntamiento de 
Xalapa, eso quiere decir que Ladrón está a favor de 
que se violen las normas establecidas en los progra-
mas federales, pues el Ayuntamiento no quiere liberar 
los finiquitos que por ley le corresponde hacer.

El documento morenista dice más bellezas: 
“Manuel Huerta reprobó los hechos ocurridos el día 
de hoy, en las instalaciones del ayuntamiento, donde 
la organización Antorcha Campesina “secuestró” 
(sic) las instalaciones del ayuntamiento (sic) en un 
acto claro de antidemocrático (sic), ya que quieren 
ejercer presión de una forma inaceptable, la organi-
zación “antorcha campesina” (sic) pide una buena 
parte del presupuesto de obras públicas”. Me extra-
ñan estas afirmaciones de Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, pues cuando fui diputado en la legislatura 
pasada, el señor también lo fue y en la discusión de la 
reforma energética, el señor sí que secuestró los acce-
sos a la Cámara de Diputados de forma violenta y no 
dejaba pasar diputados con la intención de que no se 
cumpliera el quórum democrático; tomó la tribuna de 
la Cámara y fue necesario establecer un foro alterno; 

se le olvida cómo a golpes impedía el acceso a los 
diputados y tratando de impedir que sesionara la 
Cámara de Diputados para evitar la aprobación de las 
leyes que se discutían, ¿no es, amable lector, ése sí un 
verdadero acto “antidemocrático”? Claro que lo es. 
Y, por cierto, hablando de “moches”, en una de esas 
largas discusiones en la pasada legislatura, un 
expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados denunció la falta de correspondencia entre 
la actitud belicosa de Ladrón de Guevara con el inte-
rés real que estaba de fondo. Nos decía que las accio-
nes “radicalosas” tenían como interés de fondo 
negociar el contrato para la construcción de la 
barda perimetral a empresas cercanas, así nos dijo, 
a Ladrón de Guevara. ¿Será cierto? No lo sé y por 
eso no lo afirmo, pero la duda queda pues, en materia 
de moches, como dice el dicho: “el que por otros 
habla, por sí aboga”. 

Antorcha es una organización que lucha por el 
bienestar de los más necesitados de la patria y no 
discrimina a la hora de servir a los habitantes de 
Xalapa. Por su parte, Ladrón de Guevara deja ver en 
su extremismo cierto aire fascista que promueve acti-
tudes antidemocráticas, contrarias a las que pregona. 
Pues bien, ésta es una pequeña prueba de lo que nos 
va a suceder y de lo que nos espera si el pueblo elige 
incorrectamente a los “mesías” y a los “redentores”. 
¡Ojo! ¡Cuidado! 

el señor Ladrón NO considera 
ciudadanos xalapeños a los 
antorchistas. ¿Si no son ciudadanos 
xalapeños aquellos que viven en 
Xalapa, entonces qué son?
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La proporción de los diputados fede-
rales y locales que solicitaron licen-
cia para buscar un nuevo cargo de 
elección en julio próximo osciló 
entre el 29 y poco más del 50 por 
ciento, cifras sin precedentes en la 
historia política del país.

Nunca antes se había dado tal can-
tidad de licencias en integrantes del 
Poder Legislativo y ello se debe a que 
este año se organizarán las elecciones 
concurrentes más grandes de la histo-
ria y a que habrá reelección en cargos 
legislativos y municipales.

El próximo 1º de julio estarán en 
juego 18 mil 311 cargos de elección 
popular. De ellos, 629 serán federa-
les (Presidente, 500 diputados y 
128 senadores) y 17 mil 682 loca-
les. Además, habrá comicios para 
elegir gubernaturas en los estados 
de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz 
y Yucatán.

El boquete que los así llamados 
chapulines dejaron en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, sede de la 
Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, equivale al 29 por 
ciento, aunque, por supuesto, queda-
ron sus suplentes. Es decir, casi uno 
de cada tres de los 500 diputados 
federales que llegaron a su curul 
el 1º de septiembre de 2015 dejó 
su cargo.

En suma, fueron 144 los legislado-
res que en definitiva se fueron a bus-
car otros cargos, algunos para 
gobernador y otros para senadores, 
alcaldes o diputados locales. A lo 
largo de esta LXIII Legislatura, por 
éstos y otros motivos, hubo en total 
189 licencias y solo regresaron 45.

El ejemplo más dramático, pero 
que puede ser justificable, es el ocu-
rrido en Sinaloa, donde más de la 
mitad, 26 de 40 diputados, dejaron su 
curul para ir en pos de otro puesto, 

aunque en muchos de esos casos tam-
bién lo hicieron para competir en el 
proceso que posibilite su reelección, 
que en esa entidad ya surtirá efecto a 
partir del 1º de julio. 

En Puebla, donde el Legislativo 
está conformado por 41 diputados 
locales, apenas se han mantenido en 
sus curules 15 a lo largo de la LIX 
Legislatura, cuya representación ter-
minará en septiembre.

Algunos de estos poblanos han ido 
y venido a posiciones de gobierno del 
estado o partidistas, por lo que sus 
licencias fueron temporales, aunque 
26 sí se ausentaron definitivamente 
para ir a la competencia electoral de 
este año.

Los ejemplos y las cuentas siguen 
en Guerrero, Estado de México, 
Jalisco, Guanajuato y un extenso  
etcétera.

Sin caer en el puritanismo, nada 
debería asustarnos que los políticos 
busquen un ascenso en sus carreras y 
que, en la coyuntura electoral, espe-
cialmente en la súper elección del 
domingo 1º de julio, vayan en pos de 
otro cargo.

Los Congresos, como paradas de paso

El verdadero diagnóstico para lla-
marlos chapulines o descalificarlos 
debería estar en la evaluación del tra-
bajo que hayan realizado en el cargo 
que dejan. Así como cualquier ciuda-
dano busca progresar laboralmente, 
los políticos también pueden hacerlo 
y la Constitución lo avala y se los 
permite.

Sin embargo, hay que reconocer 
que en la mayoría de los casos se trata 
de personajes, hombres y mujeres, 
que poco o nada aportaron a sus elec-
tores, a sus estados y a sus legislatu-
ras, y que utilizaron su ejercicio 
legislativo como un escalón más o 
una parada de paso. 

Ahí es cuando tienen más que 
merecida la descalificación y los 
adjetivos negativos. Sin embargo, 
habrá que preguntarnos como 
ciudadanos si tenemos la capacidad 
de hacer ese diagnóstico sobre el tra-
bajo de nuestros representantes. 
¿Sabe usted quién es su diputado 
local y/o federal?

Bueno, ¿al menos es usted cons-
ciente de en qué distritos local y fede-
ral vive? Ahí quedan las preguntas. 
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A pocos días de la elección pre-
sidencial del 1º de julio, la vio-
lencia provocada por los 
distintos grupos de poder conti-
núa sin parar, lo que nos per-
mite suponer que el dos de julio 
podríamos amanecer con un 
Presidente de la República 
electo y en la misma situación 
social y económica. Igual pre-
visión puede hacerse en el 
plano electoral, toda vez que las 
encuestadoras siguen ubicando 
como marcado puntero a 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) y colocando al priismo 
nacional en la posibilidad de sufrir 
aún más descalabros que los que tuvo 
en el año 2000.

Un sector muy amplio de la pobla-
ción ve al priismo como culpable 
directo del desgaste de la economía 
nacional en estos años y la populari-
dad del presidente es de las más bajas. 
Esto se debe en parte al acelerado 
deterioro que la economía comenzó a 
tener a partir de 1982 con la adopción 
del modelo neoliberal, que ha cau-
sado grandes estragos en el campo y 
en la ciudad ante la fría indiferencia 
de la producción capitalista hacia la 
mayor parte de la población mexi-
cana. El neoliberalismo ha radicali-
zado a la sociedad al colocar, por un 
lado, a una minoría inescrupulosa que 
se enriquece a manos llenas y, por 
otro lado, a las grandes mayorías del 
país cuya pobreza rebasa oficialmente 
el 50 por ciento de la población, en la 
que resalta en particular el grado de 
marginación de los trabajadores. 

La situación de la clase trabajadora 
se agudiza, además, por el bajo des-
empeño de las secretarías de Estado 
abocadas a paliar sus carencias. 
Ejemplos hay muchos: la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) y sus 
programas no han avanzado en lo más 

mínimo para que la gente viva de un 
modo más llevadero; la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rura l ,  Pesca  y  Al imentac ión 
(Sagarpa) tiene en total abandono al 
campo mexicano; el Banco de México 
(Banxico), pese a sus intentos por 
estabilizar la inflación, no ha podido 
impedir que la tasa de interés alcance 
el 7.5 por ciento y los precios de los 
alimentos no dejan de subir; la 
Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) se ha convertido en 
un dolor de cabeza permanente para 
miles de mexicanos que se ven obli-
gados a pagar múltiples impuestos 
mientras que a los ricos se les brindan 
las facilidades para eludir las respon-
sabilidades fiscales que les corres-
ponden. Si a la ineficiencia de estas 
instituciones, agregamos la corrup-
ción y la violencia criminal que priva 
en el país, podemos comprender el 
significativo deterioro de la imagen 
pública del gobierno actual. 

Pero esto no solo es percibido por 
las grandes mayorías, sino también 
por los dueños del capital, por quie-
nes controlan la economía y la polí-
tica y al final deciden la identidad de 
los gobernantes sin apasionamientos 
partidistas, seleccionando a los polí-
ticos que garanticen el status quo. 

Los dueños del capital aprove-
chan hoy el hartazgo social y lo 
orientan contra el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), echándole toda la cul-
pas de lo que ocurre; con su 
relevo de la Presidencia de la 
República esperan colocar a 
quien les garantice la estabili-
dad social. AMLO es quien 
juega mejor el rol de calmante; 
y que en función de este objetivo 
enfocan todo su poder mediático 
para convertirlo en un líder que 
canalice el malestar social. No 

es de extrañar que la vieja clase polí-
tica, como las ratas que saben cuándo 
abandonar el barco, hoy mude sin nin-
gún pudor de ideologías, principios y 
lealtades para ubicarse junto al nuevo 
favorito de los poderosos.

Pero AMLO no es un estadista del 
tamaño de los grandes dirigentes 
latinoamericanos; es un político 
menor de derecha –de ahí el apoyo 
que recibe de algunos grandes 
empresarios– y al mismo tiempo un 
farsante que se hace pasar como 
hombre de izquierda. AMLO no va a 
acabar con los ricos, sino a perpetuar 
el poder y la riqueza de éstos; no 
traerá paz social, sino represión y 
violencia para quienes permanezcan 
junto al pueblo.

Es probable que la enorme confu-
sión, creada por los medios de comu-
nicación y los intelectuales al servicio 
de la burguesía nacional para manipu-
lar y timar a los electores no dure más 
allá de los primeros meses del 
próximo Gobierno Federal, cuando el 
pueblo se dé cuenta de su grave error, 
el desencanto recorra nuestra patria y 
la indignación social suba a niveles 
nunca antes vistos. ¿Se darán cuenta 
los dueños del gran capital de lo peli-
groso que es seguir con el mismo 
juego? Al tiempo. 

La confusión de nuestros días
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Un tema de interés de los últimos 
años es el de las monedas virtuales. 
El avance computacional y la 
entrada de lleno de nuestras socieda-
des en la llamada Cuarta Revolución 
Tecno lóg ico- Indus t r i a l  e s t án 
haciendo posible la proliferación de 
novedades tecnológicas que perte-
necían al reino de la ciencia ficción 
hace algunas décadas. Una de estas 
novedades es, sin duda, la moneda 
virtual; entre las más conocidas se 
encuentran el bitcoin y el petro, esta 
última lanzada en días pasados por 
el gobierno venezolano. 

El Banco Central Europeo define 
a las monedas virtuales como una 
clave digital que puede ser intercam-
biada electrónicamente y que no 
existe en forma física. Estas mone-
das son creadas por programadores 
y se utilizan principalmente en espa-
cios virtuales. También se dice que 
este tipo de dinero digital no cuenta 
con regulación de algún gobierno o 
institución internacional, por lo que 
el petro, la moneda digital venezo-
lana, sería un caso atípico de cripto-
moneda.

Carlos Marx plantea en El Capital 
que el dinero es una mercancía que 
juega el papel de equivalente general, 
es decir, de medio de intercambio 
universal, pero explica que es preci-
samente ese carácter de mercancía lo 
que posibilita que desempeñe ese 
papel. El dinero, pues, posee un valor 
de uso y un valor de cambio; esto es, 
que puede ser expresado en el tiempo 
de trabajo socialmente necesario para 
su producción. Sin embargo, algunos 
economistas posteriores han seña-
lado que en la explicación del origen 
del dinero tiene que considerarse el 
papel del Estado en el estableci-
miento de una moneda específica 
como una medida abstracta de cuenta 
sin base material de soporte. Esta 

visión del dinero es la que sustenta la 
existencia del dinero actual; aparen-
temente, las monedas en circulación 
no poseen ningún respaldo material y 
su valor está regido por los designios 
de los bancos centrales y los gobier-
nos de los distintos países.

En este sentido puede afirmarse 
que las monedas virtuales funcionan 
como dinero, ya que permiten el 
intercambio de mercancías y funcio-
nan por sí mismas como depósito de 
valor. Sin embargo, la mayoría de 
ellas no cuentan con una entidad ins-
titucional o gubernamental de res-
paldo ni con soporte en algún valor 
físico, como el oro o la plata, lo que 
las vuelve inestables en su valor y de 
alto riesgo para los poseedores. El 
precio del bitcoin, por ejemplo, ha 
oscilado entre los 250 dólares en 
2015 hasta los casi 20 mil que 
alcanzó en diciembre de 2017. En un 
espacio cibernético anárquico y sin 
control, que es un débil reflejo del 
capitalismo en el espacio virtual, 
estas monedas seguirán prolife-
rando, ya que prácticamente cual-
quier individuo con conocimientos 

de programación puede crearlas y 
lanzarlas al mercado virtual.

Pero a medida que la economía del 
ciberespacio gane terreno sobre la 
economía física, algo que apenas 
empieza, pero que se intensificará en 
las décadas por venir, los Estados ter-
minarán por adoptar y regular el uso 
de las monedas virtuales. El petro es 
un adelanto de ese futuro; aunque fue 
creada mediante técnicas de cripto-
grafía, lo que vuelve seguras y anóni-
mas las transacciones, y dotada de 
cierta descentralización, su funciona-
miento está controlado por el 
gobierno de Venezuela y tiene un res-
paldo en el petróleo del país cari-
beño. Esta moneda más bien surgió 
como respuesta a las restricciones 
impuestas por Estados Unidos y los 
países europeos sobre el bolívar y la 
estrategia internacional para pulveri-
zar el valor de esta moneda. En este 
contexto, la utilización de una 
moneda virtual se convirtió en la 
única alternativa viable para solven-
tar los intercambios comerciales y las 
transacciones financieras de la patria 
bolivariana. 

El Petro y las monedas virtuales
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CLIONAUTAS

Los medios de comunicación occi-
dentales montaron un gran escándalo 
por la presentación que el presidente 
ruso Vladimir Putin hizo de un arma-
mento de excepción durante su dis-
curso anual del pasado 1º de marzo. 
Si en principio las innovaciones mili-
tares son solo un elemento más de la 
edulcorada disputa por el supuesto 
control del planeta entre Rusia y el 
“mundo libre” que encabeza Estados 
Unidos (EE. UU.), la actitud de Putin 
puede asimilarse únicamente como 
una respuesta a la voracidad esta-
dounidense en este rubro.

Las gráficas de los gastos en mate-
ria militar de buena parte de los paí-
ses del mundo entre 1960 y 2016 
(datos del Banco Mundial), permiten 
apreciar que en ese periodo de casi 60 
años hubo una tendencia general des-
cendente. Es posible que esta propen-
sión pueda explicarse con la 
distensión registrada en las relaciones 
entre la Unión Soviética y los países 
capitalistas después de la Guerra Fría 
y el triunfo de los estadounidenses. 
En efecto, hubo un descenso pronun-
ciado en los porcentajes del producto 
interno bruto (PIB) invertidos en 
los gastos de defensa en la década 
de los 80, al tiempo en que Mijaíl 
Gorbachov comenzó a ceder a los 
embates del capitalismo occidental 
contra la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS).

La política del socialismo real ter-
minó en 1991. Boris Yeltsin ascendió 
a la presidencia de la República 
Soviética de Rusia y, aunado a los 
representantes de Bielorrusia y 
Ucrania, disolvió la URSS para 
crear la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI). Curiosa-
mente, fue en el periodo gober-
nado por Yeltsin (1991-1999) –es 
decir,  cuando ya no exist ía  la 
amenaza comunista– cuando los 

 Putin y el gasto militar de Rusia

estadounidenses buscaron afianzar su 
dominio sobre el petróleo árabe con la 
Guerra del Golfo y, mediante el uso 
de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), metieron las 
narices en la Guerra de los Balcanes 
para desmembrar a Yugoslavia. 
Durante la década de Yeltsin, mientras 
EE. UU. se convertía en amo casi 
absoluto del mundo, el porcentaje del 
PIB invertido por la Federación de 
Rusia en su defensa fue en franco des-
censo: del 4.8 por ciento en 1991-1992 
pasó al 2.9 por ciento en 1999. Rusia 
ya estaba prácticamente en el platillo 
que devorarían los estadounidenses 
cuando Vladimir Putin subió al poder 
y la tierra de Lenin volvió a levantar la 
cabeza contra los opresores del mundo.

Posiblemente este hombre no fue 
el iniciador de un nuevo ascenso en el 
gasto militar de Rusia; sin embargo, 
de 1999, año en que ocupó interina-
mente la presidencia tras la renuncia 
de Yeltsin, hasta hoy, el porcentaje 
PIB destinado a la defensa no ha 
bajado de 3.3. En 2016, en clara res-
puesta a las crecientes amenazas y 
restricciones abusivas de los países de 
Occidente, el Estado ruso elevó sus 

inversiones en este rubro hasta alcan-
zar casi el 5.4 por ciento del PIB, lo 
que significa la impresionante cifra de 
69 mil 245 millones de dólares. Y 
aunque este número rebasa a duras 
penas el 10 por ciento de lo que los 
estadounidenses invierten en defensa 
(611 mil 186 millones de dólares), la 
renovación y el mejoramiento de los 
arsenales nucleares de Rusia ponen 
en jaque al armamentismo del impe-
rialismo estadounidense. 

En estos días de triunfo de los 
rusos en Siria, de la arrasadora victo-
ria de Putin en las elecciones presi-
denciales de su país y del imparable 
ascenso de la economía aliada de 
Rusia, la República Popular China, el 
presidente de la exrepública soviética 
muestra al mundo que su país se rea-
firma frente a la voracidad estadouni-
dense; le dice que permanece como la 
mayor potencia nuclear y le advierte  
que “el creciente poderío militar de 
Rusia es una firme garantía de la paz 
en nuestro planeta” (RT, 1-03-18), 
pues permite mantener el equilibrio 
entre las naciones; o, lo que es lo 
mismo: las armas rusas son el bozal 
de las armas estadounidenses. 
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Philias

Las enfermedades car-
diovasculares (ECV) son 
alteraciones en el cora-
zón y los vasos sanguí-
neos. Por su mayor 
frecuencia resaltan la 
cardiopatía coronaria o 
isquémica (obstrucción 
en los vasos sanguíneos 
del corazón); los acci-
dentes en los vasos san-
guíneos cerebrales; las 
arteriopatías periféricas 
(es decir, en los miem-
bros inferiores y superio-
res) ;  las  t rombosis 
venosas (coágulos de 
sangre o trombos en las 
venas de las piernas que 
pueden desprenderse y 
alojarse en vasos del 
corazón o pulmones) 
y  l a s  c a r d i o p a t í a s 
congénitas (malformaciones cardiacas presentes desde 
el nacimiento). 

Las ECV son la causa más frecuente de muerte en la 
población mundial; según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), de las 54 millones de muertes anuales 17.3 
millones son debidas a estos padecimientos, equivalentes 
el 32 por ciento.  De ese total, 8.2 millones son causados 
por cardiopatías isquémicas y 6.5 millones a alteraciones 
cerebrovasculares. En el mundo, cada cuatro segundos 
ocurre un infarto agudo de miocardio, según la expresión 
clínica de la cardiopatía isquémica, y cada cinco segundos 
tiene lugar un evento vascular cerebral. La mortalidad por 
estas enfermedades está aumentando de manera despro-
porcionada en los países y poblaciones con ingresos más 
bajos, donde se reporta el 80 por ciento del total de los 
fallecimientos.

En México mueren de ECV el 19 por ciento de mujeres y 
hombres con edades entre 30 y 69 años, debido en gran pro-
porción a los factores de riesgo asociados: más de 17 millones 
en hipertensos; más de 14 millones en dislipidémicos (con 
niveles elevados de grasas en la sangre); más de 10.4 millones 
en diabéticos (el 15.8 por ciento de la población entre 20 y 79 
años); más de 85 millones con sobrepeso u obesidad y más de 
15 millones con grados variables de tabaquismo.

Es importante saber que la mayoría de las ECV pueden 
prevenirse atacando oportunamente los factores de riesgo 
medibles y modificables que las condicionan. La causa más 
frecuente para el desarrollo de estos problemas es la forma-
ción de depósitos de grasa en las paredes de los vasos 
sanguíneos que irrigan el corazón, el cerebro y los miembros 
inferiores, en cuyo origen participan fundamentalmente la 
hiperlipidemia, consistente en el aumento del colesterol 
total, colesterol LDL comúnmente conocido como 
“colesterol malo” y los triglicéridos e hiperglucemia (por 
alta ingesta de azúcares y carbohidratos); en conjunto estos 
factores representan el 90 por ciento del riesgo atribuible. 
También influyen la inactividad física, el consumo excesivo 
de alcohol, el tabaquismo, la obesidad, el sobrepeso, 
la hipertensión arterial y la diabetes.

En conclusión: las ECV son el conjunto de patologías que 
mayor importancia ha cobrado en todo el mundo, no solo por 
el impacto que tienen en la morbimortalidad de la población, 
y por los años y la edad en la que dejan incapacitadas a las 
personas en edad activa, sino porque son manifestaciones de 
la desigualdad social, la falta de acceso a alimentos saluda-
bles e inocuos, la seguridad alimentaria, la falta de acceso a 
servicios de salud de buena calidad y de las deficiencias e 
ineficiencia de los sistemas nacionales de salud.  

Las enfermedades cardiovasculares



www.buzos.com.mx 9 de abril de 2018 — buzos

41PITIDO DEPORTIVO
9 de abril de 2018 — buzos

41B. Armando Archundia Téllez 
>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales de Prim-

era División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Deporte

La cuenta regresiva de la Copa 
Mundial Rusia 2018, que orga-
niza la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA), se 
inició la semana anterior con 
los partidos amistosos que las 
32 selecciones competidoras 
celebraron a fin de prepararse 
para la cita mundialista, prevista 
exactamente en 98 días. Entre 
estos encuentros hubo algunos de 
suma importancia.

Uno de ellos fue el de Uruguay 
contra la República Checa. 
Uruguay comenzó su camino en 
el cuadrangular de la Copa de 
China Cup con una selección que 
sigue renovándose, especial-
mente en el mediocampo, donde 
e l  maes t ro  Tabarez  sumó a 
Lucas Torreira.

En el juego Portugal vs Egipto 
hubo tres atractivos: el enfrentamiento entre Cristiano 
Ronaldo, crack internacional consagrado y Mohamed Salah, 
el delantero del momento en el club británico Liverpool; la 
incógnita que para Portugal representa una selección como 
la de Egipto que aspira a un puesto de clasificación y la 
posibilidad de que este choque se redite en la fase de octavos 
del Mundial Rusia 2018.

Rusia vs Brasil. El seleccionado ruso, también una incóg-
nita pero al fin anfitrión y cabeza de serie en el Grupo A del 
Mundial 2018, enfrentó a un Brasil sin Neymar, quien se 
recupera de una operación en el quinto metatarsiano del pie 
derecho. Aún sin el talentoso del PSG, Brasil contó con 
muchas figuras que fácilmente se las arreglaron para  ven-
cer a los rusos 3-0 con goles de Miranda, Coutinho y 
Paulinho. El seleccionado ruso jugó sin Alexander Kokorin, 
quien tiene rotos los ligamentos cruzados y no estará en 
el Mundial.

Alemania vs España, partido que pudo ser la final antici-
pada del Mundial Rusia 2018, fue uno de los amistosos más 
atractivos de la fecha FIFA de marzo pasado. Y lo fue porque 
el combinado alemán es el actual campeón del mundo y el 
seleccionado español es candidato natural a conquistar su 
segunda Copa del Mundo, toda vez que cuenta con grandes 
jugadores y un equipo renovado.

Argentina vs España. Este encuentro podría haber sido 
también una final soñada, pero la ausencia de Lionel Messi, 
quien se halla en la edad perfecta como futbolista pero 
estuvo lesionado, pesó en demasía a la albiceleste. Sin 
embargo, el revés inhibirá a los argentinos en la búsqueda de 
su tercer Mundial. La selección española, por su parte, se vio 
hambrienta de títulos, con jugadores que desean cerrar una 
era de oro para el futbol de la madre patria.

México aplastó a Islandia y demostró que está fuerte. Pese 
al poco optimismo de los aficionados de cara a la Copa del 
Mundo 2018, México demostró que tiene con qué avanzar 
en un peligroso grupo que comparte con Alemania, Suecia y 
Corea del Sur.

Perú venció a Croacia en gran partido sin su jugador este-
lar, Paolo Guerrero. El seleccionado del Perú cumplió un 
gran partido ante una poderosa selección de Croacia y 
demostró que no debe de temer a nadie pese al difícil Grupo 
C.; con Goles de Carrillo y Flores liquidó a un conjunto que 
será rival de Argentina en la fase de grupos.

Colombia le ganó a Francia por tres a dos en un partido 
en el que demostró que está para cosas serias. No cabe duda 
que la fecha FIFA de marzo generó tanto aciertos como 
incertidumbres para algunas selecciones de cara al Mundial 
Rusia 2018. 

Última fecha FIFA
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Käthe Kollwitz

Käthe Kollwitz fue una artista alemana que nació en 
Königsberg, actual Kaliningrado. El tipo de arte que esta 
mujer cultivó y propagó se vio influido por las ideas socia-
listas que predominaron en tiempos de las dos Guerras 
Mundiales y que vertieron en el triunfo de la Revolución 
Bolchevique en Rusia. Generalmente se le ubica dentro de 
la corriente del realismo crítico; su expresión artística está 
comprometida con los más humildes; en sus grabados, pin-
turas y esculturas se dejan ver el dolor, la pobreza, la 
desesperación y las humillaciones que enfrentan las perso-
nas que se hallan en condiciones de sobrevivencia.

Son varias las obras que muestran lo antes dicho, pero 
hay una que en especial llama la atención: la escultura 
Madre con hijo muerto, quizás la más conocida. En esta 
obra, Käthe representa a una mujer lamentando la pérdida 
de su hijo. Es curioso que este tema esté demasiado visto 
en la historia de la escultura y la pintura de Occidente, 
sobre todo porque desde La Piedad de Miguel Ángel, en la 
que Cristo crucificado y muerto yace en brazos de una 
María llorosa, nos remite al ámbito religioso donde el 
asunto ha sido repetido por muchos artistas. Por ésta y otras 
semejanzas, a la obra de la artista alemana se le conoce 
también como La Piedad de Kollwitz. 

Pero no confundamos los contenidos, pues mientras que 
en las representaciones religiosas este pasaje se ofrece 
como un acto de devoción hacia Dios (recordemos que pie-
dad quiere decir creer en los dioses), en La Piedad de 
Kollwitz el motivo de la obra es un cuestionamiento que su 
autora hace a la realidad humana; es decir, nos describe la 

angustia de la madre y nos induce a pensar que el dolor que 
siente la sumergen en la desesperación y aun en la posible 
maldición por la muerte de su hijo.

Éstas no son simples reflexiones sin fundamento, ya que 
la también escritora alemana siempre tuvo interés por 
explorar y mostrar las causas del sufrimiento de la huma-
nidad. La misma Käthe Kollwitz padeció un destino trá-
gico, pues perdió un hijo en la Primera Guerra Mundial y 
un nieto en la Segunda. En este tipo de obras buscaba la 
reflexión de la gente sobre el dolor humano y, sobre todo, 
la causa de las múltiples desdichas de los humildes.

Su obra tuvo un destino igualmente trágico, pues con la 
llegada del Nacional Socialismo al poder se prohibió la 
exhibición de sus piezas de arte debido a su contenido crí-
tico, a pesar de que la escultura de la que hablamos en este 
artículo fue utilizada en la propaganda política de los nazis. 
La propia Käthe, que siempre luchó a favor de las ideas 
socialistas, fue perseguida por éstos y finalmente detenida. 
Su destino era un campo de concentración donde sería eje-
cutada, pero por su renombre y edad se le permitió aban-
donar Berlín.

Sin embargo, la gran artista plástica no alcanzó a ver la 
victoria de los soldados soviéticos sobre los nazis, pues 
murió pocos días antes del término de la Segunda Gran 
Guerra. Su perseverancia en el arte y en las ideas socialis-
tas dejó una lección a los artistas posteriores y sobre todo 
a los que, como ella, ven en la creatividad artística un arma 
para concientizar y liberar a las masas del dominio político 
y económico de los poderosos. 
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SEXTANTE
Cousteau

No son pocos los seres humanos que en un momento de 
su vida han tenido que enfrentar retos muy difíciles, como 
sortear las consecuencias de un accidente que los deja a 
merced de las inclementes condiciones de la naturaleza. 
Más allá de la montaña (2017), del director palestino 
Hany Abu Assad, es una historia fílmica que aborda, pre-
cisamente, uno de esos casos; trata de la relación que 
establecen dos seres humanos, cuyas vidas disímbolas, 
convergen como consecuencia del infortunio común que 
los aqueja cuando ambos se quedan sin la oportunidad de 
obtener boletos de avión para viajar a la misma ciudad, 
cada uno por su cuenta. Ella, Álex (Kate Winslet) debe 
llegar a su destino para casarse con su novio; Él, Ben 
(Idris Elba) es un neurocirujano que al siguiente día debe 
operar a un niño de 10 años; ante la risa que ambos tienen 
por llegar a su destino, deciden viajar –a propuesta de 
Álex–, contratando los servicios de una avioneta, com-
partiendo los gastos del viaje y tratando de evitar la 
adversidad. Pero, la auténtica desdicha llega de todas 
maneras y de forma más violenta y cruel, dado que el 
piloto que conducía la avioneta sufre un infarto en pleno 
vuelo y el aparato se estrella en una montaña llena de 
nieve, muy lejos de cualquier población, en una orografía 
accidentada y muy difícil de transitar.

En los primeros días posteriores al accidente deciden 
permanecer en los restos de la nave, con la esperanza de 
ser vistos por otros aviones, o de ser rescatados por algu-
nos alpinistas; pero pronto se dan convencen de que, si no 
se mueven de ese lugar, morirán de inanición. Álex, a 
pesar de estar lastimada seriamente de una pierna, es 
quien toma la iniciativa. Ben, decide no objetar esa deci-
sión y emprenden un viaje por aquellos inhóspitos para-
jes. Abu Assad omite poner el acento –como es muy 
socorrido por el cine comercial-, de introducir escenas en 
las que hay muchos riesgos, poniendo escenas que eleva-
rían en el espectador el grado de tensión y, por tanto, con 
mayores “emociones” (lo cual es normal en el cine nor-
teamericano, dado que entre más “espectaculares” y 

Más allá de la montaña
“emocionantes” sean las secuencias, más público se agol-
pará en las taquillas de los cines y más dinero recaudarán 
las películas). El realizador palestino prefiere que su his-
toria contenga emociones más profundas, que muevan al 
espectador a la reflexión. Por ello la única escena llena de 
dramatismo ocurre cuando Álex cae en un hoyo que hay 
sobre un río congelado y Ben hace hasta lo imposible por 
salvarla. Este salvamento es lo que –no lo dice expresa-
mente la cinta– posiblemente hace nacer el profundo 
agradecimiento de Álex hacia Ben y ambos seres se acer-
quen sin importar que Álex sea caucásica y Ben sea 
negro; al grado de que, cuando por fin encuentran una 
cabaña abandonada en aquellas gélidas comarcas y se 
instalan temporalmente ahí, –pues Álex se enferma des-
pués de la inmersión en las heladas aguas de aquel río y 
necesita convalecer–; este acercamiento se consuma con 
una relación amorosa. 

El agradecimiento se puede convertir en amor, en 
amistad verdadera, en identificación espiritual. Tengo 
presente en estos momentos la célebre novela del escri-
tor argentino Manuel Puig,  El beso de la mujer araña, 
que es la historia de dos presos: uno –Valentín Arregui– 
es un luchador izquierdista, el otro –Molina– un homo-
sexual acusado de abusar de un menor. Arregui es 
envenenado lenta e imperceptiblemente por los que diri-
gen la prisión, en un atentado –por ser  él un preso polí-
tico– que se disfraza de enfermedad. Cuando la 
“enfermedad” de Arregui se agudiza, Molina lo atiende, 
lo limpia incluso, cuando las diarreas no permiten al 
luchador revolucionario llegar al baño. Al comprender 
que el apoyo y las atenciones de Molina son invaluables, 
se llega a relacionar con éste por un sincero y profundo 
agradecimiento. En el caso de la cinta de Abu Assad, no 
se manifiesta diáfanamente que el amor entre Álex y 
Ben sea resultado del agradecimiento, pero la cinta ter-
mina con el reencuentro de ambos en términos amoro-
sos, ¿Es también esta cinta un alegato contra el racismo 
y los supremacistas de la era trumpista? 
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Giovanni Boccaccio, el padre de la prosa italiana
Como tres vigorosas ramas que parten de un común 
origen, son tres las enormes figuras del Renacimiento 
italiano: Dante, Petrarca y Bocaccio. Erudito y doctrinal 
el primero; humanista y apasionado el segundo; popular, 
desprejuiciado, hedonista, el tercero. Habiendo hablado 
de los dos primeros, es obligado invitar al último de ellos 
a esta tribuna.

A Giovanni Boccaccio de Certaldo (1313-1375) se le 
ha considerado con justicia el padre de la prosa italiana. 
Sin dejar de escribir en latín, produce obras maestras en 
su lengua materna y con ello contribuye a la transforma-
ción de la cultura, de la vida social y del pensamiento de 
su época, reflejando sin escrúpulos al hombre, con sus 
virtudes y defectos. Agoniza la Edad Media y se va impo-
niendo la estética burguesa, con su realismo y su ruptura 
con las formas ideológicas feudales; la literatura sirve más 
a este fin que la pintura y la escultura y así, la novela breve, 
los relatos cortesanos, la fábula y la canción popular 
irrumpen con gran fuerza en el gusto de la época.

Es humano tener compasión de los afligidos; y si en 
cualquier persona parece esto bien, debe exigirse aún más 
en aquellos que necesitaron consuelo y lo encontraron en 
otros. Con seguridad, si alguien lo necesitó más y lo reci-
bió con estima y placer, yo soy uno de ellos (…) En tal 
tribulación, los apacibles consejos de un buen amigo, 
junto con sus loables consuelos, mitigaron mi dolor, que 
tengo la firmísima creencia de que gracias a ellos no dejé 
de existir.

 Así comienza Boccaccio el “Proemio” de El Decamerón 
(del griego deka, diez; y hemera, día), original colección 
de cuentos en la que pueden reconocerse la influencia 
oriental y similitudes con El libro de los siete sabios y con 
Las mil y una noches. La temática y la unidad interna de 
la obra permiten identificar tal influencia, pues cada uno 
de los cien relatos que la constituyen se cuenta a lo largo 
de diez veladas que organiza un grupo formado por tres 
muchachos (Filóstrato, Dioneo y Pánfilo) y siete damas 
jóvenes (Pampínea, Filomena, Laurita, Emilia, Elisa, 
Neifile y Fiammeta); cada uno de estos personajes repre-
senta alguna de las formas terrenales en que se manifiesta 
el amor mundano; el retiro de los jóvenes tiene como 
objetivo sustraerse a los horrores de la peste que asolaba 
Florencia en 1348.

…y no había lugar suficiente en el camposanto para 
dar sepultura a los que caían (…) y fue necesario abrir 
pozos y echar en ellos hombres a centenares.

Cada velada gira en torno a un tema propuesto por el 
organizador en turno, que recibe el título de “Rey” o 
“Reyna”. En la Primera jornada se narran cuentos 

escabrosos sobre frailes; fuera maquillaje, aquí se desnu-
dan los entresijos de la vida monástica, con su desorden, 
lujos, falta de piedad e hipocresía. Lo escabroso va en 
aumento:

Termina la segunda jornada del Decamerón y comienza 
la tercera, donde bajo el reinado de Neifile, se razona 
sobre quien adquirió con astucia algo deseado, o consi-
guió lo perdido. Y basta leer la descripción que el propio 
autor hace al inicio de algunas narraciones para entender 
el desternillante contenido, profundamente enraizado en 
la tradición oral, que ya conocía estas historias: “Masetto 
de Lamporechio fingióse mudo y se hizo hortelano de un 
convento de monjas, las cuales porfiaban por acostarse 
con él”; “un palafrenero yace con la mujer de Agilulfo, y 
éste se da cuenta. Busca al hombre por la noche y le corta 
el pelo, pero él lo corta a los demás y se libra del castigo”; 
“una mujer enamorada de un caballero, induce a un fraile, 
bajo secreto de confesión, y sin él notarlo, a que se cumpla 
su capricho”; “Don Félix enseña a fray Puccio que la peni-
tencia purifica; éste lo pone en práctica, mientras Don 
Félix retoza con la mujer del que llaman fraile”…

La influencia de Boccaccio se extiende no solo a la 
prosa en lengua italiana, sino que trasciende a su tiempo; 
en la genial obra de Miguel de Cervantes pueden apre-
ciarse claras reminiscencias de El Decamerón.

Beatriz y Laura, las musas de Dante y Petrarca, son 
completamente distintas de María D´Aquino, la Fiametta 
(“Llamita”) de Boccaccio, que representa el amor terrenal, 
mundano, carnal. El espíritu desenfadado, de que está 
imbuido El Decamerón, su comprensión de las debilida-
des humanas, son tan universales que hoy logran divertir-
nos tanto como cuando vieron la luz; el narrador logra esto 
porque, a diferencia de Dante y Petrarca, se aleja de doc-
trinas y tesis ideológicas y se sumerge en la riquísima 
variedad de personajes populares. 
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Las prácticas imperiales de Poisentt en México

La exitosa misión imperial de Joel Roberts Poinsett en 
México, desarrollada entre 1822 y 1828, se basó en su don 
de gentes, amena conversación, cultura general, conoci-
mientos multidisciplinarios y en su extrema habilidad para 
ofrecerse como el “mesías” de la democracia republicana. 
Estos atributos le permitieron reproducir el rito de la logia 
masónica de York -opuesta al rito escocés que defendía el 
conservadurismo católico y el monarquismo español- para 
ganarse la confianza y la simpatía de los personajes que par-
ticiparon en la fundación del Partido Liberal, entre ellos los 
expresidentes Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero y los 
intelectuales Lorenzo de Zavala y Valentín Gómez Farías, 
quienes pese a su sana voluntad y buena intención contribu-
yeron a la turbulenta inestabilidad política de Estado que el 
México independiente vivió entre 1822 y 1867, propiciada 
por el intervencionismo gringo, diseñado en gran medida 
con las enseñanzas del sabio perverso que fue Poisentt.

Muchas de las prácticas “diplomáticas” de Poisentt en 
el siglo XIX en Chile, Argentina y México del siglo XIX 
forman parte del dossier de los embajadores gringos de 
hoy: informarse de todo lo concerniente al país (idioma, 
economía, sociología, psicología, estadística, creencias 
religiosas, cultural general y de élite, usos, costumbres, 
etc) y relacionarse con los sectores sociales más influyen-
tes (grandes empresarios, medios de comunicación, parti-
dos opositores y gubernamentales, mafias delictivas, etc); 
estar al tanto de los asuntos internos susceptibles de gene-
rar inestabilidad política local o que puedan favorecer los 
intereses de los inversionistas de Estados Unidos. Por ello, 
sus embajadores y sus instituciones de espionaje, sabotaje 
e intervencionismo –entre ellas la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA)– tienen como prioridad estratégica estar 
metiendo la mano en los problemas sociales, económicos 
y políticos de otros estados. 

En su entrevista del tres de noviembre de 1822 con Agus-
tín de Iturbide, reseñada en sus Notas sobre México (1824), 
hace una detallada descripción física y moral de este perso-
naje (lo describe muy cortés y seductor en su trato personal); 
después recuerda que antes de sumarse a la causa de la inde-
pendencia de México en 1821, el “emperador” había sido el 
“más cruel y sanguinario perseguidor de los patriotas y de no 
haber perdonado nunca a un solo prisionero”; que en el ejer-
cicio de su usurpación “imperial” es “arbitrario y tiránico” y 
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que su poder se basa fundamentalmente en la “prodigalidad 
desmedida” y corrupta de sus relaciones con los jefes, oficia-
les y soldados del ejército. Este apunte, por cierto, contenía 
una advertencia explícita: que cuando Iturbide no pudiera 
proveer más de dinero y prebendas a sus principales aliados, 
la “soldadesca”, ésta lo arrojaría del poder. Esto ocurrió seis 
meses después (mayo de 1823) debido no solo a los graves 
problemas financieros del emergente Estado mexicano –défi-
cit, problema endémico que a la fecha continúa- sino también 
a las maniobras intervencionistas que el propio Poinsett rea-
lizaba, acaso el más aventajado “profeta” de la Doctrina 
Monroe y el Destino Manifiesto del imperialismo yanqui, 
desde entonces muy activo, pujante y agresivo. 



www.buzos.com.mx

46

buzos —9 de abril de 2018

ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ

CUANDO SEPAS HALLAR UNA SONRISA
Cuando sepas hallar una sonrisa
en la gota sutil que se rezuma
de las porosas piedras, en la bruma,
en el sol, en el ave y en la brisa;

cuando nada a tus ojos quede inerte,
ni informe, ni incoloro, ni lejano,
y penetres la vida y el arcano
del silencio, las sombras y la muerte;

cuando tiendas la vista a los diversos
rumbos del cosmos, y tu esfuerzo propio
sea como potente microscopio
que va hallando invisibles universos;

entonces en las fl amas de la hoguera
de un amor infi nito y sobrehumano,
como el santo de Asís, dirás hermano
al árbol, al celaje y a la fi era.

Sentirás en la inmensa muchedumbre
de seres y de cosas tu ser mismo;
serás todo pavor con el abismo
y serás todo orgullo con la cumbre.

Sacudirá tu amor el polvo infecto
que macula el blancor de la azucena,
bendecirás las márgenes de arena
y adorarás el vuelo del insecto;

y besarás el garfi o del espino
y el sedeño ropaje de las dalias...
Y quitarás piadoso tus sandalias
por no herir a las piedras del camino.

TUERCELE EL CUELLO AL CISNE.
Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje
 que da su nota blanca al azul de la fuente;
él pasea su gracia no más, pero no siente
el alma de las cosas ni la voz del paisaje.

Huye de toda forma y de todo lenguaje
que no vayan acordes con el ritmo latente
de la vida profunda. . .y adora intensamente
la vida, y que la vida comprenda tu homenaje.

Mira al sapiente búho cómo tiende las alas
desde el Olimpo, deja el regazo de Palas
y posa en aquel árbol el vuelo taciturno. . . 

El no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta
pupila, que se clava en la sombra, interpreta
el misterioso libro del silencio nocturno.

YO VOY ALEGREMENTE
Yo voy alegremente por donde va la vida,
entre vernales hálitos o ventiscas de otoño,
mirando cómo cuaja en la yema el retoño
o cómo voltejea una rosa caída.

Yo voy con pie ligero y labio sonriente
a veces solo, a veces con el turbión humano,
y llevo mis ensueños cogido de la mano
y mi enjambre de rimas en torno de la frente.

Tengo una fl ama oculta que siempre va conmigo,
fl ama de amor que nunca se extingue ni consume;
si hay una fl or al paso, aspiro su perfume;
si hay una fresca boca, corro a besarla y sigo.

Yo soy como un viajero que cruza la fl oresta
sin que jamás le importe ni rumbo ni distancia,
a quien el bosque entona un himno de fragancia,
una canción de risas y un madrigal de fi esta.

Yo sé que viento y lluvias con ímpetu salvaje
suelen barrer las frondas; mas tengo yo un asilo
callado y misterioso en que esperar tranquilo
a que el sosiego torne y a que el torrente baje.

¡Oh mi divina gruta de goces interiores
en que la vida adquiere intensidad extraña,
que solo yo conozco, que eternamente baña
un sol que prende luces y que revienta fl ores!

Allí callada y sola va a meditar el alma
como la linfa corre, como la alondra vuela;
allí el ensueño pasa cual fugitiva estela
que va regando espumas sobre la mar en calma.

Tristezas. . . sí las tengo; mas cuando el alma llora,
un inefable goce con mi dolor se aduna;
romántico trovero de las noches de luna,
soy lujurioso amante del sol y de la aurora.

Yo voy alegremente. . . De eróticas empresas
no la ocasión propicia esquivo, a fuer de sabio,
y en más de alguna boca bebió el sediento labio
la sangre de las moras y el jugo de las fresas.

Yo vivo alegremente; y al dar mi despedida
a mi postrer crepúsculo o a mi última alborada,
estrecharé en mis manos la mano de la amada
y cerraré mis ojos al beso de la vida. 
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SOLEDAD DEL POETA
El iris de las alas bajo el manto;
en la pálida sien, lauro y encina,
rubor de rosa y de púrpura de espina...
Rompió a cantar, y nadie oyó su canto.

Vagó por los infi ernos del espanto
y ascendió por la escala diamantina;
llevó hasta el mar la planta peregrina,
se echó a llorar, y el mar bebió su llanto.

Volvió una noche ungido por la luna.
De las almas de ayer, no vio ninguna
al serafín, bajo el disfraz, del hombre.

Cruzó frente al humano desconcierto,
y se perdió en las dunas del desierto,
y no dijo su patria ni su nombre.

¿TE ACUERDAS DE LA TARDE ?
¿Te acuerdas de la tarde en que vieron mis ojos
de la vida profunda el alma de cristal? 
Yo amaba solamente los crepúsculos rojos,
las nubes y los campos, la ribera y el mar. 

Mis ojos eran hechos para formas sensibles;
me embriagaba la línea, adoraba el color;
apartaba mi espíritu de sueños imposibles,
desdeñaba las sombras enemigas del sol.

Del jardín me atraían el jazmín y la rosa
(la sangre de la rosa, la nieve del jazmín)
sin saber que a mi lado pasaba temblorosa,
hablándome en secreto, el alma del jardín.

Halagaban mi oído las voces de las aves,
la balada del viento, el canto del pastor,
y yo formaba coro con las notas suaves,
y enmudecían ellas y enmudecía yo.

Jamás seguir lograba el fugitivo rastro
de lo que ya no existe, de lo que ya se fue.
Al fenecer la nota, al apagarse el astro,
¡oh sombras, oh silencio, dormitabais también!

¿Te acuerdas de la tarde en que vieron mis ojos
de la vida profunda el alma de cristal?
Yo amaba solamente los crepúsculos rojos,
las nubes y los campos, la ribera y el mar.

ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ Nació en 
Guadalajara, Jalisco, el 13 de abril de 1871 y murió 
en la Ciudad de México el 19 de febrero de 1952. 
Hizo estudios de médico cirujano y desempeñó su 
profesión. Colaboró en El Imparcial, fundó la revista 
Argos y junto con Ramón López Velarde y Efrén 
Rebolledo dirigió la revista Pegaso. Fue diplomático 
y representó a México en Chile, España y Portugal. 
Fue miembro fundador de El Colegio Nacional. Ade-
más de su vasta obra poética, dejó su autobiografía 
en dos volúmenes. En su obra lírica destacan los 
siguientes títulos: Preludios (1903), Lirismos (1907), 
Silenter (1909), Los senderos ocultos (1911), La 
muerte del cisne (1915), Las señales furtivas 
(1925), Bajo el signo mortal (1942), Segundo 
despertar y otros poemas (1945), Vilano al viento 
(1948), Babel (1949) y El nuevo Narciso y otros 
poemas (1952). Una edición de sus Poesías com-
pletas apareció en 1944. En 1955, El Colegio Nacio-
nal reeditó las Obras de Enrique González Martínez, 
cuyos dos primeros volúmenes abarcan la Poesía, 
con edición y prólogo de Armando Cámara R., 
teniendo como antecedente las editadas y prologa-
das por Antonio Castro Leal en 1971, también por El 
Colegio Nacional. 
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