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La esencia neoliberal del PEF 2019
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as atractivas promesas que durante su prolongada campaña repitiera una y otra vez el
ahora Presidente, y que le granjearon la confianza y el apoyo de los electores, pronto se
fueron diluyendo, una retractación tras otra, antes de que asumiera el cargo. Su airada
perorata contra “la minoría rapaz” y la clase política a la que dio en llamar la “mafia del
poder” pronto se convirtió en alianza; ahora, políticos y empresarios otrora considerados
enemigos públicos marchan armoniosamente en alianza con el nuevo Gobierno Federal,
redimidos de sus culpas a través del bautismo de la Cuarta Transformación.
Las grandes empresas pronto se tranquilizaron, a pesar de la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto, ante las seguridades ofrecidas por el Presidente para sus inversiones. El modelo económico
neoliberal, a pesar de su correcta caracterización por el partido hoy en el poder, seguirá vigente; prueba
de ello es el proyecto de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF 2019) enviado por el
Ejecutivo y aprobado inmediatamente por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados.
Si los ingresos federales eran ya insuficientes en los ejercicios presupuestarios anteriores, y no variarán sustancialmente en 2019, y si no se contempló siquiera cometer el “pecado” de afectar a la clase
empresarial para que contribuya con mayores recursos al gasto nacional, es obvio que los programas de
transferencias monetarias para estudiantes, adultos mayores, ninis, etc., eje discursivo de AMLO durante
muchos años, solo podían sostenerse jalando la cobija, es decir, sacrificando otros renglones estratégicos
para el desarrollo nacional.
El discurso machacón de “austeridad republicana” y de “combate a los moches” no logró ocultar una
realidad que pronto se externó al presentarse el Paquete Económico al Congreso de la Unión, donde fue
aprobado inmediatamente por la “aplanadora” morenista. En aras de cumplir con una estrategia que
numerosos expertos han calificado como irresponsable, antipopular, neoliberal y de clientelismo electoral, el nuevo gobierno de “izquierda” recorta drásticamente el presupuesto a renglones estratégicos
del gasto social, algunos de ellos indispensables para el desarrollo armonioso del país.
De los recortes al presupuesto federal destinado a vivienda, salud, educación, cultura, ciencia, tecnología, desarrollo del campo mexicano, etc., y de las reacciones e inconformidades que han suscitado,
hablan diversas voces en nuestro reporte especial de esta semana.
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PEF 2019

Escandalosos
recortes al gasto social

Para el 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
(AMLO) estimó en cinco billones 814 mil 291 millones
700 mil pesos el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF). El reacomodo de los montos en los rubros
que comprende el paquete ha generado malestar e
inconformidad en los diferentes sectores sociales, desde
el universitario hasta el de mantenimiento y limpieza en
la propia Cámara de Diputados, donde esta semana se
discutió la forma en que se distribuirá, en 2019, la riqueza
de la nación, es decir, el PEF.

E

l nuevo Presidente de
México eliminó del PEF
los programas sociales
que durante el sexenio
pasado estuvieron destinados a los más pobres,
entre ellos empleo temporal, jornaleros
agrícolas, programas para migrantes,
seguro de vida para jefas de familia,
comedores comunitarios, inclusión
social, fomento a la economía social y a
las artesanías; redujo drásticamente el
presupuesto a secretarías de las que
dependen millones de mexicanos de
escasos recursos, entre ellas la de
Agricultura, y a las instituciones que
desde 2017 se encuentran en crisis económica por la falta de recursos como las
universidades estatales y nacionales; el
dinero destinado para ciencia y tecnología es casi simbólico.

Fernando Galindo, diputado del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y exsubsecretario de Egresos de la
Secretaría de Hacienda, especialista en
presupuestos, consideró preocupante lo
que se propone con el PEF 2019, sobre
todo porque se reducen recursos para
programas de alto impacto social, como
el de vivienda, que generaba empleos.
Incluso para la aplicación de los recursos
se cambian los lineamientos, por lo que
la situación puede empeorar, dijo en
entrevista radiofónica.
De las 21 dependencias gubernamentales existentes, 13 sufren recortes drásticos mayores al 20 por ciento de lo que
obtuvieron en 2018. En ocho de ellas se
incrementaron los recursos, siendo los
más elevados para la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), con
un 971.8 por ciento de incremento y para
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la Secretaría de Energía, que tuvo un
incremento del mil 2.3 por ciento con
respecto al 2018.
El incremento del 971 por ciento a la
STPS se debe a que esta dependencia
concentrará el programa “Jóvenes
Construyendo el Futuro” que otorgará
becas –a través de tarjetas bancarias– a
estudiantes de entre 18 y 29 años. El
gobierno de la Cuarta Transformación
(4T) subsidiará a dos millones 600 mil
jóvenes con becas de dos mil 400 pesos
mensuales para estudiantes universitarios, y tres mil 600 pesos a los que se
encuentren capacitándose para el trabajo. En total, este programa de becas
tiene un monto asignado de 108 mil
millones de pesos.
Aunque desaparecen casi ocho
programas sociales, la Secretaría del
Bienestar –antes Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol)– fue una de las oficinas premiadas con aumento de presupuesto. Esta dependencia, encabezada
por Luisa María Albores tendrá un
aumento de 42 millones, al pasar de 106
mil 645 a 148 mil 491 millones de pesos
(mdp) que serán destinados, en gran

parte, a las pensiones de mil 160 pesos
para adultos mayores que el Presidente
prometió en campaña. Ocho millones
500 mil abuelitos serán beneficiados
cada mes con este recurso, según
aseguró la propia Presidencia de la
República.
La Secretaría de Turismo también vio
aumentado su presupuesto en 124.3 por
ciento, debido a que concentra los recursos para la elaboración del Tren Maya.
El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), en su documento de observaciones al PEF 2019, calificó así el presupuesto de egresos: “A través de la
estructura del gasto se reflejan claramente las prioridades del gobierno, de
tal manera que se puede inferir la visión
del Estado en cuanto a la eficiencia en la
asignación de los recursos (…) es evidente que su enfoque es principalmente
asistencialista”.
Y sobre esto mismo, Nicolás Loza
Otero, especialista en teoría social, opinión pública y comportamiento electoral
de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), puntualizó: “Todo parece indicar que por ahí se
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va a construir una estructura de clientelas y dadivas”.
La dependencia que sufrió el mayor
recorte fue la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), que registra un 29.4
por ciento de reducción. “Empleo
Temporal”, será uno de los programas
suprimidos en esta Secretaría. Otras
dependencias que sufrirán recortes son
Comunicaciones y Transportes (SCT),
quien pasa de 84 mil 584 a 66 mil
404 mdp; la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), de 72 mil 125
a 57 mil 343 mdp; además de Cultura,
Relaciones Internacionales, Función
Pública, Hacienda, la Consejería
Jurídica y la Función Pública.
Estados y municipios, los afectados
Otros de los damnificados con la nueva
asignación de los recursos de la nación
son los estados y municipios, quienes, a
través del Ramo 23, podían gestionar
recursos extraordinarios para la construcción de obras e infraestructura que,
por su envergadura, no podrían ser

subsidiadas con recursos estatales o
locales. Sin embargo, en el PEF 2019,
este rubro sufrió un descuento del 70 por
ciento de sus recursos. La administración morenista justificó la reducción de
recursos del Ramo 23 con el argumento
de que este ramo daba pie a “moches” y
generaba corrupción.
El análisis del Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados con respecto al PEF 2019,
identificó las reducciones más importantes del Ramo 23 en las correspondientes
a “Proyectos de Desarrollo Regional”.
En 2018, estos proyectos contaron con
un presupuesto de 17 mil 953 mdp para
obras como carreteras, techados, caminos, construcción de aulas, casas de cultura, entre otros; este año, cuenta con
cero pesos.
En la misma situación está “Programas
Regionales”, que pasó de dos mil
858 mdp en 2018, a cero, en este año.
En ceros también se deja al Fondo de
Capitalidad para la Ciudad de
México, el Fortalecimiento Financiero
y de Seguridad y Monitoreo al Estado
de México.
Ante el cierre de esta llave de flujo de
recursos, estados y municipios tendrán
que constreñir su capacidad de respuesta
y de atención de demandas en educación, salud e infraestructura básica a las
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios, o Ramo 33,
que para este año es de 743 mil millones,
apenas el 6.6 por ciento más con respecto al periodo pasado. Aunado a esto,
y ante la preocupación por los recortes,
presidentes municipales y hasta el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez,
han mostrado públicamente su descontento; Alfaro Ramírez aseguró que la
“Línea Cuatro del Tren Ligero”, una de las
cuatro obras prioritarias en Jalisco, se efectuará a pesar de la negación de recursos por
parte de la federación. El PEF tampoco
contempla los recursos para la construcción de la presa derivadora El Purgatorio,
el libramiento sur de Puerto Vallarta, y el
saneamiento del río Santiago.
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De cara al próximo sexenio

LA ECONOMÍA MEXICANA

Los indicadores económicos son muy claros: el poder adquisitivo ha caído en los últimos cuarenta años, la moneda se
ha depreciado a tal punto que un peso de hoy vale 75 centavos menos que en 1976 y el país está sumido en una
desigualdad que se puede observar en los ínfimos salarios
que recibe el promedio de los trabajadores. Por lo tanto,
hay un largo camino por delante, señaló el economista mexicano Óscar Rojas a buzos.
Ahora que ya inició el nuevo sexenio, la pregunta más
importante es si el presupuesto será suficiente para materializar la Cuarta Transformación. Existe mucha confusión
e incertidumbre sobre la forma en que el nuevo gobierno ve
a las finanzas públicas, pues ya tiene varios mega proyectos
en puerta y no se nota en él una visión clara de cómo o de
dónde saldrá el dinero para impulsarlos: el Tren Maya, la
refinería de Dos Bocas, el Tren del Istmo de Tehuantepec,
los programas sociales en apoyo a adultos mayores y estudiantes. En duda también está la cancelación del nuevo
aeropuerto –con los costos adicionales– y la construcción
de nuevas pistas en la Base Militar de Santa Lucía.
La economía nacional ha crecido en un promedio del dos
por ciento durante los últimos años; para 2019, las predicciones son similares: “considerando el entorno externo y la
evolución reciente de la actividad económica, el análisis
anticipa que en 2018 el PIB de México crecerá entre dos y
tres por ciento, mientras que para 2019 se anticipa una
expansión de entre 2.5 y 3.5 por ciento” señala la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el crecimiento podría –debería– ser mucho
mayor y éste es el principal reto que enfrenta el gobierno
entrante.

El mandatario jalisciense aseguró
en Guadalajara: “De una vez, de frente,
la Línea cuatro del Tren Eléctrico a
Tlajomulco se va a hacer, de alguna
forma se va a hacer. No voy a terminar mi
gobierno sin hacer una obra por la que
luchamos tanto. Con la federación, sin la
federación o a pesar de la federación, se
va a hacer la Línea cuatro. Yo espero
que sea con el Presidente (…). A la
gente de Tlajomulco les digo: tranquilos,
no pasa nada, vamos a sacar adelante
nuestros compromisos”. A la par, anunció
que alzará la voz en favor de los jaliscienses y que, de ser necesario, acudirá con
los alcaldes de la entidad a la Cámara de
Diputados a exigir un mayor presupuesto.
Alfaro Ramírez también se ha caracterizado por oponerse a la figura de los
coordinadores estatales de programas

federales, conocidos también como
superdelegados, quienes reunirán en una
sola oficina las funciones y la operación
de las instituciones y dependencias federales, sobre todo la aplicación de recursos y programas federales.
Sobre los superdelegados, el especialista de la FLACSO, Nicolás Loza Otero,
señaló a buzos que con las figuras de los
“superdelegados” se atenta contra el
federalismo y la autonomía de los estados; y que son parte de la estrategia presidencial para construir una nueva
estructura clientelar. “Desde ahí se construirán sus nuevas candidaturas y un uso
clientelar, eso es muy delicado, debemos
señalarlo; con esta facultad que les está
concediendo a los superdelegados,
Morena está generando una estructura
clientelar”.
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Universitarios protestan por
recortes
Los recortes de la actual administración
también incluyeron a las universidades
públicas. Un verdadero contraste, pues
mientras AMLO definió una partida
presupuestal de mil millones de pesos
para la creación de 100 nuevas universidades como parte del programa
“Universidades para el Bienestar Benito
Juárez García 2018-2024”, 12 instituciones de educación superior estatales
se encuentran en crisis económica.
La Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) tendrá una disminución real del 6.3 por ciento. Para
2019 se prevé una partida de 37 mil 277
mdp, mil millones de pesos menos
con respecto a 2018. Meses antes a la
presentación del PEF, el rector de la
UNAM, Enrique Graue solicitó un
aumento presupuestal de al menos cuatro por ciento, pues era necesario –argumentó– hacer frente a la dinámica
institucional.
Luego de que Carlos Urzúa presentara el proyecto PEF 2019, la UNAM
emitió un comunicado en el que expresó
su desacuerdo. “La sorpresiva e inusitada propuesta de reducir el presupuesto
de la UNAM en más de seis por ciento
no corresponde a la trascendente e
importante labor de la institución de
enseñanza superior más grande de
América Latina, ni al esfuerzo cotidiano que realiza para atender a una
comunidad de más de 350 mil alumnos,
además de que pone en riesgo el
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Por su parte, el columnista
Roberto Rock L. aseguró en el diario
El Universal que si “los mandatarios
estatales albergaban ya crecientes
inquietudes con respecto a los fondos
con que dispondrán en 2019, el horizonte se nublará más con anuncios que
aún no se formalizan (…) Hasta el 40
por ciento de los dineros públicos canalizados a las entidades será controlado
por los ‘superdelegados’ designados por
AMLO”.
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ECONOMÍA EN ESTADO DE COMA
En noviembre pasado, AMLO, se desdijo de sus declaraciones,
en las que señaló que recibía un país en bancarrota, pues el
país cuenta con recursos. La Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública señaló que según los Pre-Criterios 2019 y
ante el PEF del 2019, “la solidez macroeconómica con la que
México cuenta es resultado del manejo responsable de la
política fiscal y monetaria durante las últimas décadas”.
Para Óscar Rojas, éste no es el caso. “Sí hay estabilidad
macroeconómica, pero más al estilo de los pacientes que
están estables pero en coma”, señaló. No es posible pensar
actualmente en México como un avión que va despegando
de forma estable y hacia arriba. Para él tal vez no existe una
bancarrota técnica –como se discutió tras la declaración de
AMLO– pero sí existe una bancarrota histórica y sobre todo,
“una bancarrota en la economía de las familias mexicanas”.
Por su parte, Lelo de Larrea considera que la declaración
de Rojas es “un poco severa. Tenemos estabilidad y estamos
creciendo y generando empleo, pero no el suficiente para darle
cabida a toda la mano de obra. Alguien que está en coma en
realidad no se mueve y yo creo que en México sí se crece,
aunque insuficientemente para las necesidades que tiene la
economía”, puntualizó.
Posteriormente reiteró que el reto principal que enfrenta
el nuevo gobierno es cómo lograr que nuestro país no solo
crezca al dos por ciento, sino que llegue al cuatro o cinco por
ciento. La economía mexicana ha presentado 40 trimestres
(los últimos diez años) con crecimiento, añadió el académico.
“Nos gustaría crecer al doble, pero para eso necesitamos ser
un país atractivo de inversión. Necesitamos atraer mucha más
inversión extranjera y tener mucha más inversión pública”.
La Cámara de Diputados señala en su documento que el
crecimiento real del PIB pasará de entre dos y tres por ciento
en el cierre de 2018 a 2.5 a 3.5 por ciento para finales de
2019, además de que se podría presentar un crecimiento
en los ingresos presupuestarios del país de alrededor de
1.3 por ciento. Sin embargo, en años anteriores el gobierno
también ha visualizado crecimientos mayores que finalmente
terminan por ir a la baja, estancando el crecimiento en dos
por ciento.

adecuado cumplimiento de sus tareas
sustantivas de docencia, investigación
y difusión de la cultura”, refirió la institución en un comunicado de prensa.
“Se va a hacer más con menos”, le
reviró a la UNAM el Presidente de la
República durante su conferencia matutina del 17 de diciembre. La formula del
Presidente es sencilla: “Se va a hacer
más con menos porque se acaba con la
corrupción y se acaba con el derroche y
va a rendir el presupuesto, tiene que rendir más el presupuesto, porque deben
terminarse los lujos”.

“No sé de qué lujos habla este señor.
Quienes formamos parte de la administración universitaria sabemos que el presupuesto ya era insuficiente. Este año,
sin ir más lejos, donde yo trabajo dejamos de imprimir carteles, separatas de
revistas y hasta algunos libros; y no
pudimos pagar los derechos de un artículo que queríamos traducir al español.
¿Hacer más con menos? ¿Qué tal grupos
de hasta 100 estudiantes por profesor, a
cambio de 60 y tantos pesos la hora? Ah,
no: eso ya se hace”, expresó en su cuenta
de Facebook Juan Nadal Palazón,

Arriba: en medio de airadas protestas se presentó el Paquete Económico, que establecía una rebaja en el presupuesto destinado a la educación pública universitaria. Abajo: Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES); Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Mario Delgado, coordinador morenista;
Mario Rodríguez Casas, director general del IPN, y René Juárez Cisneros, coordinador priista, durante su participación, en la Cámara de Diputados,
en la reunión con la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y ANUIES respecto al tema del recorte al presupuesto para universidades, propuesto en
el paquete económico 2019.
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Fortalecer al Estado

En el PEF 2019 desaparecen programas sociales que durante el sexenio estuvieron destinados a los mexicanos más pobres y se privilegia una
estrategia de tranferencias monetarias con evidentes rasgos clientelares, que especialistas sostienen va encaminada a asegurar los votos para las
elecciones en 2021.

México tiene que encontrar un balance entre el mercado
interno y la cuestión geopolítica que se vive en el mundo
para poder enfrentarse al estancamiento actual de su economía, a su estado comatoso, señala Rojas. “La ortodoxia
económica ha visto al mercado externo como si fuera una
ley natural, como si fuera una religión sobre la mano invisible de la economía mundial”, asevera.
Sin embargo, en el planeta asistimos a una reorganización de las economías internas con respecto a las externas.
“Eso es una novedad que la derecha en México no ha entendido. Se la han pasado diciendo que (el gobierno con
AMLO) es un regreso al pasado, que son políticas proteccionistas que nos llevan a los setentas y a las graves crisis
del país. Pero se les olvida que hay una gran ley histórica:
la rueda de la historia no gira hacia atrás, y mucho menos
cuando observamos que el proteccionismo nunca se ha
ido de los grandes países”.
Por lo tanto, para que México pueda obtener –y mantener– una nueva estabilidad macroeconómica y no incurrir
en más deuda pública, se tienen que redirigir todos los
recursos para impulsar nuevos momentos productivos y
habilitar a México para que tenga acceso a nuevas estructuras en el mercado mundial.
Lelo de Larrea opina que el aspecto fundamental es
combatir la corrupción, pero que también es muy necesario fortalecer el Estado de Derecho. “No tengo duda de
que la inversión del país con un Estado de Derecho sólido
sería al menos del doble. Con esto, el país estaría creciendo
al cuatro por ciento. Además, señala como fundamental
una de las premisas del nuevo gobierno, de incrementar
la inversión pública en uno por ciento del PIB; pero advierte
que estos proyectos deben ser bien pensados y armonizados con otros proyectos para que generen un mayor crecimiento.
De igual forma, se necesita fortalecer el sistema educativo nacional. El futuro está en la innovación y, para hacerlo,
se requiere de un sistema educativo moderno y eficiente
que le dé a la juventud estos requerimientos. Se debe favorecer la tecnología, la ciencia y la educación para la innovación, señala el especialista del CEESP. Sin embargo, el
actual gobierno redujo en 9.4 por ciento el presupuesto
para ciencia y tecnología.

profesor investigador en el Instituto de
Investigaciones Filológicas y catedrático
de la Facultad de Ciencias Políticas y
sociales de la UNAM.
Otras universidades que se verán
afectadas son la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) en 7.7 por ciento
menos recurso; el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) al que se le redujo el
4.9 por ciento de su presupuesto; la
Universidad Pedagógica Nacional
(UPN), con una reducción del 6.6 por

ciento; y la Universidad Agraria Antonio
Narro, que apenas operará con 920
millones, es decir 51 millones de pesos
menos que en 2018.
También hay reducción en el Centro
de Enseñanza Técnica Industrial, la
Universidad Abierta y a Distancia, el
Programa Nacional de becas. A esto se
suman las 12 universidades estatales que
actualmente se encuentran en crisis económica porque el presupuesto asignado
desde 2017 no les fue suficiente. Sin
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embargo, los subsidios que agrupan a
las universidades públicas estatales,
interculturales, tecnológicas y políticas,
sufrirán un recorte real de 43.6 por
ciento, según el análisis del PEF
2019 de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), por
lo que también este organismo se ha
manifestado en contra.
Amarrando voto clientelar
Ante estos movimientos del recurso de la
nación, especialistas han asegurado que
AMLO está garantizado el “amarre de
votos” para las elecciones de 2021, principalmente con la entrega de becas a
miles de jóvenes y pensiones a adultos
mayores, lo que le retribuiría un voto duro
de al menos 10 millones 600 mil personas. “Hay un riesgo de que los jóvenes
–beneficiados– terminen siendo cuadrillas de militantes del partido (Morena),
dijo a este medio Héctor Villareal,
director del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria (CIEP).
En el documento “Implicaciones del
Paquete Económico 2019”, el CIEP analizó que existen presupuestos insuficientes para diversas áreas, entre ellas salud
y educación, además de la desaparición
de programas sociales. A pesar de que el
gobierno hace un esfuerzo por recortar
gastos de operación, éstos no alcanzarán
para destinarse a los programas planteados, de ahí que tengan que recurrir a
tomar de otras áreas y dependencias.
Cuestionado por buzos, Villarreal
señaló que el riesgo de asignar recursos
directamente a los beneficiarios vía tarjetas se puede interpretar así: “si ahora
me estás dando una trasferencia por tal
o cual programa, unos años después
quiero que le pongas otro nombre, porque me gustaría seguir recibiendo la
transferencia. Ahí hay riesgo de clientelismo”. El especialista, dijo, espera que
con las becas a estudiantes y las pensiones a adultos mayores no ocurra el uso
electoral que le daban otros partidos
políticos.
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San Luis Potosí

SEQUÍA Y ABANDONO

L

a población campesina de la región del
Altiplano Potosino
enfrenta una de sus crisis
socioeconómicas más
dramáticas de los últimos años, debido al prolongado estiaje
de finales de 2018 y al retraso en el pago
de los seguros agrícolas catastróficos por
parte de las dependencias estatales y
federales del sector agropecuario.
Incluso varios presidentes municipales
están urgiendo a éstos a que volteen los
ojos hacia esa zona desértica del país,
cuya situación es en extremo delicada y
exige atención urgente.
La situación ha escalado a tal magnitud que la mayor parte de la población
depende de las remesas que les mandan
sus familiares emigrados en Estados
Unidos (EE. UU.), en tanto que otros
campesinos han abandonado su vocación agrícola para dedicarse a otras actividades laborales –informalidad,
turismo, industria, etc.– en la misma
región o en otras ciudades de la entidad
potosina.
El alcalde del municipio de Villa de
Ramos, Abraham Villa Ortega, detalló
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que alrededor de seis mil productores
de temporal que siembran frijol en más de
45 mil hectáreas se encuentran prácticamente en la bancarrota, pues la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Recursos Hidráulicos (Sedarh) del
gobierno estatal de San Luis Potosí apenas acaba de pagarles el Seguro Agrícola
correspondiente al año 2016 y que el
padrón de siniestros de 2017 apenas se
está integrando.
Villa Ortega dijo que enfrentan el
retraso en las lluvias de 2018, mismo que
provocó que se secaran las plantas de
frijol y que la mayoría de los agricultores
estén padeciendo una situación socioeconómica particularmente crítica, pues
carecen de dinero, de empleos alternativos y de apoyos oportunos.
“Hago el llamado para que los apoyos
del Seguro Agrícola se puedan dar a
tiempo a las zonas de temporal, para que
de alguna forma los campesinos puedan
resarcirse del siniestro por la falta de
producción”, dijo el alcalde Villa Ortega.
Por su parte, el presidente municipal
de Cedral, José Homero Mata Camarillo,
explicó que la situación en los municipios del norte del Altiplano enfrenta la
misma situación difícil de cada año:
“Ha llovido poco, no se han levantado
las cosechas, la gente mantiene su
ganado con sacarlo al campo con la
poca agua que llega”.
Aseveró que aunque se diseñan programas para contrarrestar la situación
con fondos de ahorro, apoyo con forraje
y semillas, el retraso de las lluvias da al
traste con todo porque cuando éstas llegan “el desastre ya se consumó, los campesinos se quedan sin apoyo y las
familias no saben qué van a hacer para
sostenerse”.
“Sí, la verdad no hubo cosechas este
año y podemos considerar zona de
desastre al municipio; al no haber cosechas no hay semilla para siembra el
próximo ciclo. No hay frijol, ni hay
maíz en nuestras comunidades. La
gente necesita el maíz y el frijol para
comer”, explicó.

Pepe Alemán
holoverso1@gmail.com

La sobrevivencia
Ambos alcaldes coincidieron en que la
economía de sus pueblos se ha “dolarizado” y que muchas familias campesinas solo dependen de las remesas que
reciben de sus familiares que migraron
hacia EE. UU.
“La gente vive de las remesas que
mandan sus familias que están en
EE. UU.; la zona norte del estado arroja
muchos paisanos a EE. UU. Eso viene a
ayudar un tanto a la economía de los
habitantes”, expresó Mata Carrillo.
“Hay una parte que recibe remesas
de sus familiares de EE. UU., pero otra
parte de las zonas de El Barril, Dulce
Grande, El Gato y parte de El Zacatón,
donde las tierras son de riego y la gente

no tiene el problema de empleo y de
obtener su sustento diario; aunque ahí
lo que principalmente se siembra es
chile y alfalfa”, dijo por su parte Villa
Ortega.
En el caso de Cedral, dijo que gran
parte de la población económicamente
activa (PEA) ha tenido que migrar hacia
el municipio vecino de Real de Catorce,
cuya condición de “Pueblo Mágico” ha
propiciado la existencia de actividad
comercial y turística que a sus poblaciones y otras personas da la posibilidad de
obtener recursos. “Todos estos factores
han venido a ayudar a la economía de los
cedralenses; esta emigración de
cedralenses al Pueblo Mágico, ayuda un
poco a la economía”, sostuvo.

Postura oficial
De acuerdo con un análisis de la Sedarh,
con corte al 30 de agosto, “se identifica
una condición de sequía cuya crisis
habrá de manifestarse sobre todo a finales del presente año”, mientras que los
reportes de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) arrojan registros de
precipitaciones en “condición grave”.
Con respecto al Altiplano potosino,
la dependencia estatal reportó que tienen aseguradas más de 120 mil hectáreas de cultivos Primavera-Verano, y
aunque en 2018 las precipitaciones
estuvieron un poco por encima de la
media regional, se han recibido 265
avisos de siniestro por sequía, de los
cuales 16 mil 268 hectáreas ya han sido

reconocidas con daños por la empresa
aseguradora.
En tanto la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), informó que
Villa de Ramos fue el municipio más
afectado en 2018 por la llegada tardía de
precipitaciones pluviales.
“Ha sido un año complicado en el
tema de las lluvias, no solamente en
San Luis Potosí, sino para todo el país,
pues las lluvias llegaron tarde”, dijo el
delegado estatal de la Sagarpa, Gastón
Santos Ward.
Agregó que está implementándose el
Seguro Catastrófico en los municipios
donde se concentraron unas 15 mil hectáreas siniestradas que se ubican, además
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de Villa de Ramos, en los municipios
huastecos de Ébano, Tamuín y San
Vicente Tancuayalab.
Gastón Santos se queja de que el
proceso de reporte de siniestro, registro y entrega de apoyo del seguro
catastrófico a los productores es muy
prolongado. “El proceso tiene que ver
con las notificaciones tardías que
hacen los campesinos de las diferentes
comunidades a la dependencia; y
luego se va a hacer la inspección, y se
registra catastrófico un cultivo cuando
tiene un 70 por ciento siniestrado; y a
partir de ahí comienzan a correr los
tiempos para el pago, que puede tardar
hasta seis meses”, agregó el funcionario federal.
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“La crisis sanitaria en Chiapas se acrecentó durante la administración estatal de Velasco Coello”,
aseguró María de Jesús Espinoza de los Santos, secretaria general de la Sección 50 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de Salud.

CHIAPAS

ENFERMO SISTEMA DE S ALUD

L

a atención a pacientes y
las condiciones materiales en los hospitales y
centros de salud de
Chiapas pasan por una
severa crisis “nunca
antes vista” en el pasado reciente, pues
falta personal médico, medicinas y su
infraestructura carece de mantenimiento,
denunció Víctor Hugo Zavaleta Ruiz,
exsecretario general de la Sección 50 del
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Secretaría de Salud (SNTSA).

Estas deficiencias explican por qué
en 2018 Chiapas ocupó el primer
lugar nacional en muerte materna con
39 defunciones; el fallecimiento de 27
infantes por dengue; una defunción
por influenza; la existencia comprobada de seis casos más de esta epidemia y el desvío de millonarios
recursos cuyo destino sigue sin comprobarse en la contabilidad del sector
salud chiapaneco.
“En Chiapas le han robado a los trabajadores de la salud, le han robado

también a la población… En todas las
unidades de salud, en todos los hospitales, faltan medicamentos, material y
equipo. Eso vulnera la situación laboral
de los trabajadores y la atención a la
población”, dijo en entrevista con buzos
María de Jesús Espinoza de los Santos,
la nueva secretaria general de la Sección
50 del SNTSA.
Lo más lamentable de todo este
drama, enfatizó la dirigente laboral, es
que “la factura de la crisis del sistema de
salud que padece Chiapas la pagan los

más pobres; es decir, la población que
acude a los centros de salud y hospitales
del estado debido a que no tienen los
recursos suficientes para pagar servicios
particulares”.
—¿Ha estado en riesgo la vida de los
chiapanecos?
“Por supuesto que sí. Hasta el día de
hoy ocupamos el primer lugar en muerte
por dengue, cuando el dengue tuvo que
ser prevenido, pero por las acciones de
corrupción que tuvo esta administración
(del sexenio de Manuel Velasco Coello),

no se llevaron a cabo las campañas y las
acciones de prevención”, explicó.
De los Santos sostiene que la crisis
sanitaria en Chiapas se acrecentó durante
la administración estatal de Velasco
Coello (2012-2018), ya que el actual
senador por el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) desatendió el sistema
de salud, “lesionó el derecho a la salud de
la población” y dejó una deuda de 883
millones de pesos con los trabajadores.
“Manuel Velasco nos dejó en terapia
intensiva grave. A partir de 2015 se
observó la carencia de medicamentos y
material en los hospitales, aparte de que
desde el inicio hizo oídos sordos de la
crisis en los hospitales de la entidad”,
aseguró de los Santos.
Altos índices de mortalidad
La investigadora de Salud Pública de la
Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (Unicach), Rosa Margarita
Durán García, afirma que esta entidad
tiene los indicadores de morbilidad y
mortalidad más elevados del país, junto
con Oaxaca y Guerrero. A estas entidades, sin embargo, las supera en
mortalidad infantil, materna, diarreicorespiratoria, ya que sus tasas son las
más altas de México.

Los hospitales chiapanecos, además
de insuficientes para atender a la gran
cantidad de enfermos que hay en la entidad, carecen de equipos de laboratorio y
medicamentos, causa por la que sus
pacientes deben comprar las medicinas
y pagar los estudios de diagnóstico especializado. “Nuestro sistema está rebasado… Por ello la esperanza de vida más
baja del país la tiene Chiapas. Nos hacen
falta hospitales y profesionales de la
medicina más competentes”, agregó.
Cuando buzos recuerda la recomendación de los especialistas de que todo
sistema de salud debe trabajar en la prevención, la respuesta de la lideresa del
SNTSA es la siguiente:
“En la entidad eso no es posible.
Vamos a prevenir pero va a haber cargas
en las instituciones de salud, de otra
manera no es posible. Las primeras causas de muerte son las cardiovasculares,
cáncer, diabetes, cerebrovasculares, los
accidentes. Y es en los hospitales donde
se disminuye o se aumenta la esperanza
de vida con buenos tratamientos, buenos
médicos, buenos diagnósticos. Eso es lo
que no tenemos; no hay suficiente servicio para eso”.
La dirigente del sindicato de salud en
Chiapas apunta que los programas de
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prevención contra el dengue y la
influenza, por ejemplo, no se han ejercido adecuadamente porque los recursos
no se distribuyeron como era debido.
Esto obligó a los propios empleados a
aportar parte de su sueldo en el pago de
gasolinas y a dar pláticas de prevención
sobre dichas epidemias en las calles.
La investigadora Rosa Margarita
Durán dice que las instituciones forman
a los profesionales de la salud, pero el
fortalecimiento del sistema le corresponde al gobierno del estado.
“No se pueden fortalecer los servicios
de salud si no hay dinero, porque para
eso hay que hacer instituciones; las que
tenemos actualmente ya no se dan
abasto, hay que poner más, hay que traer
médicos y pagarles adecuadamente porque los médicos –que laboran actualmente– están sobresaturados. Hay que
tener medicamentos suficientes para
diagnosticar, para tratar. Pero pasa lo
contrario: cuando se complica un caso,
y si hay chance, hay que correr a México.
Ésa es nuestra historia”, explicó.
Médicos llevan meses en
movilizaciones
En noviembre pasado, Víctor Hugo
Zavaleta Ruiz, el exsecretario general de
la Sección 50, fue detenido por policías
ministeriales por participar en una manifestación de protesta frente al Congreso
del Estado, cuando el ahora exgobernador Manuel Velasco presentaba su
VI Informe de Gobierno. Los policías lo
subieron a un vehículo y le dieron vueltas
por diversas áreas de Tuxtla Gutiérrez
mientras sus compañeros eran objeto de
golpizas y persecución cuando se manifestaban contra Velasco.
En entrevista con buzos, Zavaleta
Ruiz dijo que la situación por la que
atraviesa el sistema de salud en Chiapas
es muy grave, ya que “desafortunadamente se está poniendo en riesgo la
salud de los chiapanecos”, en buena
medida, ello se debe a la “falta de planeación y atención de las autoridades
del estado”.

31 de diciembre de 2018 — buzos

Guadalupe Citalán
elretrato_88@hotmail.com

Chiapas tiene dos hospitales de tercer nivel: el Ciudad Salud, en el municipio de Tapachula y el Hospital de
Especialidades Pediátricas, en Tuxtla
Gutiérrez; y tres de segundo nivel en
Tapachula, Comitán y Tuxtla Gutiérrez.
El también especialista en infraestructura médica y médico con 15 años de
experiencia en instituciones públicas de
la entidad, explica que un hospital básico
debe contar al menos con cinco especialidades: anestesiólogo, ginecólogo, cirujano general, médico internista y
pediatra. Estos mismos especialistas
deberían hallarse en los hospitales básicos comunitarios, pero en la práctica, eso
no ocurre en Chiapas.
En los municipios de Villaflores,
Huixtla, Tonalá, Arriaga, Pijijiapan,
Las Margaritas, Cintalapa, Pichucalco,
Palenque y Ocosingo los hospitales “tienen que estar trabajando con estas especialidades”, sin embargo, tienen que
hacer frente a la falta de medicamentos,
porque aunque las autoridades estatales
difundan públicamente que hay abasto,
“si vas a los hospitales te van a decir que
hace falta hasta paracetamol”.
La mala administración del sector
salud es una de las razones principales
de la crisis por la que actualmente atraviesa el estado. Se suman la mala organización de los recursos humanos y los
pocos recursos económicos destinados
al rubro. En 2019, por ejemplo, el presupuesto federal para este sector solo
aumentará el 0.5 por ciento al pasar de
122 mil 557 millones de pesos en 2018
a 123 mil 209 millones de pesos.
“El dinero que se gastaba en infraestructura, ahora se tiene que pasar para el
pago de nómina y para la compra de
medicamentos, el sistema de ahorro para
el retiro y el Fovissste. Se crearon
muchos hospitales que luego no funcionan como tal, por lo que terminan siendo
un ‘elefante blanco’, porque no tiene ni
toda la infraestructura ni todo el personal”, aseguró Zavaleta Ruiz.
La Sección 50 del SNTSA dijo que
los hospitales de los municipios que se

SIN MÉDICOS NI ENFERMERAS
• CUATRO MIL MILLONES DE
PESOS (mdp) es la deuda con
trabajadores del Sector Salud
de Chiapas.
• OCHO ENFERMERAS por cada
mil habitantes debería tener
Chiapas. Hoy solo se tienen
2.3 enfermeras.

encuentran en este estatus son Salto
de Agua, Copainalá, Santo Domingo,
Tecpatán y Belisario Domínguez. A este
problema se sumó la venta de plazas
administrativas, cuyo número fue tan
elevado que el presupuesto que llega de
la Federación para el rubro sanitario se
canaliza fundamentalmente al pago de
nómina.
“Fueron plazas que se vendieron
entre 30 mil, 40 mil, hasta 80 mil pesos.
Hay un exceso de personal en las nóminas. El desequilibrio que se tiene se debe
a que se contrató personal en exceso”,
aseveró Zavaleta.
Éste es uno más de los problemas
por los que desde hace varios meses en
Chiapas se han organizado paros laborales de médicos y personal administrativo, a fin de denunciar la falta de
medicamentos y materiales de curación
en sus centros de trabajo, así como el
atraso en pago de sus salarios.
Los afectados son los más pobres
Epigmenio Hernández tiene insuficiencia arterial. Este hombre de la tercera
edad fue ingresado por su familia al
Hospital Regional de Tapachula con
fuertes dolores en una pierna llagada
que ya desprendía mal olor. Permaneció
varias horas en el pasillo de emergencias sin recibir atención adecuada.
Los médicos argumentaron que no
había camas disponibles y que el personal de asistencia no se daba abasto para
atender a tantos pacientes. Tampoco
había medicamentos y solamente le
suministraron suero para hidratarlo.

El Hospital “Gómez Maza” supera el número de consultas y citas programadas.
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Chiapas tiene dos hospitales de tercer nivel: el Ciudad Salud, en el municipio de Tapachula, y el de Especialidades Pediátricas, en Tuxtla Gutiérrez.

Después de algunas horas su familia lo
sacó del hospital para ingresarlo a un
centro sanitario del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS). Ahí lo canalizaron para una amputación inmediata
pues su pierna estaba gangrenada.
Historias como la de Epigmenio
Hernández se presentan todos los días y
son tan comunes que ya no representan
motivo de alarma, ni para los chiapanecos ni para el personal médico. Estos
últimos trabajan en una “escasez tremenda, con lo que pueden o con lo que
tienen a la mano”. En el Hospital de la
Mujer Dr. Rafael Pascacio Gamboa, por
ejemplo, no hay rayos X, ni laboratorio,
ni mastografías ni ningún estudio para
detección de cáncer: una de las principales causas de muerte en las mexicanas.
Sin embargo, en torno a este hospital
han proliferado numerosas empresas

privadas que se dedican a proveer a los
pacientes de ese hospital público tanto
de los estudios laboratorio como de las
medicinas recetadas por los médicos,
propiciando la existencia de un jugoso
negocio a costa de la gente más pobre de
Chiapas.
Y para la gente no hay, por supuesto,
otra salida; la salud no es tema de esperar, todas las personas con problemas de
urgencia cubren los gastos sanitarios de
sus familiares.
Una historia similar a la de don
Epigmenio le tocó vivir a Zoila Pérez, de
17 años de edad, quien durante tres
meses se vio obligada a mal vivir, junto
con su recién nacido, entre cartones y un
cuartito forrado de plástico a un costado
del Hospital de la Mujer, en la capital
chiapaneca. Al nacer su bebé se le diagnosticó displasia ósea, pero en el

hospital no lo pudieron atender “porque
su hijo era un caso especial”. Asi que
todos los gastos de medicamentos y
estudios corrieron por su cuenta, porque
el hospital no contaba con los recursos
necesarios.
En diciembre pasado, en el municipio
de Pijijiapan, una mujer tuvo que dar a
luz afuera del hospital comunitario por
que no recibió la atención oportuna. La
vida del recién nacido estuvo en riesgo,
porque el alumbramiento se dio a la
intemperie, no en el sitio más idóneo.
Afortunadamente, tanto el bebé como la
madre se encuentran estables.
La Comisión Estatal de Conciliación
y Arbitraje Médico (CECAM) atiende
aproximadamente 11 casos de quejas
mensuales por actos, hechos u omisiones
suscitados entre pacientes y médicos en
los centros de salud. Sin embargo, la

mayoría de los pacientes afectados no
emiten sus quejas ante la falta de confianza en el proceder de las instituciones. La CECAM anunció que en este
2019 se implementará una revisión y
capacitación en los hospitales para el
personal médico, con miras a “preparar
a los doctores para que se eviten negligencias médicas”.
Sangrías al reducido presupuesto
En el ejercicio fiscal de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
detectó que 764 millones de pesos fueron desviados de la Secretaría de Salud
del estado. Hasta el momento no se ha
aclarado el uso de esos recursos, ni se han
fincado responsabilidades. En esa auditoría se denunciaron irregularidades de
la Secretaría de Salud estatal mediante la
retención salarial de más de 134 millones

de pesos, así como adeudos por fondos
para viviendas.
Ante tal atropello laboral, 183 trabajadores de esa Secretaría interpusieron una
denuncia ante la Procuraduría General de
la República (PGR) en 2015, pero no
prosperó. La líder de la Sección 50 del
SNTSA, María de Jesús Espinoza de los
Santos, presume que hubo intereses de
por medio para que la demanda interpuesta se estancara y fuera “engavetada”.
Sin embargo, los trabajadores afectados exigirán este año la continuidad de
la investigación ministerial, toda vez que
el dinero “desaparecido” forma parte de
sus aportaciones al Fondo de Ahorro
para el Retiro y están interesados en
conocer el destino que hasta le fecha ha
tenido.
El magisterio local y miembros de
la sociedad civil se han unido a las

manifestaciones del sector salud en la
capital chiapaneca para denunciar la
complicidad, simulación e impunidad
que han puesto en una grave crisis a
Chiapas. Además, pidieron “juicio
político” contra Manuel Velasco, hoy
Senador de la República y exgobernador de Chiapas.
Con el inicio del nuevo periodo sexenal, la secretaria general de la Sección
50, María de Jesús Espinoza de Los
Santos, tiene la esperanza de que se
atienda el tema de salud en beneficio de
los chiapanecos. Por su parte, la nueva
administración estatal hizo el compromiso de impulsar la atención al menor
y a la familia. Mientras tanto, los hospitales siguen su curso como de costumbre. Dan la atención con el
medicamento y el personal con el que
cuentan.
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Occidente reactiva

CRISIS ENTRE

UCRANIA Y RUSIA

En la nueva Guerra Fría, la geopolítica occidental se
centra en una acometida anti-rusa que reactivó la llamada
“guerra olvidada de Europa” entre Ucrania y Rusia. Hoy,
el campo de batalla es el estratégico Mar Negro y su símbolo
es el puente ahí construido por Moscú. Para Estados Unidos
(EE. UU.) y la Unión Europea (UE) revivir ese conﬂicto es
otra oportunidad para socavar el reposicionamiento global
de Rusia y mantener la dependencia económico-militar
de Kiev. Sin embargo, este conﬂicto ocurre en medio del
agrio desencuentro comercial que mantienen Washington
y Bruselas desde que asumió la presidencia Donald Trump.
En los pasados meses, el estrecho de
Kerch, que con 4.5 kilómetros cuadrados
separa al Mar Negro del mar de Azov, ha
sido escenario del reanimado conflicto
político entre Ucrania y Rusia. El mar de
Azov, con 39 mil kilómetros cuadrados

de superficie (casi la extensión de
Yucatán), ha visto el incremento de la
presencia militar de los dos países que
comparten sus costas. Detrás de esa
militarización está el afán del golpista
Petró Poroshenko por reelegirse.
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Y aunque la creciente retórica radical-militarista de Kiev también ha
enfrentado al gobierno de facto con sus
aliados, Occidente parece dispuesto
a sacrificar la credibilidad que le resta a
cambio de frenar todo éxito político y
diplomático de Moscú. Por ello subraya
el carácter “agresivo” de Rusia en esa
región.
La conservadora y anti-rusa consultoría de inteligencia estadounidense
Stratfor afirma que ahí Moscú ha desplegado 10 navíos de guerra y 40 barcos patrulla “que antes se estacionaban
en el mar Caspio”. Lo que ni Stratfor
ni la prensa corporativa dicen es que la
clave de la nueva confrontación es la
preponderancia que Rusia ha ganado
en el estrecho de Kerch.
En sorprendente demostración de su
amplia visión geopolítica y poderío tecnológico, Moscú ha construido el
puente más largo de Europa –de 19
kilómetros– entre las penínsulas de
Tamán (Rusia) y de Kerch (Crimea).
Esta obra de infraestructura es un significativo mensaje a Occidente: que Rusia
ha regresado a esa región.
Cabe recordar que en marzo de 2014
la población mayoritariamente rusa de
Crimea decidió separarse de Ucrania en
un referéndum. Occidente acusó a
Moscú de anexionarse esa península y
le impuso fuertes sanciones. Lo que
realmente interesa a EE. UU. y a la UE
es el estratégico puerto de Sebastopol,
donde desde hace décadas se estaciona
la flota rusa y que ha alquilado hasta el
año 2040.
De ahí que las actuales tensiones tengan por origen al puente de Kerch. De
acuerdo con el Servicio Federal de
Seguridad ruso (antigua KGB), las
aguas donde los navíos ucranianos
cometieron la provocación “siempre
han sido rusas”, incluso antes de la reunificación de Crimea con Rusia.
Occidente no perdona que las embarcaciones ucranianas deban pedir autorización para salir o entrar del mar de
Azov, que pasó de ser un mar interior

PROVOCACIÓN Y REACCIÓN
Noviembre 25 Dos lanchas artilladas y un remolcador de la Armada

de Ucrania violaron por ocho horas aguas territoriales rusas en el Mar
Negro, frente a Crimea, y las del estrecho de Kerch, donde esas naves
fueron detenidas.
Guardacostas rusos apresaron a los 24 marineros de los barcos ucranianos Berdiansk, Nikopol y Yani Kapu.
Poroshenko impuso el Estado de Excepción, que limita libertades de
reunión, expresión, agitación política e incluso permite al Estado confiscar propiedades a su arbitrio.
Además, ordenó desplegar tropas en Chernigovskaya, frontera con
Rusia y 10 regiones costeras con este país.

Noviembre 26

Se interrogó a la tripulación ucraniana y se le acusó,
con base en el Artículo 322 del Código Penal ruso, de desoír las repetidas advertencias de patrullas rusas para detenerse, de apuntar con
sus armas contra las embarcaciones rusas y violar premeditadamente
la soberanía rusa en el Mar Negro

Noviembre 27

El Tribunal de Simferópol, capital de Crimea, condenó
a los intrusos a dos meses de prisión.
A la vez difundió las órdenes que la flotilla ucraniana recibió por escrito
de sus superiores, que consistían en cruzar el estrecho de Kerch y llegar
al puerto de Berdiánsk en el mar de Azov “sin ser detectados por los
guardacostas rusos”.
Los detenidos permanecerán en prisión preventiva hasta el 25 de
enero.

Noviembre 28

Kiev expresó a Washington su temor de que los marineros sean condenados a varios años de prisión.

compartido entre Ucrania y Rusia a
“una masa de agua bajo control ruso”,
según Bruselas.
No obstante, cuando inauguró el
gigantesco arco del puente de Kerch,
el pasado 15 de mayo, Vladimir Putin
dijo que mejorará el intercambio
comercial y hará más directa la comunicación entre Oriente y Occidente,
pues por sus dos estructuras paralelas
cruzarán hasta 40 mil vehículos.
Esa obra costó tres mil 600 millones
de dólares y se concluyó seis meses
antes de lo previsto. Sin embargo, con
arrogancia extraterritorial, la Corte de
Justicia de la Unión Europea afirmó que
ese puente “viola la integridad territorial de Ucrania”.

Guerra híbrida
Los actores en este conflicto son los mismos que participaron en la crisis geopolítica de 2014: EE. UU., la UE, Ucrania,
Rusia, los pro-rusos de la región de
Donetsk y las milicias paramilitares a
favor de Kiev.
De acuerdo con la definición de
“guerra híbrida” que en 2005 concebían
el hoy secretario de Defensa de EE. UU.,
general James N. Mattis y el coronel
Frank Hoffman, la actual pugna ideológico-política entre Occidente y Rusia es
una guerra híbrida porque combina tácticas regulares de combate (acoso político-militar) con tácticas irregulares
(propaganda psicológica –posverdad– y
uso de paramilitares).

Los actores en este conflicto son los mismos que participaron en la crisis geopolítica de 2014: EE. UU., la UE, Ucrania, Rusia, los pro-rusos de la
región de Donetsk y las milicias paramilitares a favor de Kiev.
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Hostilidad de Poroshenko

Petró Poroshenko propuso al Parlamento (Rada) no extender la vigencia
del Acuerdo de Amistad y Cooperación firmado con Rusia en 1997.
Según el golpista, se trata de “dejar sin vigor por 10 años” ese pacto.
Esa acción supone la renuncia oficial al tratado que desde entonces
rige las relaciones bilaterales, dijeron analistas citados por la agencia
Prensa Latina. Ese marco de cooperación estratégica se convino con
base en los principios de respeto mutuo, soberanía, integridad territorial,
inviolabilidad de las fronteras, solución pacífica de las diferencias y no
uso de la fuerza.
Para Vladimir Putin la propuesta de Poroshenko encubre su intención
de desalentar a la población pro-rusa de Ucrania. El 10 de diciembre,
la Rada aprobó la ley que en abril de 2019 cancelará ese acuerdo. “Solo
podemos lamentar que las autoridades ucranianas tomen una decisión
tan irreflexiva y que, bajo nuestro punto de vista, es una falta de respeto
hacia su propio pueblo”.

Fue así como Ucrania articuló en octubre su provocación. Días antes anunció la
construcción de una base naval en el mar
de Azov y el despliegue de varios navíos
con fuerzas significativas. Esas acciones,
que alteran el equilibrio militar de
la región, no merecieron la cobertura de la
prensa corporativa occidental.
En contraste, el 26 de noviembre,
esos mismos medios clamaron contra la
detención, por cuenta de Rusia, de tres
navíos ucranianos que iban del puerto
de Odessa, en el mar Negro, hacia el de
Mariúpol, en el mar de Azov. Medios
occidentales, que citaron fuentes anónimas, hablaron de un ataque de guardacostas rusos contra la flotilla ucraniana.

Para el Kremlin, esa provocación fue
orquestada por el servicio de inteligencia
de Ucrania. En síntesis, este conflicto es
un juego de guerra entre EE. UU. y la
UE (Occidente) para arrinconar a Rusia
y los pobladores del Donetsk.
El secretario de Estado de EE. UU.,
Mike Pompeo, introdujo un nuevo elemento de presión al afirmar a la televisora CNN que cancelaría la reunión
entre Trump y Putin en la cumbre del
G20 en Argentina. No obstante, ambos
se encontraron el 1º de diciembre en
Buenos Aires sin que hubiera algún
roce.
Días después el ministro de Defensa
de Ucrania, Stepán Poltorak, recibió a
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una delegación de EE. UU., a la que
informó sobre la situación en los mares
Negro y de Azov, y sobre la necesidad
de imponer el estado de excepción “para
prevenir que Rusia lance una operación
de gran escala contra Ucrania”.
En respuesta a la provocación, el
ministro ruso de Exteriores, Serguéi
Lavrov, pidió a la Unión Europea enviar
“un enérgico mensaje a Kiev” y aplicar
de forma integral los Acuerdos de Minsk
–suscritos por Moscú y Kiev– para
garantizar los derechos de las minorías
rusas en el Donetsk.
Además, Lavrov puntualizó que el
incidente ocurrió en el Mar Negro y no
en el mar de Azov, como afirma la UE.
La razón estriba en que desde 2003
Rusia y Ucrania firmaron el acuerdo por
el que se consideró al mar de Azov un
cuerpo de agua interior compartido,
donde podrían registrar a cualquier
embarcación fuera de las 12 millas de
mar territorial del otro país. Y así ocurre.
Por la reelección
Al aludir a las causas del reanimado
conflicto bilateral, el presidente ruso
Vladimir Putin ha declarado que “no es
casual que esta crisis se reactive justo
cuando se acercan las elecciones presidenciales en Ucrania y Rusia. Resulta
conveniente”. Efectivamente, el 31 de
marzo de 2019, los electores del país
eslavo más occidental elegirán si sostienen su respaldo al presidente de facto,
Petró Poroshenko.
La popularidad dePoroshenko es muy
baja, apenas el quinto entre otros adversarios, por lo que algunos analistas ven
como favorita en los comicios a la industrial gasera y también exprimera ministra en dos ocasiones (2005-2007 y
2007-2010), Yulia Timoshenko.
Yulia fue destituida y arrestada siete
años por obstruir la investigación de
abuso de autoridad, al firmar contratos
de gas desventajosos para Ucrania,
según la Rada suprema. Representantes de EE. UU., la UE y organizaciones
internacionales denunciaron la

aplicación “selectiva de la justicia” al
perseguir a líderes opositores y del
antiguo gobierno.
Ante esta fuerte contendiente,
Poroshenko puede salir mal librado.
Desde la mal llamada “revolución de
la dignidad”, que expulsó del gobierno
al presidente constitucional Víctor
Yanukóvich, y hasta ahora, los reformistas en el poder no logran concretar
el cambio prometido.
En el interior del gobierno y desde el
exterior se denuncia que las reformas
económicas y el combate a la corrupción
impuestas por la UE son un espejismo.
Tal ingobernabilidad impacta en la
población pro-rusa, que desde 2014
sufre la acometida conservadora.
Para aliviar la guerra y violencia en
Donetsk, Ucrania, Rusia, Francia y
Alemania pactaron en 2015 el llamado
Acuerdo de Minsk II. Pero hasta ahora,
Kiev y sus aliados lo han incumplido y
Putin ha propuesto realizar un referéndum en las regiones ucranianas en disputa. Sin embargo, Donald Trump

“Los dirigentes ucranianos tienen toda la
responsabilidad por crear una nueva situación de conflicto
y por los riesgos que ello conlleva”
—Vladimir Putin
rechaza esa idea, explica el director del
Centro de Estudios Post-Industriales de
Moscú, Vladislav Inozemtsev.
Ante la hostilidad mediática
occidental y las infundadas alertas
de Poroshenko, Rusia ha emprendido
una campaña internacional para explicar
su actuación en este incidente. “Los dirigentes ucranianos tienen toda la responsabilidad por crear una nueva situación
de conflicto y por los riesgos que ello
conlleva”, manifestó Putin a la canciller
alemana Ángela Merkel.
Con esa declaración, el mandatario
ruso desactivó la estrategia diplomática
de Poroshenko con la líder alemana,
que le había prometido mediar con
Moscú para frenar la tensión. A su vez,
Putin expresó su confianza de que Berlín
influya en disuadir a las autoridades

ucranianas de dar nuevos pasos irreflexivos.
En Alemania, el viceministro de
Exteriores y exembajador ante la
Organización del Tratado del Atlántico
(OTAN), Alexandr Grushkó, descartó
que esta crisis desemboque en un conflicto militar. “Al fin y al cabo debe prevalecer la razón”, reflexionó.
A esta compleja situación se suma
Turquía, otro actor regional que intentaba inclinar la balanza a favor de
Occidente. El presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, acordó telefónicamente
con Poroshenko incluir esta crisis en
la agenda de la cumbre del G20. En esa
ocasión, el golpista pedía al presidente
de Turquía “aumentar la presión sobre
Rusia” para liberar a los marineros y sus
buques.
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Coparmex
conquista demanda
de salario mínimo

n una nota aparecida en la edición electrónica
del diario Excélsior, el pasado 25 de julio del
presente año, el presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
Gustavo de Hoyos, declaró que con el propósito de
“cumplir los objetivos fijados por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en materia de desarrollo
sostenido, es necesario establecer en el país una política
salarial de largo plazo” y sostuvo que “el sector productivo tiene la capacidad suficiente para otorgar un salario
mínimo de 102 pesos a finales de año”. El señor
presidente de la Coparmex hizo estas curiosas declaraciones al participar en el foro “Rumbo a la Reforma
Laboral 2019”.
Como puede verse, no son los sindicatos, no es la
clase obrera organizada la que levanta la bandera y se
dispone a luchar en contra de los bajísimos salarios
mínimos con los que el modelo neoliberal ha venido
sacrificando a la clase trabajadora durante los últimos
30 años debido a que han sido los sindicatos y las organizaciones obreras los blancos principales de la política
neoliberal; desprestigiarlos, debilitarlos hasta nulificarlos ha sido el propósito. En México y en buena parte del
mundo en el que priva el modelo neoliberal, la voz,
la acción, la fuerza de los sindicatos brillan por su
ausencia, por eso es de destacarse como curioso que sea
la clase patronal la que enarbole y hasta ponga cantidad
y plazo fijo a la revisión de los salarios mínimos.
De acuerdo con ello, ahora el nuevo gobierno del
país anuncia el cumplimiento de la demanda patronal.
“Quiero recordar –dijo el presidente López Obrador–
que la primera propuesta de incremento al salario
mínimo surgió de la Coparmex”. Y así fue, en efecto.
¿Qué les preocupa a los patrones? ¿Por qué tan mortificados por los ingresos de los trabajadores? Por el
mercado interno, señores, es decir, por la capacidad

de compra de la población y, particularmente, de la
clase trabajadora que es mayoría dentro de la población.
No debe olvidarse que el modo de producción capitalista es un inmenso productor de mercancías y que toda
mercancía sale del proceso productivo preñada de
ganancia, ganancia que, como bien se comprende, está
adherida a la mercancía y no está en posibilidades de
desprenderse y hacerse realidad mientras la mercancía
no se venda. Se necesita, pues, que alguien pague por
ella, la retire de los almacenes comerciales y la haga
suya. Y como todo esta relacionado con todo, si la clase
mayoritaria de la población, la clase trabajadora, no está
bien provista de dinero, no puede retirar las mercancías
o no las puede retirar en la cantidad y la velocidad que
requiere la reproducción ampliada del capital. Mercancías estancadas, bajas ganancias o, más francamente,
crisis de sobreproducción. La demanda de la Coparmex,
por tanto, no defendía los intereses de la clase trabajadora sino las ganancias y la sobrevivencia de la clase
capitalista. En una nota de El Universal el titular del
ejecutivo hizo una declaración que indudablemente
remata lo dicho: “señaló que, con esta medida, aumentará el consumo porque van a mejorar los ingresos de
los trabajadores”. Suficientemente claro.
Con base en las necesidades y aspiraciones de la
Coparmex, se acaba, pues, de anunciar que el salario
mínimo pasará de 80.36 pesos a 102.6 pesos y, en la
franja fronteriza en donde la competencia de las mercancías que se venden en Estados Unidos es mucho más
feroz, a 176.7 pesos, todo, a partir del próximo mes de
enero en el que, no se olvide, es el periodo en el que la
demanda llega a su mínima expresión. El aumento es
un aumento muy modesto, podríamos decir que casi
insignificante. México ocupa el lugar número 19 en
cuanto a salarios en la región de Latinoamérica y es el
último lugar de los 37 países que integran la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) en materia salarial, los trabajadores mexicanos ganan en promedio (no me refiero a los
salarios mínimos que son más bajos) 4.6 dólares por
día, es decir, unos 95 pesos, que es menos de la tercera
parte de lo que ganan en promedio los trabajadores de
los países de la OCDE que equivale a 16.6 dólares, es
decir a 332 pesos, y mucho menos que lo que ganan
los trabajadores de Islandia que alcanzan un promedio de 29.8 dólares, es decir, unos 596 pesos diarios.
Es deseable que en la fijación de los salarios mínimos no se haya cometido un error (otro error) y que las
cantidades anunciadas por el gobierno sean las reales,
ello porque en varias de las últimas decisiones se ha
anunciado que el dato no era como se señaló, que había
un error y que había que corregir. Me refiero, por ejemplo, al cheque del propio Presidente de la República, a
quien sorprendentemente se le abonaban 22 mil pesos
de más, de tal manera que pronto salió a los medios a
informar que los regresaba porque no le correspondían
¿errores con el Presidente de la República? Errores con
el presupuesto a las castigadísimas universidades públicas, en este caso, nada más que por cinco mil millones
de pesos y errores en el presupuesto asignado a la
Secretaría de Relaciones Exteriores. Es bueno que se
corrijan los errores, es mejor, es indispensable que no
se cometan de esa magnitud y con esa frecuencia.
La propia Coparmex reconoce que con el nuevo salario mínimo no se ha alcanzado la Línea de Bienestar
Familiar marcada por el Coneval ya que, para ello, se
necesitaría un salario de por lo menos 210.09 pesos. Ya
en el año de 1976, antes de que se instalara el modelo
neoliberal, el salario mínimo en nuestro país, equivalía
a 290.74 pesos de los del día de hoy, a inicios de los
años 80, con el salario mínimo se podían comprar 51
kilos de tortilla, a inicios de la década actual ya solo se

podían comprar cinco kilos; se podían comprar 18 litros
de leche, ahora ya solamente se pueden llevar a casa 4.6
litros.
Si por lo menos al 57 por ciento de la Población
Económicamente Activa (PEA), que es el que trabaja
en la informalidad (69 por ciento en Michoacán), no le
beneficia el nuevo salario mínimo, porque si gana el
equivalente al salario mínimo actual, es eso precisamente lo que va a seguir ganando y, si gana todavía
menos que eso, igualmente no tendrá ninguna mejora,
todo porque estamos ante una conquista de la clase
patronal –aunque ésta haya calificado la decisión como
“histórica”– y no de la clase trabajadora, no hay, pues,
lugar para echar las campanas al vuelo.

En México y en buena parte del
mundo en el que priva el modelo
neoliberal, la voz, la acción, la fuerza
de los sindicatos brillan por su
ausencia, por eso es de destacarse
como curioso que sea la clase patronal
la que enarbole y hasta ponga
cantidad y plazo fijo a la revisión de
los salarios mínimos.
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La gestión de
su propio bienestar,
derecho de los pueblos

emos sostenido, y lo seguiremos haciendo el tiempo
que haga falta, que la pública condena y tajante eliminación del intermediarismo de organizaciones y
“líderes” en el manejo de los programas de transferencia monetaria del nuevo Gobierno, destinados a los más débiles y marginados del país, no tiene absolutamente nada que ver con
nosotros, con “la antorcha mundial”. Nunca hemos tenido ni
pedido la concesión de ser nosotros, los “falsos líderes y dirigentes”, quienes entreguemos esos recursos monetarios a los
pobres para comprar su apoyo y su adherencia a nuestro Movimiento. Y quienes piensen que no decimos la verdad a este
respecto, pronto tendrán la oportunidad de convencerse de lo
contrario ahora que son gobierno.
También hemos sostenido que, en varios casos en que
hemos sido testigos oculares casuales de la operación, los dineros de programas como PROGRESA, PROSPERA, SESENTA
Y MÁS y otros parecidos, nunca fueron manejados en el
pasado por ninguna organización “intermediaria”, sino siempre
por funcionarios gubernamentales que, con el padrón oficial
de beneficiarios en mano, entregaban el recurso personalmente
a cada uno de ellos, previa identificación. Y que era y es correcto
que así se haga. En consecuencia, ahora como entonces, no
tenemos ninguna objeción a semejante procedimiento o a otro
más perfeccionado; por el contrario, lo juzgamos muy racional
y lo aplaudimos, aunque nadie nos pida ni le importe tal apoyo
y aunque se juzgue una forzada hipocresía de nuestra parte.
Todos los integrantes de la “antorcha mundial”, y no solo
los líderes, nos hemos dedicado desde siempre a algo muy
distinto al fácil oficio de repartir dinero ajeno para comprar
conciencias. Nuestro trabajo ha consistido en descender a la
entraña profunda de pueblos y colonias míseros y olvidados de
todos, para conocer sus verdaderas necesidades y carencias,
formuladas por la boca de quienes realmente las saben porque
las padecen, formar con ellos y ellas un sencillo inventario de
tales necesidades y lanzarnos juntos, de puerta en puerta, de
ventanilla en ventanilla y de funcionario en funcionario, a una
lucha sufrida, tenaz y perseverante para conseguir que sus

problemas sean atendidos y resueltos por quienes tienen la
obligación legal de hacerlo.
Es absolutamente cierto que en esta dura batalla, cuando,
después de agotar todos nuestros esfuerzos y paciencia, no
obtenemos respuesta satisfactoria o una negativa argumentada
y convincente, nos hemos visto forzados, en más de una ocasión, a sacar nuestra protesta a la calle y a echar mano de todos
los recursos legales de la lucha de masas directa (la verdadera
democracia participativa, no la que se reduce a contestar
encuestas) para conseguir un poco de justicia social, con las
consiguientes molestias involuntarias a la ciudadanía que los
medios han aprovechado para llenarnos de oprobio y lodo. La
lucha valiente y decidida de los pobres siempre causa irritación
a quienes tienen el estómago lleno y satisfechos hasta sus
menores caprichos.
Pero tómese como se tome y califíquese como se quiera, lo
que ahora me interesa reconocer, reiterar y defender es que
ésta ha sido y es nuestra verdadera lucha; no el enriquecimiento
ilícito a costa de los pobres, el chantaje, la manipulación corporativa de las masas y “los moches”, como tan mendaz y
ligeramente se nos atribuye. Y tengo muy claro que esta aseveración mía, diametralmente opuesta a la que difunden los
medios en su mayoría, esta profunda divergencia entre mi versión de los hechos y la de nuestros enemigos y detractores (la
inmensa mayoría gratuitos), no tiene ni puede tener solución
definitiva en el plano de la pura lucha discursiva, conceptual y
abstracta; hace falta remitirse a las pruebas documentadas y,
muy en particular, a la realidad de los hechos duros, contantes
y sonantes. Por eso insisto, como lo he hecho en múltiples
ocasiones anteriores y como es de elemental legitimidad lógica,
que si algún funcionario o gobierno sostiene que nos entregó
alguna vez dinero en efectivo para nuestro manejo discrecional,
respalde su afirmación presentando las pruebas documentales
que deben obrar en su poder; que si alguien sostiene que nos
quedamos con el dinero destinado a alguna obra, diga de qué
obra se trata, cuándo y dónde dejó de realizarse y presente la
denuncia correspondiente.
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De nuestra parte, volvemos a reiterar que nuestro trabajo,
que el resultado de nuestra lucha, es algo que se puede ver y
palpar, y que estamos dispuestos a mostrárselo a quien quiera
comprobarlo, sin condiciones y sin importar los fines que persiga. Puedo agregar ahora que, aunque se ha tenido buen cuidado de negarlo y silenciarlo por políticos ofendidos y medios
informativos tendenciosos y manipulados, en muchos casos la
obra de “la antorcha mundial” puede calificarse de insuperable,
sorprendente en sumo grado para propios y extraños, y sin rival
en todo el país. Chimalhuacán e Ixtapaluca en el Estado de
México, Tecomatlán y Huitzilan de Serdán en Puebla, varias
colonias populares en Xalapa, Veracruz, y en la propia capital
poblana, son algunos ejemplos de lo hecho hasta aquí, sin contar nuestro trabajo organizativo y de concientización, cultural
y deportivo a escala masiva, también sin paralelo en otra organización o partido.
Hoy está en discusión el presupuesto que ejercerá el nuevo
gobierno, y varias expresiones y manifestaciones oficiales aseguran que no se presupuestará ninguna obra, proyecto o programa que no provenga del poder Ejecutivo. El argumento: que
quienes solicitan presupuesto para alguna obra por su cuenta
andan en busca de “moches”. Esto es pensable y posible en
muchos casos tal vez, pero no en todos; y menos, debo decirlo
con toda claridad y firmeza, en el caso de Antorcha. Como
digo, la gestión de los antorchistas cumple con dos requisitos
innegables y comprobables que la ponen fuera de tal sospecha:
primero, se trata de necesidades auténticamente populares,
pues el procedimiento por el cual se han recogido y escogido
lo garantizan; segundo, no se solicita dinero ni el privilegio de
decidir quién ejecutará la obra correspondiente; esto lo dejamos, hoy como siempre, a cargo del o los gobiernos respectivos. Nos interesa la obra; no el manejo del presupuesto.
Cuando el Presidente de la República dice y repite públicamente que no permitirá que “la antorcha mundial” maneje ni
un solo peso de sus programas de transferencia monetaria,
creemos que lo hace pensando en que el recurso debe llegar
íntegro a su destinatario. Y esto es plausible, aunque el propósito mismo del programa no lo sea y aunque a nosotros se nos
señale y ofenda sin razón. Pero en cambio, si ahora se trata de
negarle obras de primera necesidad a la gente más pobre y
marginada del país, obras que no están contempladas en el
presupuesto federal y a las que tiene pleno derecho según las
leyes, creyendo que así castiga a los amigos de los “moches”,
comete un error y una grave injusticia derivada del mismo:
pensando dañar a los vividores, niega el progreso y el bienestar
elementales a quienes más lo necesitan; niega de un golpe, y
apoyado en suposiciones no comprobadas, su propia bandera
de campaña: “Por el bien de todos, primero los pobres”.
Se acepte o no, los miembros del Movimiento Antorchista
Nacional están, todos, entre esos pobres, y tienen, por tanto,

todo el derecho a esperar, como cualquier mexicano en su situación, que los beneficios de la “Cuarta Transformación” lleguen
también a ellos. En caso contrario, tendrán que salir a las calles
a reclamar el derecho humano elemental de ser escuchados y
atendidos. Y no será por culpa de ellos ni de sus “falsos líderes”
en busca de “moches”, como reza el discurso de los voceros de
esa “Cuarta Transformación” prometida.

Todos los integrantes de la “antorcha
mundial”, y no solo los líderes, nos hemos
dedicado desde siempre a algo muy distinto
al fácil oficio de repartir dinero ajeno para
comprar conciencias. Nuestro trabajo ha
consistido en descender a la entraña
profunda de pueblos y colonias míseros y
olvidados de todos, para conocer sus
verdaderas necesidades y carencias,
formuladas por la boca de quienes
realmente las saben porque las padecen,
formar con ellos y ellas un sencillo
inventario de tales necesidades y lanzarnos
juntos, de puerta en puerta, de ventanilla en
ventanilla y de funcionario en funcionario, a
una lucha sufrida, tenaz y perseverante para
conseguir que sus problemas sean atendidos
y resueltos por quienes tienen la obligación
legal de hacerlo.
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Derechos de propiedad
y desarrollo ecónomico

o siempre ha existido en la historia la propiedad privada o individual, que excluye a otros
de la posesión y usufructo de los bienes.
Durante miles de años, la sociedad se organizó en
comunidad, con base en la propiedad común sobre los
medios, trabajo común y distribución del mismo tipo.
Lo incipiente de sus herramientas hacía débiles a los
hombres y necesaria la vida en colectivo; el escaso
desarrollo de sus medios de producción determinaba
la forma de la propiedad y, por tanto, de la organización
de la producción y distribución del producto.
Con el surgimiento del esclavismo apareció la propiedad privada; esto ocurriría, por ejemplo, en Egipto
por el año 2600 a.C. Así, la afirmación tan común de
que “siempre han existido pobres y ricos” carece de
sustento histórico, pues este fenómeno es propio solo
de los últimos cuatro o cinco milenios de la historia
humana.
Propiedad privada y esclavismo surgen cuando hay
un excedente que repartir, cuando la producción diaria
de cada hombre permite satisfacer sus necesidades y
deja, además, un remanente que puede ser acumulado.
Por ello, el esclavismo es un fenómeno violento en su
forma, pero económico en su esencia; no se explica,
como algunos pretenden, por razones subjetivas, por
ejemplo, que ciertos individuos ambiciosos y crueles
capturaron a otros más débiles para ponerlos a trabajar
en su provecho. Si así fuera, ¿cómo explicar, por ejemplo, que los aztecas no hubieran evolucionado hacia el
esclavismo, aún siendo capaces de dominar militarmente a otros pueblos?
Pero las cosas cambiaron en el mundo cuando se
desarrollaron los medios de producción y fue posible
generar un excedente, lo cual permitió la acumulación,
la propiedad privada (incluso sobre el hombre mismo)

y sobre ella el esclavismo. Y más tarde, evolucionaron
las herramientas de manera que el hombre pudo producir de manera separada, como el artesano de la Edad
Media o el siervo de la gleba, que poseían sus herramientas individuales y se sostenían con ellas. Vemos
pues, que el grado de desarrollo de las fuerzas productivas determina la forma de la propiedad.
Pero ésta no es solo efecto, sino que actúa de regreso,
asumiendo el papel de causa. Por ejemplo, quien posee
la propiedad puede controlar y comandar la producción;
así, el dueño de los medios dirigirá el proceso e impondrá sus condiciones, y el trabajador, desposeído, habrá
de subordinarse y obedecer. En segundo lugar, influye
sobre la apropiación del producto, derecho exclusivo
del dueño de los medios, gracias a su monopolio.
La propiedad sobre los medios es también decisiva
en la determinación de las clases sociales: es el criterio
principal que define la pertenencia a una u otra clase;
por ejemplo, en la sociedad moderna, los proletarios
son quienes no poseen medios de producción, a diferencia de la clase poseedora. Y como no se puede producir solo con las manos, los primeros se ven obligados
a emplearse como asalariados.
Para que haya trabajo asalariado se requiere de
ambas clases. Por eso fue necesario históricamente que
unos quedaran privados de toda propiedad. Por todo
esto, la propiedad privada de los medios de producción
y la existencia de una masa de seres libres de toda propiedad, son la piedra angular del sistema de trabajo
asalariado, condición que mantiene su validez hasta
hoy y, por eso, es condición vital para el sistema que el
proletario perciba solo lo estrictamente necesario para
su subsistencia, pues si ganara más podría ahorrar y
poseer medios que le permitieran liberarse del trabajo
asalariado.

Pero si bien el desarrollo de las herramientas engendra formas nuevas de propiedad, también éstas contribuyen a su vez a desarrollar o a frenar la producción.
Cuando se envejecen, dejan de ser impulso al progreso
y se convierten en obstáculo.
Nuestra época asiste a un fenómeno de gran importancia en cuanto a la relación entre propiedad, producción y apropiación, que no podemos soslayar. A medida
que se desarrolla la producción industrial, la maquinaria y las herramientas son cada vez más complejas y
solo pueden ser operadas por grandes grupos; por ello
la producción se hace cada vez más social, siendo posible solo mediante la acción conjunta y coordinada de
grandes grupos humanos en trabajo común, en estrecha
y vital cooperación, algo similar a lo que ocurría en los
albores de la humanidad, con lo que pareciera que en
cierta forma retornamos a los orígenes. Por ello se dice
que la sociedad moderna vive en una contradicción
insalvable: una producción cada día más social y una
apropiación más individual, lo cual demanda una solución que concilie ambos aspectos. De ocurrir esto, la
sociedad cobrará, como ha ocurrido en cada cambio de
este tipo, un impulso renovado de progreso económico
y bienestar.

Propiedad privada y esclavismo surgen cuando
hay un excedente que repartir, cuando la producción diaria de cada hombre permite satisfacer sus necesidades y deja, además, un
remanente que puede ser acumulado. Por ello, el
esclavismo es un fenómeno violento en su forma,
pero económico en su esencia; no se explica,
como algunos pretenden, por razones subjetivas, por ejemplo, que ciertos individuos ambiciosos y crueles capturaron a otros más débiles
para ponerlos a trabajar en su provecho.
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El Paquete Económico 2019

l paquete económico 2019 contiene la Ley de Ingresos
y el Presupuesto de Egresos. La Ley de Ingresos debe
aprobarse en ambas cámaras, de Diputados y Senadores;
el Presupuesto de Egresos, en cambio, es facultad exclusiva
de la Cámara de Diputados.
Para calcular los ingresos en 2019 se tomaron en cuenta los
elementos macroeconómicos principales que son, por ejemplo,
el crecimiento del producto interno bruto (PIB), que se estima
entre el 1.5 y el 2.5 por ciento; un PIB nominal estimado en
24.942 billones de pesos; se calcula la inflación en 3.4 por
ciento; el tipo de cambio promedio en 20 pesos; la mezcla del
crudo mexicano en 55 dólares por barril y una producción de
un millón 847 mil barriles diarios (en 2014 se produjeron 2.4
millones de barriles). Ahora bien, teniendo en cuenta los llamados “fundamentales de la economía”, se espera ingresos por
un monto de 5.8 billones de pesos; es decir, con un incremento
del 6.1 por ciento en términos reales o un 23 por ciento del
PIB. De estos ingresos, el 57 por ciento provendrá del cobro
de impuestos: 1.7 billones del Impuesto Sobre la Renta (ISR);
1.4 billones de impuestos sobre producción, consumo y transacciones (IVA, IEPS e ISAN) y 1.3 billones provendrán de
los ingresos de Organismos y Empresas estatales (IMSS,
ISSSTE, Petróleos Mexicanos y CFE). Además habrá otros
539 mil millones de pesos derivados de financiamientos.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, por su
parte, incluye un gasto neto total de 5.8 billones de pesos; es
decir, tiene un incremento porcentual del seis por ciento en
términos reales, comparado con el gasto de 2018. La distribución porcentual en los diferentes rubros de gasto son los
siguientes: el 25.7 por ciento es para gasto no programable; el
25.7 por ciento para Ramos Generales; el 16.9 por ciento para
Ramos Administrativos; el 16.3 por ciento para Entidades de
Control Directo; el 13.7 por ciento para Empresas Productivas
del Estado y el 1.8 por ciento para Ramos Autónomos.
En el Ramo Administrativo 18 instituciones reducen sus
gastos, entre las más importantes: SCT, Sader, Sermarnat,

Gobernación, Conacyt, Marina, PGR, Economía y Cultura.
Incrementan su gasto Bienestar, Trabajo y Previsión Social,
Energía, SEP y Sedena.
Algunos ramos pierden recursos y se eliminan los programas de Fomento Ganadero, Apoyos a la Comercialización,
Concurrencia con las Entidades Federativa, Acciones
Complementarias para Mejorar las Sanidades. Se reducen el
Programa de Fomento a la Agricultura, el Programa de
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola y el Programa
de Apoyo a Pequeños Productores. Sin embargo, se crean programas con un gasto total de 30 mil 574 millones de pesos,
entre los que destacan Producción para el Bienestar, que dispondrá de nueve mil millones de pesos; precios de garantía a
productos alimentarios básicos, con seis mil millones de pesos;
agromercados sociales y sustentables con cinco mil 408 millones de pesos; crédito ganadero a la palabra con cuatro mil
millones de pesos, entre otros.
En el Ramo 9 se eliminan los programas de proyectos de
construcción de aeropuertos, de carreteras alimentadoras y
caminos rurales; el Programa de Empleo Temporal (PET); el
de construcción de puertos y el Sistema Satelital. Pero se crean
los programas: Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad,
con tres mil millones de pesos; Provisiones para el desarrollo,
modernización y rehabilitación de infraestructura de comunicaciones y transportes, con dos mil 200 millones de pesos;
Provisiones para el desarrollo de Trenes de Pasajeros, con mil
100 millones de pesos.
En el Ramo 10 se crea el programa de microcréditos para
el bienestar con tres mil 33 millones de pesos, pero se disminuye en un 80 por ciento el Fondo Nacional Emprendedor.
En el Ramo 11, Educación Pública, se crean los siguientes
programas: Beca Universal para Estudiantes de Educación
Media Superior Benito Juárez, con 17.3 mil millones de pesos;
Jóvenes Construyendo el Futuro, con 4.3 mil millones de
pesos; Nacional de Reconstrucción con 800 millones de pesos.
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Las universidades públicas de los estados tendrán un decremento del 3.8 por ciento en términos reales. Varias universidades se ven seriamente afectadas como la UNAM, el IPN,
El Colmex, la UPN, la UAM y la Narro, entre otras, cuya
reducción rebasa los mil 900 millones de pesos.
En el Ramo 15, que tiene que ver con la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se elimina el programa de apoyo a la vivienda de dos mil 161 millones de
pesos; se reduce en un 75 por ciento el programa de acceso al
financiamiento para soluciones habitacionales (es decir, se
quitan cinco mil 111 millones de pesos) y se crea el Programa
Nacional de Reconstrucción con 5.6 mil millones de pesos.
En el Ramo 20, Bienestar, se crean los programas: Pensión
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
Permanente, con un monto de siete mil millones de pesos y
sembrando vida con 15 mil millones de pesos. Crecen los programas Pensión para Adultos Mayores de 39 mil millones de
pesos a 100 mil millones de pesos y se eliminan los programas
de Comedores Comunitarios, Empleo Temporal, Programa
de Atención a Jornaleros Agrícolas, Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF),
entre otros. El Prospera “no desaparece” (el Seguro Popular,
sí), pero se diluye en diversas secretarías y tiene una disminución de 13.7 mil millones de dólares (o pesos).
En el Ramo 21, relacionado con Turismo, se elimina el
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y
Pueblos Mágicos (586 millones de pesos).
El Ramo 38, que tiene que ver con Ciencia y Tecnología,
Conacyt tiene una disminución de 2.5 mil millones de pesos,
equivalente al 12.8 por ciento con respecto a su presupuesto
de 2018.
Finalmente, el monto presupuestal del Ramo 23 se reduce
en un 70 por ciento y se eliminan sus programas. Se dice que
éstos operaban de forma discrecional y que de aquí salían los
“moches”, pero no han demostrado nada en absoluto y parece
que ahora habrá un “megamoche”, pues todo lo que quedará
de ese ramo será destinado a lo que ordene el Presidente y con
esa lógica los que ganarán serán quienes tengan el sartén por
el mango.
En resumen, el dinero reducido de unos ramos irá a parar al
financiamiento de proyectos como el Tren Maya, la siembra
de 10 millones de hectáreas de árboles frutales y maderables,
la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco y a todas
las transferencias económicas directas que se hacen a través
de los programas sociales que impulsan, según se dice, al
“capital humano” (adultos mayores, etc), pero que en lo inmediato favorecen los negocios de las grandes empresas que venden productos como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Marinela,
Bimbo, etc.; aunque también se dice que estas dádivas económicas buscan evitar que la gente se desencante del proyecto y

que desde ahora Morena empiece a ganar los votos que necesita para no perder el Congreso en 2021.
Al nuevo gobierno no le importa que la gente beneficiada
con estos programas vaya a quedar exactamente igual que
antes, ni buscar una solución distinta a la que ofrece el modelo
neoliberal repartiendo dinero. Al nuevo gobierno no le interesa
generar fuentes de empleo, elevar los salarios a 300 pesos
como mínimo, modificar la política fiscal para que paguen más
quienes tienen más y, finalmente, que el gasto público esté
orientado a beneficiar a los que más lo necesitan, pero no
mediante el regalo de dinero, sino impulsando la inversión en
obras que beneficien al pueblo.
En conclusión, el paquete económico del nuevo gobierno
es, como ya lo han manifestado varios: neoliberal. Prueba de
ello, es el gran recibimiento y la calma de los mercados. Así,
vuelve a manifestarse con claridad que lo que criticó en su
discurso inaugural no va a ser combatido, porque ahora el
nuevo gobierno necesita paliativos para “calmar las aguas” de
los poderosos, quienes se inconformaron cuando se empeñó
en cancelar, por ejemplo, el nuevo aeropuerto. Ésa es la lección
para el pueblo de México. Debe aprender a distinguir a sus
verdaderos amigos y a sus enemigos, disfrazados de amigos,
pero que llevan en sus manos “el puñal de imprevistas cobardías”, como dice Guillén. Así que, pueblo de México, reitero
la necesidad de estar alertas para la defensa de los intereses
legítimos de los pobres de esta patria.

El dinero reducido de unos ramos irá a parar
al financiamiento de proyectos como el Tren
Maya, la siembra de 10 millones de hectáreas
de árboles frutales y maderables, la construcción de la refinería en Dos Bocas Tabasco y a
todas las transferencias económicas directas
que se hacen a través de los programas sociales que impulsan, según se dice, al “capital
humano”, pero que en lo inmediato favorecen
los negocios de las grandes empresas.
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La morada de célebres rusos y soviéticos

2019: lo viejo y lo nuevo

El cementerio más famoso de Moscú
se encuentra a cinco kilómetros del
Kremlin y forma parte del célebre Convento Novodievichi, construido en el
siglo XVI. En éste descansan escritores, cineastas, científicos, astronautas,
poetas, líderes políticos y militares que
marcaron la vida económica, científica,
política y cultural del imperio ruso, la
Unión Soviética y ahora la Federación
Rusa. Son impresionantes los monumentos destinados a cada personaje.
Por ejemplo, los dedicados a militares están vestidos con uniformes y
medallas de forma muy realista; los
científicos tienen fórmulas, libros,
anotaciones o imágenes de sus contribuciones; las bailarinas tienen
imágenes o monumentos de ellas bailando, como la legendaria bailarina
del ballet Bolshói, Galína Ulánova;
una mano que sobresale hace referencia al titiritero Serguéi Obraztsóv; las
imágenes talladas de una torre y un
caballo pertenecen a Viachesláv
Ragózin, participante del Campeonato
Mundial de Ajedrez en 1951; la parte
delantera de un avión recuerda a
Vitály Popkóv, aviador de la Unión
Soviética; una tumba tallada con
fórmulas matemáticas hace honor a
Vladímir Arnóld, uno de los matemáticos más prolíficos del mundo; un
monumento en forma de tanque y
proyectiles hace referencia al general
Vladímir Góvoro. La lista es interminable. La importancia del cementerio
y la belleza arquitectónica del convento son de tal relevancia que en
2004 éste fue incluido por la Oficina
de las Naciones Unidas para la
Educación, Ciencia y Cultura
(UNESCO) en su catálogo del
Patrimonio de la Humanidad.
El Convento de Novodievichi, se
traduce literalmente como “convento
de las nuevas doncellas” y el complejo
fue concluido en 1524 por el gran

La sociedad es semejante a un organismo vivo: crece, se desarrolla,
madura; cuando sus contradicciones se
han acumulado cambia y vuelve a
empezar. La historia proporciona
información sumamente valiosa sobre
cómo ocurren esos cambios y en
muchas ocasiones muestra cómo algo
que germina se cruza en su camino con
su contrario al que está destinado a
sustituir. Para un proceso histórico que
muere debe ser terrible encontrarse y
observar con espanto cómo nace el que
más tarde que temprano lo va a sepultar. Si se me permite una alegoría, lo
mismo tuvo que haber sentido Layo
cuando vio en Edipo a su verdugo.
Fueron en vano sus intentos para cambiar la fatalidad, ya que sus acciones al
final solo aceleraron los acontecimientos y su inminente caída. En este sentido, es inevitable el cambio, que podrá
retardarse, pero las sociedades siempre
avanzan hacia nuevos estadios de
desarrollo.
En México el capitalismo llegó
tarde, al igual que en muchos países
latinoamericanos; prácticamente hubo
que esperar a que pasara la época feudal colonialista para que la Revolución
Mexicana de 1910 abriera paso al capitalismo moderno. Si consideramos que
éste ya existía en el viejo mundo desde
el siglo XV, entonces el sistema económico que hoy tiene de cabeza al
mundo cuenta con más de 500 años,
pero en México llevamos apenas 100
años, eso sí, con las desagradables y
multiplicadas consecuencias.
Porque los mexicanos no solo
deben padecer el saqueo de parte del
capital internacional, sino también la
explotación de su mano de obra de
parte de la burguesía nacional que
mantiene salarios de hambre para los
trabajadores. Los presidentes de la
República que siguieron al movimiento posrevolucionario solo

príncipe Basilio III. Fue consagrado
al ícono milagroso de la Virgen de
Smolénsk, por la reconquista de la
ciudad de Smolénsk a los lituanos y
anexada al entonces imperio ruso. En
la época zarista fue el monasterio más
rico y privilegiado de toda Rusia, pues
aceptaba solamente a mujeres de
linaje noble o clanes privilegiados de
boyardos, que donaban perlas, oro,
joyas y alhajas. Dentro del complejo
existen dos iglesias principales: la catedral de Nuestra Señora de Smolénsk
y la Iglesia de la Intersección; el primero es el edificio más antiguo, su
campanario pertenece al estilo barroco
moscovita y tiene un cierto parecido
con la catedral de la Dormición del
Kremlin. A diferencia de otros monasterios de la capital, ha permanecido
casi intacto desde el siglo XVII.
Al igual que muchos monasterios de
Moscú y sus alrededores, también
cumplió el papel de fortaleza en la
defensa de Moscú de los invasores. En
muchas ocasiones fue utilizado para
recluir a mujeres rebeldes, como la
regente Sofía, hermanastra de Pedro El
Grande. Durante la época soviética, el
monasterio fue cerrado y convertido en
museo para promover la libertad de la
mujer soviética. En 1994 recuperó su
estatus religioso y a la fecha funciona
como convento y en él se ofician misas.
Otros personajes importantes
que descansan en el cementerio
Novodievichi son: Borís Polevói,
autor del libro Un hombre de verdad;
Antón Chéjov, autor de muchos cuentos rusos como El jardín de los cerezos,
La Gaviota y Las tres hermanas. También tienen sus tumbas Aleksander
Fadéyev, autor de la conocida obra La
Joven Guardia; Nikolái Gógol, autor
de Almas Muertas; Piotr Kapitsa y Lev
Landáu, científicos que recibieron el
Premio Nobel de Física en 1937 y
1962, respectivamente; Aleksánder

Opárin, científico conocido por su
obra El origen de la vida; Aleksander
Skriabin, uno de los compositores más
innovadores en la historia de la música;
Dmítri Shostakóvich, uno de los autores musicales más importantes del
siglo XX; Andréi Túpolev, celebre
diseñador y constructor aeronáutico
ruso; Serguéi Eisenstein, cineasta que
dirigiera El acorazado Potemkin, una
de las mejores cintas de todos los tiempos; Serguéi Prokófiev, compositor,
director de orquesta y pianista;
Liudmíla Pavlichénko, la mejor francotiradora del Ejército Rojo en la
Segunda Guerra Mundial; Antón
Makárenko, pedagogo muy respetado en la Rusia actual y autor del
libro Poema Pedagógico; Pável
Beliáyev, cosmonauta del Vostok 2 y
primer astronauta en salir de una nave
en traje espacial; Mijaíl Bulgákov,
autor de la novela El maestro y
Margarita, obra muy conocida y leída
en Rusia; Fiódor Chaliapin, que junto
con Enrico Caruso y María Callas, son
considerados los mejores cantantes de
ópera del siglo XX; Serguéi Iliushin,
diseñador de los aviones Iliushin;
Isaak Levitán, pintor que plasmó en
sus cuadros la belleza de la región
del Volga y amigo cercano de Antón
Chéjov; Vladímir Mayakovski, figura
relevante de la poesía rusa de comienzos del siglo XX, personaje conocido
y muy leído dentro de Rusia; Piotr
Lébedev, destacado físico que trabajó
en la Universidad Estatal Lomonósov
de Moscú.
Todas estas celebridades las produjo
en su mayoría, la Unión Soviética, un
sistema económico y político que se
preocupó por desarrollar el arte, la
ciencia y la cultura de su pueblo. En
México, con ese ejemplo, se hace más
necesario y urgente crear un sistema
parecido que se preocupe por crear verdaderos sabios al servicio del pueblo.

fueron rostros diferentes de un
mismo modo de producción y de una
misma explotación… Así llegamos
hasta nuestros días.
El gobierno entrante nos vende una
idea de renovación y cambio verdadero, pero investigadores como Julio
Boltvinik señalan que no habrá cambio
trascendental y, si acaso, solo se matizarán algunas cosas, pero el modelo de
producción neoliberal se mantendrá
intacto. Los medios de comunicación
hacen su parte de manera insistente al
decir una y otra vez que la “izquierda”
gobierna el país. Es tanta la insistencia en presentar al actual Presidente
como representante de esta tendencia, que genera la sospecha de que la
suerte del modelo económico
depende de este señor.
Por otro lado, no podemos pasar
desapercibido que 2019 será un año
crucial para el desarrollo histórico de
México, porque dos fuerzas sociales se
han encontrado en la misma encrucijada. Una representa la mentira y el
engaño; la otra, la verdad y la razón.
Una va dejando un rastro rancio y
decrépito; la otra es vigorosa y tiene la
frescura de la juventud. Una es la
oscuridad y el pasado; la otra es la luz
y el porvenir.
Desde hace 44 años, un movimiento social que involucra a diferentes capas populares y campesinas
de la sociedad se abre paso en el
país, logrando concentrar en sus filas
a más de dos millones de mexicanos.
El éxito de este movimiento es la
educación constante de sus agremiados. Sus miembros siguen dos vías
para educarse: una mediante el estudio constante de la historia y los
sucesos actuales a fin de conocer su
papel en la sociedad; análisis que
realiza con base en la disciplina, la
lectura, la cultura y el deporte; y
la otra es la práctica de la lucha
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cotidiana en la demanda económica
de la infraestructura urbana y social
elemental, que es necesaria para
vivir mejor y que los privilegiados
niegan.
Su líder, el ingeniero Aquiles
Córdova Morán, ha invertido los años
de su vida en elaborar el cuerpo teórico
de este movimiento y en perfeccionar
los métodos de lucha más efectivos
para las masas empobrecidas. Por ello
podemos afirmar que en este país no
hay un líder que, además de ser tan
querido, disponga como él de un prodigioso saber que lo convierte en el
científico social más certero en el análisis de la sociedad nacional y los procesos internacionales.
Los políticos mexicanos empequeñecen ante este hombre que en todos
estos años ha acumulado conocimiento
y sabiduría para ponerla al servicio de
los más desprotegidos. Los años que
ha dedicado a la educación del pueblo
mexicano lo han envejecido, pero el
movimiento social que ha formado
goza de juventud y cabal salud.
El año 2019 será crucial para este
movimiento surgido de las entrañas
del pueblo mismo y para convertirse
en la opción política de la mayoría de
los mexicanos. ¡Larga y fructífera
vida al Movimiento Antorchista
Nacional!

Ilustración: Carlos Mejía
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Ilustración: Carlos Mejía

El equivocado PEF presidencialista
Con el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) para
el Ejercicio Fiscal 2019, que en estos
días será aprobado sin cambios de
fondo por la mayoría lopezobradorista
de la Cámara de Diputados, el gasto
público del próximo año se perfila centralista, rígido y con la vocación esencialmente asistencialista –vía
pensiones y becas– de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO).
Pero hay también otra característica
muy grave: se avalará sin atender las
solicitudes de los diputados y las diputadas federales que tradicionalmente
podían llevar obras y recursos a sus
estados, distritos y municipios.
Con este modelo, que evoca los presupuestos presidencialistas que se elaboraban desde Palacio Nacional en los
años 60 y 70, se anula además una de
las funciones más importantes y razón
de ser que tienen los legisladores: la
gestión.
Días antes de la presentación de
su Paquete Económico 2019, el
tabasqueño advirtió a los integrantes de su aplanadora de los Grupos
Parlamentarios del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) y los
partidos del Trabajo (PT) y Encuentro
Social (PES), que no le movieran ni
una coma a su proyecto de PEF y que
no habría gestión directa, para “acabar
con los moches”.
Por supuesto que era necesaria la
desaparición de esa opaca práctica de
valores entendidos y “comisiones”
indebidas que recibían los diputados
de parte de gobernadores y alcaldes
por conseguir dinero para obras en
estados o municipios.
Sin embargo, la eliminación de esa
práctica corrupta no fue la vía adecuada para ello y produjo, en cambio,
el grave error de atar de manos a los
legisladores de San Lázaro en la gestión a favor de sus representados.

La rigidez del gasto lopezobradorista atenta así contra la esencia de la
representación ciudadana que tiene la
Cámara de Diputados, que comparte
facultades en la aprobación de la Ley
de Ingresos –el cómo y de dónde se
consiguen los recursos– con el Senado
de la República, pero que tiene exclusividad en el diseño del Presupuesto de
Egresos –el cómo y hacia dónde se
dirige el dinero de la Federación–. No
hay que olvidar que mientras la
Cámara de Senadores representa a las
entidades, la de Diputados a los ciudadanos.
Los diputados, sobre todo los de
mayoría relativa, tienen el mandato de
legislar, fiscalizar y, de manera muy
importante y esencial, gestionar; pero
con el modelo de AMLO esa función
se entierra.
Esos 300 diputados que fueron elegidos en un igual número de distritos,
y muchos de los 200 plurinominales
que también asumieron un compromiso con sus regiones, aunque no
tuvieran el voto directo, incumplirán
–entre ellos los lopezobradoristas– con
sus ofertas de campaña y también estarán impedidos de aportar siquiera opiniones con respecto de las necesidades
que sus representados les plantearon.
Si de verdad se quiere acabar con
los “moches”, a lo que nadie puede
oponerse, el tema tiene otras soluciones, que ni siquiera se exploraron en la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
A fin de no cancelar la posibilidad
de gestión de los diputados, por
ejemplo, la propia SHCP pudo fijar
que los recursos fueran ejercidos con
pulcritud directamente desde las
dependencias federales, sin intermediarios y con vigilancia extrema.
En 2017 ya se había acabado con
la práctica que desde 2013 tuvo el
gobierno de Enrique Peña Nieto de

otorgar bolsas individualizadas para
cada uno de los 500 diputados,
para que etiquetaran hasta 20 millones
de pesos en lo que desearan, independientemente de las gestiones que
podían hacer y conseguir en paralelo,
de acuerdo con sus capacidades
y trabajo.
Eso ya no existe y ese esquema fue
el eje de los “moches”. Sin embargo,
ahora con la intención de que no se
vuelva a dar ese intercambio soterrado
entre diputados, gobernadores y alcaldes, se anula la gestión legislativa en
esta materia.
La aplanadora lopezobradorista
aprobará el PEF –o ya lo hizo casi sin
mover una coma mientras usted lee
esta entrega– renunciando a su labor y
facultad de definir el destino de los
recursos públicos, pero además incumpliendo con la gestión que, al lado de
la fiscalización y legislación, son su
deber y su legal y legítima facultad.
Lamentable.

31 de diciembre de 2018 — buzos

www.buzos.com.mx

ARGOS

COLUMNA
ARNULFO ALBERTO

39

arnulfo.alberto@gmail.com

> Ingeniero Agrónomo Especialista en Economía Agrícola e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

“La trampa de Tucídidesˮ y el imperialismo
El análisis de las condiciones concretas de la fase monopólica del desarrollo capitalista en los diferentes países
y regiones de la sociedad global es una
de las tareas más reveladoras. En los
tiempos que corren, el dominio del
capital es casi absoluto en todos los
confines de mundo. Así lo confirman
algunos pensadores y destacados economistas como Yanis Varoufakis,
quien afirma que finalmente las relaciones sociales del capitalismo se
reproducen en África y Asia, continentes que habían sido particularmente
reacios a incorporarse a la avalancha
del capital. Esto es relevante para avizorar los derroteros de la sociedad global en los años venideros. Como lo es
también la correlación de fuerzas entre
las potencias mundiales que dominan
el horizonte.
Aunque Estados Unidos (EE. UU.),
el país más rico y poderoso de las últimas décadas, sigue actuando como la
potencia con mayor influencia política,
su poder y riqueza están en franco
declive. En 1960 su producto interno
bruto (PIB) equivalía al 40 por ciento
de la riqueza global, pero en 2017 se
redujo a menos del 20 por ciento.
China es, con seguridad, el más
importante rival de EE. UU. en los
ámbitos económicos y políticos. El
área de influencia de esta potencia
comunista se extiende cada vez más
hacia países de Asia, África y Latinoamérica. Hoy en día es el principal
socio comercial de todos los países
asiáticos, donde se concentra el 60 por
ciento de la población mundial.
La forma como se dirima la relación entre estos dos gigantes será de
vital importancia para el futuro de la
humanidad. Puede ser una transición
pacífica en que EE. UU. simplemente
acepte su ocaso y ceda la batuta de
manera inteligente a China; o el resultado puede ser una guerra de

proporciones catastróficas para ambos
países y el resto del
mundo. El historiador
Graham T. Allison
habla de la “trampa
de Tucídides” al referirse al error histórico
de querer frenar artificialmente el ascenso
de una potencia
emergente e incluso
llegar, en la desesperación, a desencadenar una guerra.
Pese a ello,
EE. UU. persiste en
su intento de lograr
el control de países y
regiones enteras,
aunque debe decirse
que ahora lo hace de
manera cada más
ineficaz y que en su
encono ha llegado a
utilizar los métodos
directos e indirectos
más brutales, como en el caso de
Yemen, país donde Arabia Saudita
actúa como su verdugo. Una monarquía absoluta y sanguinaria que no
tiene el menor recato en aplastar no
solo a sus enemigos político-ideológico-religiosos sino a la población
civil inerme, que sufre las consecuencias de los bombardeos aéreos contra
la escasa infraestructura con que
cuenta ese país, pues aquéllos tienen
como blancos escuelas y hospitales.
Además, se lleva a la práctica una
guerra económica que bloquea deliberadamente el movimiento de mercancías hacia los puertos de Yemen,
condenando al hambre y la insalubridad más espantosas a su población,
incluyendo a los niños. La cifra de
muertos es de 10 mil y según las últimas estadísticas de la Organización

de las Naciones Unidas para la
Agricultura y Alimentación
(UNICEF), casi tres cuartas partes de
la población requieren de asistencia
humanitaria para sobrevivir, de los
cuales 8.4 millones se encuentra en
inanición, incluyendo 1.4 millones
de niños.
Se habla no pocas veces, con fines
propagandísticos, del carácter pacífico del capitalismo y de las aportaciones que este modo de producción
ha hecho al avance social. Pero la
pobreza extrema en que viven miles
de millones de personas en el mundo,
las masivas migraciones hacia países
ricos y las brutales guerras regionales
como la de Yemen, nos obligan a
repensar y analizar con objetividad la
verdadera naturaleza criminal del
capitalismo.

Ilustración: Carlos Mejía
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La NBA regresa a la Ciudad de México

Los amantes del basquetbol estuvieron atentos a los juegos de
la NBA que se llevaron a cabo en la Ciudad de México; entre
los equipos que nos visitaron están los Toros de Chicago. Otra
noticia importante es que Orlando Magic jugó dos partidos de
temporada regular; el primero ante los Toros de Chicago, el
jueves 13 de diciembre, y el segundo contra el Jazz de Utah,
el sábado 15 de diciembre, en la Arena Ciudad de México.
La NBA México City Games 2018 llegó a los juegos 27 y
28 en nuestro país desde 1992, la mayor cantidad de encuentros en cualquier país fuera de Estados Unidos y
Canadá. Actualmente, en el roster del Magic se hallan Aaron
Gordon y Mohamed Bamba, sexta selección global del NBA
Draft 2018. Con los Bulls destaca el dos veces ganador del
Concurso de Retacadas, Zach LaVine, y el delantero finlandés
Lauri Markkanen. Por su parte, el Jazz es liderado por el español Ricky Rubio y el Defensivo del Año, el francés Rudy
Gobert. Los juegos de la NBA Ciudad de México 2018 se
transmitieron en vivo en la NBA League Pass International.
La lista de jugadores del Magic actualmente cuenta con
Aaron Gordon y el recluta general del draft No. 2018,
Mohamed Bamba. La lista de los Bulls actualmente incluye al
dos veces campeón de Verizon Slam Dunk, Zach LaVine y al
delantero Lauri Markkanen (Finlandia). Además de la acción
en la cancha, contaron con una variedad de actividades interactivas con los aficionados; algunas iniciativas comunitarias
de la NBA Cares y una programación Junior de la NBA con

la que brindó la experiencia de sus jugadores a la afición.
Contaron con el respaldo de una lista completa de socios de
marketing, incluidos Nike, SAP, Gatorade y Tissot y se anunciaron otros socios.
En 2017, la NBA jugó cuatro juegos en México, con lo que
por primera vez dicha liga sentó un precedente dentro de su
calendario anual fuera de Estados Unidos y Canadá. Tras la
conclusión de los juegos de la NBA Ciudad de México 2020,
la liga habrá jugado 32 juegos en México desde 1992.  
El comisionado y los jugadores comentaron que con esta
visita a la Ciudad de México se reforzará su compromiso
de promover el crecimiento del baloncesto en este país y
en América Latina. Los equipos de la NBA han actuado en
México durante más de 25 años, y las organizaciones Bulls,
Jazz y Magic están entusiasmadas por continuar con la tradición de brindar la experiencia de juego en vivo a los apasionados aficionados mexicanos.
El entusiasmo y la dedicación de éstos dieron como resultado una asociación de varios años, que hará que los próximos
partidos se jueguen en la capital de la República en los próximos años. El Arena Ciudad de México es el escenario ideal
para disfrutar de la magia del baloncesto en familia, y estamos
seguros de que los juegos son una experiencia inolvidable
para todos. Agradecemos a la NBA, a los equipos y, por
supuesto, a los aficionados en México por todo su
apoyo. ¡Enhorabuena!
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La flor de Nochebuena y su sueño americano
Uno de los elementos más representativos de las fiestas decembrinas son las flores de Nochebuena. Esta flor emblemática
navideña es originaria de ciertas regiones cálidas de México.
Aunque ahora es mundialmente conocida por sus usos ornamentales, en épocas prehispánicas fue muy socorrida por los
antiguos mexicanos por su valor medicinal. Pero, ¿cómo es
que la flor de Nochebuena pasó de ser un ícono sagrado para
nuestros antepasados a formar parte de la ornamentación de
una costumbre moderna como la Navidad?
La Nochebuena era una flor predilecta para los aztecas,
zapotecas, zoques, chontales y totonacas. Los aztecas la llamaban Cuitlaxóchitl, que en náhuatl significa “la flor que se
marchita”. Nuestros antepasados la ocupaban para curar enfermedades de la piel, inflamaciones, picaduras de gusanos, llagas e infecciones. Incluso, en el Códice Florentino de Fray
Bernardino de Sahagún se menciona que una de las características más notables de la Nochebuena era su uso para promover la secreción de leche materna. Otro de sus usos más
populares fue en lavados vaginales como método anticonceptivo y abortivo.
Se piensa que la popularidad de la Nochebuena se perdió
después de la llegada de los españoles, quienes prohibieron
su implementación en su intento por borrar todo símbolo de
identidad de nuestros antepasados. La Nochebuena, sin
embargo, resurgió a principios del siglo XIX, cuando cautivó
al botánico estadounidense Joel Roberts Poinsett. Este científico fue el primer embajador de Estados Unidos en México.
En 1828, Poinsett introdujo la flor de Nochebuena a Estados
Unidos, donde logró aclimatarla y después la patentó. Es así
como mucha gente lo considera el “descubridor” de la flor.
De hecho, los estadounidenses bautizaron a Cuitlaxóchitl
como Poinsettia, en honor al embajador. Actualmente, ése es
su nombre más conocido en todo el mundo. Desde entonces,
nuestra Cuitlaxóchitl pasó de ser una planta sagrada de los
pueblos prehispánicos a una planta mayormente ornamental.
La flor de Nochebuena pudo emigrar al resto de los
continentes gracias al alemán Paul Ecke. Él logró desarrollar nuevas formas de cultivo y consiguió modificarlas genéticamente para resistir temperaturas más frías, haciéndolas
más pequeñas y aptas para macetas. Ecke estableció un
rancho en California, donde comenzó su explotación comercial. En la actualidad, el rancho Ecke tiene la patente de más
de 300 variedades de Cuitlaxóchitl. En nuestro país se cultivan cerca de 30 variedades extranjeras que se utilizan
para el comercio. El arbusto original se utiliza muy poco,
pues el mercado ha sido invadido por las descendientes

extranjeras de la nativa mexicana. De acuerdo con la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa), Morelos es el estado con
mayor producción de Nochebuenas, generando más del 40
por ciento de la producción nacional total.
La flor de Nochebuena crece de manera silvestre a altitudes
moderadas en regiones de bosque tropical caducifolio que
abarcan desde el sur de Sinaloa hasta toda la región de la costa
del Pacífico mexicano y Guatemala. También es posible encontrarlas en zonas cálidas del interior de la República Mexicana,
principalmente en Morelos y Guerrero. Su nombre científico
es Euphobia pulcherrima y a la fecha se conocen mas de 500
variedades en todo el planeta. Una de las peculiaridades de la
flor de Nochebuena es que sus partes más llamativas y coloreadas son en realidad hojas modificadas. Las verdaderas flores son muy pequeñas y de color amarillo y se encuentran
ubicadas al centro de las hojas.
Aunque la Nochebuena es una planta originaria de México,
su popularidad mundial la alcanzó cuando emigró a los
Estados Unidos hace casi 200 años. Es allí donde el manejo
local, mejoramiento genético y los recursos biotecnológicos
han dado origen a más de 300 cultivares. México ocupa el
cuarto lugar mundial en superficie cultivada de Nochebuenas
produciendo cerca de 30 millones de plantas al año. Sin
embargo, su historia, domesticación y diversidad genética se
han estudiado poco en nuestro país.
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Alan Luna

CULTURA

a las frustraciones y anhelos de las personas, por ejemplo. En ocasiones, el
objeto es la naturaleza misma, no la del
hombre, sino lo que hemos nombrado
como naturaleza exterior: paisajes, animales, comestibles, etcétera.
Pero cualquiera que sea el objeto
del arte, no importa si es la naturaleza
o el hombre, nos damos cuenta de que
cualquier movimiento artístico no
está nunca separado de los objetos y
de las percepciones que el hombre
tiene de éstos. Cuando el pintor retrata
las cosas naturales, por ejemplo, lo
que hace no es retratar a la naturaleza
en sí, sino tal y como la percibe;
retrata lo que significa para él la naturaleza, es decir que por muy objetivo
que el artista pretenda ser, aunque
trate de serle fiel a los objetos materiales y no poner nada de su cosecha
en su lienzo, las cosas que retratará

son aquellas que cobran sentido con las
percepciones de los hombres.
Por el otro lado, es imposible que el
artista plasme en su arte cosas
puramente subjetivas, pasiones del
hombre o situaciones tan elevadas que
se despeguen de las cosas terrenales.
Todo lo que el hombre pueda imaginar
tiene referente en los objetos,
conceptos, ideas; incluso lo que pueda
inventar, imaginar, tiene referencia en
el objeto, sin él es imposible que pueda
pensar en algo.
Vemos como en el objeto del arte se
nota la unión entre estas dos partes que
nos parecen tan distintas y contrarias
una de la otra. Dicho objeto no es el
hombre solo, ni los objetos exteriores
al hombre. Existe un choque permanente entre estas dos partes que hacen
posible el universo de sentido que llamamos arte.
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Roma (primera de dos partes)

El objeto del arte
Una de las formas más claras que tenemos de comprender la particularidad
teórica del enfoque marxista de la realidad es a partir de la estética. En las
famosas Tesis sobre Feuerbach, Marx
expone que es incorrecto analizar un
objeto como objeto mismo, es decir
presuponiendo que está solamente
determinado por circunstancias relacionadas consigo mismo, cuando en
realidad el hombre juega un papel muy
importante en el conocimiento de
dicho objeto.
Visto el objeto así, separado del
sujeto que busca interpretarlo, se
vuelve estático e inalcanzable, no se
puede conocer, pues no hay manera de
que conozcamos nada que no pase por
el filtro de nuestros sentidos. Por otro
lado, la pura interpretación subjetiva
de los fenómenos reales tampoco es
provechosa, pues pierde de vista la
actividad humana y su importancia
para la transformación de la realidad.
De esta forma, vemos que la salida
que Marx da al problema de la supremacía entre el objeto y el sujeto es una
relación dialéctica en donde las dos
partes deben ser entendidas en su
relación y contradicción constantes.
Ninguna de las partes es suficiente,
completa, ambas necesitan de algún
modo de su contrario, que hace que
cada una de ellas cobre sentido. Esta
relación es la que nos puede aclarar
la teoría del arte.
Podemos iniciar nuestra
investigación del arte con la siguiente
pregunta: ¿cuál es el objeto del arte?
Y las respuestas, por muy variadas que
sean, nos ayudarán a ver la relación
objeto-sujeto de la que ya hablamos.
Podríamos decir que, de manera muy
general, el objeto del arte es el hombre
y las preocupaciones espirituales que
éste tiene, pero en muchas ocasiones no
se representa solamente esta temática
en las obras de arte, la correspondiente
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Hace unos días recibimos una muy triste, pero sobre todo
indignante noticia: una niña guatemalteca de apenas siete
años murió en manos de la policía fronteriza de Estados
Unidos (EE. UU.); la niña indígena y su padre fueron capturados en la parte norteamericana de la frontera norte con
México cuando cruzaban de forma ilegal hacia EE. UU. Su
muerte ha despertado mucha indignación. Es evidente que
la “migra” norteamericana no quiere explicar las causas del
fallecimiento, dado que se evidenciaría con una terrible
crudeza el bestial e inhumano trato que dispensan las fuerzas fronterizas del gobierno yanqui a los migrantes latinoamericanos; pero esto lo señalo, estimado lector, porque hoy
el comentario es sobre la cinta Roma, de Alfonso Cuarón,
quien a su forma y estilo aborda la problemática de las
mujeres indígenas.
Este realizador mexicano –ganador del Oscar en 2014
por su cinta Gravedad– retrata la vida de los mexicanos de
origen indígena, en particular la de una mexicana de origen
mixteco, cuya historia es una alegoría del México contemporáneo; una alegoría que muchos críticos de cine,
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SEXTANTE

Cousteau

comentaristas no especializados, personajes de la política,
escritores, gente de los medios de comunicación, etc., no
terminan de entender, pues para ellos resulta algo insospechado, por no decir superficial, su interpretación (no faltando aquellos que quieren apropiarse del mensaje del
relizador).
Recuerdo en estos momentos como un periodista radiofónico afirmaba que Roma “era una crítica a las personas
que consideran a las sirvientas como de su propiedad”. Por
supuesto que este opinante no tiene ni la menor comprensión del fondo de esa alegoría, que ha despertado variadas
interpretaciones, como aquella que señala que Cuarón, al
presentarnos como parte de esta historia la represión del 10
de junio de 1971, cuando miles de estudiantes marchaban
exigiendo la libertad a los presos políticos que habían sido
encarcelados –como consecuencia de su participación en
el movimiento estudiantil de 1968–, fueron atacados violentamente por el nutrido, y bien adiestrado para reprimir,
grupo paramilitar conocido como Los Halcones, que mató
a varios estudiantes.
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TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega

La alegoría del amor en el Roman de la rose (segunda parte)
No son raros los casos de obras literarias que,
al despertar el interés del público lector, concitan el deseo de escribir segundas partes,
algunas superiores a la primera y otras no. La
Celestina, de Fernando de Rojas, es la continuación de un viejo manuscrito hallado
por el autor. La demora de don Miguel de
Cervantes para escribir la segunda parte de
su obra maestra convocó a su adversario
Alonso Fernández de Avellaneda, a quien la
Academia Española de la Lengua ha calificado como “importantísimo segundón de las
letras hispánicas” a escribir el Segundo tomo
del ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha, que contiene su tercera salida y es
la quinta parte de sus aventuras; hoy conocemos esta obra como el Quijote apócrifo o
el Quijote de Avellaneda, recientemente editado por la RAE.
La amplia difusión del Roman de la rose
por toda la Europa medieval, su gran popularidad y su influencia en la literatura posterior desencadenó tal furor, que provocó
intentos serios por continuar la obra inacabada del poeta
francés Guillaume de Lorris, a quien se atribuyen fundamentalmente los primeros cuatro mil 58 versos octosílabos,
escritos entre 1225 y 1227.
Martín de Riquer, en su Historia de la literatura
Universal, consigna que 40 años después de la muerte de
Guillaume de Lorris, un tratadista de nombre Jean Clopinel,
originario de Meun-Sur-Loire, “cometió el error de continuarla y darle un largo fin, pedante y exento de poesía, que
es lo que ha contribuido más eficazmente a espantar a los
lectores modernos” del Roman de la rose.
En la primera parte de este poema alegórico en que las
virtudes, pasiones y defectos humanos se hallan personificados, el poeta traspasa las altas murallas del jardín de
Deleite y disfruta de la compañía de Hermosura, Riqueza,
Liberalidad, Franqueza, Cortesía Juventud y Amor. Al contemplar el fondo de una fuente, descubre una rosa de singular belleza y alarga la mano con la intención de tomarla,
entonces Amor lanza contra él sus flechas, atravesando con
ellas sus ojos, oídos y corazón. Dispara un último dardo,
“esta vez llamado Compañía”.
No hay cosa que tan pronto domine a una dama o a una
doncella. Inmediatamente me renueva el gran dolor de las
llagas, y tres veces seguidas caí desmayado. Al volver en

mí me lamento y suspiro, pues mi dolor crece y se agrava,
y ya no tengo esperanza alguna de curación o de alivio.
Amor hará de mí un mártir.
Amor lo toma prisionero, lo convierte en su vasallo y lo
obliga a combatir contra Peligro, Mala Boca (la maledicencia), Miedo y Vergüenza para conseguir a la rosa, que ha
sido interpretada en este poema como símbolo de la femineidad, como representación de la amada del poeta dentro
de los parámetros del amor cortés, es decir, de la dama de
la corte a la que el amador debe conquistar en secreto, por
estar casada.
En la Biblioteca Universitaria de Valencia se conserva
un manuscrito en el que se ilustra “la batalla alegórica que
Jean de Meun presenta en la segunda parte del Roman de
la rose, tema constantemente interrumpido por largas
digresiones; Venus, que está de parte del enamorado, ataca
la fortaleza en que ha sido encerrada Bel Acueil (Buena
Acogida), y con un arco lanza un blandón que pone en
fuga a Peligro, Mala Boca y Vergüenza, terminando así el
Roman de la rose:
Antes de partir de aquel lugar, donde gustosamente
hubiera prolongado mi estancia, cogí con gran placer la
flor del hermoso rosal y así conseguí la rosa roja. Amaneció
y me desperté.
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Paul Lafargue nació en Santiago de Cuba en
1842 en una familia de cafetaleros franceses.
Estudió medicina en Francia, pero abandonó esta
profesión para dedicarse a la política, la filosofía
y al periodismo. Se formó ideológicamente en el
anarquismo y el socialismo utópico, al lado de
Pierre Joseph Proudhon y Luis Auguste Blanquí;
participó en la lucha contra Louis Bonaparte en
1848-1853 y vivió el exilio en Inglaterra. En
1865, cuando se fundó la Asociación Internacional
del Trabajo (AIT), conoció a Carlos Marx y a
Federico Engels. Esta relación le procuró esposa,
Laura Marx, y un futuro como activista del marxismo en Francia, España y Portugal; fue militante de la Comuna de París en 1871, fundador
del Partido Obrero Francés, de los partidos
Comunista (PCE) y Socialista Obrero Español
(PSOE), dirigente de la II Internacional (AID) y
editor del periódico L’Egalité hasta su muerte,
en 1911. Lafargue escribió muchos artículos
políticos y tres ensayos: El método histórico de
Karl Marx, El origen de las ideas abstractas y
El derecho a la pereza.
En este último –uno de los textos con mayor
impacto en la literatura socialista– Lafargue propone la reducción de las jornadas laborales –
entonces de 12, 14 y hasta 16 horas- a fin de que
los obreros dediquen más tiempo a sus familias,
a cultivarse, a la creatividad laboral propia, a
divertirse y, asimismo, a evitar su alienación y explotación.
Breve, ameno, irónico, Lafargue describe al trabajo como “una
extraña locura que se ha apoderado de las clases obreras de las
naciones donde domina la civilización capitalista. Esta locura
trae como resultado las miserias individuales y sociales que,
desde hace siglos, torturan a la triste humanidad”. Responsabiliza de esta “aberración mental” a curas, economistas y
moralistas que lo han sacralizado y recuerda que hombres
sabios del pasado y aun dioses como Jehová –“dios barbado y
huraño que después de trabajar seis días descansó por toda la
eternidad”– han aducido que el trabajo no es connatural en el
hombre, sino una imposición de explotadores inhumanos.
Posteriormente, Lafargue llega al objetivo central de su
alegato en El derecho a la pereza: la reducción de los horarios

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

Ilustración: Carlos Mejía

El derecho a la pereza, de Paul Lafargue

de trabajo que en esa época prevalecían en Europa y el mundo.
Tras denunciar que el sobre-trabajo en fábricas y campos agrícolas genera excedentes de producción de mercancías, que a
su vez derivan en crisis económica, cuyos efectos de mayor
desempleo, pobreza y hambre afectan a las naciones, pregunta:
“¿Por qué devorar en seis meses el trabajo de todo un año?
¿Por qué no distribuirlo uniformemente en los 12 meses del
año y obligar a todos los obreros a contentarse con seis o cinco
horas por día durante todo el año, en vez de indigestarse con
12 horas durante seis meses? Seguros de su parte cotidiana de
trabajo, los obreros no se celarán más, no se golpearán más
para arrancarse el trabajo de la mano y el pan de la boca;
entonces, no agotados su cuerpo y su espíritu, comenzarán a
practicar las virtudes de la pereza”.
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RUBÉN BONIFAZ NUÑO

DIEZ SONETOS AMOROSOS
I

Si acaso te encontrara, no me digas
que estamos muertos ya; no digas nada.
Que en mi dolor descienda tu mirada
como el verano sobre las espigas.
Desde el callado amor con que me ligas,
la imagen tocaré, deshabitada,
de lo que fuiste, y la hallaré murada
de soledad y sombras enemigas.
No me digas que nada permanece;
nada, sino penumbras y despojos
y un silencio nostálgico y desnudo.
Y como en un recuerdo que aparece
inadvertidamente, iré a tus ojos
con la absurda caricia de un saludo.
II

En ti vive este amor que no quisiste
-callada lumbre, sí. No lumbre vana-.
Sí. ¿Por qué no decirlo? En ti, lejana,
mi amor está en silencio, pero existe.
Lo has de escuchar, tal vez, cuando una triste
niebla mires ﬂotando en tu ventana,
que abrirás al impulso, una mañana,
del recordado sueño que perdiste.
Y en la desoladora cercanía
del alba gris, mortaja de corolas,
él te dará lo mismo que posees.
El mismo impulso de melancolía
que nace en tu sonrisa, cuando a solas
una amorosa antigua carta lees.
III

Un aroma tenaz de rosas muertas
despertará mi voz en tu memoria,
cuando llegue -ternura migratoriaal umbral solitario de tus puertas.
Quizá otra vez mis sílabas desiertas
puedan lograr la efímera victoria
de ser dulzura blanda, y transitori
tristeza en tus pupilas -ay- despiertas.
Más tú sabrás que solo soy oscura
desolación, ceguera de un instante
deﬁnitivamente consumido.
Y todo será igual: leve amargura,
nostalgia, dulce júbilo distante,
y una rosa de paz en el olvido.
IV

Alguna vez te alcanzará el sonido
de mi apagado nombre, y nuevamente
algo en tu ser me sentirá presente:
más no tu corazón; solo tu oído.
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Una pausa en la música sin ruido
de tu luz ignorada, inútilmente
ha de querer salvar mi afán doliente
de la amorosa cárcel de tu olvido.

Mayo contigo me ha mirado, octubre
me quiebra sin remedio; nos separa;
y yo pienso en tus ojos todavía.

Ningún recuerdo quedará en tu vida
de lo que fuera breve semejanza
de tu sueño y mi nombre y la belleza.

Una pared manchada, un polvoriento
olor a musgo, una ventana muerta;
el calor de tu cuerpo, que despierta
como rescoldos mansos contra el viento.

Porque en tu amor no alentará la herida
sino la cicatriz, y tu esperanza
no querrá saber más de mi tristeza.
V

Nadie llamó. Silencio. Abrí la puerta
y estabas tú. Recuerdo: te cercaba,
ya desde entonces, una luz que daba
al alma el centro de una dicha incierta.

VIII

Y una voz resquebrada y sin aliento
que te llama de lejos. Descubierta
saldrás temblando, y cerrarás la puerta
detrás de ti con sordo movimiento.
Ha de ser tarde en tu dolor. La insana
púrpura gris de un cielo trastornado
mueve el silencio por las mismas calles.

Y te vi, te nombré, y en la desierta
desolación del tiempo que pasaba
te alzaste para siempre. Todo acaba;
dura solo tu imagen descubierta.

Y buscarás, herida con lejana
ternura el corazón desconsolado;
y no será mi amor lo que tú halles.

Está lejos, relumbras en tu risa
pensando no sé en qué; lejos, ausente,
y gozo y paz y voz y luz repartes.

No han de volver tus ojos al baldío
espacio de mis ojos, ni la oscura
densa luz de tu mano a mi amargura,
ni tu silencio acordarás al mío.

Pero tu imagen brilla en la sumisa
sombra de la memoria; está presente
conmigo, sola y siempre. En todas partes.
VI

Te lo habrás dicho ya: que nadie muere
de ausencia, que se olvida, que un lamento
se repara con otro, y es el viento
o la raya en el agua que se hiere.

IX

Pero algo en mí te formará: del frío
de cada amanecer, en la espesura
de los párpados quietos; de la impura
nostalgia ciega, en el dolor vacío.
Cuando la noche se adelgaza, pienso
en ti: la sombra en tus cabellos ﬂojos
y apenas la sonrisa que tuviste.

Y esta sed miserable que no quiere
perderte, acabará; y el pensamiento
por tanto tiempo tuyo, en un momento;
aunque hoy se aferre y grite y desespere.

Y llegas como niebla o como incienso
o como llanto a solas, y en tus ojos
mudos me envuelves, y en tu boca triste.

Si todo se ha de ir, ¿por qué llegaste?
¿Por qué, si no me quieres, me has querido?
¿Me has curado tan solo para herirme?

Hay un adiós. Hay una desbandada
oscura, y un rumor de golondrinas.
Acontecen tus ojos: te iluminas
desde tu corazón a tu mirada.

Así fue; te tuviste y me dejaste;
nada me quedará: te he recibido
no más que para verte y despedirme.
VII

Mi amor, el aire, octubre, la ceguera
de tus ojos. Es tarde. No lo viste,
no lo conoces; piensas que no existe,
y mi amor está en sombras y te espera.
El corazón, que sabe, lo quisiera
decir: es solo un sueño que persiste;
fue solo anuncio del otoño triste
la verde lumbre de la primavera.
La cima de los árboles descubre,
cada vez más, el cielo que se aclara:
bajan las hojas en la tarde fría.

X

Todo en torno de ti se esfuma, y cada
cosa ocupa un lugar que no adivinas;
un horizonte lívido de ruinas
cierra tu pesadumbre desolada.
En vano por mis sueños -hecha nudo
la garganta- con voz y con memoria
querré asirte, mudarte, detenerte:
Tú no regresarás. Con el desnudo
secreto de tu dicha transitoria
te irás quedando sola. Y con tu muerte.

RUBÉN BONIFAZ NUÑO. Dos de noviembre de 1923 – 31 de
enero de 2013. Nació en Córdova, Veracruz. Recibió el título de
abogado en la ciudad de México en 1950. Profesor de Latín en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Académico de la Lengua. Director de Publicaciones de
la Universidad y Coordinador de Humanidades. Traductor del latín,
a él se deben las ediciones de Ovidio, Catulo y Virgilio, entre otros
autores latinos. Su extensa obra comprende estudios sobre pintura,
como el dedicado a la obra de Ricardo Martínez, y libros de Poesía
como La muerte del ángel (1945), Poética (1951), Ofrecimiento
Romántico (1945), Imágenes (1953), Los demonios y los días
(1956), El manto y la corona (1958), Canto llano a Simón Bolívar
(1959), El dolorido sentir (1960), Fuego de pobres (1961), Siete de
espadas (1966), El ala del tigre (1969) entre otros libros de poesía.
Dos ensayos: Imagen de Tláloc y El cercado cósmico. De la Venta
a Tenochtitlán, con fotografías de Fernando Robles (1985).
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SEGUNDA ETAPA

DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL
2018-2021

El presidente municipal Delfino Bonilla Ángel dio el banderazo de
inicio de la pavimentación con Concreto Hidráulico de la calle
“Refugio Carmona”, obra gestionada por los exdiputados federales antorchistas.

OBRA
•Pavimentación de la calle
principal con concreto
hidráulico estampado.
•Cuatro mil 700 m²
•783 metros lineales

Sigamos avanzando por la senda del progreso
@AytoHuitzilandeSerdan

@AytoHuitzilan

@AytoHuitzilan

Nuevo Chimalhuacán
H. Ayuntamiento 2016-2018

Canteros realizan
Expo-Venta Artesanal 2018
Para preservar y promover el oficio del tallado en
piedra, la Escuela Taller Casa de Cantero de
Chimalhuacán coordinó, en la explanada del Paseo
Turístico Guerrero Chimalli la Expo-venta Artesanal
2018, en la que participaron más de 20 artistas locales.
“Con esta actividad exhibimos el trabajo de los
artesanos
chimalhuacanos,
facilitando
la
comercialización y difundiendo este arte, que a su vez
forma parte de la riqueza cultural del municipio”,
comentó el alcalde, César Álvaro Ramírez.

Los artesanos ofrecieron artículos como
esculturas, molcajetes, fuentes, juegos de ajedrez,
morteros, lámparas, imágenes religiosas, objetos
imaginación de los canteros, realizados con
materiales como cantera, mármol, ónix y recinto.

Gobierno de continuidad, progreso seguro
www.chimalhuacan.gob.mx

@GobChimalhuacan

Gobierno de Chimalhuacan

