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Entrega Maricela Serrano la
primera obra de su gobierno
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Entrega Maricela Serrano la
primera obra de su gobierno

En una superficie de 700 metros cuadrados 
se encuentra la fuente danzarina más 
grande del municipio y única en el oriente 
del Estado de México que fue inaugura-
da por la alcaldesa de Ixtapaluca, Maricela 
Serrano Hernández, en la unidad habitacio-
nal Los Héroes.

También inauguró la segunda etapa de la 
Plaza Estado de México, en la misma 
unidad, donde los visitantes podrán hacer 
uso de espacios como canchas de usos 
múltiples, área de juegos infantiles, teatro 
al aire libre,  área de picnic, andadores 
con concreto estampado y áreas verdes.
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Puebla después de la tragedia

Puebla fue uno de los pocos bastiones que el nuevo partido gobernante no conquistó, a pesar 
de todos los recursos legales interpuestos, manifestaciones públicas y triquiñuelas de todo 
tipo efectuadas para revertir los resultados de la elección del mandatario local; solamente 
la fortuna, un trágico accidente aéreo, pudo cambiar las condiciones políticas, perturbar 
el nuevo equilibrio de fuerzas y abrir otra vez la posibilidad de que el partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) incluyera a Puebla en el número de entidades federati-

vas bajo su gobierno; en esta situación excepcional, las leyes locales le brindaron a Morena una oportu-
nidad más para conseguir su ansiado objetivo.

Inmediatamente después del terrible acontecimiento en que perdieran la vida la gobernadora consti-
tucional, Martha Érika Alonso Hidalgo, el senador Rafael Moreno Valle y otras tres personas, todos los 
grupos y partidos políticos entraron en ebullición. Los que triunfaron en la contienda por la gubernatura, 
todavía conmocionados y guardando luto por su pérdida, se disponen a librar una feroz lucha para recu-
perar su triunfo en una segunda y obligada campaña. Los morenistas poblanos se sienten más seguros 
de la victoria porque cuentan con el respaldo de su partido, que ahora gobierna el país, y se alistan para 
el enfrentamiento decisivo; como paso previo, aprovechando su mayoría en el Congreso local, tratarán 
de imponer un gobierno interino afín a sus intereses. Al interior de Morena existen fuertes diferencias: 
algunos quieren sostener al mismo candidato derrotado en la contienda anterior, mientras que otros 
aseguran que esta decisión los conducirá irremediablemente a la derrota. Otras importantes fuerzas 
políticas locales, como el PRI y el PRD, también se preparan y ya barajan sus cartas.

Las divisiones internas en la partidocracia poblana constituyen un segundo fenómeno en las actuales 
condiciones: políticos de alto nivel de todos los colores sienten renacer la esperanza de alcanzar la pos-
tulación a tan elevado cargo; así, la lucha no solo ocurre entre los partidos, sino al interior de cada uno 
de ellos. La inevitable competencia y la lucha de intereses de grupo y de personas impiden la unidad 
interna de cada partido, aunque todos representen a una misma clase social; al interés colectivo se opone 
el individual. Esa división se manifiesta en la fragmentación al momento de postular a los contendientes.

De la feroz lucha entre las principales fuerzas políticas de Puebla, de las pugnas internas de los par-
tidos y de la lista de aspirantes que al correr de los días se ha ido perfilando para contender por la guber-
natura trata nuestro reporte especial de esta semana, que caracteriza la situación actualmente 
convulsionada de la entidad poblana. 
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Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) José Doger Corte y el 
excandidato lopezobradorista a la 
gubernatura en 2016, Abraham Quiroz 
Palacios. Al cierre de esta entrega, nin-
guno de ellos parecía tener posibilida-
des reales de acceder al puesto.

El partido Morena, con 22 de las 41 
curules en el Congreso local, puede 
tomar una decisión sin necesidad de 
acuerdo entre los diversos grupos o per-
sonajes políticos poblanos.

Por lo pronto, las riendas de la admi-
nistración estatal quedaron en manos del 
titular de la Secretaría General de 
Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida –a 
quien recién había nombrado Martha 
Érika Alonso Hidalgo– como encargado 
del despacho.

A pesar del primer acuerdo verbal 
–concertado el mismo día de los funera-
les de Érika Alonso y Moreno Valle– 
entre el presidente nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, y la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
en el que ésta se comprometió a que el 
gobernador interino sería un panista, los 
lopezobradoristas poblanos han decidido 
que éste será alguien afín a su corriente, 
aunque con matiz neutral, según con-
firmó a buzos una fuente cercana al 
grupo morenista. 

Con la mirada puesta en la batalla 
electoral que se avecina, la mayoría de 
los diputados locales de Morena y los 
partidos del Trabajo (PT) y Encuentro 
Social (PES) considera que ceder esa 
posición al PAN o al morenovallismo 
sería “un acto de bondad que ellos no 
tendrían con nosotros”, según asegura-
ron en reunión privada el pasado dos de 
enero.

El presidente del Congreso poblano, 
Biestro Medinilla, aseguró en entre-
vista con buzos que se “mantendrá la 
institucionalidad en el análisis de los 
perfiles de las personas que aspiran a 
ocupar el cargo de gobernador interino 
y que de manera formal han entregado 
su intención de participar ante la LX 
Legislatura”.

que el poblano repetirá en la boleta y 
que “va con todo”.

Sin embargo, en este nuevo escenario 
el experredista no las tiene todas con-
sigo, los mismos partidos que lo impul-
saron en la anterior contienda lo 
descalifican por ser “un cartucho que-
mado” y elemento de “discordia” en 
Puebla.

La primera en romper el aparente 
concilio morenista en torno a Barbosa 
fue la diputada federal Inés Parra Juárez, 
quien consideró que “sería un error que 
vuelva a participar como candidato a la 
gubernatura de Puebla en las elecciones 
extraordinarias, pues no solo perdió la 
contienda pasada, sino que también lo 
hizo en los tribunales”.

La legisladora dijo que Barbosa Huerta 
quedó “estigmatizado” en el contexto de 
la tragedia, por lo que no conviene que 

A medio año de haber elegido una nueva administración, 
Puebla se alista para acudir otra vez a las urnas en un 
ambiente convulsionado por el luto y las pugnas internas 
y externas de los partidos. El deceso de la gobernadora 
panista Martha Érika Alonso Hidalgo en un accidente aéreo 
el pasado 24 de diciembre (cuando recién cumplía 11 días 
en el cargo), volvió a poner en la agenda mediática la lucha 
por el poder en la entidad.

La rivalidad entre las dos 
fuerzas políticas más 
grandes del estado, el 
Partido Acción Nacional 
(PAN), sumado a los 
herederos del morenova-

llismo y el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y sus aliados, atra-
viesa una frágil tregua entre ambos gru-
pos. El luto aún está presente, pero los 
enfrentamientos, ya de largo aliento 
entre bandos, tensan el ambiente en el 
que apenas, después de la tragedia, se 
han alcanzado tenues acuerdos legisla-
tivos con miras a mantener la débil 
gobernabilidad. 

La lista de aspirantes incluye al 
menos a 20 personajes de la política 
estatal, entre ellos los autonombrados 
“luchadores de izquierda”, rectores 
y exrectores de universidades públicas y 
privadas, exmilitantes panistas, priistas 
y perredistas, actuales presidentes de 
partido y hasta regidores en funciones 
del Ayuntamiento de Puebla capital.

Será el Congreso del estado el que 
defina quién será el gobernador inte-
rino. La Constitución local establece un 
plazo límite que vence el próximo 25 de 
enero.

Una docena de aspirantes ha utili-
zado a supuestas organizaciones no 
gubernamentales para candidatearse; 
cinco de ellos presentaron su postula-
ción formal por escrito al Congreso del 
estado: el exlíder panista y empresario 
textil Ricardo Villa Escalera, quien ya 
supera los 80 años; Marcia Luz García 
Fernández de Lara, nieta del exgober-
nador poblano Alfredo Toxqui; la regi-
dora morenista de la capital, Rosa 
Márquez Cabrera; el exrector de la 

En medio de la nutrida cascada de 
propuestas pidió a los diputados locales 
de todos los partidos “ser muy cuidado-
sos al mencionar nombres, para no gene-
rar incertidumbre entre los interesados 
ni caer en el terreno de la especulación y 
la irresponsabilidad”, aunque las decla-
raciones y versiones en los medios loca-
les sobre la designación distan mucho 
de guardar las formas legales.

Comienza otra batalla
Pero no solo hay disputa por la guber-
natura interina; en uno y otro bando ya 
hay quienes se candidatean hasta para 
la gubernatura. Del lado morenista, el 
excandidato Luis Miguel Barbosa 
Huerta ha recibido el respaldo de la 
dirigente nacional de su partido, 
Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien ya 
en varias declaraciones ha señalado 

La nueva contienda por el poder 
comenzó el mismo día del funeral de la 
gobernadora y su esposo, el senador 
Rafael Moreno Valle Rosas; incluso el 
exgobernador José Antonio Gali Fayad, 
convocó a “ganar la nueva elección, 
como un regalo” para los fallecidos.

La ruta que marca la Constitución 
local ante la ausencia definitiva de la 
gobernadora se perfila en tres tiempos: 
la designación de un gobernador inte-
rino por el Congreso del estado; la 
convocatoria a nuevas elecciones y 
una campaña de 60 días para llegar a la 
cita con las urnas el próximo dos de 
junio.

EN EL FUNESTO INCIDENTE AÉREO del pasado 24 de 
diciembre de 2018 falleció la gobernadora de Puebla, Martha Érika 
Alonso Hidalgo, su marido y coordinador de los senadores del 
Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Moreno Valle Rosas; su 
asistente, el piloto y el copiloto del helicóptero en que viajaban. La 
muerte de la gobernadora obliga a elegir el próximo dos de junio a 
un nuevo mandatario estatal. 

La elección coincidirá con cinco procesos extraordinarios en cinco 
de los 217 municipios de la entidad que previamente fueron anulados y 
se calendarizaron para el primer domingo de junio de 2019: Ocoyucan, 
Tepeojuma, Mazapiltepec de Juárez, Cañada Morelos y Ahuazotepec. 
Además de sincronizarse con los procesos de elección estatal en Aguas-
calientes y Durango (municipios), Baja California (gobernador, diputados 
y alcaldías), Tamaulipas y Quintana Roo (diputaciones locales).
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nuevamente sea postulado, “porque se 
vaticina que vuelva a perder la elección, 
lo que fracturaría más al partido”.

Efectivamente, el oriundo del muni-
cipio de Zinacatepec se ve hoy como un 
candidato débil, pues hay quienes desde 
el luto no olvidan las agrias descalifica-
ciones que tuvo para la gobernadora en 
los tiempos de campaña y del conflicto 
postelectoral.

Barbosa no ha confirmado su candi-
datura a pesar del impulso que le ha dado 
Polevnsky y se ha limitado a decir: “no 
son tiempos” para hablar de candidatu-
ras y que primero deberá definirse el 
gobernador interino.

El periodista Cirilo Ramos Salas, 
director editorial del diario Intolerancia, 
advirtió en entrevista con buzos que “la 
batalla que Morena enfrentará no será 
fácil e ir con él (Barbosa) nuevamente en 
la boleta dejaría al lopezobradorismo 
vulnerable y pondría en alto riesgo un 
triunfo que Morena bien podría conse-
guir holgadamente con otro candidato”.

Sin que hayan levantado la mano, ya 
hubo expresiones de apoyo para otros 
posibles abanderados, como el diputado 

federal y coordinador de la bancada 
de Encuentro Social en San Lázaro, 
Fernando Luis Manzanilla, cuñado del 
extinto Moreno Valle Rosas y con quien 
rompió desde hace años, a pesar de ser 
visto como uno de los principales cons-
tructores del morenovallismo.

Otro que se menciona como un polí-
tico con “mayores posibilidades” es el 
senador morenista Alejandro Armenta 
Mier, expriista y exfuncionario en el 
periodo gubernamental de Mario Marín.

“Por prudencia, Armenta ha respal-
dado la posibilidad de que Barbosa 
repita en la contienda; pero él, a su vez, 
también ha comenzado a recibir mues-
tras públicas de respaldo. Un elemento 
más a considerar es la posibilidad de que 
en esta elección extraordinaria, con 
Enrique Doger u otro abanderado, el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) crezca en simpatías, por encima de 
los 555 mil votos que obtuvo en julio 
de 2018”, aseguró Cirilo Ramos Salas.

Y continuó: “Eso podría convertir, 
en un caso extraordinario, la elección 
en una batalla de tercios”. Efectiva-
mente, en el PRI el excandidato a la 

Eduardo Rivera, alcalde en el periodo 2011 y 2014.

gubernatura, Enrique Doger Guerrero, es 
quien más ha sonado como el perfil que 
elegirá el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PRI; también han levantado 
la mano, aunque sin posibilidades reales, 
otros políticos del tricolor como Alberto 
Jiménez Merino, gerente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), y Javier 
López Zavala, excandidato a la guberna-
tura poblana en 2010.

En entrevista con buzos, Alejandro 
Armenta Mier dijo que es de suma 
importancia que en el 2019 se concreten 
en paz las seis elecciones extraordina-
rias pendientes en los municipios de 
Ocoyucan, Tepeojuma, Mazapiltepec de 
Juárez, Cañada Morelos y Ahuazotepec; 
además de la gubernatura.

 “Como poblano y senador de Morena 
me sumo al llamado ciudadano para que 
en torno a la unidad se tomen las deci-
siones correspondientes que abonen a la 
construcción de la democracia. Dejemos 
la apatía y la confrontación”, aseguró.

Divisiones al interior del panismo
A pesar de los diversos homenajes pós-
tumos realizados en memoria de Martha 

Érika Alonso y su marido, los llamados 
a la unidad y las peticiones de justicia en 
la investigación ante un posible atentado 
que derivara en el asesinato de ambos 
políticos, el panismo poblano también ha 
dejado ver sus fisuras y su lucha interna 
en vísperas del interinato.

“Ante los hechos ocurridos y a nom-
bre de todos los panistas del país, refren-
damos nuestra exigencia al Gobierno 
Federal, y en especial al presidente 
López Obrador, de que se realice una 
investigación profesional, independiente 
y creíble. Todo México, pero en especial 
los panistas, los poblanos y los familia-
res, merecemos saber la verdad de lo 
sucedido”, dijo Marko Cortés, presi-
dente nacional del PAN, durante un 
homenaje póstumo realizado por este 
instituto político el pasado siete de 
enero.

Mientras estas peticiones se hacían de 
cara al ambiente de tensión estatal, en el 
interior del PAN los herederos del more-
novallismo ya postulan al exalcalde sus-
tituto de la capital, Luis Banck Serrato, 
candidato que no ha traído simpatías a 
los panistas formales, militantes, quienes 
ya lo han descalificado. “Debe ser un 
panista”, dicen los grupos que en su 
momento fueron desplazados por el 
morenovallismo.

En otro homenaje póstumo que el 
PAN estatal realizó el pasado 28 de 
diciembre destacó el discurso de la con-
sejera y exdiputada local Lizbeth Thomé 
Andrade, quien descalificó a los herede-
ros políticos de Moreno Valle Rosas 
como posibles candidatos a la guberna-
tura en el proceso extraordinario y al 
interinato, pues “a pesar de que tuvieron 
ocho años para afiliarse al partido (desde 
la irrupción del morenovallismo en 
2010), no lo hicieron, por lo que hoy no 
debían ser considerados para uno y otro 
cargo”.

Este grupo de militantes panistas pro-
pone a su vez al exsenador y exsubsecre-
tario de Gobernación en el foxismo, 
Humberto Aguilar Coronado, al igual 
que al exalcalde capitalino, Eduardo 

Rivera Pérez, político identificado con la 
organización de ultraderecha El Yunque. 
También destaca la persistente promo-
ción en medios de comunicación del 
dirigente del Partido Nueva Alianza 
(Panal), Gerardo Islas Maldonado, quien 
también fue amigo del exgobernador, 
exfuncionario estatal y hoy diputado 
local.

Durante las exequias de los dos polí-
ticos poblanos y ante la presencia de 
diversos mandatarios estatales y de Olga 
Sánchez Cordero, Secretaria de Gober-
nación, Luis Banck reclamó “justicia” 
por el accidente aéreo sufrido por Martha 
Érika y Moreno Valle, aunque no aclaró 
a qué se refería, al tiempo que pronunció 
un discurso en el que destacó las cuali-
dades humanas de los fallecidos.

Así, los actores políticos de la entidad 
mantienen un ambiente de tensión desde 
el anterior proceso electoral. La pasada 
contienda se vio manchada por la sospe-
cha de un fraude, por lo que el triunfo 
tuvo que dirimirse en un largo proceso 
postelectoral de 159 días, hasta la defi-
nición del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) a 
favor de la fallecida panista. La nueva 
batalla electoral lleva inevitablemente 
una carga de luto y disensos internos que 
agriarán todavía más la próxima con-
tienda electoral. 

AL CIERRE DE ESTA 
ENTREGA, a esta feria de 
aspirantes, se habían 
registrado ante el Congreso 
local un total de 12 aspirantes, 
con su carta de intención 
oficial, para ser considerados 
para ocupar la gubernatura 
interina de Puebla: Abraham 
Quiroz Palacios, Héctor 
Sánchez Sánchez, Humberto 
Morales Moreno, Ana Paola 
Migoya Velázquez, Ricardo 
Villa Escalera, Marcia Luz 
García Fernández de Lara 
García, José  Doger Corte, 
María Rosa Márquez Cabrera, 
Enrique Cárdenas Sánchez, 
Gabriel María Hinojosa Rivero, 
Felipe Soriano Sánchez y 
Guillermo Pacheco Pulido.
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FAVORITISMO ELECTORAL FAVORITISMO ELECTORAL 
DESVÍOS, NEPOTISMO Y 

en Milpa Alta

Milpa Alta es la segunda alcaldía más 
grande de la Ciudad de México 
(CDMX), pero también es la más 
pobre, la más olvidada, la menos 
poblada y la menos conectada. Este 
estatus de marginalidad se evidencia 
incluso cuando su alcalde pide al 
gobierno capitalino que se le 
considere tratamiento especial para 
que alcance el nivel de “igualdad” 
que debería tener con sus pares.
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14 de enero de 2019 — buzos
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Milpa Alta no tiene 
línea de metro, 
ni metrobus ni 
tren suburbano. 
Su paisaje  lo 
definen todavía 

montes despoblados, campos de maíz y 
un importante sector de su población de 
habla prehispánica cuya pobreza e 
indumentaria campesina se remontan a 
los tiempos en que la Ciudad de México 
(CDMX) aún no era el “símbolo de la 
modernización” urbana.

De 2003 a la fecha, su alcaldía estuvo 
encabezada, en dos periodos, por el Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI); 
en tres por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y ahora por pri-
mera vez en la historia lo está por el 
Movimiento Ciudadano (MC) a través 
de José Octavio Rivero Villaseñor. 

Los planes de éste son muchos, pero 
su gestión se halla distraída por un caso 
de corrupción cometido en el gobierno 
anterior. Una investigación realizada por 
periodistas de la agrupación civil 
Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI) descubrió que en 
siete entidades de la República, incluida 
la CDMX con la representación única de 
Milpa Alta, se habían cometido desvíos 
millonarios para financiar campañas 
electorales priistas. 

En ese documento se involucró, entre 
otros, al exgobernador de Chihuahua, 
César Duarte, con un desvío de 246 
millones de pesos (mdp); a su colega de 
Durango, Jorge Herrera Caldera, con 
230 mdp; a la gobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich, con 140 mdp y al 
entonces delegado de Milpa Alta, Jorge 
Alvarado Galicia, con otro desvío de 
300 mil pesos. 

Dichas operaciones ilegales se reali-
zaron en los últimos dos años.  

Operación Safiro
En los albores de la campaña electoral 
de 2018, la alcaldía de Milpa Alta no 
figuró entre los aportantes de mayores 
recursos ilegales, pero estuvo entre las 

siete entidades que desviaron 650 mdp a 
empresas “fantasmas”, de acuerdo con 
una investigación periodística del 
MCCI. 

En esta investigación, realizada por 
los periodistas Raúl Olmos, Valeria 
Durán y Ricardo Alvarado, se descubrió 
que los gobiernos en Estado de México,  
Chihuahua, D u r a n g o ,  S o n o r a  y 
Colima, así como el Congreso de Morelos 
y la delegación Milpa Alta, participaron 
en el desvío de fondos públicos. 

La delegación milpaltense, gobernada 
entonces por el priista Jorge Alvarado 
Galicia, “utilizó a dos empresas de la red 

fantasma para simular licitaciones, ade-
más de que al menos a una de ellas se le 
asignaron contratos”.  

En septiembre de 2016, Leslie 
Hernández Barranco, directora de 
Adquisiciones de la delegación y nuera 
de Jorge Alvarado, envió cartas a las 
empresas constructoras Abastecedora 
Cofex e Invelco solicitando cotizaciones 
para participar en tres licitaciones. 

Sin embargo, en los tres procesos de 
licitación, los contratos respectivos 
fueron adjudicados a la empresa  Ansof 
Comercializadores, que había hecho las 
propuestas más baratas. 

“Las licitaciones fueron una simula-
ción, porque tanto Invelco como Cofex 
carecen de instalaciones e infraestruc-
tura. La primera aparece en el listado 
definitivo de empresas fantasmas del 
Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), según consta en la publicación 
del Diario Oficial de la Federación del 
16 de agosto de 2017”, escribieron los 
periodistas. 

Previamente, el 16 de julio de 2016, 
la delegación había asignado directa-
mente un contrato a Invelco para que 
diera mantenimiento a 16 equipos de 

aire acondicionado (éste puede ser con-
sultado en): http://www.milpa-alta.
cdmx.gob.mx/images/Plataforma/
VINCULOSDGA/C05816.pdf, aunque 
es imposible ver los montos y cifras que 
se pagaron.  

Invelco “tiene como accionista a la 
esposa de un expolicía del Estado de 
México detenido por robo, mientras que 
la administradora de Cofex es una 
pariente que reside en Tultepec” escri-
bió el semanario Proceso. 

¿Quién es Jorge Alvarado Galicia? En 
Facebook se presenta como un hombre 
de pueblo, padre y abuelo, quien pese a 

haber dejado el cargo de delegado de 
Milpa Alta continúa abogando por los 
campesinos, los ejidatarios y la pobla-
ción en general de la ahora alcaldía de la 
CDMX. 

Su afiliación al PRI se remonta a 
1995, cuando trabajó como asesor de la 
Asociación de Profesionales Técnicos y 
Comerciantes de Milpa Alta A.C., por un 
periodo de dos años. 

Entre los 2005 y 2006 fue secretario 
de Organización del comité delegacional 
del PRI en Milpa Alta; entre 2007 y 2011 
fungió como presidente del Comité de 
Administración de la Central de Abastos 
de Toluca y participó en tres campañas 
electorales en la búsqueda de la jefatura 
delegacional; la primera en 2009, la 
segunda en 2012 y la tercera en 2015, 
en la que finalmente obtuvo el cargo 
con el 33.9 por ciento de los votos. 

En ese mismo lapso, de forma paralela, 
Alvarado Galicia fue empresario mayo-
rista de nopal y fundador de la asociación 
civil ALGAL Buenas Costumbres, 
de la que no existe mayor información 
en línea y su única página –una cuenta 
de Facebook– está caída. buzos intentó 
conversar con Jorge Alvarado Galicia, 

Una investigación realizada por la agrupación civil Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad descubrió desvíos millonarios 
para financiar campañas electorales priistas en siete entidades de la 
República, incluida la CDMX con la representación de Milpa Alta.
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pero el exdelegado no respondió a las 
peticiones de entrevista. 

Una vez habilitado en el cargo de 
delegado de Milpa Alta, Alvarado 
intentó incorporar a casi toda su familia 
en la nómina delegacional, denunció en 
noviembre de 2016, Armando López 
Campa, diputado local de Movimiento 
Ciudadano en la CDMX. 

“Un nombramiento clave fue el que 
hizo con su nuera, la novia de su hijo, 
Leslie Hernández Barranco, como direc-
tora de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Delegación, donde ejer-
ció el gasto de más de 85 millones de 
pesos sin licitación alguna; práctica-
mente todos los contratos se dieron por 
adjudicación directa”, denunció la perio-
dista Anabelle Pazet. 

Entre otros más de 20 familiares, 
Alvarado colocó a su sobrina Carmen 
Salazar Alvarado como directora de 
Desarrollo; a Zimri Barón Almazán 
como coordinador de Comunicación 
Social y a Karla Marlen Mancera 
Enríquez en un puesto administrativo. 

En tanto que su hijo Alberto Alvarado 
Robles, empresario, se vio beneficiado 
con la contratación directa, es decir, sin 
previa licitación pública, de diversos 
contratos de  bienes y servicios para la 
demarcación, según una denuncia de 
noviembre de 2016 de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF). 

El diputado local Armando López 
Campa aseguró entonces que la delega-
ción de Milpa Alta había gastado 85 
mdp, “de los cuales el 27 por ciento fue 
contratado por invitación restringida, el 
73 por ciento restante por adjudicación 
directa y cero a través de licitación 
pública. En el rubro de obra pública, el 
monto ejercido es de 293 millones, de 
los que el 48 por ciento fue por adjudi-
cación directa. 

“Como dato curioso, toda esta corrup-
tela la dio a conocer en su momento 
Octavio Rivero, delegado nacional de 
Movimiento Ciudadano en Milpa Alta 
[…]. Sin embargo, parece que las viejas 
rencillas entre Rivero y Alvarado 

quedaron atrás, pues la vox populi señala 
que el actual delegado priista apoya a 
Rivero para que sea el candidato del 
Frente a la alcaldía de Milpa Alta”, escri-
bió en febrero de 2018 Anabella Pezet en 
su blog El Caldero Político. 

¿Quién es José Octavio Rivero 
Villaseñor? El actual alcalde de Milpa 
Alta llegó al cargo postulado por el MC 
y el PRD. Nació en 1984 en la villa de 
San Antonio Tecomitl, Milpa Alta. Aun-
que no directamente, pero Rivero fue 
impulsado por su predecesor, quien hizo 
campaña contra la otra candidata fuerte 
a la alcaldía, Mariana Moguel Robles, 
con la frase “Milpa Alta para los mil-
paltenses”. 

Inició su trayectoria política como 
consejero estatal en 2005 y fue presidente 
del Comité Ejecutivo Delegacional del 
PRD en Milpa Alta entre 2005 y 
2010; subsecretario nacional de Asuntos 
Juveniles del PRD entre 2008 y 2013 y 
consejero nacional del PRD entre 2011 
y 2014. 

Su primera candidatura a la jefatura 
delegacional fue en 2015, cuando 
estaba afiliado al MC y contendió contra 
Alvarado Galicia. Para entonces ya 
era integrante del Consejo Nacional, 
Delegado Nacional y miembro de la 
Coordinadora Nacional de MC en 
la Ciudad de México. 

Durante la campaña del año anterior 
ofreció al electorado de Milpa Alta rea-
lizar un “cambio de régimen profundo” 
a fin de obligar a los políticos a “hacer 
valer la Constitución y respaldar a los 
ciudadanos”. 

En las reuniones de trabajo con la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso de la CDMX, 
previo a la entrega del Presupuesto de 
Egresos, Rivero Villaseñor solicitó mil 
400 millones de pesos para la ejecución 
de programas de apoyo a cinco mil 600 
productores de la zona y de mejora-
miento a la infraestructura vial. 

buzos no ha logrado hasta el momento 
una respuesta de Rivero Villaseñor a sus 
solicitudes de una entrevista.  
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Jugando limpio 

buzos — 14 de enero de 2019

La entrega que el Gobierno Federal 
hizo al municipio de Chimalhuacán de 
200 hectáreas del predio Los Tlateles 
no fue un “regalo, ni una donación, ni 
mucho menos una herencia, sino un 
acto de justicia a miles de personas 
que desde hace tres décadas 
soñamos con un gran espacio 
deportivo para benefi cio de todo el 
mundo”, afi rma el cronista local 
Fernando Tomás González Valverde.
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Este proyecto social y cul-
tural, precisó González 
Valverde, surgió como 
un sueño en la población 
chimalhuaquense poco 
después de la desecación 

del Lago de Texcoco y de que desapare-
cieran la flora y fauna endémicas, las 
tierras de cultivo y el proceso de urbani-
zación se aceleró de manera desordenada 
en la región oriente del Valle de México. 

El cronista de Chimalhuacán resaltó 
que el sitio pensado para levantar la gran 
ciudad deportiva se ubicó desde una 
década en la parte baja de este muni-
cipio,  entre el  Circuito Exterior 
Mexiquense (CEM) y lo que queda del 
Lago de Texcoco.

Entre los soñadores se hallaban los 
fundadores de las ligas de futbol soccer 
Azteca Prodech y Futbol Asociado 
Mexiquense Amateur (FAMA), Alfredo 
Rivera Silva y Leonardo Rodríguez 
Villafuerte, respectivamente, quienes 
en forma coincidente murieron el 

mismo año después de que dedicaran 
seis lustros de sus vidas a la promoción 
de este deporte. 

Con orgullo y admiración ambos son 
recordados hoy por sus hijos: Miguel 
Rivera Fonseca y Leonardo Rodríguez 
Vázquez. En entrevista con buzos, el 
primero recordó que su padre murió 
15 días antes de que se concretara la 
entrega de las 200 hectáreas de los 
Tlateles al gobierno de Chimalhuacán. 

“En la lucha por construir un centro 
deportivo aquí en estos terrenos, se fue 
haciendo viejo mi padre, puso su alma y 
corazón en cada una de las gestiones que 
se realizaron desde 2008 para consolidar 
el proyecto de desarrollo y bienestar. 
Pero mi viejito ya no resistió más, se nos 
fue al cielo justo unas semanas antes de 
ver que su sueño se hiciera realidad”, 
recordó Miguel Rivera.

Ataviado con una playera azul y 
blanca, con el número cuatro en la 
espalda, El Negro, como también se le 
conoce en las canchas, hizo una pausa, 

miró al cielo y después de contener las 
lágrimas por espacio de un minuto, con-
tinuó su relato: 

“Mi padre dedicó su vida al futbol, 
hizo muchos sacrificios, pero nunca 
desistió de que fuéramos a las marchas, 
mítines y plantones que se organizaron 
para lograr que se construyeran canchas 
dignas”.

El Negro hace alusión a una parte 
del proyecto multicultural que el 
Ayuntamiento de Chimalhuacán deno-
mina Centro Estratégico de Recuperación 
Ambiental del Oriente (CERAO), en el 
que también está contemplada la 
construcción de un parque industrial 
en 150 hectáreas, en el que se instala-
rán empresas medianas con capacidad 
para ofrecer 40 mil empleos formales 
con salarios dignos que contribuirán a 
evitar que el municipio siga siendo una 
“ciudad dormitorio”.

El proyecto del CERAO incluye la 
edificación de la Universidad Politécnica 
de Chimalhuacán en un área de 20 

hectáreas, en la que 666 alumnos 
podrán estudiar la licenciatura en tera-
pia física e ingenierías civil, logística 
y transporte y sistemas estratégicos de 
la información.

La unidad deportiva del CERAO se 
construirá en 30 hectáreas y entre sus 
instalaciones con mayor oferta desta-
can las canchas de futbol, un parque 
lineal con juegos infantiles y otro de 
diversiones destinado a ofrecer dife-
rentes alternativas de recreación sana 
para las familias.  

“Todo por lo que mi padre luchó se 
concentra en el CERAO. Por eso, estoy 
seguro que desde el cielo él celebró la 
entrega de las 200 hectáreas. A nosotros 
nos queda la tarea de seguir luchando 
para hacer que se inicien las obras y no 
vamos a descansar hasta que se con-
solide. Nosotros formamos parte del 
Proyecto Nuevo Chimalhuacán, cuya 
organización mayor es Antorcha y orga-
nizados vamos a lograrlo”, aseguró 
Miguel Rivera, El Negro.

Rivera, quien ahora dirige la liga 
Azteca Prodech y es “pambolero” de 
corazón, informó que esta organización 
amateur se inició con 25 equipos, que en 
conjunto agrupaban a 450 personas. Hoy 
la liga tiene 113 equipos integrados cada 
uno con 20 jugadores en promedio, quie-
nes suman dos mil 260 personas que 
cada sábado y domingo juegan en las 
canchas llaneras de Los Tlateles. 

El Negro confió a este semanario que 
de la liga instituida por su padre en Los 
Tlateles surgieron varios jugadores 

“Nos gusta mucho el futbol, que es 
un buen deporte. Al principio venía a 
ver a mi esposo, ahora también mis 
hijos juegan y me parece bueno, porque 
les enseña a ser más disciplinados y res-
petuosos”, dijo Rosa Sánchez, visible-
mente alegre. 

Rosa, de 38 años de edad, está con-
vencida de que el CERAO beneficiará a 
decenas de miles de familias de la zona 
oriente del Estado de México, porque 
sus ofertas laboral, educativa, social y 
deportiva estarán abiertas para los habi-
tantes de los municipios de Texcoco, 
Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, La Paz 
y Chicoloapan.

“Me gustaría que se hicieran más can-
chas y que todas tuvieran lindo pasto, 
gradas, más sanitarios, todo lo que se 
necesita para atraer a más futbolistas, 
turistas y que el desarrollo y el beneficio 
sea para todos”, concluyó.

En los predios del CERAO, cada 
fin de semana, se reúnen más de cinco 
mil personas, de las cuales aproxima-
damente tres mil son jugadores de 
Chimalhuacán y de municipios cir-
cunvecinos, aunque algunos vienen de 
Texcoco y Chicoloapan, e incluso de 
Atizapán de Zaragoza y Ecatepec, 

profesionales, entre ellos Ricardo 
Osorio, mismo que formó parte del club 
Cruz Azul y Gilberto Mora Olayo, quien 
en 1997 debutó en el Deportivo Toluca 
y a partir del año 2002 jugó con los 
Jaguares de Chiapas.

Actualmente, la liga que encabeza 
Rivera compite en torneos interligas 
municipales y sus equipos sostienen par-
tidos amistosos con sus similares de 
otros estados de la República, entre ellos 
Puebla, Michoacán, Hidalgo y México. 
La entrevista con El Negro concluyó 
justo cuando sonó el silbatazo final de un 
partido de “pambol” de la liga Azteca 
Protech.

Las podrían estar mejor
Con gorra y cámara fotográfica en 
mano, buzos comenzó la búsqueda de 
Leonardo Rodríguez Vázquez, quien 
se encontraba en otra de las canchas 
llaneras de Los Tlateles dirigiendo un 
encuentro deportivo. En espera de 
que concluyera su labor, esta repor-
tera entrevistó a los miembros de la 
familia Sánchez, quienes viven en el 
barrio Vidrieros y desde hace 20 años 
acuden cada domingo a disfrutar del 
futbol.

ADEMÁS:
En el parque industrial se 
instalarán empresas 
relacionadas con el desarrollo 
de software, tecnología 
espacial y biotecnología.
Habrá un parque de 
diversiones con juegos 
mecánicos para niños y 
adultos.
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porque sus equipos están incorpora-
dos a las cuatro ligas de futbol llanero 
de Los Tlateles: Azteca Prodech, 
FAMA, Tláloc y Nacional. 

En charla banquetera, el cronista 
municipal Tomás González recordó que 
el proyecto de la unidad deportiva tiene 
más de 30 años y que diversas familias 
cedieron parte de sus tierras para la cons-
trucción de las canchas deportivas. “No 
resultó como esperábamos, pero final-
mente el espacio y el proyecto continúa, 
y ahora lo vemos con mayores oportuni-
dades de que se realice, pues se trata de 
un conglomerado deportivo, educativo e 
industrial que beneficiará a cualquier 
persona del mundo que venga a hacer 
uso de las instalaciones”, declaró.

Tras el silbatazo final del partido 
jugado dentro del sistema de competencias 
de la liga FAMA, Leonardo Rodríguez 
Jr., de 45 años de edad y uno de sus cole-
gas en la tarea de arbitraje de la organi-
zación, Felipe Ramírez Cruz, de 46 años, 
coincidieron en que actualmente las can-
chas de “pambol” están en condiciones 
óptimas, pero afirmaron que podrían 
estar mejor.  

“Antes toda esta zona era puro lodo, 
se hacían grandes zanjas con las lluvias 
y en temporada de frío en el agua se 
formaban delgadas capas de hielo. Poco 
a poco fuimos cambiando las condicio-
nes del lugar, formamos caminos y 
canaletas; es por ello que los campos ya 
no se inundan ni se encharcan; retira-
mos toda la basura que podía hacernos 
daño, incluidos los vidrios con los que 
antes nos cortábamos. A pesar de ser 
futbol llanero, los campos tienen con-
diciones óptimas; pero sí se pueden 
mejorar con el apoyo de las autorida-
des”, dijo Rodríguez.

“Al igual que otras ligas, nos organi-
zamos en faenas, junto con los comer-
ciantes y los futbolistas, para limpiar los 
campos. Nosotros incursionamos en la 
modalidad de no castigar a los equipos 
con multas; mejor entre todos nos pone-
mos a retirar la basura antes y después 
de los partidos; asimismo, tenemos gente 

desde las seis de la mañana a la que se le 
paga para dar mantenimiento a las can-
chas; es decir, para pasar los rastrillos y 
encalarlas para que a las ocho estemos 
listos y comencemos la jornada futbolís-
tica”, afirmó por su parte Ramírez.

Los dos árbitros sueñan con que las 
canchas tengan gradas desde donde las 
familias puedan ver los partidos. “Así ya 
no tendrán que cargar con sus sombri-
llas; también será bueno que se instalen 
áreas de juegos infantiles para que los 
niños no corran el riesgo de que se les dé 
un balonazo mientras juegan con la tie-
rra. Poner un gimnasio al aire libre y una 
trotapista sería, por supuesto, un golpe a 
la obesidad y la ociosidad”.

Los niños, listos para triunfar
Tanto Leonardo Jr. como don Felipe se 
formaron como árbitros gracias a la 
experiencia del fundador de la liga 
FAMA. Entre sus máximos logros está 
la formación de una liga infantil con seis 
equipos y 40 de adultos, lo que equivale 
a poco más de 900 jugadores, quienes 
cada fin de semana son acompañados por 
sus familiares.

Entre los niños que compiten en la 
liga FAMA se encontraba Julio César 
Torres, de 13 años de edad, quien en esa 
jornada dominical anotó dos goles. Des-
pués de que celebró el triunfo con sus 
compañeros, tomó su bicicleta para irse 
a casa, pero buzos lo abordó a fin de que 
hablara en su papel estrella futbolística: 

“Me gusta estudiar y jugar este 
deporte. Mi padre fue quien me alentó a 
practicarlo; él es árbitro y cada semana 
venimos en familia. Solo cuando golea-
mos al equipo contrario me siento emo-
cionado y feliz”, dijo muy satisfecho y 
orgulloso. 

Las declaraciones de Julio se parecen 
a las que alguna vez expresó el futbolista 
español Andrés Iniesta, centrocampista 
de primera división en Japón: “No juego 
para ganar balones de oro: juego para ser 
feliz”. También se parecen a las del juga-
dor histórico de los clubes River Plate y 
Real Madrid, Alfredo Di Stéfano: “Un 

Un sinfín de historias se cuentan en 
los campos de futbol llanero donde se 
construirá el CERAO y la mayoría 
giran en torno a la necesidad de que el 
proyecto continúe para que la gente 
tenga empleo, salario digno, educa-
ción y deporte, pues se trata de un 
derecho constitucional de todos los 
mexicanos. 

Para concretar y completar este pro-
yecto, actualmente miles de personas 

resguardan los terrenos de Los Tlateles, 
ante las amenazas políticas de arrebatar 
a los chimalhuacanos un sueño por el 
que han luchado durante una década.

En las entrevistas, los árbitros y 
dirigentes de las ligas reiteraron su 
confianza en el actual alcalde de 
Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román 
Bojórquez, quien dirigirá la administra-
ción pública del municipio por tercera 
ocasión. 

“La continuidad de los gobiernos 
de extracción antorchista nos da la 
seguridad de que vamos a seguir 
avanzando y progresando, pues ya 
pasamos de ser el basurero más 
grande del país a un municipio 
modelo de desarrollo y progreso”, 
coincidieron estos chimalhuacanos 
que cada fin de semana dejan el cora-
zón en la cancha para que se juegue 
limpio. 

partido de futbol sin goles es como un 
domingo sin sol”.

Cuando preguntamos al pequeño 
Julio si le gustaría contar con otras ins-
talaciones, entusiasmado contestó que le 
encantaría una cancha con pasto y que 
sueña con el día en que se construya la 
unidad deportiva del CERAO, donde 
podrá seguir formándose y un día dejar 
de ser “pambolero” amateur para con-
vertirse en futbolista profesional.
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La multifacética hostilidad 
antiprogresista contra el 
gobierno y el pueblo de 
Nicaragua busca la 
renuncia del presidente 
Daniel Ortega. Se ha 

desplegado una estrategia que oscila 
entre intentos de subversión interna y el 
bloqueo comercial y financiero.

Hoy aumenta la presión para sus-
pender a Nicaragua de la Organización 
de Estados Americanos (OEA). Su 
secretario general, Luis Almagro, ha 
convocado al Consejo Permanente de 
esta institución para aplicarle el 

artículo 20 de la Carta Democrática 
Iberoamericana. En sus 70 años de his-
toria, ese organismo solo ha suspen-
dido a dos Estados: Cuba y Honduras. 
En 2018 inició ese proceso contra 
Venezuela. 

En abril de 2018 llegó a su auge la 
persistente campaña para desestabilizar 
al gobierno del presidente Ortega y se 
habló de un intento de golpe de Estado. 
Escaló la virulencia de las protestas 
opositoras tras la reforma al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social 
(INSS) y para agosto aquéllas sumaban 
ya varias muertes. 

Para retornar a la gobernabilidad y 
apaciguar los ánimos, el presidente 
Ortega invitó a la Conferencia Episcopal 
de Nicaragua como testigo y mediador 
del diálogo. Ese gesto fue saboteado y el 
acoso en su contra aumentó.

Entonces emergió  un “plan cóndor 
comunicacional” –así lo llama el analista 
Fernando Buen Abad– en el que los 
medios de comunicación operan como 
armas de guerra ideológicas con base en 
esta fórmula: acusan de dictadores a 
gobernantes no gratos a EE. UU. e insis-
ten en que “alguien debe hacer algo”.

Las organizaciones no gubernamen-
tales (ONG), financiadas desde el exte-
rior,  maniobraron también para socavar 
el sistema político nicaragüense, al infil-
trar su ideología neoliberal entre jóve-
nes, sindicalistas, transportistas y otros 
sectores estratégicos. A ellas se sumó 
la ultraconservadora iglesia católica 
nicaragüense cuyo cardenal, Leopoldo 
Brenes, sostiene que el gobierno debe 
“evaluar” las observaciones de la OEA.

El 22 de diciembre se inició la cons-
trucción del Gran Canal Interoceánico 
(GCI), que tendrá una extensión de 298 
kilómetros y en cinco años se convertirá 
en la ruta más corta entre Asia y los 

puertos de América y Europa. Una vía 
hacia el desarrollo de Nicaragua y todo 
un giro geopolítico. “Los invito a guar-
dar en la memoria este gran momento 
que seguramente quedará escrito en la 
memoria”, decía Wang Jing, presidente 
de la firma china HKND concesionaria 
del proyecto.

El canal, cuyo costo se estima en 50 
mil millones de dólares, asumirá el cinco 
por ciento del transporte comercial mun-
dial y dará servicio a los barcos más 
grandes del mundo. Duplicará el pro-
ducto interno bruto (PIB) de Nicaragua 
y generará más de 250 mil empleos, pues 
incluye un aeropuerto, dos puertos marí-
timos (uno en el Pacífico y otro en el 
Atlántico), varias carreteras, una zona de 
libre comercio y áreas turísticas. 

Ante las críticas, el gobierno nicara-
güense afirma que el desarrollo comer-
cial y la inversión por el canal reducirán 
los índices de hambre y pobreza. Se pro-
tegerán las reservas biológicas, aumen-
tará la reforestación y se reorganizará el 
manejo de cuencas hidrográficas para 
mejorar la calidad del Lago de Nicaragua. 

Sin embargo, para la hegemonía esta-
dounidense y el capital corporativo esta 
obra es un desafío. 

Tras independizarse de España, Nicaragua quedó en 
la mira de Estados Unidos (EE. UU.) cuyos capitalistas 
subyugaban el agro regional de Centroamérica mediante 
las llamadas “guerras bananeras”. Con su habitual 
despliegue de marines y tropas, la potencia imperial 
controló ese país. Hoy, en su guerra de baja intensidad, 
mediante el uso de mercenarios y pseudo-demócratas, 
Washington busca aislar a Nicaragua y obligarlo a volver 
a su esfera de influencia. Pero el mundo ya no es unipolar 
y la historia se escribe con visión multipolar. México debe 
sumarse a esta posición dialéctica y acompañar a 
los gobiernos progresistas.

MÉXICO, ALIADO REGIONAL
Las relaciones diplomáticas 
entre México y Nicaragua 
datan de 1839 y solo se rom-
pieron en mayo de 1979 por 
los abusos de Anastasio 
Somoza Debayle. Dos meses 
después se restableció el vín-
culo con el gobierno del Frente 
Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN). En 1983, 
México propuso a Colombia 
buscar una solución a la crisis 
en Centroamérica y nació el 
Grupo Contadora. En 1997, 
Managua y México firmaron un 
acuerdo de libre comercio.
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“Almagro está acompañando claramente a los 
grupos golpistas, cuando su papel debía ser fortalecer 

a los Estados y gobiernos democráticos como el de 
Nicaragua”: Denis Moncada.

buzos (b).-¿Qué análisis jurídico hace 
Nicaragua de la intención del Secretario 
General de la OEA, Luis Almagro, de 
aplicar el artículo 20 de la Carta 
Democrática Iberoamericana?
Denis Moncada Colindres (DMC).- 
El del presidente Daniel Ortega es un 
gobierno electo democrática y legal-
mente conforme a la Constitución de 
Nicaragua, que concluye hasta el año 
2021. El intento de golpe de Estado 
fue neutralizado y vencido por la parti-
cipación de la población nicaragüense, 
afectada en su seguridad, integridad y 
convivencia pacífi ca.

La población reaccionó para poner un 
dique a ese intento, exigir Justicia y 
reparación a los crímenes cometidos 
contra la población nicaragüense. Cabe 
decir que 22 policías fueron asesinados, 
hubo más de 400 heridos con armas de 
fuego y un total de 198 víctimas. 

Ese golpe fue neutralizado. Por ello 
se pretende continuarlo por la vía inter-
nacional, a través de organizaciones 
internacionales, sea de derechos huma-
nos o de la OEA. El secretario general 
Almagro está tomando una actitud que 
genera una situación a todas luces ilegal, 
ilegítima, que no es procedente y se 

extralimita de las funciones que la Carta 
de la organización le faculta.

No le corresponde a Almagro sustituir 
el ejercicio de la soberanía o la indepen-
dencia de los Estados. Eso no es posible. 
La suya es una actitud retrógrada que 
quiere aprovecharse para llevar a los 
Estados a una situación golpista. Clara-
mente está acompañando a los grupos gol-
pistas, y no al revés, cuando su papel debía 
ser fortalecer a los Estados y gobiernos 
democráticos como el de Nicaragua, 
para evitar que grupos golpistas que vio-
lan la ley atenten contra un gobierno legí-
timo, como el del presidente Ortega.

b.- El espíritu del art 20 de la Carta 
Democrática era claramente anti-
golpista.
DMC.- Así es. Cuando se redactó esa 
Carta buscaba frenar a las dictaduras 
militares de la época y a los golpes mili-
tares, protegidos por el gobierno 

norteamericano y que se habían conver-
tido en una plaga en América Latina, 
porque eran sus aliados en esa política 
de seguridad nacional que implementó 
EE. UU. en la confrontación este-oeste. 

Con esa Carta se trató de seguir una 
ruta encaminada a fortalecer a los 
gobiernos democráticos para que conti-
núen avanzando. Pero Almagro, en una 
interpretación y una actitud retrógrada e 
inversa al espíritu de la Carta, lo que 
está haciendo es apoyar a los golpistas 
contra un gobierno legítimo. 

Con esa actitud, Almagro viola la 
Carta de la OEA, viola los principios 
de no injerencia en los asuntos internos 
y de igualdad soberana de los Estados, y 
v io la  e l  Derecho  In te rnac iona l . 
Además, desconoce otro aspecto impor-
tante de la Carta Interamericana, que 
establece que se debe tener el consenti-
miento del Estado afectado.  

En este caso no ha habido consenti-
miento del gobierno del presidente 
Ortega para que el secretario de la OEA 
se inmiscuya en los asuntos internos de 
Nicaragua. Hemos dicho claramente que 
Nicaragua resolverá internamente los 
asuntos internos. Si en algún momento 
consideramos que requerimos el apoyo 
de la OEA, lo plantearemos oportuna-
mente.
b.-A esa campaña de acoso se ha 
sumado el Congreso de EE. UU., que 
aprobó el Acta Nicaragua que establece 
un cerco fi nanciero a este país y condi-
ciona los empréstitos a “cambios demo-
cráticos” ¿El objetivo es sofocar 
económicamente al gobierno del presi-
dente Ortega? 
DMC.-Es inaceptable ese tipo de medi-
das unilaterales que transgreden el 
ordenamiento internacional, el derecho 
internacional y los principios de no 

injerencia en los asuntos internos. Esas 
medidas del Congreso de EE. UU., rea-
fi rmadas por el presidente estadouni-
dense, son totalmente inaceptables 
para Nicaragua. Las rechazamos y las 
condenamos. 

Son medidas que también han afec-
tado a Venezuela, país con el que somos 
solidarios permanente e incondicional-
mente. Estamos claros que el presidente 
Maduro ganó unas elecciones y el pue-
blo de Venezuela no debe sufrir esas 
medidas unilaterales y agresivas de 
EE. UU., como tampoco deben conti-
nuar sufriéndolas el hermano pueblo de 
Cuba. Al aplicarlas extraterritorialmente 
se viola el derecho internacional y, por 
consiguiente, Nicaragua no las acepta, 
las rechaza y las denuncia.
b.- Nicaragua también sufre el gran 
acoso mediático  de las ONG ¿Cuál es 
su análisis?

Perfi l revolucionario
El ministro Denis Moncada es un 
cuadro político relevante de la 
Revolución Sandinista, pues ini-
ció su militancia en el Frente 
Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN) en 1968. Tras gra-
duarse como abogado y notario 
público, en 1979 fue miembro 
fundador del Ejército Popular 
Sandinista (EPS) y una década 
después fue nombrado magis-
trado suplente de la Corte 
Suprema de Justicia en proce-
sos penales militares. 

De Auditor General de las 
Fuerzas Armadas pasó a presi-
dir el Tribunal Militar de Apela-
ciones y cursó la maestría en 
derecho público en Barcelona. 
Entre 2003 y 2005 fue agre-
gado militar y naval en México. 
Ha representado a su país en la 
OEA, entre otros cargos.

ENTREVISTA A ENTREVISTA A 

DENIS MONCADA COLINDRES
“Almagro está acompañando claramente a los 

DENIS MONCADA COLINDRES
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE NICARAGUA



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mxbuzos — 14 de enero de 2019 14 de enero de 2019 — buzos

26 27
INTERNACIONAL
Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

INTERNACIONAL
Nydia Egremy

nydiaep@hotmail.com

DMC.-Hay un acoso, un bullying polí-
tico y diplomático de diferentes actores. 
Precisamente el golpe fallido en nuestro 
país es la combinación de fuerzas e inte-
reses internos y externos, financiados 
por EE. UU., encaminados a terminar 
con un gobierno de vocación popular 
como es el del presidente Ortega. 

Implementamos programas, leyes y 
dinámicas en beneficio del 99 por ciento 
de la población históricamente margi-
nada. Es un gobierno incluyente que 
busca el bien común. Sin embargo, esas 
fuerzas internas y externas se oponen a 

la realización y desarrollo de un gobierno 
progresista como éste y toman todas las 
medidas para terminar los programas 
positivos. 

A EE. UU. no le gusta el ejemplo de 
estos gobiernos y toma todas las medidas 
para bloquearlos haciendo bullying polí-
tico y económico. Aprueban y ratifican 
leyes para bloquear el acceso que tenía 
Nicaragua a los organismos de financia-
miento internacional y afectar de forma 
injusta, y hasta criminal, al pueblo. 
b.- En octubre Kevin Sullivan fue 
designado embajador de EE. UU. en 

Nicaragua ¿Eso significa que el gobierno 
de Donald Trump optará por una línea 
más dura contra su país?
DMC.- La verdad es que por la vía de 
las declaraciones y de los hechos 
EE. UU. ha continuado actuando como 
un imperio. Sigue aplicando y desarro-
llando la Doctrina Monroe, porque sigue 
considerando a América Latina como su 
patio trasero. Y para Nicaragua eso no es 
aceptable. 

Estamos claros que, para el imperio, 
gobiernos como los de Cuba, Venezuela 
y Nicaragua no se ven bien. Durante 

décadas han desarrollado dinámicas 
encaminadas a derrocar a esos gobier-
nos progresistas y revolucionarios. 

Por consiguiente,  lo que hace 
EE. UU. es continuar con una política 
inamistosa, agresiva, injerencista e 
intervencionista contra los gobiernos 
progresistas, con el fin de derrocarlos 
por la vía de sus alianzas y conspira-
ciones con grupos internos y externos, 
incluyendo el crimen organizado inter-
nacional. 

Eso fue lo que sucedió en Nicaragua, 
con el incremento de la criminalidad y 
altas cifras de muertos por esa conspira-
ción. Por eso, la decisión de Almagro de 
solicitar las reuniones para empezar a 
discutir la aplicación de la Carta 
Democrática tiene visos criminales. 

Él está actuando como agente direc-
tamente vinculado a EE. UU. y su obje-
tivo es seguir esa ruta, que diseñó el 
Departamento de Estado para luchar 
contra Venezuela, Cuba y, en este caso, 
Nicaragua. 

Por eso es que hemos solicitado el 
apoyo de los países miembros de la 
OEA, pues esas medidas sientan 

precedentes negativos en el derecho 
internacional e, inclusive, al sustituir el 
ejercicio de la soberanía de los Estados. 
La propuesta de Almagro va encaminada 
a destruir a la misma OEA y a dividir a 
los países de América Latina en la OEA 
y otros foros. 

No debemos permitirlo. Por eso hemos 
planteado a esos países que no debemos 
permitir que se apruebe ninguna de las 
propuestas de Almagro, como la de con-
vocar a una reunión de cancilleres del 
Consejo Permanente para que no se pro-
duzca esa votación. Porque no tiene sen-
tido, fundamento, que se apruebe la 
aplicación del art 20. Sería un crimen.
b.- Entre los miembros de la OEA figura 
México ¿Qué apoyo solicita Nicaragua 
del pueblo y gobierno mexicanos?  
DMC.- México ha tenido una tradición 
no injerencista en los asuntos internos de 
otros Estados, bajo la Doctrina Estrada, 
y de respeto a la soberanía y autodeter-
minación. Esperamos que, en el caso de 
la OEA, la posición de México sea la de 
no apoyar esas medidas injerencistas, 
intervencionistas y de violación al dere-
cho internacional y a la Carta de la OEA, 

que están implementando Almagro y 
otros intereses. 

Consideramos que el gobierno de 
México en el seno de la OEA mantendrá 
y expresará una posición de no apoyo a 
esa tendencia injerencista de Almagro y 
otros funcionarios y diplomáticos en el 
seno de esa organización.

Aprovecho para decirle al pueblo 
mexicano que en este momento el pue-
blo nicaragüense está en paz, en tranqui-
lidad; hay estabilidad, las instituciones 
están funcionando normalmente; cada 
poder del Estado está haciendo lo suyo 
en el marco de la Constitución. 

Las actividades productivas y econó-
micas están bien, en una dinámica nor-
mal, nuestra población está normal en el 
ámbito de las actividades cotidianas de 
la educación, ámbito productivo y de la 
recreación. 

No como se pretende aparentar en 
algunos medios que transmiten informa-
ción sesgada, subjetiva, falsa. Algunos 
medios son parte de esa conspiración y 
engranaje encaminado a hacer ver una 
situación muy diferente de la que real-
mente vivimos. 

Ocupación e injerencia 
 1821 Nicaragua deja de ser parte de la Capitanía General de Guatemala.
 1847 Marinos británicos invaden el norte de Nicaragua.
 1850 EE. UU. y Gran Bretaña se “conceden” una ruta interoceánica en Nicaragua sin  
  consultar a su gobierno.
 1856 El mercenario William Walker pide la anexión de Nicaragua a EE. UU y restablece la  
  esclavitud.
 1907 Barcos de EE. UU. toman el Golfo de Fonseca.
 1909 EE. UU. avala la intervención en Nicaragua (Nota Knox).
 1910 Tropas de EE. UU. imponen un régimen títere.
 1912 Marines ocupan Nicaragua para evitar la caída de Adolfo Díaz, excontador de una   
  minera de EE. UU.
 1914 Por tres millones de dólares, EE. UU. compra el derecho a construir un canal en   
  Nicaragua y establecer una base naval (Tratado Bryan-Chamorro).
 1927-34 Augusto César Sandino rechaza el tratado y la ocupación de EE. UU. Logra    
  expulsarlos.
 1934 Anastasio Somoza ordena el asesinato de Sandino e instala una dictadura de 34 años.
 1956-60 Somoza es asesinado. Lo sucede su hijo Luis. 
 1967 Somoza nombra presidente a René Shick, quien ofrece a EE. UU. su territorio como   
  base de las tropas militares estadounidenses que ocuparían Cuba y que lucharon en   
  Vietnam.
 1972 Un terremoto deja seis mil muertos y 20 mil heridos. Somoza se roba la ayuda   
  internacional e impone la ley marcial. EE. UU. lo apoya con sus marines.
 1978-79 Asesinan al periodista Joaquín Chamorro y se culpa a Somoza. Avanza el Frente   
  Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Somoza huye a Miami y se exilia   
  en Paraguay. 
 1980 El gobierno sandinista emprende programas sociales en alfabetización, salud,   
  educación, cuidado infantil y sindicalismo que le granjean el reconocimiento global.  
  El presidente de EE. UU. Ronald Reagan financia a la contrarrevolución (Contra), guerra  
  que cuesta 60 mil vidas y destruye los logros sandinistas.
 1988-1990 Elecciones. Gana una coalición de derecha encabezada por Violeta Chamorro y   
  respaldada por EE. UU. Se reducen los programas sociales.
 2007 Daniel Ortega es electo presidente.
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la población ocupada. Ése es el impacto positivo del 
cacareado aumento al salario mínimo, nada más, pues 
no se espera ningún efecto dominó posterior en otros 
bloques de sueldos, y hay que añadir que el 57.8 por 
ciento de los asalariados de tiempo completo que ganan 
un salario mínimo trabajan en micronegocios, es decir, 
en aquellos que emplean entre uno y cinco trabajadores, 
lo que implica, en pocas y resumidas palabras, que los 
grandes empresarios ganan la demanda de aumentar el 
salario mínimo para mejorar sus ventas, pero lo tienen 
que pagar, en su mayoría, lo empresarios diminutos, los 
que están sometidos. Hace muchos años, Lenin analizó 
una situación parecida en su natal Rusia, cuando una 
reducción drástica en el consumo personal obligó a los 
trabajadores a laborar jornadas extenuantes para sobre-
vivir de milagro.

El mercado interno se debilita minuto a minuto. En 
varios estados de la República, entre ellos Michoacán, 
está cayendo drásticamente el empleo formal. Según la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), cuyos 
datos cita, atinada y oportunamente Heliodoro Gil 
Corona, Coordinador de Proyectos Estratégicos del 
Colegio de Economistas en el estado de Michoacán, 
durante los primeros 11 meses de 2018 la entidad regis-
tró una caída en la generación de empleo formal, nada 
más y nada menos que del 44.2 por ciento, ya que en el 
mismo periodo de 2017 generó 32 mil 670, mientras 
que en el de 2018 solo creó 18 mil 221 empleos forma-
les. De estos 18 mil 221, solo el 53.6 por ciento son 
empleos permanentes, mientras que el resto son tem-
porales (urbanos y rurales) y algunos pudieron haberse 
perdido en el transcurso de diciembre (falta revisar las 
estadísticas). Y no debe olvidarse que en Michoacán ya 
el 70 por ciento de la Población Económicamente 
Activa (PEA) labora en la informalidad y el 50 por 
ciento de los michoacanos percibe remuneraciones de 
entre uno y dos salarios mínimos ¿Con qué, entonces, 
van a realizarse compras masivas?

Hay, pues, crisis de ventas. Aún no devastadora 
como la de 2008, que en sus orígenes fue también, 
como muchas otras, una crisis de sobreproducción, 
padecimiento crónico que no le permite al capital desa-
rrollarse como lo necesita. El capital extrae, con mucho,  
la mayor parte de la riqueza que produce el hombre y 
le deja para sobrevivir una parte mísera en forma de 
salario a los que contrata “formalmente”, porque al 
resto lo arroja a la desocupación o a la desocupación 
disfrazada, que se conoce con el eufemismo de “empleo 
informal”, a fin de que sobreviva como pueda. Conse-
cuentemente, la cantidad de dinero dedicada a la 

La Bolsa de Valores de Estados Unidos (EE. UU.)
acumuló pérdidas del 20 por ciento en el último 
trimestre de 2018; y en los primeros días del año 

la inmensa empresa Apple sufrió una caída del 10 por 
ciento en el valor de sus acciones y arrastró a la baja a 
toda Wall Street. Se dice, y yo lo creo, que el detonante 
de este último suceso financiero y la caída posterior de 
numerosas acciones, se debe a la revisión a la baja 
de los gastos de las compras navideñas en EE. UU. que 
en lugar de los esperados 91 mil 500 millones de dóla-
res  (mdd) solo quedaron 84 mil mdd, un 12 por ciento 
menos. Los negocios andan mal. La gente no tiene para 
comprar. 

Las ganancias, es decir, la parte de la riqueza social 
producida que va a parar a unas cuantas manos pode-
rosas en el mundo, en EE. UU. y en México, crece 
todos los días de forma escandalosa, mientras que la 
parte de la riqueza social que se queda para pagar la 
fuerza de trabajo utilizada (y la ociosa y no utilizada), 
la parte salarial, es cada vez menor. Solo como ejemplo 
cito la parte de las ganancias que se llevan los banque-
ros: de enero a noviembre de 2018, los bancos que ope-
ran en México obtuvieron ganancias por 139 mil 812 
millones de pesos, monto en un 7.1 por ciento mayor 
registrado en 2017 ¿De dónde habrían de sacar las cla-
ses trabajadoras para retirar de las tiendas cada vez más 
mercancías? Por ello no es ninguna sorpresa que las 
compras, pese a la abrumadora propaganda que se hace 
para celebrar, regalar, consumir, vayan a la baja.

Eso explica la caída de las acciones. Una acción es 
un papel, un recibo mediante el cual una empresa pode-
rosa hace constar que otra persona o grupo de personas 
(regularmente también muy poderosas), le ha prestado 
dinero para sus inversiones; digamos un millón de dóla-
res. Ese recibo, esa acción, le da derecho al comprador, 
durante un determinado tiempo, digamos 10 años, a 

Más sobre los salarios 
mínimos, las ayudas
y la situación económica

recibir un interés (que puede ser fijo o variable) de 
acuerdo con las utilidades que la empresa haya tenido 
en el transcurso de esa década; el poseedor del recibo 
o acción puede decidir deshacerse de él para echar 
mano de su millón de dólares y ahí es donde se evalúa 
el rendimiento (sin descartar manipulaciones perver-
sas) de la empresa que emitió la acción: si sus negocios 
van bien, si se espera que sigan arrojando buenas utili-
dades, la acción podrá venderse al millón de dólares 
que costó o a un precio más alto del millón 100 mil o 
el millón 200 mil dólares, las acciones están a la alza. 
Pero si la empresa que emitió la acción no anda bien, 
si tiene dificultades o se espera que las tenga en el 
futuro cercano, un posible comprador de la acción ofre-
cerá por ella menos de su costo original, digamos 900 
mil u 800 mil dólares, las acciones están a la baja.

Pues ahora en EE. UU., que es el paradigma y la 
locomotora del capitalismo mundial, más aún de 
México, lo que indican los datos duros es que las accio-
nes están a la baja. Incluso se espera que la Reserva 
Federal, que ha venido aumentando los intereses por el 
uso del dinero, detenga esta tendencia o, incluso, decida 
hacer correcciones a la baja, para adecuarse a la mala 
tendencia de los negocios. Desde mi muy modesto 
punto de vista, esa baja en la capacidad de compra en 
EE. UU., que seguramente arrastrará a nuestro país, es 
la explicación de los intentos, muy pálidos, de dar un 
poco de más capacidad de compra a la población 
mediante el aumento a los salarios mínimos  (precisa-
mente por ello fue una iniciativa de la clase patronal) y 
mediante las transferencias monetarias a grupos de 
población como los llamados ninis, las personas de la 
tercera edad y ciertos grupos de estudiantes.

Los beneficiados con el salario mínimo serán apro-
ximadamente dos millones 76 mil trabajadores, cifra 
que representa solamente el 3.8 por ciento del total de 

producción de mercancías es mucho muy superior a la 
que se puede dedicar a comprar éstas y a hacer realidad 
la ganancia contenida en ellas. De ahí la urgencia de 
que los Estados de la burguesía dediquen parte de los 
recursos que administran a emitir, por ejemplo, estam-
pillas para la compra de víveres que en EE. UU. llegan 
a casi el 47 por ciento de la población; a aumentar poco 
los salarios mínimos y aún a verse obligados a regalar 
dinero a ciertos sectores mediante programas específi-
cos para aumentar la capacidad de compra, con el obje-
tivo de fortalecer el mercado interno. Estamos, pues, 
ante medidas de sobrevivencia del capital y no ante una 
nueva era de justicia social. No nos confundamos. 

OMAR CARREÓN ES INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DEL LIBRO: REIVINDICAR LA VERDAD.Perfil

Las ganancias, es decir, la parte de la riqueza 
social producida que va a parar a unas cuantas 
manos poderosas en el mundo, en EE. UU. 
y en México, crece todos los días de forma 
escandalosa, mientras que la parte de 
la riqueza social que se queda para pagar la 
fuerza de trabajo utilizada (y la ociosa y no 
utilizada), la parte salarial, es cada vez menor.
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Cada día es más frecuente leer o escuchar acerca de 
individuos, instituciones o eventos que se ostentan y 
se promueven como otros tantos esfuerzos de ayuda, 

socorro o altruismo en favor de los más desamparados y mar-
ginados de nuestra sociedad. Un día sí y otro también recibi-
mos, con insistencia fastidiosa, mensajes machacones 
envueltos en “razones” sensibleras, para movernos a cooperar 
en el sostenimiento de tal o cual casa para huérfanos, para 
rehabilitación de drogadictos, para niños con cáncer, para 
niños con síndrome de Down; con “refugios” para indigentes, 
para niños de la calle, para mujeres maltratadas, para ancianos 
abandonados, para personas “con capacidades diferentes”, y 
así hasta el infinito. Y no es todo. Están también los “teletones” 
(?¡), los redondeos, las rifas y sorteos “para la asistencia de 
indigentes”, etcétera, etc., que no son más que mecanismos 
poco más sofisticados para sacar dinero del bolsillo de los 
pobres con el pretexto de ayudar a otros pobres, pero eso sí, a 
través de empresas o personajes que se paran el cuello 
“haciendo el bien” con dinero ajeno.

Es la filantropía un invento antiquísimo creado con el loable 
propósito de ayudar a paliar los sufrimientos de los pobres, 
mediante la acción de individuos e instituciones privadas, que 
con su acción tratan de subsanar las omisiones y deficiencias 
de los gobiernos, del poder público de la sociedad. Ahora bien, 
ante esta explosión de amor a los pobres por parte de ministros 
de los diferentes cultos, de empresas y empresarios cuya filo-
sofía de la vida o las necesidades de su negocio los impele a 
formarse una imagen “positiva” entre sus clientes y la opinión 
pública, de damas de la alta sociedad que deciden distraer sus 
ocios y lavar su conciencia llevando “socorro” a los desampa-
rados, resulta difícil resistirse a la tentación de preguntar: ¿A 
qué debemos atribuir este curioso fenómeno? ¿Cómo se 
explica este incremento súbito de la compasión de los podero-
sos por los padecimientos de los desvalidos?

La respuesta no es difícil; para hallarla basta y sobra con 
remontarse a los orígenes de la filantropía. Allí encontrare-
mos que la caridad en escala social, que la idea de crear 

Filantropía, síntoma y 
mediatización

Y sí, esto es justamente lo que ocurre en nuestro país. Los 
“hogares”, hospicios, “refugios”, albergues, casas de asisten-
cia, etc., así como los “teletones”, redondeos, o la “lotería para 
la asistencia pública”, son una prueba inequívoca de que entre 
nosotros reina la más profunda injusticia social. Son, además, 
el complemento obligado de una política social que da la 
espalda a los intereses populares, opuesta a variar el modelo 
económico que privilegia a unos cuantos, por otro que se pro-
ponga el reparto equilibrado de la riqueza. La actual explosión 
filantrópica es, así, un intento de curar el cáncer de la pobreza 
con paños calientes, cataplasmas y buenas intenciones. Y no 
hay duda de que, como ha ocurrido siempre, volverá a fracasar 
en sus intentos de redimir a los pobres. A lo sumo, logrará 
retrasar su toma de conciencia, pero tampoco su efecto anes-
tésico será eterno; el hambre y las enfermedades no se dejan 
engañar por mucho tiempo con apapachos y palabras compa-
sivas. La gente despertará y exigirá soluciones, o tomará su 
destino en sus propias manos. Y, la verdad sea dicha, mientras 
más pronto ocurra esto, a todos, absolutamente a todos, nos irá 
mejor. 

albergues, “hogares”, “refugios”, “dispensarios”, etc., para 
“socorrer” a indigentes, nació de dos realidades humanas, de 
dos fenómenos materiales presentes en la sociedad en un 
momento determinado de su desarrollo. De un lado, la brutal 
concentración de la riqueza en unos cuantos y la correlativa 
generalización de la pobreza entre las clases populares; y de 
otro lado y como consecuencia de esto, la necesidad de evitar 
la explosión del descontento social, que necesariamente tiene 
que brotar en una sociedad tan brutalmente polarizada entre 
ricos y pobres. La filantropía, pues, fue y es un intento 
de aliviar los efectos desastrosos de la miseria y la pobreza de 
las masas, buscando por este medio adormecer su conciencia 
y su espíritu de rebeldía. Se trata de convencerlos de que no 
están desahuciados, de que los poderosos no son indiferentes 
a sus sufrimientos y de que luchan por ayudarlos, como pue-
den y en la medida en que pueden. Prueba irrefutable de que 
esto es así, es el riguroso paralelismo que ha existido siempre 
entre el crecimiento de la pobreza y el incremento de la filan-
tropía: allí donde crecen y se generalizan el hambre, la igno-
rancia y las enfermedades, allí se multiplican también, como 
hongos después de la lluvia, las instituciones y los personajes 
dedicados a arrojar mendrugos al pueblo para calmar su nece-
sidad y su descontento.

Pero la historia prueba también que la filantropía nunca, 
jamás ni en ninguna parte, ha logrado plenamente sus objeti-
vos; nunca ni en lugar alguno ha logrado aliviar siquiera, de 
manera significativa, el hambre y el sufrimiento de los pueblos. 
Su florecimiento tiene, en cambio, siempre y donde quiera que 
se presenta, una significación doble y contradictoria: de una 
parte, sirve como indicador inequívoco de una sociedad pro-
fundamente desigual e inequitativa, es una señal infalible de 
la concentración de la riqueza y del incremento desmedido e 
irracional de la pobreza de las mayorías; de otra parte, juega 
el papel negativo de anestésico, de mediatizador de la masa, 
con lo cual estorba y retrasa su concientización y su lucha 
efectiva en pro de verdaderas soluciones para sus necesidades 
y carencias.

La actual explosión filantrópica es, 
así, un intento de curar el cáncer de 
la pobreza con paños calientes, cata-
plasmas y buenas intenciones. Y no 
hay duda de que, como ha ocurrido 
siempre, volverá a fracasar en sus 
intentos de redimir a los pobres.

Perfil
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En la época navideña, todo el aparato propagan-
dístico invita, machaconamente, casi como 
obligación, a comprar, estar unidos con la fami-

lia y a la hermandad de todos los seres humanos. Debe-
mos comprar, se nos dice, y quien no lo haga, quien no 
consuma, es un desadaptado, como Ebenezer Scrooge, 
aquel avaro del Cuento de Navidad de Dickens que, 
encerrado en su despacho y sometiendo a sus emplea-
dos, se negaba a festejar la Navidad; pero terminó con-
venciéndose, simbolizando con ello que para la 
economía de mercado, que todo convierte en mercan-
cía, la navidad es un fabuloso negocio.

Pero festejar esta moderna “Navidad de mercado” 
no es cosa de simple voluntad, sino de circunstancias. 
En México, los 70 millones de pobres no pueden pre-
parar su “cena navideña”, con pavo y todas esas cosas, 
ni poner un arbolito, ni regalos en él para sus seres 
queridos; ni Santa Claus visita a sus hijos en la Noche 
Buena. La realidad es más cruda: para la mayoría, la 
Navidad es un día como cualquier otro… quizá más 
triste.

La televisión también nos dice que éstos son días de 
unidad familiar, algo igualmente irrealizable para la 
mayoría. Cuando mucho, esta tradición pueden practi-
carla las familias acomodadas, pero no los pobres. Un 
hijo de clase alta que viva en Europa podrá venir a 
visitar a sus seres queridos en Navidad; muy bien, 
pero puede hacerlo porque tiene con qué costear su 
viaje; en cambio, los nueve millones de emigrados ile-
gales en Estados Unidos, o simplemente muchos que 
viven en México, pero lejos de sus familias, no tienen 
dinero para reunirse con ellas. Millones de empleados 
y obreros, atados a sus labores, tampoco pueden hacer 
realidad la unidad familiar. La economía y la necesidad 
dispersan y disgregan cada día más familias, sobre todo 

a las pobres, y ni la publicidad ni los buenos deseos de 
sus integrantes pueden reunirlas.

La propaganda invita también a la fraternidad uni-
versal, recordándonos que todos los seres humanos 
somos hermanos. Pero, en contraparte, la sociedad se 
escinde cada día más profundamente en un gran sector 
en creciente pobreza, y una cada vez más reducida élite 
de ricos. Ciertamente, es deseable la hermandad de 
todos los seres humanos, y debemos soñar con alcan-
zarla algún día, pero seguirá siendo utopía mientras la 
desigualdad exista. ¿Cómo lograrla, si mientras unos 
viven en una abundancia insultante, de otra parte, en el 
mundo, seis millones de niños mueren de hambre 
cada año? No veo cómo pueda alcanzarse si solo en 
la Ciudad de México hay alrededor de 14 mil niños de 
la calle, sufriendo frío, muchos de ellos drogados o 
alcoholizados, sin esperanza de una vida mejor, conde-
nados al vagabundaje, al abandono y la enfermedad, 
excluidos y convertidos en antisociales. Se sabe tam-
bién que la cuarta parte de todos los presos de las cár-
celes mexicanas está allí por haber robado una cantidad 
inferior a mil pesos. ¿Cómo predicar, pues, paz y armo-
nía a todos esos infelices?

Pero a muchos políticos y gobernantes todo esto les 
tiene sin cuidado; y en estos días casi todos ellos ponen 
su mejor cara ante la televisión y casi se derriten 
deseando a todos felicidad y prosperidad; sin embargo, 
su práctica camina exactamente en el rumbo contrario, 
pues niegan servicios básicos a la población y emplean 
los recursos públicos en obras faraónicas de embelle-
cimiento urbano, sabiendo que cientos y miles de colo-
nias populares y comunidades rurales carecen de los 
servicios básicos como caminos o escuelas, o de un 
simple sistema de agua potable, lo que obliga a sus 
habitantes a caminar varios kilómetros para conseguir 

el líquido. Para todos ellos, estos deseos de felicidad y 
prosperidad suenan más bien a burla.

Al no poder realizar el ideal navideño les queda el 
alcohol o caer en profundas depresiones. Y se sabe que 
sobre todo los pobres sufren este problema, pues como 
decíamos más arriba, quedan atrapados en una contra-
dicción insalvable, patológica: se les llama a la unidad 
familiar, pero se les impide lograrlo; se les llama a con-
sumir, pero se les priva de los medios para ello; se les 
llama a la hermandad, pero se les humilla y se les nie-
gan satisfactores elementales. Estas contradicciones 
quiebran su ánimo, aunque la publicidad les insista en 
que, aun en la miseria pueden ser felices, pues “basta 
con proponérselo”, algo en verdad bastante difícil. Y 
como ayuda, se invita a quienes tienen dinero a la cari-
dad para, de paso, tranquilizar su conciencia, así sea 
dando a un mendigo unos zapatos viejos o una chama-
rra usada. Pero tampoco esto resuelve el problema.

La única solución es abatir la pobreza y reducir 
la abismal desigualdad. A ello debe contribuir, en la 
medida de sus posibilidades, todo aquel que sincera-
mente desee la armonía social. Así pues, el simple 
deseo de Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de nada 
sirve si no se acompaña de esfuerzos reales para que la 
gente viva mejor. Para alcanzar la verdadera fraternidad 
entre todos los seres humanos es necesario reducir la 
desigualdad económica entre todos ellos. Y es precisa-
mente esto lo que no se hace. 

Millones de empleados y obreros, atados 
a sus labores, tampoco pueden hacer 
realidad la unidad familiar. La 
economía y la necesidad dispersan y 
disgregan cada día más familias, sobre 
todo a las pobres, y ni la publicidad ni 
los buenos deseos de sus integrantes 
pueden reunirlas.

Para la mayoría no hubo 
Navidad
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Como hemos dicho en otras colaboraciones, y en 
ésta lo reiteramos, el mal principal de México 
no es la corrupción sino la injusta distribución 

de la riqueza. Así que el combate a la corrupción deja 
intactas las causas que le incentivan y, por lo mismo, 
provoca simplemente una redistribución de la riqueza 
entre los ricos mientras que los pobres quedan en la 
situación de siempre. Esto puede verse claramente en 
lo que hoy está sucediendo: para acabar con el robo de 
combustibles se han cerrado importantes ductos para 
evitar que los “huachicoleros” se roben la gasolina y 
así cortarles de tajo su negocio. Pero eso es como inten-
tar matar pulgas a cañonazos; la ausencia de gasolinas 
en los ductos es un grave error que de inmediato ha 
tenido costos muy altos. El gran desabasto de combus-
tibles afecta ya a 10 estados de la República y golpea 
a la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Esta decisión empezó a levantar sospechas y enojo 
entre los habitantes de las entidades afectadas. Efecti-
vamente, al gobierno anterior podrá acusársele de lo 
que se quiera, pero es ahora cuando por primera vez se 
presenta la falta de suministro de gasolinas en el país 
y las consecuencias de la decisión que provocó este 
hecho deben ser analizadas. En principio, es necesario 
entender que la distribución de gasolina a través de los 
ductos es un mecanismo más barato, aún a pesar del 
“huachicoleo”, por lo que su cierre va a encarecer la 
distribución y, por lo mismo, la especulación y el pre-
cio de las gasolinas. 

Los expertos han señalado que el costo de distribu-
ción de gasolinas con pipas se incrementa 14 veces. En 
broma, el ingeniero Homero Aguirre dice que esto 
equivale a querer regar con cubetas una parcela de 10 
hectáreas y que el sistema de irrigación de agua más 
adecuado se hace con mangueras, aun cuando éstas 
lleguen a tener algunas fugas. Lo mismo sucede con la 

Desabasto de gasolina
distribución de las gasolinas. Llevarlas por los ductos 
es lo más eficiente y barato, en lugar de transportarlas 
en pipas de 10 mil litros que deben recorrer grandes 
distancias. El resultado de este desacierto es una doble 
presión para el incremento del precio de las gasolinas, 
pues los tres principales componentes del valor mer-
cantil de éstas son el precio internacional del petróleo, 
el precio del dólar en relación con nuestra moneda 
(pues importamos más de la mitad de las gasolinas que 
usamos) y los costos de producción y transportación 
de los combustibles. De esta suerte, bajo el supuesto de 
que los precios del petróleo y el dólar se mantuvieran 
fijos, el incremento del costo de producción y distribu-
ción con pipas (que deben pagar chofer, diésel, casetas, 
reparaciones, depreciación, etc) presiona de inmediato 
sobre el precio de las gasolinas, con lo que se incumple 
la promesa de que las gasolinas solo subirían al ritmo 
de la inflación. Otro factor que influye en el alza de los 
combustibles es la escasez por efecto de la oferta y la 
demanda. Ante la falta de oferta de un producto, diga-
mos del jitomate, el precio de éste sube significativa-
mente por encima de la media. Pues bien, esto es lo que 
está pasando gracias a la decisión de cerrar los ductos. 
Ahora hay lugares en los que está vendiéndose el litro 
de gasolina hasta en 30 pesos, es decir, un 43 por ciento 
más cara de lo normal. Si el litro de Premium cuesta en 
el mercado 21 pesos en promedio, con el incremento 
de la inflación –que Hacienda calcula en un 3.4 por 
ciento– debería subir solo 71 centavos en el año. Pero 
resulta que ahora hay algunos puntos donde se está ven-
diendo nueve pesos arriba de su precio promedio. Pro-
mesa incumplida por parte del gobierno morenista.

Ahora bien, cuando se toman decisiones políticas 
siempre se buscan perdedores y ganadores. En estos 
días han salido a la luz pública algunas especulaciones 
que quizás puedan guiarnos en la búsqueda del misterio 

de la política “anti-huachicolera”. Una de esas filtra-
ciones a la prensa dice que una compañía arrendadora 
de pipas para abastecer combustibles tiene como accio-
nista a la esposa del Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez Espriú. Este hecho, por 
supuesto, debe ser transparentado por el nuevo 
gobierno a fin de que la población sepa quiénes se están 
beneficiando con esta política, porque evidentemente 
los pobres de este país no solo no son sus beneficiarios 
sino que, por el contrario, saldrán aún más perjudica-
dos, porque más del 80 por ciento de las mercancías se 
transportan por vía terrestre y el incremento en los cos-
tos de transportación derivados de la escasez de com-
bustibles dará como resultado un golpe a la economía 
familiar por vía de una nueva alza en la canasta básica. 
Así que con este tipo de decisiones tampoco se está 
cumpliendo eso de que “primero los pobres”. 

La improvisación de medidas es riesgosa. Querer 
acabar con el “huachicoleo” cerrando los ductos, pero 
desabasteciendo a 10 estados de la República y gene-
rando compras de pánico en la Ciudad de México y la 
Zona Metropolitana; y aunada a todo esto la idea fil-
trada a la prensa de que el gobierno no quiere comprar 
más petróleo del extranjero, pone a México en una 
situación de riesgo que puede prolongarse durante todo 
el mes de enero. Este hecho, además, viene a sumarse 
a la crisis mundial que se avecina, según algunos ana-
listas, debido a la debilidad del sistema financiero de  
Estados Unidos, lo que traería gravísimas consecuen-
cias para el país y, sobre todo, para los pobres de 
México. Por eso es indispensable que el gobierno sea 
responsable de lo que plantea y de las medidas que 
toma. Declararse enemigo del neoliberalismo y al 
mismo tiempo fortalecerlo no habla bien del nuevo 
gobierno; y con los problemas creados por la política 
“anti-huachicolera” los únicos que se beneficiarán son 
los grandes consorcios gasolineros y las empresas que 
se dedican a distribuir gasolina en pipas.  

Sigue siendo cierto lo que hemos dicho desde hace 
45 años: hace falta que el pueblo se organice y tome 
conciencia, para que con su fuerza y su claridad tome 
el poder político en sus manos y realmente gobierne de 
la mano del Movimiento Antorchista Nacional, pues no 
basta con ir a las urnas y darle un cheque en blanco a 
quienes con una visión excluyente están haciendo de la 
política mexicana una serie de barbaridades que hoy se 
reflejan en el desabasto de combustibles, el cierre del 

proyecto aeroportuario y la construcción de un tren en 
el sureste que beneficiará a los grandes capitalistas. 
¿Estarán arrepentidos aquellos que votaron por Morena 
y hoy se ven afectados por sus políticas? El tiempo lo 
dirá. 

El mal principal de México no es la corrupción sino 
la injusta distribución de la riqueza. Así que el 
combate a la corrupción deja intactas las causas que 
le incentivan y, por lo mismo, provoca simplemente 
una redistribución de la riqueza entre los ricos 
mientras que los pobres quedan en la situación de 
siempre. Esto puede verse claramente en lo que hoy 
está sucediendo: para acabar con el robo de 
combustibles se han cerrado importantes ductos 
para evitar que los “huachicoleros” se roben la 
gasolina y así cortarles de tajo su negocio. Pero eso 
es como intentar matar pulgas a cañonazos; la 
ausencia de gasolinas en los ductos es un grave error 
que de inmediato ha tenido costos muy altos. El 
gran desabasto de combustibles afecta ya a 10 
estados de la República y golpea a la Zona 
Metropolitana del Valle de México.
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El metro de Moscú fue construido en 
la época de José Stalin y es un sistema 
de transporte que se creó con el obje-
tivo de acercar la cultura al pueblo 
soviético para que tomara conciencia 
de que sus manos y cerebro podían 
crear verdaderas obras de arte. La pri-
mera línea cuenta con 22 estaciones y 
su nombre proviene de Sokolniki, 
lugar donde se criaban y entrenaban 
halcones (sókol) para diversión y ocio 
de los zares en el siglo XVII; de esta 
línea partió el primer tren de pasajeros.

La mayoría de las estaciones fueron 
inauguradas en 1935 y algunas destacan 
por su belleza arquitectónica e impor-
tancia histórica: Krasnoselskaya, 
proviene de la antigua provincia 
Krasnoe Seló, cuyo nombre se traduce 
como “aldea hermosa”. El mármol fue 
traído de Crimea y es de tres colores 
diferentes: el amarillo oscuro fue 
usado en paredes, el rojo en columnas 
y el blanco en el piso. Komsomólskaya 
fue diseñada por Dmitry Chechulin, 
condecorado arquitecto del Pueblo de 
la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) en 1971, que parti-
cipó también en el diseño de las estacio-
nes Ojotny Riad, Kievskaya y Dinamo, 
todas consideradas Patr imonio 
Cultural por la Organización de las 
Naciones Unidas para las Artes, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
Komsomolskaya hace honor a los 
jóvenes de la liga del Komsomol, 
organización que agrupaba a la juven-
tud soviética y que participó en la 
construcción de la primera línea del 
metro. Tiene altos pilares con piedra 
caliza rosácea y capiteles de bronce 
con el emblema de la Juventud 
Internacional Comunista.

Krasniye Vorota fue diseñada por 
Iván Fómin, uno de los primeros 
constructores de la arquitectura esta-
linista, y quien participara en todos 
los proyectos arquitectónicos de la 

URSS. Entre 1962 y 1986, la estación 
se llamó Lermontovskaya debido a 
que cerca de ella se halla el lugar de 
nacimiento de Mijail Lérmontov. 
Todavía se puede apreciar, en una de 
las salidas, un busto del gran poeta. 
Krasnye Vorota se traduce como 
“puertas hermosas” y hace referencia 
a los arcos construidos en Moscú de 
los siglos XVIII al XIX para conme-
morar victorias militares. El arco ori-
ginal fue construido cerca de este 
lugar por arquitectos de Catalina I para 
conmemorar la Batalla de Poltava 
en 1709; fue reconstruido muchas 
veces, pero fue demolido finalmente 
en 1927.

Chistiye Prudý debe su nombre a 
los pequeños estanques de la zona. 
Hasta 1990 se llamaba Kirovskaya, en 
honor a Serguéi Kírov, político y 
miembro del Politburó del Comité 
Central del Partido Comunista de la 
URSS y estrecho colaborador de 
Stalin. Durante la Segunda Guerra 
Mundial la estación fue cerrada a los 
pasajeros y algunos departamentos de 
la Defensa Aérea se instalaron ahí. Las 
paredes están revestidas con mármol 
gris claro y la parte de abajo con 
granito negro.

Lubianka se llamó hasta 1990 
Dzerzhinskaya por Felix Dzerzhinski, 
revolucionario polaco que fundó la 
policía secreta bolchevique. Su nom-
bre actual se debe a la Plaza Lubianka, 
que se remonta a Iván III quien instaló 
habitantes de la provincia Lubyánitsy, 
Novgorod. En esta plaza se encuen-
tra el antiguo cuartel general de los 
servicios secretos soviéticos KGB. 
Los arquitectos extranjeros decían 
que era imposible construir algo por 
las difíciles condiciones del suelo, 
los soviéticos no se dieron por ven-
cidos y su actual construcción repre-
senta un verdadero logro de la 
ingeniería soviética.

Ojotny Riad debe su nombre a los 
antiguos puestos de venta de animales 
salvajes. La bóveda de la estación 
tiene grandes torres con forma de 
columnas poliédricas dobles. Los pilo-
nes están cubiertos con mármol blanco 
y gris, las paredes tienen azulejos de 
cerámica blanca y el piso es de granito 
gris. Las impresionantes lámparas son 
enormes esferas. Kropotkinskaya toma 
su nombre de Piotr Kropotkin, geó-
grafo y explorador del este de Asia, y 
revolucionario teórico del anarquismo. 
Fue planeada como la estación más 
grande de la línea, porque una de sus 
salidas llevaría al Palacio de los 
Soviets; sin embargo, el proyecto fue 
cancelado. Se usaron como modelo 
las columnas de las pirámides egip-
cias y la estación está inspirada en el 
templo de Amón en Karnak. Ganó un 
premio en París en 1937, el Premio 
Estatal de la URSS en 1941 y otro en 
Bruselas en 1958.

Frúnzenskaya fue abierta en 1957 
y debe su nombre a Mijail Frunze, 
dirigente bolchevique y comandante 
militar del Ejército Rojo. Los arcos 
están cubiertos de mármol blanco y 
rojo, y el piso revestido de blanco 
y negro.

Troparyovo fue inaugurada en 2014 
y recibió su nombre del Parque 
Troparevski, una de las zonas de ocio 
favoritas de los moscovitas. Es una 
estación moderna y adornada con 
árboles metálicos y lámparas con 
forma de hojas que se reflejan en el 
piso.

Todas las estaciones del metro 
crean una sensación de grandeza del 
pueblo soviético y demuestran que el 
pueblo organizado y educado puede 
crear grandes obras arquitectónicas 
para su propio beneficio. Para ello es 
necesario formar jóvenes que se atre-
van a soñar con obras similares al ser-
vicio del pueblo mexicano. 

Sokolnicheskaya: la primera línea del metro de Moscú
PAN ahora enarbola solo 
en el papel, es decir, en 
sus estatutos y declaración 
de principios.

R a f a e l  b u s c a b a ,  a 
toda costa, la Presidencia 
de la República; y en esa 
ruta se había convertido 
apenas a unos días de la 
llegada de Andrés Manuel 
López Obrador a Palacio 
Nacional, en su más peli-
groso y audaz adversario al 
encabezar a la oposición 
completa en el Congreso 
de la Unión y asestar dos 
controversias constitucio-
nales al hilo contra dos proyectos 
legislativos que son eje del titular del 
Ejecutivo –la Ley de Remuneraciones 
y la creación de los “superdelegados”– 
controversias q u e  a d m i t i ó  l a 
Sup rema  Cor t e  de  Jus t i c i a  de 
la Nación (SCJN). 

Además de que previamente, con 
negociaciones en el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), había obtenido para su 
esposa y para su causa la gubernatura 
de Puebla.

Asimismo, a pesar de lo prematuro 
de las suposiciones, no había un 
panista con mejores credenciales 
para ser considerado candidato a la 
Presidencia, toda vez que se sabía 
mover con mucha habilidad en el 
terreno electoral, independientemente 
de lo que hiciera más a la mala que a 
la buena. Sería perverso ver la muerte 
del panista como motivo de festejo. 

Incluso sus detractores, adversarios 
y enemigos, que los tenía a manos lle-
nas, han sido muy prudentes ante su 
inesperado deceso.

Pero ahora los panistas deben 
tomar  decisiones trascendentales 
ante la encrucijada política actual: 
uno de los caminos lo conduciría al 

debilitamiento y a la profundización 
de sus diferencias internas, e incluso 
a una descomposición mayor, a pesar 
de constituir la primera fuerza oposi-
tora al lopezobradorismo; el otro 
camino puede llevarlos a la recupera-
ción de sus principios como partido 
de derecha.

Mientras la excandidata presiden-
cial, Josefina Eugenia Vázquez Mota, 
panista de cepa, se perfila en el Senado 
para la coordinación legislativa, segu-
ramente en los próximos meses o años 
surgirá alguna figura que llene el vacío 
que dejó el poblano.

En cuanto a las leyendas y las ver-
siones que se han propagado en torno 
a su deceso, es inevitable que en 
muchas personas permanezca la duda 
sobre las causas de la caída del heli-
cóptero, en tanto las investigaciones 
no aclaren si ésta se debió a un acci-
dente o a algo más. 

Quienes acusan que los políticos 
fueron asesinados nunca aceptarán los 
peritajes. Su duda vehemente es natu-
ral y ha ocurrido en casos anteriores.

Es tan genuina como la de todos 
aquellos que perciben, porque así lo 
vivieron, que en Puebla hubo un fraude 
electoral. A nadie debe espantar. 

Luto y coyuntura en el PAN
Tras la muerte de la gobernadora de 
Puebla, de su esposo, coordinador 
de los senadores panistas, y de tres per-
sonas más, el pasado 24 de diciembre, 
el Partido Acción Nacional (PAN) se 
encuentra ante una de las coyunturas 
más complicadas en sus casi 80 años 
de historia, pero también, sin menos-
precio de la tragedia humana, se halla 
ante una inédita oportunidad para con-
solidarse como una oposición sólida y 
consecuente con sus principios. 

El extravío y el descontrol natural 
por la pérdida de militantes distingui-
dos, como lo fueron la mandataria 
Martha Érika Alonso Hidalgo y el 
senador Rafael Moreno Valle Rosas, 
quien se había convertido en una cabeza 
unipersonal de poder interno, pueden 
llevar a los panistas a una recomposi-
ción integral de sus filas si saben apro-
vechar el momento histórico de cambio 
de régimen que se vive en México.

El lamentable fallecimiento del jefe 
de la bancada senatorial albiazul sig-
nifica también para Acción Nacional 
la ausencia de su más importante líder 
real, por encima incluso del presidente 
formal del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), Marko Cortés Mendoza.

Hay que decirlo sin eufemismos, 
éste estaba atado de manos por los 
acuerdos y favores que recibió del 
poblano para llegar a la presidencia de 
su partido y opacado por el brillo, nos 
guste o no, del político expriista que 
sabía tejer acuerdos soterrados (lo 
mismo positivos que oscuros) con 
otras cúpulas partidistas.

Moreno Valle Rosas, también hay 
que decirlo con absoluta claridad y sin 
violentar el luto que guardan los suyos, 
no era del todo bien visto por los 
panistas de cepa; pero su eficiencia era 
contundente. 

Eso sí, privilegiaba siempre su 
proyecto personalísimo, menospre-
ciando las causas colectivas que el 
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repitiendo la mentira de que la 
corrupción es la raíz de la pobreza en 
el país. En el corto plazo, el gobierno 
de la buena moral (que no es ajeno a 
la práctica que dice combatir) se dará 
cuenta que ni la “austeridad” ni los 
ahorros que va a hacer con su com-
bate a la corrupción, le servirán para 
resolver el problema estructural de la 
economía mexicana, que consiste en 
que los que producen la riqueza no 
disfrutan de ella, mientras que la 
mancuerna indisoluble gobierno-
empresarios se apropia de la misma. 
Para que ocurra algo diferente tendría 
que terminar esta relación y que la 
clase social que ha soportado por 
muchos años todas las vejaciones 
posibles llegue al poder.

Hasta ahora las únicas señales cla-
ras del nuevo gobierno no apuestan a 
la creación de un proyecto de trabajo 
productivo, ni tampoco a la equita-
tiva distribución de la riqueza; más 
bien se ha anunciado un asistencia-
lismo exacerbado, supuestamente 
destinado a mejorar la suerte del pue-
blo “sabio y bueno”. El asistencia-
lismo, si bien es una prioridad por la 
existencia de paupérrimas condicio-
nes de vida en las masas populares, 
ha servido más para el control social 
y la corrupción de éstas. Ya tendre-
mos tiempo para evaluar el antes y el 
después de los nuevos programas 
asistenciales, pero en lo inmediato 
los números cuentan: ¿Cuántos nue-
vos jóvenes serán becados? ¿Cuántos 
ancianos más recibirán los apoyos? 
¿Cuántas madres solteras serán bene-
ficiadas? El punto clave está en saber 
si con dichos programas la pobreza se 
reducirá, aunque sea un poco.

Por lo pronto, los problemas 
socioeconómicos con cifras crudas y 
mayor urgencia por paliar o resolver 
en el mediano plazo carecen de una 
estrategia claramente definida por 

parte del gobierno entrante. Tal es el 
caso, por ejemplo, del trabajo infor-
mal, que absorbe al 60 por ciento de 
la Población Económicamente Activa 
(PEA) y de la existencia de otros 
millones de mexicanos deseosos de 
contar con un ingreso seguro, pro-
ducto de su labor honrada y formal. 
El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) reporta que la cifra 
de los desempleados se eleva expo-
nencialmente cada año.

El pueblo tiene amplias expectati-
vas con respecto a la disminución del 
precio de la gasolina, pero seguirá la 
misma tendencia, al igual que los 
productos de primera necesidad. Si 
bien no habrá nuevos impuestos, 
nada se dice de quitar la dura carga 
tributaria que recae sobre las mayo-
rías y que ya de por sí es insoporta-
ble. Aunque el salario mínimo subió 
a más de 100 pesos, esta alza tendrá 
poco impacto en el poder de compra 
de los ciudadanos. De ahí que el 
Banco de México (Banxico) pierda el 
tiempo tratando de estabilizar la eco-
nomía subiendo la tasa de interés.

El desencanto es lo único que cre-
cerá, pues la economía permanecerá 
estancada y las variables macroeco-
nómicas estarán en un punto crítico. 
Y el pan y el circo al que recurre una 
y otra vez el gobierno de poco servi-
rán, porque en algo tiene razón el 
Presidente: las masas populares van 
aprendiendo y cada vez le costará 
más trabajo que éstas se traguen sus 
cuentos. 

¡Expectativas económicas 2019, entre la incertidumbre y el desencanto!
En lugar de tranquilizar a los grupos 
políticos, la renovación de poderes 
en 2018 los ha llevado a la confron-
tación por los privilegios que el poder 
les otorga; este ambiente se exten-
derá al año actual. La votación mayo-
ritaria que permitió ganar la 
Presidencia al nuevo partido gober-
nante, lejos de impulsarlo a trabajar 
por un verdadero cambio en México, 
parece haberlo enloquecido.

Al nuevo gobierno no se le ven 
pies ni cabeza y lo único que se avi-
zora es una serie de confrontaciones. 
El amasijo de acciones y fraseologías 
de diferentes posiciones ideológicas 
y económicas confunde a los enemi-
gos y también a los amigos. Ni en el 
discurso ni en los hechos se puede 
estar al mismo tiempo con el pueblo 
y con los ricos; cualquier esfuerzo en 
este sentido solo traerá como resul-
tado enormes contradicciones que en 
pocos meses atestiguaremos.

Los intelectuales que acompañan 
al Presidente tienen parte de la res-
ponsabilidad en la visión desorde-
naba o enredada de su jefe, aunque 
desde mucho tiempo se sabe que éste 
ha inventado su propio mundo “indí-
gena” e incluso creado rituales por 
demás ridículos que nada tienen que 
ver con la cosmovisión de dichos 
pueblos, a quienes ha convertido en 
“fetiches”, conservando su estatus de 
marginación y discriminación en el 
que viven desde hace varios siglos. 
Esos intelectuales, que ahora se refie-
ren a la “democracia participativa” 
como si se tratara de algo nuevo y 
aplauden la organización de consul-
tas populares que en nada remediarán 
la pobreza, forman parte de la misma 
comedia política.

La ciencia económica ha demos-
trado que lo único que produce 
riqueza es el trabajo humano; pero en 
2019 el discurso oficial seguirá 

espacial –como los proce-
sos históricos– o porque 
son fenómenos inaprensi-
bles para los sentidos, 
como ocurre con las ideo-
logías o con los procesos 
psicológicos que susten-
tan la conciencia. El 
mundo de los fetiches es 
el mundo de las creencias 
pseudoconcretas que se 
vuelven sentido común y 
gobiernan la vida de 
muchas personas.  

Para los revoluciona-
rios, el marxismo es una 
guía para la acción, cuyo objetivo 
último es alcanzar la libertad más 
plena posible; es decir, cuando el ser 
humano se libera de sus ataduras 
materiales y espirituales. Para lograr 
este objetivo, las personas deben 
crear una nueva forma de conciencia 
social desfetichizada y, al mismo 
tiempo, edificar las condiciones de 
apropiación material que permitan 
sostener esa conciencia. En pocas 
palabras, deben erradicar las diversas 
formas de enajenación que existen. 
Pero al intentarlo se enfrentan con un 
gran problema: muchas de sus creen-
cias son también fetiches que en la 
vida cotidiana parecen ser verdad, 
pero no lo son. 

¿Cómo cambiar el mundo cuando 
se tiene una visión equivocada? Indu-
dablemente, la sociedad cambia, se 
quiera o no. Sin embargo, para acabar, 
por ejemplo, con la desigualdad, hay 
que buscar sus causas efectivas y no 
quedarse con las aparentes y conde-
narse con ello a diagnósticos equivo-
cados que llevarían a soluciones 
igualmente equivocadas.  

Aquí es donde aparece la importan-
cia revolucionaria de educar al pueblo. 
No basta atacar las carencias materia-
les, por muy necesario que esto sea. 

Hay que elevar la comprensión de la 
gente para que supere los fetiches que 
nublan su mente y limitan su acción. 
Por eso Marx dedicó tantos esfuerzos 
a desfetichizar la naturaleza social del 
capital; por eso Lenin enfatizaba tanto 
la necesidad de construir conciencia de 
clase. 

Lamentablemente, los falsos ídolos 
siguen nublando hoy nuestra vista, 
condición que los arribistas aprove-
chan para encaminar el descontento 
popular. Los análisis políticos y eco-
nómicos están plagados de fetiches, 
como el individualismo metodológico, 
que al atribuir autonomía volitiva al 
individuo, lo erige como causa y solu-
ción de los fenómenos sociales.  

En política, esta misma deforma-
ción se manifiesta en análisis persona-
listas o voluntaristas que atribuyen los 
problemas sociales a la maldad intrín-
seca de tal o cual político o partido, 
diagnóstico que consecuentemente 
propone la alternancia como solución 
y que, en todo momento, oculta la 
naturaleza sistémica de los problemas 
económicos y sociales. Los marxistas 
debemos advertir este error y persistir 
en la educación popular; de lo contra-
rio, no será posible un verdadero cam-
bio social para México. 

Enajenación, fetichismo y cambio social
El concepto de enajenación, que 
puede definirse como el resultado de 
la pérdida que un sujeto individual o 
colectivo sufre en el proceso de obje-
tivación o realización de sus activida-
des productivas e intelectivas, ocupa 
un lugar central en la filosofía mar-
xista. 

Tanto la religión como el dogma-
tismo son formas de enajenación 
porque, a través de estas propuestas 
ideológicas, las personas reifican, es 
decir, atribuyen realidad a las crea-
ciones de su propia actividad mental 
llegando incluso a dejarse dominar 
por ellas.  

La propiedad privada de los medios 
de producción, que están bajo el domi-
nio de unas cuantas personas, es otra 
forma de enajenación; la gran mayoría 
de los trabajadores que realmente 
hacen funcionar la economía produ-
ciendo bienes y servicios no puede 
apropiarse satisfactoriamente del fruto 
de su trabajo y la riqueza que produce 
le es ajena.  

Aplicado al ámbito del conoci-
miento, la teoría del fetichismo es otro 
caso particular de enajenación. Un 
fetiche es un objeto al que se atribuyen 
propiedades que no posee; por ejem-
plo, un amuleto con supuestos poderes 
mágicos o el dinero visto como fuente 
de valor propio o intrínseco y no como 
un instrumento de valor de cambio. 
Los fetiches son resultado de las sim-
plificaciones que las personas hacen 
cuando confunden las causas aparentes 
de un fenómeno natural o humano con 
sus causas reales. 

Los fetiches son objetos perceptibles 
con los que la gente interactúa directa-
mente y en la mente de ésta se ofrecen 
con propiedades que en la realidad no 
tienen. Por ello aparecen cuando las 
personas tratan de aproximarse a fenó-
menos complejos y difíciles de ver, ya 
sea por su extensión temporal y 
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El pasado viernes cuatro de enero 
arrancó el torneo de futbol de la Liga 
MX que, sin duda, generará muchas 
expectativas con respecto a los pro-
yectos de cada uno de los clubes. El 
América, por ejemplo, buscará refrendar 
su título en este clausura 2019 y equipos 
como Pachuca, Monterrey, Chivas y 
Cruz Azul intentarán igualmente hacerse 
de esa presea con base en los fichajes que 
hicieron para reforzarse.

Las nuevas contrataciones fueron 
las siguientes: El club Atlas se hizo de 
los servicios de Darío Burbano, 
Osvaldo Martínez, Jorge Segura, 
Anderson Santamaría, Jesús Isijara, 
Cristian Calix, Irving Zurita e Ulises 
Torres. El Cruz Azul, el actual subcam-
peón del futbol mexicano contrató al 
peruano Yoshimar Yotún, a Alexis 
Gutiérrez, Jonathan Rodríguez y Orbelín 
Pineda. El Guadalajara, que quiere 
volver a lo más alto del balompié nacional, hizo una fuerte 
inversión para atraer jugadores como Tony Alfaro, Carlos 
Villanueva, Alejandro Mayorga, Ronaldo Cisneros, 
Guillermo Madrigal, Jesús Molina, Alexis Vega, Hiram 
Mier y Dieter Villalpando.

Otros equipos que nos dejaron sorprendidos con sus ficha-
jes fueron los hermanos León y Pachuca. El primero concertó 
a Vinicio César Angulo, Ángel Mena, Dilan Zúñiga, Rubens 
Sambueza, José Juan Macías e Iván Fernando Ochoa; y el club 
hidalguense a grandes jugadores como Edwin Hernández, 
Nahuel Bustos, Leonel Moreira, Edwin Cardona, Víctor 
Ismael Sosa y Víctor Dávila. Por su parte, los cuadros regios,  
como ya nos tienen acostumbrados cada torneo, trajeron a fut-
bolistas de alto nivel a fin de buscar el título. El Monterrey 
contrató a Adam Bareiro, Maximiliano Meza y Ángel 
Zaldívar; y la escuadra  dirigida por el Tuca Ferreti solo trajo 
dos jugadores: Francisco Venegas y Luis Quiñones.

Los equipos de la ciudad de Puebla, que buscarán darle 
alegría a sus aficiones, hicieron asimismo grandes contratacio-
nes. Lobos BUAP, de la mano de Palencia, se reforzó con 
Gustavo Velázquez, Leiton Jiménez, Rafael Durán, Oscar 
Macías, Edson Torres y Beto da Silva; y el Puebla no se quedó 
atrás y atrajo a uno de sus grandes referentes en el pasado 
reciente, El Chavo Matías Alustiza, además de Yohandry José 
Orozco, Néstor Vidrio, Jesús Zavala, Carlos Gerardo 

Regresó la Liga MX

Rodríguez y Alan Acosta. Con la misma intención de que sus 
seguidores recuperen la esperanza, el Necaxa consiguió a 
Eduardo Herrera, Cristian Calderón, José Hibert Ruiz, Osmar 
Mares, Alexis Peña, Ángel Sepúlveda, Carlos Guzmán, 
Fernando Meza y para su dirección técnica contrató a Memo 
Vazquez.

Por su parte, el Veracruz sorprendió a todos al hacerse de 
los servicios de Robert Dante Siboldi como director técnico y 
de grandes jugadores como Iván Santillán, Colin Kazim, 
Edson García, Cristián González, Sebastián Rodríguez, Nene 
Bonilha, Carlos Gutiérrez Armas, Rodrigo López, Lampros 
Kontogiannis, Julio González y Fabricio Silva. El Querétaro 
adquirió a Daniel Lajud y Aké Arnaud; el Toluca a Emmanuel 
Gigliotti, Felipe Pardo, Carlos Esquivel y Leonel López; los 
Pumas, con sed de revancha tras la goleada histórica de seis a 
uno que recibió en las semifinales pasadas, confía tanto en su 
entrenador Patiño como en su actual plantel y los jugadores de 
cantera, toda vez que no reforzó para este torneo. El actual 
campeón del futbol Mexicano, las Águilas del América, está 
en espera de un delantero que podría ser, entre otros, Nicolás 
Castillo, jugador del Benfica.

No tengo ninguna duda de que el clausura 2019 estará 
colmado de emociones y que se consolidará el sistema de 
video-arbitraje asistido (VAR). El torneo concluirá el 26 
de mayo con la final por el título de la Liga MX.  

El cine y la imagen
La idea de humanidad que el arte con-
tiene se va desmoronando en la 
medida en que el mundo es menos 
humano. No obstante, las obras de 
arte muestran análisis de la sociedad 
que pueden proponer un mundo más 
humano. La realidad es expuesta por 
el arte en general y por el cine en par-
ticular. A través del cine, aquella 
parece reducirse o dilucidarse de 
manera muy clara.

En el cine encontramos imágenes 
particulares que parecen cristalizar el 
tiempo, el movimiento y las relacio-
nes que existen entre los objetos; 
estas imágenes se conocen como pla-
nos. En estos objetos y conjuntos de 
objetos se unen en una sola y misma 
duración; es decir, el tiempo está con-
tenido en la imagen; el movimiento 
fluye a través del tiempo y atraviesa 
la realidad. Todo lo que tenemos en 
nuestra mente son imágenes tomadas 
de una realidad concreta externa a 
nosotros; es decir, son imágenes que 
extraemos del mundo a través de 
nuestros sentidos. Estos planos que 
extraemos sensitivamente nos ayudan 
a comprender lo que sucede.

Los antiguos artesanos lograron 
dignificar lo bello engendrando obras 
de arte a partir de las sensaciones. 
A través del perfeccionamiento de la técnica pudieron crear 
obras que enaltecen la belleza. Conforme la técnica se ha ido 
perfeccionando, hemos llegado a una producción más com-
pleja de las obras de arte, como el cine.

El cine no nos ofrece imágenes separadas del tiempo, sino 
imágenes y movimiento de manera inmediata. Nos da, en 
efecto, cortes de la realidad; es decir, del mundo, pero son 
cortes móviles. Tenemos así planos temporales, imágenes 
móviles; a diferencia de la concepción de imagen en la anti-
güedad, cuando el movimiento remitía a formas inmóviles y 
era captado en el fluir de la materia para ser inmovilizado.

El cine es una síntesis adecuada de espacio y tiempo, un 
ordenamiento de los instantes privilegiados, de la realidad 
que transcurre. Dichos instantes privilegiados pueden ser 
vistos como instantes extraordinarios de la realidad. Una vez 
que hay acumulación de momentos ordinarios se producen 

instantes extraordinarios. Es decir, el aumento cuantitativo 
de las imágenes ordinarias da lugar a un salto cualitativo en 
el que surge lo relevante. Un ejemplo claro de esto lo encon-
tramos en Los pájaros, de Alfred Hitchcock: en colectivo, los 
ordinarios pájaros se convierten en una fuerza inmensa, en 
algo extraordinario.

En la industria cinematográfica se trabaja no solo con indi-
viduos, sino con sujetos. El cine narra literalmente no la vida 
de individuos, sino la vida colectiva. Continuando con el 
ejemplo de Hitchcock: cada uno de los pájaros del mundo 
entero, en tanto que se unen, lleva bajo sus plumas una poten-
cia mucho más grande que su actividad individual; ese poder 
es movilizado y se crea entonces una nueva especie de ave. 
La acumulación de las capacidades de cada sujeto origina así 
un excedente, algo extraordinario que puede cambiar el curso 
de la historia. 
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SEXTANTE
Cousteau

Una lectura política 
del cuento de terror

Los cineastas mexicanos y el recorte a la cultura
(primera de dos partes)

El terror no está peleado del todo con lo polí-
tico. El cuento de terror también puede incluir 
una crítica política y ésa es la apuesta en los 
relatos de Las cosas que perdimos en el fuego 
(2016), escritos por la periodista y narradora 
argentina Mariana Enríquez (1973). Con la 
influencia literaria de los autores Horacio 
Quiroga y Silvina Ocampo, la editora cultural 
del suplemento Radar, del diario Página 12, 
crea una manera distinta de pensar el terror al 
transcribir el modelo de terror anglosajón al 
español, lo que logra utilizando los escasos 
ejemplos de presión ácida que hay en su pueblo 
natal y evitando caer en la simple imitación de 
los elementos sobrenaturales característicos 
del género.

En los 12 cuentos que integran este título, el 
tema predominante es la ausencia, es decir, 
cuerpos que desaparecen o reaparecen en el 
momento menos esperado. Ya sea una trabaja-
dora social, una policía o un guía turístico, los 
protagonistas luchan por apadrinar a seres 
socialmente invisibles, indagando así el 
peso de la culpa, la compasión, la crueldad, 
la violencia, la indiferencia, la corrupción, la 
desigualdad social, la injusticia, la pobreza y 
la marginación, en medio de un terror tan 
hondo como verosímil.

El periodismo ha dado a Enríquez cierta 
forma de mirar el discurso y el poder de los 
medios de comunicación, que para la escri-
tora aportan una visión nefasta pero indispen-
sable porque a sus cuentos incorpora hechos 
reales, como es el caso, por ejemplo, de la 
muerte del chico Ezequiel de Monti, victimi-
zado por policías en los barrios pobres del sur 
de Buenos Aires y cuya historia trasladó al 
cuento Bajo el agua negra, en el que pone de manifi esto la 
excesiva violencia policial e institucional.

Más allá de este episodio metafórico derivado del dia-
rismo, “yo me pregunto que dio a este policía por obligar a 
un joven a adentrarse a un lago de agua contaminada hasta 
ahogarse; este tipo no se conformó con esta humillación, su 
deshumanización alcanzó un grado de posesión. Me parece 
que detrás de ese abuso de poder había una especie de 
ofrenda a un dios oscuro del agua, una materialización del 
poder y maldad institucionalizadas”, refi ere la autora.

La indiferencia social en Las cosas que perdimos en el 
fuego problematiza ese pacto con el capitalismo, porque si 

Hace unos días, estimado lector, reseñé y opiné sobre la 
cinta Roma, la más reciente del realizador mexicano 
Alfonso Cuarón, tal vez el más destacado de los tres famo-
sos directores cinematográfi cos mexicanos que han triun-
fado en el mundo (Alejandro González Iñárritu y Guillermo 
del Toro son los otros dos). Aunque en sus carreras hay 
cierto paralelismo, podemos señalar que en sus fi lmes tie-
nen diferencias tanto temáticas como de perspectiva social 
y política.  

Por ejemplo, desde su cinta Cronos (1993), Guillermo 
del Toro se ha desarrollado en la fantasía, aunque no ha sido 
ajeno a la crítica de las sociedades opresivas, como es el 
caso de El espinazo del diablo (2001) y El Laberinto del 
fauno (2006), que se ambientan en la sociedad española 
durante o poco después de la conclusión de la Guerra Civil 
Española. En 2017, Del Toro fi lmó La forma del agua, con 
la que ganó el Oscar como mejor cinta y mejor director y 
película en la que realizador tapatío ubicó su historia en el 
complejo y difícil contexto de la Guerra Fría entre Estados 
Unidos (EE. UU.) y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS).

Por su parte, Alejandro González Iñárritu, desde su 
conocida ópera prima Amores Perros (1999) ha creado fi l-
mes en los que se entreveran historias que muestran distin-
tas facetas de la “condición humana”: la ambición, la 
solidaridad, la compasión, la venganza, el odio, etc.; sus 
cintas más destacadas son Biutiful (2005), Babel (2006) 
Birdman (2015) y El renacido (2016), estas dos últimas 
ganadoras del Oscar. 

Creo, sin embargo, que el realizador mexicano que ha 
mostrado mayor constancia y defi nición en sus ideas pro-
gresistas es Alfonso Cuarón, porque en sus cintas se evi-
dencia mayor preocupación por refl ejar su inquietud por la 
“condición humana”, que describe no como algo que sim-
plemente existe y que así debe aceptarse, sino como algo 
que debe superarse con base en aspiraciones sociales de 
mayor calado.

En Los niños del hombre (2006) Cuarón narra una his-
toria futurista –una distopía ubicada en el año 2027– en 
la que la humanidad enfrenta una grave extinción porque 
desde 2008 ninguna mujer ha podido concebir y nuestra 
especie ha perdido la capacidad de reproducirse. En ese 
ambiente catastrófi co, una mujer de raza negra tiene un 
bebé, que es llevado a un lugar donde se estudiará la forma 

hay un horror en nuestros pueblos latinoamericanos es el 
horror de la desigualdad, que exige la indiferencia, uno de 
los tantos males que emanan de este sistema económico.

La narrativa de terror tiene la enorme ventaja de no tomar 
la calle más transitada. De todos modos, este género literario 
transita por una calle en donde no circulan lujosos automóvi-
les. Una calle algo solitaria por la que caminan algunos escri-
tores de terror sin acaparar los focos mediáticos; situación que 
les brinda mayor libertad para pensar Latinoamérica, para 
pensar su gente, para pensar sus problemas, logrando así evitar 
en gran medida una imposición de la rigidez política y la indus-
tria editorial. 

de rescatar a la humanidad. Es una conmovedora historia 
porque el personaje clave, en el que está cifrada la espe-
ranza de salvación de la humanidad, no es una mujer 
anglosajona sino una inmigrante africana de escasa edu-
cación –la historia se desarrolla en Gran Bretaña–. Las 
secuencias son de alta calidad y envuelven una narración 
que critica la deshumanización que existe en las socieda-
des más avanzadas, donde hoy la emigración se ha con-
vertido en un problema muy grave y que incluso provoca 
guerras civiles. 

En Gravedad (2013), con la ayuda del mejor fotógrafo 
del cine mundial hoy: el también mexicano Emmanuel 
Chivo Lubezki, Cuarón logró, a decir de muchos especia-
listas, la mejor cinta realizada hasta la fecha con tema de 
viajes espaciales. El fi lme tuvo siete nominaciones para el 
Oscar, ganó las principales y Gravedad obtuvo muchos 
otros premios en el mundo porque retrata la adversidad que 
todos los seres humanos enfrentan a lo largo de su existen-
cia o en determinados periodos. 

Gravedad tiene como personaje principal a una mujer, 
la doctora Ryan Stone (Sandra Bullock), quien sobrevive a 
varios accidentes en el espacio extraterrestre cuando ella y 
su compañero de misión, el astronauta Matt Kowalski 
(George Clooney) tratan de reparar el telescopio espacial 
Hubble y reciben la lluvia de los desperdicios de un satélite 
artifi cial desintegrado. En Roma, Cuarón vuelve a centrarse 
en la historia de una mujer; en principio, la cinta ya recibió 
el premio León de Oro que otorga el afamado festival de 
cine de Venecia. 

El terror no está peleado del todo con lo polí-
tico. El cuento de terror también puede incluir 
una crítica política y ésa es la apuesta en los 

Las cosas que perdimos en el fuego 
escritos por la periodista y narradora 

argentina Mariana Enríquez (1973). Con la 
influencia literaria de los autores Horacio 
Quiroga y Silvina Ocampo, la editora cultural 
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Un divertido cuento anticlerical
Los fabliaux (“hablillas”) 
son p ícaros  cuentos 
medievales franceses 
escritos en verso cuyos 
protagonistas son tipos 
populares cuyas aventu-
ras se relatan con la inten-
ción de despertar la hilari-
dad. La risa es el resultado 
de una transgresión; en 
este caso, la ruptura con 
las convenciones feuda-
les: las buenas costum-
bres, la vida piadosa, la 
elegancia cortesana y el 
amor idealizado, temas 
característicos de una lite-
ratura aristocrática en 
decadencia, que ceden el 
paso a los cuadros en los 
que se pinta la vida fuera 
d e l  p a l a c i o ;  e n  u n 
ambiente nocturno, que 
favorece los equívocos, 
mujeres adúlteras y astu-
tas, maridos cornudos, 
clérigos lujuriosos, luga-
reños codiciosos, estu-
diantes borrachos son 
algunos personajes que 
desfilan por los relatos de 
este prolífico género del 
que se conocen más de 
150 narraciones.

El argumento del fabliau de Estormi es el siguiente: 
tres clérigos han solicitado los favores sexuales de la 
esposa de un burgués; ésta lo comunica a su marido y 
juntos urden un plan: ella les solicita el pago de una 
fuerte suma a cambio de pasar la noche con ellos; los 
curas acuden a la cita, entregan el oro y uno a uno son 
asesinados por el marido. Para deshacerse de los 
cadáveres, le dicen a Estormi, sobrino de la mujer, 
que se trata de un clérigo que intentó abusar de su tía 
y le ruegan su ayuda. El joven accede y carga el pri-
mer cuerpo, que arroja a una fosa; pero al regresar, 
sus tíos le dicen que el muerto ha vuelto y le muestran 
el cadáver del segundo cura, a quien Estormi lleva al 
mismo sitio donde enterró al primero; vuelve donde 

sus parientes, que ya lo 
esperan para señalarle el 
tercer cuerpo, asegurán-
dole que el agresor ha 
resucitado para consu-
mar su fechoría; el cré-
dulo joven también lo 
carga a cuestas y lo lleva 
a  la  fosa,  donde lo 
sepulta junto a los otros 
dos. A punto de amane-
cer, y mientras se enca-
mina a la casa de sus tíos 
a notificarles que ha 
cumplido el encargo, 
nota que por el camino 
lo sigue un clérigo que 
va cantando; conven-
cido de que se trata del 
mismo cadáver que ha 
intentado sepultar toda 
la noche, lo interpela 
con estas palabras: 

Mira nomás, ya se me 
está escapando el cura. 
Por el culo de Dios, otra 
vez se va a regresar. ¿Qué 
te pasa curita, me quieres 
cansar? Ya me hiciste des-
velarme toda la noche, 
pero no te va a servir de 
nada.(∗)

Mientras dice lo ante-
rior le propina tal golpe 

en la cabeza que los sesos quedan expuestos; entonces 
echa sobre sus espaldas el cuarto cadáver y lo sepulta 
junto a los otros. Acto seguido regresa a notificar a sus 
tíos que la tarea está cumplida y el honor de la dama a 
salvo; la muerte de un cuarto clérigo –éste, inocente– no 
recibe mayor importancia en el relato, lo que permite 
atisbar un cambio en la forma en que se conceptualiza a 
los hombres de iglesia, que en los fabliaux se describen 
siempre como lujuriosos, aficionados a la bebida, gor-
dos como cerdos y codiciosos... no ya como espirituales 
hombres de Dios.

(∗)Traducción de Cristina Azuela, del Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la UNAM, en Del espanto 
a la hilaridad en el relato cómico medieval. 
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El método histórico de Carlos Marx, según Paul Lafargue

En este ensayo, Paul Lafargue (1842-1911) atribuye al método 
de investigación histórica creado por Carlos Marx y Federico 
Engels la misma voluntad perseverante reconocida en el pro-
ceso evolutivo que convirtió al “grosero martillo de piedra” 
del hombre primitivo en el arsenal de más de 100 herramientas 
militares, artesanales y fabriles que a finales del siglo XIX y 
principios del XX existían en el mundo. Una experiencia simi-
lar observó Lafargue en las pruebas de laboratorio químico que 
a finales del siglo XVIII emprendió John Dalton para corro-
borar la teoría del átomo que 25 siglos antes habían elaborado 
Leucipo y Demócrito en la Grecia clásica, lapso en el que 
aquélla solo fue objeto de especulaciones filosóficas sin que 
nadie se preocupara por constatar su existencia física. Gracias 
a Dalton, dice el escritor francés, el átomo no solo fue visua-
lizado y “pulverizado en partículas miles de veces más peque-
ñas”, sino que dicha práctica de laboratorio propició la 
creación de “una de las más potentes herramientas de investi-
gación que la razón humana haya creado”. 

Después de la exposición de estos ejemplos, Lafargue 
afirma que el método histórico de Marx tiene la misma obsti-
nación de las ciencias duras en el análisis de las acciones del 
hombre en la Tierra, ya que procura una revisión detallada de 
éstas con el objetivo de hallarles “lo más fecundo del mundo 
material e intelectual”. Más adelante, Lafargue explica que fue 
a partir de la aplicación de esta metodología como Carlos Marx 
pudo formular que el trabajo –las acciones del hombre sobre 
la naturaleza– fue determinante para su sobrevivencia y su 
acelerado desarrollo evolutivo como especie animal y ente 
histórico. Lafargue aclara, sin embargo, que el determinismo 
económico marxista no fue propuesto como una “llave per-
fecta” para que los socialistas pudieran resolver todos los pro-
blemas de la historia, sino como una herramienta científica 
sujeta a permanente revisión, pues para los hombres de ciencia 
“es de importancia secundaria que las teorías y las hipótesis 
sean correctas, siempre que conduzcan a resultados que estén 
de acuerdo con los hechos”.

Ésta es la razón por la que Marx, explica Lafargue, no pre-
sentó su método de interpretación histórica “en un cuerpo de 
doctrina con axiomas, teoremas, corolarios y lemas”, sino 
como un instrumento de investigación que permanentemente 
se somete a prueba de verificación y cuyos resultados están 
expuestos con claridad mediante el uso de un “estilo lapidario” 
y contundente. Frente a esta metodología, sus opositores o 
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quienes disienten de la ella, se cuidan de criticarla, porque de 
hacerlo pondrían en duda sus resultados y se verían obligados 
a refutarlos ¿Y qué pueden hacer para negar, por ejemplo, la 
teoría de la lucha de clases? Por ello, dice finalmente Lafargue, 
los historiadores y filósofos  de la burguesía visualizan el 
método histórico de Marx “como una obra impura del demo-
nio” y no como el “grosero martillo de piedra” con el que el 
hombre ha acelerado su evolución y creado un “potente motor 
de la historia”. 
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 MANUEL MACHADO

DICE LA FUENTE...
No se callaba la fuente,
no se callaba...

Reía,
saltaba,
charlaba... Y nadie sabía
lo que decía,

Clara, alegre, polifónica,
columnilla salomónica
perforaba
el silencio del Poniente
y, gárrula, se empinaba
para ver el sol muriente.

No se callaba la fuente,
no se callaba...

Como vena
de la noche, su barrena,
plata fría,
encogía
y estiraba...
Subía,
bajaba,
charlaba... Y nadie sabía
lo que decía.

Cuando la aurora volvía...

MÚSICA DI CAMERA
Ya galantes no más y delicados
madrigales haré –para las fl ores
y las mujeres–, sobrios de colores
y vagamente estilizados.
Pintaré la preciosa
gota de sangre, roja como guinda,
en el pétalo rosa del dedo de Luscinda,
al coger una rosa.
O diré los alegros
(silenciosos y ardientes)
de las niñas de los ojos,
de las niñas de los ojos negros...
Y charlaré como las fuentes...
Consuelo,
tu nombre me sabía
igual que un caramelo.
¡Qué pobre
soy desde que me falta
el oro de tu pelo!...
Tus ojos
azules no me miran,
y para mí no hay cielo...
¡Consuelo!

LA COPLA
Hasta que el pueblo las canta,
las coplas, coplas no son,
y cuando las canta el pueblo,
ya nadie sabe el autor.

Tal es la gloria, Guillén,
de los que escriben cantares:
oír decir a la gente
que no los ha escrito nadie.

Procura tú que tus coplas
vayan al pueblo a parar,
aunque dejen de ser tuyas
para ser de los demás.
Que, al fundir el corazón
en el alma popular,
lo que se pierde de nombre
se gana de eternidad.

OCASO
Era un suspiro lánguido y sonoro
la voz del mar aquella tarde... El día,
no queriendo morir, con garras de oro
de los acantilados se prendía.

Pero su seno el mar alzó potente,
y el sol, al fi n, como en soberbio lecho,
hundió en las olas la dorada frente,
en una brasa cárdena deshecho.

Para mi pobre cuerpo dolorido,
para mi triste alma lacerada,
para mi yerto corazón herido,

para mi amarga vida fatigada...
¡el mar amado, el mar apetecido,
el mar, el mar, y no pensar en nada...!

ORIENTE FLORES
 A Ramón del Valle Inclán
Antonio, en los acentos de Cleopatra encantado, 
la copa de oro olvida que está de néctar llena. 
Y, creyente en los sueños que evoca la sirena, 
toda en los ojos tiene su alma de soldado. 

La reina, hoja tras hoja, deshojando sus fl ores, 
en la copa de Antonio las deja dulcemente... 
Y prosigue su cuento de batallas y amores, 
aprendido en las magas tradiciones de Oriente... 

Detiénese... Y Antonio ve su copa olvidada... 
Mas pone ella la mano sobre el borde de oro, 
y, sonriendo, lenta hacia sí la retira... 

Después, siempre a los ojos del guerrero asomada, 
sella sus gruesos labios con un beso sonoro... 
Y da la copa a un siervo, que la bebe y expira...

LA COPLA ANDALUZA
Del placer que irrita,
y el amor, que ciega,
escuchad la canción, que recoge
la noche morena.

La noche sultana,
la noche andaluza,
que estremece la tierra y la carne
de aroma y lujuria.

Bajo el plenilunio,
como lagrimones,
Como goterones, sus cálidas notas
llueven los bordones.

Son melancolía
sonora, son ayes
de las otras cuerdas heridas, punzadas,
las notas vibrantes.

Y en el aire, húmedo
de aroma y lujuria,
levanta su vuelo –paloma rafeña–
la copla andaluza.

Dice de ojos negros
y de rojos labios,
de venganza, de olvido, de ausencia,
de amor y de engaño...

Y de desengaño.
De males y bienes,
de esperanza, de celos..., de cosas
de hombres y mujeres.

Y brota en los labios
soberbia y sencilla,
como brotan el agua en la fuente,
la sangre en la herida.

Y allá va en la noche,
paloma rafeña,
a decir la verdad a lo lejos,
triste, clara y bella.

Del placer, que irrita,
y el amor, que ciega,
escuchad la canción, que recoge
la noche morena.

MORIR, DORMIR
– Hijo, para descansar
es necesario dormir,
no pensar,
no soñar,
– Madre, para descansar,
morir.

 MANUEL MACHADO. Poeta español. Nació en Sevilla el 29 de 
agosto de 1874, falleció el 19 de enero de 1947. Hermano mayor del 
gran poeta Antonio Machado, es una fi gura representativa del espí-
ritu modernista en la poesía española de su época. Su personali-
dad, a la vez cosmopolita y andaluza se plasma en una lírica en la 
que el gusto modernista coexiste con los motivos populares. Se 
trasladó con su familia a Madrid en 1883 y se formó en la Institución 
Libre de Enseñanza. Vivió largas temporadas en París, donde 
entró en contacto con la poesía simbolista francesa. En 1910 con-
trajo matrimonio con su prima Eulalia Cáceres, mujer profunda-
mente religiosa, y trabajó como archivero y bibliotecario. Durante 
la G uerra Civil colaboró con el aparato de propaganda nacionalista 
y fue elegido miembro de la Real Academia Española (1938). Dio 
sus primeros pasos literarios en la revista La Caricatura, fundada 
y dirigida por Enrique Parada, con quien colaboró en los poema-
rios Tristes y alegres (1894), y Etcétera (1895). Tras conocer a 
Rubén Darío, a quien consideró su maestro a partir de entonces, 
la estética modernista penetró profundamente en sus concepcio-
nes poéticas, forjadas también en el simbolismo francés fi nisecu-
lar. La aparición de Alma (1902), Caprichos (1905) y La fi esta 
nacional (Rojo y negro) (1906) lo consagró como una de las fi gu-
ras más sobresalientes de la nueva poesía, aunque más adelante 
buscó una formulación más personal y cercana a su talante anda-
lucista con Alma, Museo, y Los cantares (1907) y, sobre todo, a 
través de El mal poema (1909) y Cante hondo (1912), donde la 
musicalidad de sus versos se dirigió a la recuperación de la copla 
popular andaluza. Junto a los indudables valores que ofrecieron 
estos libros y otros como Ars moriendi (1921) o Phoenix (1936), en 
la última fase de su trayectoria se pudo apreciar una propensión 
hacia una lírica superfi cial y tópica, especialmente con Horas de 
oro (1938), Cadencias de cadencias (1943) y Horario (1947). 
Publicó también la novela El amor y la muerte (1913) y los ensayos 
La guerra literaria (1914) y Un año de teatro (1918). En colabora-
ción con su hermano Antonio escribió varias obras de teatro en 
verso, entre las que destacan Juan de Mañara (1927), La Lola se 
va a los puertos (1929), La duquesa de Benamejí (1932) y El 
hombre que murió en la guerra (1940). 
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Sigamos avanzando por la senda del progreso

INICIO DE OBRASINICIO DE OBRASINICIO DE OBRAS
EN SAN MIGUEL DEL PROGRESOEN SAN MIGUEL DEL PROGRESOEN SAN MIGUEL DEL PROGRESO

@AytoHuitzilandeSerdan @AytoHuitzilan @AytoHuitzilan

El Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, que encabeza el alcalde 
Delfino Bonilla Ángel, dio inicio con obras de gran impacto que 
darán continuidad al proyecto de desarrollo y progreso de la co-
munidad de San Miguel del Progreso. 

Rehabilitación del auditorio “Lic. 
Manuel Hernández Pasión”.

Rehabilitación del juzgado de paz 
y construcción del parque de la 
comunidad. 

Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle principal. 

Entrega de 149 paquetes tec-
nológicos y planta de café. 

78 acciones de vivienda. 

OBRAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUITZILAN DE SERDÁN, PUE



Nuevo Chimalhuacán
H. Ayuntamiento 2016-2018

Reforzamos estrategias de seguridad
con entornos mejor iluminados

En coordinación con las autoridades estatales, el 
gobierno de Chimalhuacán, Estado de México, 
realizó trabajos de modernización del alumbrado 
público en siete barrios y colonias del territorio local.

Personal de Alumbrado Público y Electrificación 
rehabilitó 474 luminarias públicas en los barrios y 
colonias Acuitlapilco, San Pedro, Herreros, 
Fundidores, Mineros, Arturo Montiel y en la avenida 
Obrerismo (Las Torres).

Estas acciones forman parte de los trabajos y 
estrategias que realiza el gobierno local en atención a 
la Declaratoria de Alerta de Género; emitida en el año 
2015 para garantizar una vida libre de violencia.

Gobierno de continuidad, progreso seguro
@GobChimalhuacan Gobierno de Chimalhuacanwww.chimalhuacan.gob.mx


