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Nuestros mejores deseos
de fin de año
ermina un año turbulento para el pueblo mexicano; muchos son los acontecimientos
de 2019 que dejaron una huella indeleble en la memoria de todos nosotros. Concluye
el primer año de gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” (4T) y pronto se
han ido esfumando las esperanzas de millones de mexicanos que confiaron en tantas
promesas como hicieron el entonces candidato y su partido, y que hoy han sido
atropellados por antipopulares políticas en todos los renglones de la vida nacional.
El ataque sistemático de AMLO a la organización popular, el empeoramiento de los servicios de salud
y de la educación pública, la política de recortes al gasto social y una estrategia asistencialista y
electorera caracterizaron el primer año del mandato morenista. Mientras el país se enlutaba con la
explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, la balacera en Minatitlán, la inseguridad y la violencia imparables,
el presidente de Estados Unidos, el xenófobo Donald Trump, hizo varios intentos para avanzar en su
política injerencista, primero amenazando con imponer aranceles progresivos a los productos mexicanos en su territorio y después amagando con imponer sanciones a México si no se frenaba por la
fuerza a los migrantes centroamericanos en nuestra frontera sur, a lo que el gobierno mexicano respondió obedientemente: instaló ahí un muro militar formado por la Guardia Nacional. Y el asesinato
de una familia mormona en el norte del país fue aprovechado por Trump para “ofrecer” su generosa
ayuda para combatir al crimen organizado.
La demagogia y el carácter antipopular de la 4T quedaron suficientemente exhibidos; sin embargo,
nuestro más profundo deseo en este nuevo año es que el pueblo mexicano siga luchando, con mayor
energía y determinación, para construir una realidad mejor, en la que se alivien y resuelvan los graves
problemas económicos y sociales del país.
Deseamos compartir con nuestros lectores la alegría que nos embarga por cumplir un año más
analizando ininterrumpidamente y a fondo los acontecimientos más importantes, para llegar a la
esencia de los mismos y transmitirles nuestras conclusiones.
A lo largo de este año, en su afán de superación, el equipo de buzos se esforzó por entregar a sus
lectores una revista de mayor calidad cada vez, mejorando el diseño, la impresión y unificando el
criterio de sus colaboradores, cuyo denominador común es el principio de ofrecer a nuestro público
un análisis objetivo de los acontecimientos nacionales y del mundo; esto último coincide con una de
las principales necesidades sociales; la de entender el acontecer de México y el mundo, sus causas y los
intereses que se ocultan detrás de cada una de las noticias.
Ésta es la posición que hemos sostenido siempre, que compartimos con muy escaso número de
medios noticiosos y que tenemos el firme propósito de mantener, sirviendo a la verdad y a la imperiosa
necesidad de orientación que tienen los ciudadanos y diversos sectores sociales en su acción por
transformar la realidad, mejorando las condiciones de vida de la clase trabajadora y eliminando la
injusticia y la desigualdad.
Consejo editorial de la revista buzos.
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ermina 2019, el primer
año del gobierno de la
llamada “Cuarta
Transformación” (4T);
el Presupuesto de
Egresos de la Federación
(PEF) correspondiente al año que toca
su fin, fue un presupuesto plagado de
recortes al gasto destinado a los sectores populares: apoyo al campo, a la
salud, vivienda y servicios. Esta aprobación, nada rara en el sexenio anterior,
fue sorpresiva por no corresponder al
discurso sostenido por el partido triunfante, que dio su espaldarazo al conjunto de medidas lesivas para la
mayoría de los mexicanos. A principios
de este año, buzos abordó la perspectiva
económica para 2019 y para todo el
sexenio, sobre la base de las tendencias
publicadas por diversos estudios oficiales, independientes, análisis de especialistas y destacados investigadores
universitarios. En general, dichos estudios emitieron pronósticos nada coincidentes con el optimismo de la 4T. No
había ningún indicio –advirtió buzos–
de que las tendencias persistentes,
durante décadas, fueran a revertirse
solo con la llegada del nuevo partido al
poder.

Recuento Nacional 2019
Durante las 52 semanas del año, buzos siguió puntualmente los acontecimientos más
relevantes para presentar a sus lectores cada tema, empleando el instrumental de
análisis más objetivo posible y, al mismo tiempo, independiente respecto de los poderosos
intereses que imponen su línea a varios medios de comunicación.

Enero
Los estudios serios concluían que la economía mexicana estaba al borde del
abismo; y no hay visos de que se haya
alejado un poco de este peligro. Aún no
quedaba atrás el mes de enero, cuando
la tragedia ensombreció la alegría de los
morenistas y llenó de recelo, dudas y
desconfianza a los partidarios de la
gobernadora constitucional electa de
Puebla y su esposo, Rafael Moreno
Valle. Las causas del accidente en que
ambos perdieron la vida nunca fueron
suficientemente conocidas y la población de aquella entidad nunca había
repudiado tanto a un gobernador electo
como a Miguel Barbosa quien, hace apenas dos meses, atribuyó la muerte de sus
antecesores a la cólera divina.
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El siniestro en Tlahuelilpan, Hidalgo exhibió la
ineptitud oficial y la impasibilidad del Ejército
ante la tragedia, pues no se desalojó a la
población en riesgo.

En enero, la crisis de las universidades públicas del país externó sus dos
problemas de siempre: las carencias presupuestales y la lucha por la autonomía.
La nueva administración federal obligó
a los rectores de nueve universidades en
crisis financiera a firmar un convenio de
fiscalización administrativa y académica, además de reducirles el financiamiento. Esgrimiendo como arma el
combate a la corrupción, comodín del
sistema, para justificar la asignación de
un presupuesto insuficiente, condicionó
los recursos acusando de mala administración y falta de transparencia a los
directivos de universidades públicas que
habían reclamado la atención a graves
carencias económicas en sus centros de
estudio desde hacía tiempo, obligándolos
a aceptar la dramática reducción presupuestal y a permitir la injerencia del
Estado en su vida interna.
Expertos en el tema, rectores y exrectores de esas nueve universidades, así
como académicos y estudiantes, confiaron a este semanario su inconformidad
ante tal política, asegurando que la crisis
financiera en sus instituciones no se debe

a la corrupción, sino al problema crónico
de la asignación insuficiente de recursos
para atender necesidades múltiples que
requieren anualmente estos centros de
educación superior.
No se despidió el primer mes sin que
buzos abordara el tema que este gobierno
eligió como centro de toda su actividad
inicial y como bandera del sexenio: la
guerra contra el huachicol; el tema de
la corrupción parecía ceder el paso a este
asunto, que pronto tendría trágicas consecuencias, al desembocar en la pérdida
de decenas de vidas humanas; varios de
los muertos eran gente humilde que nada
tenía que ver con este ilícito y que fueron
alcanzados por la explosión de oleoductos; el siniestro, que pudo evitarse, exhibió la ineptitud oficial y la impasibilidad
del Ejército ante la tragedia, pues no se
desalojó a la población en riesgo en
Tlahuelilpan, Hidalgo.
Febrero
La lucha obrera pareció despertar con la
huelga en las empresas maquiladoras de
la ciudad de Matamoros, en el fronterizo
estado de Tamaulipas, que atrajo el

interés de la población mexicana. Los
medios de comunicación intentaron
silenciar y después procuraron distorsionar los hechos, especialmente en el
ámbito local; líderes sindicales, patrones, autoridades laborales y funcionarios
del Gobierno Federal presionaron por
todos los medios a los obreros para que
desistieran de su protesta; buzos captó
directamente el sentir de los obreros en
lucha, recogiendo de viva voz las denuncias de hechos conocidos hace mucho
tiempo, pero que ahora se presentaban
actualizados, mostrando con toda crudeza la injusticia y el atropello a los
derechos laborales y humanos de quienes generan riqueza a empresas extranjeras en la frontera con Estados Unidos
(EE. UU.) y en miles de maquiladoras
más, esparcidas por todo el territorio
nacional.
Hace más de medio siglo que las
empresas maquiladoras iniciaron su
expansión por todo el país; desde el principio, las condiciones laborales en ellas
han sido las más desventajosas para los
obreros. Las trasnacionales atropellan
siempre los derechos elementales del

trabajador, obligado a aceptar –ante la
falta de opciones– los salarios fijados
arbitrariamente, la falta de prestaciones
y el desconocimiento de los términos en
un contrato colectivo o individual, por
citar algunas de las violaciones a los
derechos laborales y humanos en este
sector de la producción industrial, donde
la necesidad, la ignorancia y el desconocimiento de la ley orillan a los obreros a
aceptar estos empleos precarios. Fue una
prueba de fuego, de la que no salió airoso
este gobierno, que presume su carácter
popular.
Tema central del análisis fue el asistencialismo, característica principal de
la política de la 4T, que ha sustituido los
programas sociales anteriores por transferencias monetarias directas. Con esta
política, la administración morenista
mostró no ser distinta a los gobiernos
que han desfilado desde el último cuarto
del Siglo XX y que han manifestado su
decisión de combatir la creciente
pobreza, es decir, la disminución de los
ingresos para las mayorías.
El eje del combate actual contra la
pobreza consiste, otra vez, en una política asistencialista, cuyos programas
solo cambiaron de nombre pero, en
esencia, tienen el mismo objetivo: paliar
el fenómeno sin atacar sus causas. Estos
programas sociales, con diferentes matices, consisten en la entrega de dinero en
efectivo (o en tarjetas) a sus beneficiarios, a cambio de cumplir con requisitos
elementales; y el destino de esos recursos ha sido, a final de cuentas, el consumo. Estudios serios de especialistas y
organismos internacionales demostraron que estos créditos a fondo perdido,
becas, pensiones a madres solteras y
adultos mayores, apoyo a campesinos
etc., han favorecido, principalmente, a
los poseedores de bienes de primera
necesidad, que venden productos
almacenados; pero ninguno de estos
subsidios resolvió nunca los graves
problemas del desempleo masivo, la
precariedad laboral, el bajo ingreso, el
decreciente poder adquisitivo de la

población y la profunda desigualdad que
todo esto provoca.
En febrero, con asombrosa rapidez, se
terminó el levantamiento del Censo de
Bienestar, ordenado por el Presidente
apenas resultara electo; ardua tarea,
equivalente a la que requeriría elaborar
el Censo de Población del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), cuya realización hubiera implicado la participación de una gran estructura de encuestadores, la implementación
de una prueba piloto, la aplicación de
una metodología científica para obtener
datos precisos sobre muchos aspectos
poblacionales. Se trataba de un proceso
que llevaría muchos meses para concluirse satisfactoriamente, pero ninguna
de estas características estuvo presente
en el Censo de Bienestar que, entonces,
se convirtió en un ejercicio improvisado
que, dicho por especialistas en el tema,
legisladores, funcionarios y directivos de
asociaciones civiles, no tenía el objetivo
de detectar la problemática social para
atender las necesidades de las grandes
mayorías y contribuir a su bienestar,
como presumían sus promotores, sino la
elaboración de un padrón de beneficiarios de los programas asistencialistas del
nuevo gobierno, con el propósito de asegurar el voto para las próximas elecciones federales, a realizarse en 2021; así se
explica la premura con que se efectuó.
El Censo de Bienestar se convirtió,
así, en un instrumento de control
electoral, en un mecanismo clientelar
para garantizar la permanencia del
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) en la Presidencia y ampliar su
poder, consiguiendo el triunfo en otros
niveles de gobierno (estatal y municipal)
y en todo el territorio nacional y es la
continuación de la prolongada campaña
transexenal que finalmente lo condujo a
la Presidencia.
El combate a la pobreza prometido
contrasta con el despido de miles de
empleados públicos federales y estatales, de burócratas, acusados de ser aviadores o de ocupar puestos artificialmente

7

creados, que sorprendió a buena parte de
la población; los afectados pasaron a formar en las filas de los millones que constituyen el ejército industrial de reserva,
disponible en cualquier momento para lo
que se le ofrezca a la clase en el poder.
La proporción en que la 4T contribuye al
agravamiento del problema y, en consecuencia, a la pobreza en México, escandalizaría al más conservador de los
analistas.
Marzo
Al cumplir sus primeros 100 días el
nuevo gobierno, AMLO anunció el
inicio de algunos de los proyectos
esbozados durante su campaña electoral; varios de éstos provocaron la
inconformidad y el rechazo de diferentes grupos, sectores y clases de
la sociedad mexicana. Proyectos como la
construcción de un nuevo aeropuerto
en Santa Lucía y el Tren Maya fueron
duramente criticados; a pesar de ello,
las propuestas presidenciales no encontraron oposición en el Congreso, donde
Morena tiene la mayoría.
Durante sus primeros tres meses, la
4T alineó sus baterías hacia las organizaciones de la sociedad civil, agrediéndolas verbalmente; algunas le
respondieron aprestándose para desarrollar una lucha tenaz y prolongada que
hasta ahora persiste.
buzos entrevistó al líder nacional del
Movimiento Antorchista (MAN),
Aquilés Córdova Morán, por ser ésta una
de las organizaciones más agredidas por
el Presidente. Córdova Morán protestó
contra los ataques, la difamación y el
abuso de poder de que su organización
fue objeto durante todo el año en cada
evento al que acudía el jefe del Ejecutivo.
La campaña para denigrar al MAN, sostuvo, es muy vieja y la forman dos
aspectos: las fuerzas políticas (de
izquierda y derecha) en busca de poder,
de los cargos en todos los niveles de
gobierno, que ven a Antorcha como un
fuerte competidor; y los grupos de poder
económico, que ven amenazados sus
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intereses ante la claridad de los planteamientos de Antorcha y el efecto que producen entre las masas. El líder de los
antorchistas sostuvo que, a pesar de los
ataques, calumnias, persecución y violencia, Antorcha se mantiene firme,
unida y fuerte y ha sabido sortear los
peligros.
Abril
En ocasión de la crisis en la industria de
la construcción, sobre todo en lo que respecta a la vivienda de “interés social”,
abordamos nuevamente el problema de
la vivienda en México; analizamos la
quiebra de algunas empresas inmobiliarias, que no fue de ningún modo casual,
sino una fase a la que se llegó como
efecto de las leyes económicas en la
sociedad capitalista. Al tratar este
aspecto, enfatizamos la demanda creciente de vivienda en México, incentivo
para los dueños del capital, que desde
hace mucho realizan grandes negocios
en este sector. Al creciente rezago en
la construcción de vivienda popular se
suman problemas como la incapacidad
de la población para adquirir una

vivienda, su pérdida al no poder pagarla,
el abandono de cientos de miles de casas
de interés social, confiscadas para ser
revendidas; el contubernio entre las instituciones de gobierno y el sector privado para producir casas, que finalmente
convirtió los programas de beneficio
social en un negocio redondo.
La derogación inmediata de la
Reforma Educativa, que afectaba los
intereses del magisterio y de toda la
población, fue bandera electoral de
AMLO; gracias a ella, consiguió el
apoyo de organismos “de izquierda”,
como la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE).
Esta organización, adherida a Morena, le
atrajo un buen número de votos, a cambio de la cancelación total de aquella
Reforma Educativa y la aprobación de
una “nueva”, no tan diferente de la anterior, por cierto. El Presidente y todo su
partido quedaron entrampados por sus
promesas, pactos y compromisos difíciles de cumplir; la Reforma Educativa fue
“abrogada” y una nueva, en esencia
idéntica, vino a sustituirla. Todo está
ahora en paz. Elba Esther Gordillo,

exlíder del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE),
fue liberada por la 4T y sus bienes e
influencia política le fueron devueltos.
Además, durante los primeros cuatro
meses de 2019, la violencia superó las
cifras de los últimos sexenios; aumentaron escandalosamente los homicidios,
crímenes sangrientos y la inseguridad en
general; tal vez este periodo se asemeje
a alguno de los más violentos de la era
de Felipe Calderón, con todo y la guerra
que éste desencadenó. Sin embargo, el
titular del Poder Ejecutivo actual insistió
en proclamarse “dueño de su silencio” y
en culpar a los corruptos gobiernos anteriores, mientras su ineficiente administración se paralizaba ante la masacre
de Minatitlán, donde fueron asesinadas
14 personas en una fiesta de cumpleaños.
Mayo
En un acto de extralimitación de sus
funciones, y sin reparar en que se trataba de un atropello a la necesidad de
que cada uno de los Poderes compense
a los otros dos para lograr un gobierno
equilibrado, AMLO envió al Congreso

un “memorándum” donde se contenía la
“nueva” Reforma Educativa, que no es
más que el cumplimiento de una promesa de campaña a los grupos de poder
del magisterio que impulsaron su candidatura. Sin mayor discusión, y aprovechando su mayoría, Morena y sus aliados
aprobaron el texto enviado por el
Presidente.
La mayoría de los contratos de obra
pública fueron entregados, en el primer
trimestre de 2019, a un selecto grupo de
empresas, como un claro ejemplo de
incongruencia política de la 4T, que basó
su campaña proselitista en la denuncia de
la corrupción y la opacidad de gobiernos
anteriores. Al inicio de la administración
actual, la adjudicación directa de las obras
públicas benefició a poderosos empresarios privados, que se encargarán de construir, vender bienes o prestar servicios al
gobierno, pasando incluso por encima de
las leyes y reglamentos vigentes establecidos y renunciando a la posibilidad de
que el Estado opte por la mejor elección.
Junio
A punto de cumplirse los primeros seis
meses del año, la esencia neoliberal del
nuevo gobierno dio continuidad al sistema de sus antecesores. La política aplicada en el sector de la salud pública lo
confirma, pues se acentuó la acelerada
tendencia a la privatización de los servicios de salud y la decadencia del IMSS
y del ISSSTE, faltos de infraestructura,
equipo, materiales y recursos humanos.
Con los nuevos recortes promovidos en
aras de una mal entendida “austeridad
republicana”, la crisis en los hospitales
públicos, de todos los niveles, se agudizó
hasta el extremo de suprimir importantes
servicios a millones de derechohabientes. Esta política desencadenó una gran
inconformidad, no solo de la población
en general, sino entre el personal médico
y los trabajadores de la salud. Directivos
y dirigentes sindicales de este sector,
médicos y enfermeras, se manifestaron
contra la política del actual gobierno
neoliberal, privatizadora y contraria al
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Se acentuó la acelerada tendencia a la privatización de los servicios de salud y la
decadencia del IMSS y del ISSSTE, faltos de infraestructura, equipo, materiales y
recursos humanos.

interés nacional, denunciando la violación a sus derechos laborales y las amenazas de despido contra el gremio.
EE. UU. orientó su guerra comercial
contra nuestro país, amagando con
imponer paulatinamente gravámenes a
todas las importaciones mexicanas,
comenzando por el cinco por ciento, en
caso de no ver satisfecha su demanda de
control fronterizo; este emplazamiento
fue parte de toda una estrategia basada
en un profundo conocimiento de la situación interna de nuestro país, su debilidad social, la problemática económica,
el deterioro del prestigio y del apoyo
del pueblo mexicano a las políticas del
gobierno actual. Como Donald Trump
esperaba, la respuesta del jefe del
Ejecutivo mexicano fue timorata, pues
intentó convencer al principal enemigo
de los pueblos del mundo, de que debe
respetar la “sagrada” amistad, la justicia
y los derechos humanos. Con esto se
evidenció la falta de una estrategia económica frente a los chantajes del vecino
del norte.
Como una consecuencia de esta
tímida respuesta, Trump amenazó nuevamente con aranceles si no se detenía
la caravana de migrantes. Una comisión

negociadora, encabezada por el canciller
mexicano Marcelo Ebrard, acudió a
negociar con el magnate presidente; a su
regreso, AMLO expresó su regocijo por
los resultados, como si se tratara de un
verdadero éxito diplomático: EE. UU.
retiraba su amenaza; a cambio, el flujo
de migrantes centroamericanos se frenaría utilizando a la Guardia Nacional, que
se movilizó a la frontera sur para construir un muro humano.
Julio
El primero de julio, AMLO cumplió su
primer año después del triunfo electoral
de 2018. En un evento en el Zócalo de la
Ciudad de México (CDMX), al que convocó a miles de militantes de su partido,
el Presidente rindió su Primer Informe
–para él el tercero– donde destacó sus
promesas cumplidas, entre ellas la cancelación del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México en
Texcoco, la conversión de Los Pinos en
recinto cultural, la puesta en marcha de
la venta de flotillas de vehículos y aviones, entre los que destacó el avión presidencial, que aún no ha sido vendido, así
como la reducción de salarios de funcionarios de primer nivel, incluido el suyo.
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También tomó protesta a 10 mil integrantes del nuevo cuerpo de seguridad:
la Guardia Nacional (GN), que sustituyó
a la Policía Federal. La meta, según
indicó, es que al concluir el sexenio, este
cuerpo de seguridad cuente con 100 mil
elementos, conformados por policías,
civiles, soldados y marinos, hecho que
generó inconformidad entre el propio
Ejército, la Policía y Marina. Ante estas
declaraciones, elementos de la Policía
Federal rechazaron integrarse a la GN e
iniciaron protestas y bloqueos, ya que las
prestaciones eran mucho menores en la
GN que las que percibían en la PF.
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad
de Protección Ciudadana (SPC), confirmó que se quitaría la bonificación,
porque ya no habría operativos y rechazó
represalias o acciones que pudieran afectar salarios, prestaciones o antigüedad
laboral, así como solicitar la renuncia a
los uniformados.
El 10 de julio, en una carta que difundió mediante redes sociales, Carlos
Urzúa renunció a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), y
acusó al Gobierno Federal de tomar
decisiones en política pública sin el suficiente sustento. Urzúa denunció que el
gobierno de AMLO le impuso funcionarios sin conocimiento de la Hacienda
Pública, pero cercanos al Presidente, a
los cuales calificó como personajes
influyentes con evidentes intereses que
no coincidían con los de la nación.
AMLO presentó a Arturo Herrera
Gutiérrez como nuevo titular de la
dependencia. Dos semanas después de
la renuncia, Citibanamex difundía que el
crecimiento económico del país se
estancó durante el primer trimestre del
año y, para el segundo, se esperaba una
disminución de 0.1 por ciento, lo que ya
anticipaba una recesión económica, la
peor en una década.
El 24 de julio, a puerta cerrada y en
una sede alterna instalada en el ayuntamiento de Rosarito, diputados del
Congreso de Baja California aprobaron una reforma –considerada por la

oposición como anticonstitucional– para
ampliar el periodo de gobierno de dos a
cinco años del entonces gobernador
electo Jaime Bonilla. Los legisladores
del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Partido Acción Nacional
(PAN) y Morena desecharon, “por
improcedente”, el exhorto de la
Comisión Permanente del Congreso de
la Unión para rechazar la modificación a la Constitución local. Diversas
voces también rechazaron la “Ley
Bonilla”. Ciudadanos, miembros de la
oposición y empresarios exhortaron a los
legisladores locales y al gobierno de
Baja California a respetar la Constitución
local, que establecía el periodo de mandato del Ejecutivo en dos años.
Mientras tanto, del otro lado del país,
en Tabasco, se inició la discusión de la
“Ley Garrote”, que fue aprobada el 29
de julio. El pleno del Congreso de
Tabasco discutió la iniciativa para sancionar hasta con 20 años de cárcel a
quienes bloqueen las vías de comunicación, impidan realizar obra pública en la
entidad, y realicen manifestaciones con
marchas.
Agosto
Luego de una controvertida elección, de
acusaciones sobre la entrega del partido
a Morena y de la renuncia de varios militantes priistas –entre ellos José Narro y
Beatriz Pagés–, Alejandro Moreno ganó
la presidencia del PRI. La jornada estuvo
marcada por una baja participación, pero
Alejandro Moreno se alzó con el triunfo
en la elección para dirigente nacional del
PRI, con una ventaja de 83 por ciento, al
contabilizarse 59.5 por ciento de las seis
mil 140 casillas instaladas. En entrevista
para buzos, la directora de la revista
Siempre y exmilitante priista, Beatriz
Pagés, señaló “el PRI es víctima de un
doble delito. Por un lado, se ha convertido en rehén de un grupo de priistas, de
cúpulas, que evidentemente se apoderaron del PRI desde hace mucho tiempo,
quienes imponen candidaturas y evidentemente quieren imponer a Alejandro

Moreno. Pero también ha sido asaltado
desde afuera. El PRI ha sido asaltado por
la Presidencia de la República para
influir en la vida interna del partido y
también para contribuir a que Alejandro
Moreno sea el presidente del PRI”.
Los hospitales tienen desabasto de
medicamentos, lo que limitó aún más la
atención a los pacientes. Por esta razón,
hubo diversas protestas, tanto en los hospitales, como en avenidas. Uno de los
más representativos fue el bloqueo de
unos 50 padres de familia en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM), quienes exigieron
al Gobierno Federal solución al desabasto de tratamientos oncológicos, que
afecta a niños con cáncer en el Hospital
Infantil “Federico Gómez” y el Centro
Médico Nacional 20 de Noviembre. Los
padres de familia portaron pancartas
donde se leía: “Hay dinero para los ninis,
pero no para quimioterapias y medicamentos”, “los papás de niños con cáncer
le exigimos al Gobierno Federal el
abasto de Metotrexato”.
Lejos de atender el asunto, AMLO
culpó a las farmacéuticas de la falta de
medicamentos. “Son tres empresas y son
las que tienen ahora las campañas éstas
de que se están muriendo los niños, porque no hay medicinas para el cáncer,
pues claro que están molestos porque
tenían una mina de oro y ya se les
acabó”, aseguró.
El 27 de agosto, la GN, cuerpo que
vendría a mejorar la seguridad de país,
se enfrentó a migrantes varados en
Chiapas. La crisis migratoria en la
frontera sur de México alcanzó su
punto culminante en esos días; migrantes africanos que mantenían una protesta frente a las instalaciones de la
Estación Migratoria Siglo XXI, en
Tapachula, Chiapas, se enfrentaron con
elementos de la Policía Federal y la
Guardia Nacional; el saldo fue de un
uniformado y más de una decena de
extranjeros heridos. La organización
Pueblo sin Fronteras difundió una grabación donde se aprecia a los policías

11

Carlos Urzúa (der.) renunció a la SHCP, acusó al Gobierno Federal de tomar decisiones en política pública sin el suficiente sustento y la imposición de
funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública.

golpeando con escudos, puños y toletes
a hombres y mujeres que exigían a las
autoridades del Instituto Nacional de
Migración (INM) un salvoconducto
para salir de México y continuar su
camino hacia EE. UU.
Septiembre
El primero de septiembre, al rendir su
Primer Informe de Gobierno, AMLO
aseguró que la transformación comienza
a hacerse realidad, “en práctica cotidiana”, y aseveró que sus detractores
están “moralmente derrotados”. Una vez
más, los calificó de conservadores y utilizó un discurso de confrontación, “están
nerviosos e incluso fuera de juicio”, añadió. A este Primer Informe de Gobierno
de la 4T acudieron a Palacio Nacional
gobernadores, legisladores, empresarios,
entre ellos, Carlos Slim, Carlos Salazar
y Antonio del Valle, quienes fueron
intermediarios en el acuerdo con la CFE
y empresas nacionales y extranjeras,
para garantizar el transporte del gas
natural por los próximos 20 años. En

dicho informe, el mandatario resaltó los
avances en el combate a la inseguridad;
sin embargo, los resultados fueron cuestionados por diversos sectores, pues la
violencia se incrementó, hubo un nulo
crecimiento en la economía y aumentó
la pérdida de empleos.
El 18 de septiembre, los mexicanos
volvieron a ser testigos de un nuevo
saqueo al patrimonio histórico de la
nación, al ser subastadas en Europa 95
obras prehispánicas. Las 95 piezas precolombinas fueron subastadas en un
millón 200 mil euros. El Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, solicitó la cancelación de la subasta, que realizó la casa
de pujas parisina Millon, pero nadie
recogió la solicitud. Cerca de 26 millones de pesos (mdp) recaudó la subasta
que ofertó, en Francia, entre otras piezas,
una estatuilla en piedra volcánica de la
diosa Chalchiuhtlicue, la joya más costosa en la subasta y que fue vendida por
377 mil euros, es decir, ocho millones 27
mil 187 pesos.

Luego de las manifestaciones por
el quinto aniversario luctuoso de los
43 estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa, el presidente responsabilizó
a los “conservadores” por el vandalismo
registrado en la manifestación. AMLO
aseveró que los encapuchados participantes en la marcha para recordar a los
43 jóvenes no eran anarquistas ni radicales, sino provocadores que, con su organización, manchan los movimientos
legítimos, como el de los familiares de
los normalistas. “Debe hacerse valer la
legalidad, tiene que respetarse la ley,
pero sin usar la fuerza, porque por eso
son provocadores. Imagínense, 100, 50
que nos tienen aquí, hablando del tema,
logran su propósito; si se reprime, se les
hace el caldo gordo”.
Octubre
En octubre se registró una de las crisis
de seguridad más graves de la historia de
México. El día 15, en el municipio de
Aguililla, Michoacán, fue emboscado
por hombres armados un convoy de
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empleo; disminución de las partidas destinadas al sistema de salud pública, a la
educación media superior y superior y
para apoyar a los sectores y grupos sociales más vulnerables, lo que implica recortar incluso lo destinado a sus propios
programas emblemáticos, demostrándose, así, que los ingresos programados,
que el Presidente anunciara triunfalmente
hace un año, no tenían fundamento real.

Familiares de seis de los 13 policías estatales asesinados en una emboscada en el
municipio de Aguililla, Michoacán, recibieron un homenaje por parte del gobierno local encabezado por Silvano Aureoles Conejo. Las familias de los otros seis elementos
se negaron a participar en dicha ceremonia argumentando que el gobierno solo
quiere la foto, pero que en realidad no le importa su muerte.

AMLO ofreció su “tercer” informe de gobierno
al pueblo de México en Palacio Nacional.

elementos de la policía de aquella entidad. Como resultado de la agresión 13
agentes fueron muertos y nueve resultaron heridos. 24 horas después, en distintos municipios de Guerrero, se registró
una ola de asesinatos y ataques a camionetas de transporte público, según informaron autoridades estatales; el saldo fue
de 15 personas asesinadas. Solo dos días
después, el 17 de septiembre, Culiacán
se convirtió en zona de guerra. En medio
de una balacera que dejó varios muertos
y vehículos quemados, fue detenido
Ovidio Guzmán, uno de los hijos de
Joaquín El Chapo Guzmán, por elementos del Ejército. Las huestes del narco no
se dejaron intimidar y repelieron el operativo militar con mayor fuerza, aterrorizando por horas a la capital de Sinaloa.
Ante el escenario de horror, el gobierno
de AMLO negoció con el grupo de narcotraficantes y liberó a Guzmán pocas
horas después de haberlo detenido.
Aprovechando la coyuntura, el presidente norteamericano, Donald Trump
escribió en su cuenta de Twitter que

“Estados Unidos está listo, dispuesto y
capaz de involucrarse y hacer el trabajo
de manera rápida y efectiva” para declararle la guerra a los cárteles de la droga,
a lo que el Presidente de México respondió que “gracias, pero no”.
La Cámara de Diputados aprobó las
reformas constitucionales que hacen
posible la revocación de mandato del
presidente AMLO, con lo que se abrió la
posibilidad de que la imagen del
Presidente vaya impresa en la boleta
electoral durante las elecciones intermedias de 2021. La oposición advirtió que
este mecanismo en realidad es un instrumento para afianzar en el poder al
Presidente y a su partido.
A finales del mes, mientras se
manifestaba frente a Palacio Nacional,
un nutrido grupo de presidentes municipales provenientes de todo el país
fue reprimido por el Gobierno Federal,
quien ordenó el empleo de gas lacrimógeno para dispersar la protesta.
Los manifestantes pedían un diálogo,
durante la “mañanera”, de AMLO

para que se les aumentara en un 10 por
ciento el monto asignado en el Proyecto
de PEF. Pero en respuesta recibieron
gases pimienta y lacrimógeno que los
obligaron a dispersar su protesta.
Noviembre
Luego de los disturbios, la suspensión de
asambleas, las denuncias y la inconformidad generalizada dentro de Morena,
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) ordenó anular el
proceso interno para renovar la dirección
nacional de Morena. Las peleas internas
hicieron imposible que se desarrollara el
proceso de elección para presidente de
su partido. La presidenta nacional,
Yeidckol Polevnsky suspendió de inmediato las asambleas que se debían realizar; los magistrados federales anularon
el proceso; candidatos, grupos y seguidores de base exigieron que se convocara nuevamente para renovar la
dirigencia nacional de ese instituto político. Es lo mismo que ocurre al interior
de los otros partidos, no parece haber

diferencia: ésa es la lucha interna por el
timón, y desde luego, por administrar las
jugosas prerrogativas que provienen del
Estado; los hechos confirman la naturaleza idéntica de Morena con los partidos
de oposición.
Apenas iniciado el mes, México
registró otro ataque violento: 10 miembros de la familia LeBarón, entre ellos
siete niños, fueron emboscados y asesinados en Bavispe, Sonora, en los límites
con Chihuahua. Los integrantes de la
familia mormona pidieron la ayuda del
gobierno norteamericano para que interviniera ante la ola de violencia en
México. En una semana, decenas de
agentes del FBI habían llegado a territorio nacional para colaborar en las investigaciones; y dos semanas después,
durante una entrevista con el periodista
estadounidense BIll O’Reilly, el presidente Trump advirtió que denominaría a
los cárteles mexicanos como terroristas
por su papel en el tráfico de drogas y personas, lo que le daría al gobierno de
EE. UU. poder para introducir su ejército
en territorio mexicano, so pretexto de
atacar de manera efectiva las drogas que
fluyen hacia EE. UU., aunque días después se desdijo. Al mismo tiempo que
enfrentaba las amenazas de Trump, el
gobierno de México otorgó asilo político
a Evo Morales, tras el golpe de Estado

que sufrió el presidente de Bolivia el 12
de noviembre. Marcelo Ebrard explicó
que el asilo se dio después de que
Morales aceptara el ofrecimiento del
Gobierno de AMLO.
Antes de comenzar el segundo año de
gobierno, la 4T aprobó su segundo PEF,
esta vez para 2020; los recortes a renglones relacionados con las necesidades
básicas de la población desataron la
inconformidad, la movilización y la exigencia de amplios sectores sociales,
exigencias que no tuvieron ningún efecto
sobre un gobierno reacio a modificar un
ápice las partidas recortadas. Luego de
dos semanas de plantón frente al Palacio
Legislativo, los campesinos y diversos
sectores sociales inconformes se fueron
con las manos vacías, pues sus peticiones
no fueron nunca escuchadas; por el contrario, de madrugada y en una sede alterna
improvisada en Santa Fe, los diputados
de Morena y sus aliados conciliaron
y aprobaron el PEF 2020 sin aceptar ninguna reserva de los grupos opositores. El
partido hegemónico decidió cuánto,
cómo y dónde se aplicarán los seis billones de pesos previstos para el gasto 2020.
La característica más notoria de la estrategia presupuestaria de este gobierno fue
el recorte a renglones básicos que consideran necesidades apremiantes; escasa
inversión pública que afectará el nivel de

Diciembre
AMLO cumple su primer año de
gobierno. No toda la población mexicana, y probablemente no todos sus
electores, creyeron que, durante el presente sexenio, y menos durante su primer año, el gobierno de la 4T fuera a
erradicar problemas de magnitud tan
grande, como la pobreza, la corrupción
de los funcionarios de gobierno, la inestabilidad económica, el crimen organizado, la delincuencia en general, etc.
Pero es indudable que una gran parte
del pueblo confió en que su realidad
cambiaría, para bien, con Andrés
Manuel. Los programas se implementaron; las reformas a la Constitución, a
las instituciones y a las dependencias
menudearon, pero no llegaron los
cambios esenciales esperados: salud,
educación, agricultura, ciencia y tecnología, por mencionar algunos aspectos
de la vida pública, han empeorado. La
economía continuó en declive; la delincuencia alcanza ya niveles más altos
que en sexenios anteriores; las denuncias de corrupción se vuelven hoy contra quienes abanderaban el combate
contra esta plaga. Las conferencias
“mañaneras” diarias pronto dejaron de
ser solo un espacio para la propaganda
oficial y se convirtieron en escenario
de situaciones chuscas, indignantes y
vergonzosas; está fresco aún el recuerdo
de algunas frases de AMLO, como ésa de
“yo tengo otros datos”, con la que pretendía rebatir, sin pruebas, la alusión a
cifras desfavorables a su imagen de
gobernante invicto. Pero los “otros
datos” del Presidente nunca llegaron.
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La reducción de dos mil millones de pesos (mmdp) al presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y
Afromexicano (INPI) en 2020 fue un golpe histórico contra
proyectos sociales relevantes, como el de la Infraestructura
Educativa Indígena, los albergues y comedores escolares que,
desde 2012, brindaban importantes servicios a decenas de
miles de niños y adolescentes pobres.

DEFRAUDA A LAS COM UNIDADES INDÍGENAS
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l recorte del 33.4 por
ciento al gasto del INPI ,
que de cinco mil
880 millones 946
m i l 975 pesos bajó a
tres mil 918 millones
533 mil pesos–, tendrá en Oaxaca un
impacto casi terminal, porque equivaldrá
al 91.6 por ciento en el presupuesto de la
Casa del Niño Indígena que este año dispuso de dos mil 362 millones 117 mil
433 pesos y, en 2020, solo contará con
200 millones de pesos, con lo que deja
en el abandono a más de 12 mil infantes.
La reducción fue ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) y concretada, el 20 de
noviembre de 2019, en el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF) 2020.
Para Eufrosina Cruz Mendoza, titular
de la Secretaría de Asuntos Indígenas
(SAI) del gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat, este recorte al
INPI tendrá las mismas consecuencias
fatales de la cancelación a la cocina de la
extinta Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) que, al desaparecer, dejó sin
alimentación a cerca de 30 mil personas.
“He dicho que el INPI de hoy,
antes CDI, no es un espacio de ningún

Deimos Sánchez
@dei_jess

gobierno. Es un espacio que se logró con
la lucha de los pueblos indígenas para
tener un espacio donde se visibilice la
construcción de las políticas públicas
dirigidas a las comunidades indígenas y
afromexicanas. Pero sin recursos será
nuevamente invisible, estará nuevamente negada”.
Cruz Mendoza fue coordinadora de
Asuntos Indígenas del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del Partido Acción
Nacional (PAN), pero fue expulsada de
este instituto político por apoyar la candidatura presidencial del priista José
Antonio Meade; ella sostiene que en el
discurso presidencial, el indigenismo
parece un eje transversal, pero que en la
práctica no responde a la realidad.
La funcionaria explicó que el
Programa de Apoyo a la Educación
Indígena (PAEI), creado en 2014, dentro
de la entonces Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) –hoy INPI–, brindó atención a
más de 60 mil alumnos de 21 estados de
la República, con mil 63 albergues, y
comedores comunitarios en 2015; pero
poco después se acotó.
Este proceso de reducción obligó al
PAEI a financiar solo 906 casas y 153

comedores en el último trimestre de
2018 y, en el caso de Oaxaca, a limitar
sus servicios de alimentación a únicamente 49 comedores que, a partir de
2019, contaron con el apoyo del
Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
estatal para que sus beneficiarios no quedaran en el desamparo.
Entrevistada por buzos, asegura que
el gobierno de Oaxaca hace hoy un
doble esfuerzo para sostener los albergues y los comedores comunitarios para
evitar que el “desarrollo de miles de
niños y niñas pobres” no se interrumpa
por la actitud irresponsable del Gobierno
Federal, que solo piensa en mantener
programas sociales generadores de
votos.
El recorte es contrario al discurso
de AMLO: MULT
El Movimiento de Unificación de Lucha
Triqui (MULT) de Oaxaca criticó este
recorte ordenado por AMLO porque
contraviene a su discurso político y a la
reducción presupuestal de los programas
para el desarrollo integral de los pueblos
indígenas, que en 2020 equivaldrá al 70
por ciento con respecto al gasto histórico
de 2015.

La dirigencia del MULT recordó que
el presupuesto destinado a las comunidades indígenas en 2019, fue de 87
mil 517 mdp, que el recorte será de 26 mil
255 mdp y que el programa de infraestructura indígena no haya aumentado un
solo peso, después de que en 2016 dispuso de siete mmdp.
“El mensaje que el Poder Ejecutivo,
representado por AMLO, está mandando
a los pueblos indígenas es lo contrario
al del bien de todos... Con este recorte,
lo único que busca es desaparecer al
Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas y Afromexicano, la única institución que atiende directamente a los
pueblos indígenas en el país”, afirmaron
los integrantes de la organización, una
de las más combativas de Oaxaca.
El líder del MULT, Rufino Merino
Zaragoza, indicó que su organización,
integrada por más de 60 mil militantes,
revisará con detalle el grado de afectación del recorte presupuestal en el
PEF 2020 a cada uno de los programas
educativos, sanitarios, económicos y
culturales de sus comunidades para definir su estrategia de lucha en defensa de
sus intereses como pueblo indígena.
La misma opinión tiene Fabián
Pereda, dirigente de la Unión de
Bienestar Social de la Región Triqui
(Ubisort), que aglutina también a miles
de ciudadanos en esa región, quien
aseguró que el recorte generará mayor
distanciamiento entre las diversas
comunidades indígenas –como ocurre al
interior de la etnia triqui en la Mixteca
de Oaxaca– y entre los pueblos indígenas con el propio INPI.
Si los gobiernos Federal y estatal de
Oaxaca, acusó Pereda, omiten el cumplimiento de sus compromisos con el
acuerdo de paz en la región triqui, será
cada vez más complicado que lleguen los
apoyos productivos a estas comunidades;
es decir, la reducción tendrá varios efectos colaterales en los pueblos indígenas.
Eufrosina Cruz Mendoza explicó, por
ejemplo, que el recorte no solo golpeará
a la infraestructura escolar indígena, a
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Cruz Mendoza, excoordinadora de Asuntos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), expulsada de éste por apoyar la candidatura presidencial del priista José Antonio Meade, afirmó que, aunque en el discurso
presidencial, el indigenismo parece un eje transversal, en la práctica no responde a
la realidad.

los albergues y los comedores escolares,
sino también a los presos de diferentes
etnias oaxaqueñas, que actualmente se
hallan en proceso de liberación y que no
contarán con los 30 mil o 50 mil pesos
requeridos para pagar sus fianzas.
La funcionaria recordó que, en el
pasado, existía un convenio con
el gobierno estatal, la CDI y una fundación privada, para integrar una bolsa
que financiaba el pago de las fianzas de
indígenas presos en diferentes cárceles
del Estado. En 2019, por ejemplo, 527
presidiarios lograron su libertad condicional gracias a esta bolsa. CDI era una
institución multidisciplinaria y la atención que brindaba los pueblos indígenas
data de 1948.
La reacción contra el recorte al
presupuesto del INPI no se ha limitado
a la protesta; desde su presentación
misma, el proyecto de PEF 2020
generó el rechazo de las bancadas
de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Movimiento
Ciudadano (MC), de la Revolución
Democrática (PRD) y el PAN.
Los legisladores de los tres primeros
partidos votaron en contra del PEF 2020
y los del PAN se ausentaron de San
Lázaro; por lo que aquél fue aprobado

por los diputados del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), del
Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y
Verde Ecologista de México (PVEM), en
una sede alterna habilitada en la Expo
Santa Fe, siete días después del plazo
fijado por la ley reglamentaria de la
Cámara de Diputados.
La controvertida aprobación del
PEF 2020, cuyo monto asciende a seis
billones 107 mil 732.4 mdp, se debió a
que diversas organizaciones campesinas e indígenas bloquearon los accesos
del Palacio Legislativo de San Lázaro
para oponerse a los recortes propuestos
por AMLO a los rubros sociales y productivos, que contradecían su eslogan
“Por el bien de México primero los
pobres, primero los pueblos humildes
e indígenas”.
Por ello, ahora organizaciones que
habían confiado en la palabra del actual
Presidente de México –entre ellos el
MULT y el Ubisort–, se aprestan a aplicar estrategias de acción pública para
mostrar su rechazo a la reducción presupuestal del INPI, pues aseguran que
atenta contra los derechos de los pueblos
indígenas y violenta el Artículo 2º de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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cuarta peor
caliﬁcación nacional en mate@arthemis23
ria penitenciaria, ya que sus reclusorios
son insuﬁcientes en cupo y deﬁcientes en
separación de procesados y sentenciados,
personal capacitado y servicios de salud.
El penal de Tecamachalco fue caliﬁcado
como la “peor cárcel del país”.
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CRISIS CARCELARIA

EN PUEBLA

LOS RECLUSORIOS PEOR EVALUADOS

El hospital de Ciudad Valles
suspendió las hemodiálisis hace
unos días, sin que se conozca si tal
medida se debe a la falta de medicamento o al equipo. Los pacientes
se encuentran en la incertidumbre absoluta mientras exigen su
tratamiento, el cual resulta vital para
su sobrevivencia.
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os centros penitenciarios
de Puebla obtuvieron su
peor calificación en los
últimos 14 años, porque
pasaron de 7.25 a 6.03
puntos en el Diagnóstico
Nacional de Supervisión Penitenciaria
2019 (DNSP), elaborado por la CNDH.
El puntaje promedio de sus cárceles fue
6.03, el cuarto nacional más malo y el
peor desde 2009, cuando se inició este
tipo de encuestas.
La población penitenciaria de Puebla
está concentrada en 19 Centros de
Reinserción Social (Ceresos), ya que los
ubicados en la Mixteca están fuera de
funcionamiento por las afectaciones
provocadas por el sismo del 19 de
septiembre de 2017.
En el primer semestre de 2019, se
contabilizaron seis mil 688 hombres y
468 mujeres recluidos en los Ceresos de
Puebla, Tepexi de Rodríguez, Ciudad
Serdán, Huejotzingo, Tehuacán,
Cholula, Huauchinango, Acatlán de
Osorio, Chignahuapan, Libres, Tecali
de Herrera, Tecamachalco, Tepeaca,
Tetela de Ocampo, Tlatlauquitepec,
Teziutlán y Xicotepec.
La corrupción en los penales
En relación con el número de quejas por
violación a los derechos humanos, los
Ceresos de Puebla solo reportaron 165,
además de 14 riñas, un asesinato, 10
lesionados y un suicidio. El 19 de enero
de 2019, en el penal de San Miguel, en
la capital, un interno perdió la vida a
consecuencia de una riña.
De acuerdo con la carpeta de investigación 4069 /2019/ZC, el interno falleció dentro de una celda de confinamiento
temporal a donde fue ingresado por custodios, quienes por negligencia no solicitaron intervención médica, pese a que
presentaba huellas de haber sido brutalmente golpeado en la cárcel.
La CNDH abrió un expediente para
indagar en el Cereso de San Miguel
presuntos casos de prostitución, venta
de celdas y denuncias por extorsiones.

El pasado 11 de noviembre, la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) investigó al
subdirector de Seguridad y Custodia,
por la existencia una red de tráfico de
sustancias ilícitas y favoritismos hacia
algunos presos.
A raíz de esta investigación, el 20 de
noviembre, el subdirector de este centro
penitenciario, Freddy Carbajal Mora, fue
relevado de sus funciones; aunque varios
días antes ya habían cesado el director
Heriberto Martínez Galindo, quien había
sido sustituido por Omar Oseguera
Gutiérrez.
Sin embargo, Oseguera Gutiérrez,
quien ocupó un cargo similar en
Veracruz, llegó a Puebla con varias
denuncias publicadas en la prensa que
lo vinculan con amenazas de muerte, la
autorización de preliberaciones de internos a cambio de considerables sumas de
dinero y por tener un zoológico en las
inmediaciones del Cereso que dirigía.
Pese a estos presuntos antecedentes,
la SSP de Puebla lo recibió con estas
palabras: “como parte de la reestructuración que la SSP emprendió a fin de erradicar malas prácticas y mejorar el
funcionamiento de las distintas áreas que
integran, se decidió hacer un cambio en
la Dirección del Centro de Reinserción
Social de la capital”.
Pero el Cereso de San Miguel no es el
único penal poblano con denuncias de
irregularidades. Jorge Alberto Melo
Santander asumió la dirección del penal
de Tepexi de Rodríguez en sustitución de
Lucio Peralta Trinidad, después de que
éste fue objeto de una serie de quejas de
familiares de internos por abusos y
corrupción. El cambio fue ordenado por
Lily Xóchitl Torres, directora general de
los Ceresos de Puebla.
Sin embargo, el Cereso de
Tecamachalco resultó el peor evaluado,
ya que contabilizó 4.73 puntos del
DNSP; aunque su similar de Zacatlán,
también poblano, le peleó esa primacía
nacional con 4. 94 puntos. De esta forma
Puebla tiene dos de las peores cárceles
que Méxic, donde se suman 203 Ceresos.

Durante la supervisión, la CNDH
recomendó corregir la deficiente separación entre hombres y mujeres; mejorar
las instalaciones, la higiene, los servicios
de salud, la atención del personal de
seguridad y custodia, las actividades
laborales, educativas y deportivas y
actualizar la normatividad (reglamentos,
manuales y lineamientos, etc.).
En febrero de 2019, los alcaldes de
los municipios General Felipe Ángeles,
Palmar de Bravo, Quecholac, Tlacotepec
de Benito Juárez, Tlanepantla,
Tochtepec, Xochitlán, Todos Santos y
Yehualtepec rechazaron participar en el
convenio de colaboración intermunicipal
con el Cereso de este último municipio,
debido a que su edil exigió el cinco por
ciento del total de los recursos asignados
por el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (Fortamun-DF).
Durante dos cateos realizados en este
Cereso en 2018 por elementos de la
Dirección General de Centros de
Reinserción Social y de la Policía
Estatal, fueron decomisados una veintena de celulares, seis armas punzocortantes hechizas, varias botellas de licor,
dinero en efectivo, 100 gramos de marihuana, cinco gramos de cocaína, cinco
gramos de cristal y 22 “quemabachas”.
En ese mismo año ocurrió la fuga de
Martín Aquino Flores, quien estaba
recluido desde 2011 por los delitos de
lesiones dolosas y homicidio calificado.
Este hecho provocó la intervención de la
Fiscalía General del Estado (FGE) y el
traslado del director general del Cereso
y algunos elementos de seguridad, por
su presunta colaboración en esa fuga.
Propuesta para “semiprivatizar” las
cárceles
Ante la posible crisis penitenciaria que
dejó el DNSP 2019, el secretario de
Gobernación de Puebla, Fernando
Manzanilla Prieto, anunció que el
gobierno del estado invertirá en los
Ceresos con el propósito de limpiarlos

El DNSP evidenció que los principales problemas en las cárceles del estado son el hacinamiento por sobrepoblación, la falta de supervisión de las
autoridades, la falta de higiene, la deficiente separación de procesados y la insuficiencia en personal de guardia y custodia.
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de la corrupción que los agobia y mejorar las condiciones materiales de los
reclusos.
Por su parte, el cuatro de octubre, el
gobernador de Puebla, Luis Miguel
Barbosa Huerta, anunció la construcción
de cuatro centros penitenciarios bajo el
esquema de Asociación Público Privada
(APP), los cuales se ubicarán en
Teziutlán, Tehuacán, Huauchinango e
Izúcar de Matamoros y podrían estar listos en 2021.
En este contexto, Saskia Niño de
Rivera, presidenta y cofundadora de la
organización civil Reinserta, que atiende
a infractores menores de edad y a hijos
de personas recluidas, habló sobre la
posibilidad de semiprivatizar los Centros
de Reinserción con la intención de disminuir los costos generados al Estado.
Ante jóvenes de la Universidad
Angelópolis, Niño de Rivera explicó que
administrar un Cereso con los requisitos
mínimos establecidos por la ley y los
diferentes tratados de derechos humanos, puede significar una erogación de

hasta 100 mil millones de pesos (mmdp).
De acuerdo con la activista social, el
modelo de la semiprivatización ayudaría
con ciertos costos, principalmente aquellos que incluyen el mantenimiento y la
infraestructura, pero se debe optar por
que el estado se encargue del resto del
trabajo buscando erradicar la corrupción.
De acuerdo con información de la
especialista, en 2019 el costo anual de
la alimentación de un interno de cualquier Cereso o del Internamiento
Especializado para Adolescentes
(Ciepa), fue de 18 mil 916 pesos. En
2018, la SSP de Puebla destinó un total
de 83.6 mdp a la alimentación de todos
los presos en el estado.
“Hay una alternativa que es la semi
privatización, que tiene que ver con la
responsabilidad social de las empresas
sin que cueste lo que cuesta una cárcel
normal (...) Creo que sí hay que formular
una semiprivatización donde la empresa
se haga cargo de la infraestructura y el
mantenimiento de los penales, pero todo
lo demás lo siga viendo el Estado”,
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precisó en su conferencia Construyendo
el Tejido Social.
Sin embargo, dos años atrás, las organizaciones civiles México Evalúa y Due
Process of Low, así como la Universidad
Iberoamericana Puebla, publicaron la
investigación Privatización del Sistema
Penitenciario en México donde se
expone que la privatización de las cárceles ha sido un proceso opaco, ya que se
han adjudicado contratos directos no
difundidos vía transparencia por medidas de seguridad nacional. También
cuestionan que no se considere la reinserción social de los presos, ya que éstos
son vistos como un negocio.
En coordinación con la organización
Documenta, el informe asegura que “la
falta de aplicación de estándares básicos
para las condiciones de internamiento en
los centros de reclusión mexicanos, tanto
estatales como federales, ha permitido a
las empresas y a los estados usar a las personas privadas de la libertad no solo como
incentivos para ingresos futuros, sino
como una manera de ahorrar costos”..
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El derecho al trabajo en SLP SE CRIMINALIZA
Los diputados del Congreso de San Luis Potosí (SLP), en su mayoría morenistas, aprobaron una modiﬁcac ión al Artículo 71º de la Constitución Política del estado, con la que la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) del Gobierno estatal podrá sancionar, con penas de cárcel, a los choferes del servici o público de transporte que trabajen sin permisos otorgados por esa dependencia.

¿
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Qué vamos a hacer sin trabajo?
¿Con qué mantendremos a
nuestras familias? ¿Por qué
criminalizar nuestra labor de
transporte público y no dar una
verdadera solución?”, cuestionaron en tono de reclamo indignado
algunos de los trabajadores del volante,
entrevistados por buzos, quienes aún no
asimilan cómo los legisladores del
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), que se dicen de izquierda,
aprobaron ese cambio constitucional.
Los diputados morenistas, encabezados por Alejandra Valdez Martínez,
aprobaron también, con 17 votos a favor,
una reforma al Código Penal local para
perseguir de oficio el “pirataje” de los
choferes potosinos y otra a la Ley de
Transporte para que éstos y los vehículos
de plataforma cumplan con nuevos
requisitos para operar en la entidad.
La legisladora perredista María
Isabel González Tovar declaró que sus
colegas de Morena abrieron “una brecha
de desigualdad entre los potosinos”;
pero previó que tales reformas seguramente serán declaradas improcedentes,
porque violentan varios ordenamientos
constitucionales, entre ellos el Artículo
123º de la Carta Magna, cuyo texto
dice que “Toda persona tiene derecho
al trabajo digno y socialmente útil; al
efecto, se promoverán la creación de
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.
González Tovar insistió en que la
mayoría morenista omitió estos atropellos a la Constitución y al Estado de
Derecho al aprovechar su número para
aprobar algo que violaba “flagrantemente
los derechos humanos y constitucionales”
de los trabajadores del volante.
La nueva legislación entrará en vigor
en los primeros días de 2020, tras su
publicación en el Periódico Oficial del
Estado, al igual que los nuevos requisitos
que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) exigirá a los choferes
de Uber y otras plataformas; entre ellos se
halla la renovación anual de sus permisos;

LA ARBITRARIA MODIFICACIÓN

A la Constitución Política del estado de San Luis Potosí
Artículo 71o: Los vehículos a través de los cuales se preste el servicio
de Redes de Transporte, deberán acreditar ante éstas los requisitos
siguientes:
I. Estar al corriente en el pago de los derechos de control vehicular
del Estado de San Luis Potosí, y demás contribuciones a que esté
afecto el vehículo.
II. Contar con una póliza de seguro de cobertura en términos del
Artículo 81 o fracción IX de esta Ley.
III. Acreditar haber cumplido con el programa de verificación
vehicular que emita la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental
en el Estado.
IV. El modelo del vehículo para la prestación del servicio, además de
contar con bolsas de aire y frenos antibloqueo o su equivalente, no
podrá ser mayor a cinco años de antigüedad.
V. Que el vehículo tenga un valor en factura de por lo menos cuatro
mil 150 Unidades de Medida y Actualización.

contar con un vehículo de casi 300 mil
pesos, que debe ser renovado cada cinco
años; ser propietario del mismo y someterlo a revista.
Además de dañar los conductores del
servicio de plataforma, las reformas afectarán los derechos laborales de muchos
choferes del sistema transporte público
suburbano de la metrópoli potosina y el
de las áreas rurales, a quienes la propia
SCT niega su regularización, pese a que
han cumplido con el 100 por ciento de los
requisitos que impone esta misma dependencia.
“Queda prohibido que los vehículos
dados de alta en una Empresa de Redes
de Transporte, sean conducidos por una
persona ajena al propietario, de acuerdo
con la factura o carta factura”, aclara
una de las nuevas cláusulas aprobadas
por la mayoría morenista, que generó
molestia en algunos legisladores que
se opusieron a ella porque estimaron
que quita la oportunidad de trabajo a
muchas personas.
Un caso particular
Los 72 choferes de Escalerillas tienen 30
años de brindar servicios de transporte

colectivo entre la zona metropolitana de
San Luis Potosí y varias comunidades del
área rural aledaña a la capital del estado.
Desde hace décadas, cuentan con los permisos correspondientes de la SCT estatal
y la Federal. Sin embargo, la actual titular
de la primera, Fernando Chávez Méndez,
intenta desconocerlos aduciendo la existencia de nuevas normas de operación.
“Han sido varios años entregando
solicitudes a la SCT, cumpliendo requisitos, soportando la persecución de inspectores de la dependencia, policías
estatales, realizando manifestaciones,
solicitando audiencias y solución para
los trabajadores de Escalerillas. Sin
embargo, seguimos en las mismas condiciones”, reveló José Luis Rivera
Calderón, representante de este gremio.
El líder pidió que se acabe el hostigamiento de la policía estatal en su contra, ya que de manera arbitraria se ha
amenazado a los choferes con imponer
infracciones de tránsito por el ascenso
y el descenso de pasajeros en sus rampas,
porque ese tipo de acciones no son de
su competencia.
Rivera Calderón comentó a los choferes de Escalerillas que sus rampas

La legisladora María Isabel González Tovar sostiene que los diputados de Morena abrieron “una brecha de desigualdad entre los potosinos”; pero previó que tales reformas seguramente serán declaradas improcedentes, porque violentan varios ordenamientos constitucionales. Las reformas afectarán
los derechos laborales de muchos choferes del sistema transporte público suburbano de la metrópoli potosina y el de las áreas rurales, a quienes la
propia SCT niega su regularización.
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están debidamente autorizadas por el
ayuntamiento de la capital y que, además, cumplen con todos los requisitos
establecidos por la SCT estatal.
“Estamos pidiendo a los funcionarios de
gobierno que ya se nos regule, para que
los trabajadores del volante mantengamos asegurada nuestra fuente de empleo
y el sustento de la familia. Tenemos años
padeciendo el mismo problema”.
“Ya es tiempo de que el gobierno del
estado resuelva el problema de regulación de transporte público que brindan
los taxistas de Escalerillas. Ellos cumplen 30 años dando el servicio de transporte a los vecinos de su localidad, que
no cuentan con vehículos para trasladarse a su trabajo o escuelas que se
encuentran en la ciudad; y que en este
lugar, lamentablemente, no existe ningún tipo de transporte público para
mover a la gente, más que los taxis
colectivos”, explicó.
El dirigente gremial denunció que
además del hostigamiento de inspectores
de la SCT y de los policías “también nos
enfrentamos con asociaciones que quieren acaparar todo; tal es el caso de la
Alianza Mexicana de Organización de
Transportistas A. C. (Amotac), que ha

@HerreraEry

invadido nuestra ruta del transporte
público sin que las autoridades de la SCT
estatal actúen y, por lo tanto, han avalado
esta invasión, sin importarles que se
afecte el interés y la fuente de empleo de
decenas de familias.
“No es un delito dedicarse a ser chofer; al contrario, por años cubrimos una
necesidad que tiene la gente de
Escalerillas, lo que las autoridades no
han podido solucionar hasta ahora. Sería
injusto e inhumano que nos arrebaten
nuestra fuente de ingresos, con esta actividad mantenemos a nuestras familias.
Lo que sí es un delito es adueñarse de
una ruta de transporte público de manera
irregular y valiéndose del hostigamiento
y amenazas de las autoridades y otras
asociaciones”, denunció.
buzos también entrevistó a los usuarios de esta ruta de transporte colectivo,
quienes aseguran que es un servicio
indispensable para ellos. “Durante 20
años he utilizado el servicio de transporte colectivo que ofrecen los choferes
de Escalerillas, ya que mi trabajo se
encuentra en la capital potosina. Es
necesario decir esto porque a pesar de
ser tanto tiempo, ahora quieren penalizar su labor, como si se tratara de
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delincuentes. Ellos solo están trabajando, ofrecen un servicio muy importante para el ejido. Nos podemos mover
gracias a su trabajo; hombres, mujeres,
estudiantes, trabajadores, todos utilizamos el servicio”, expuso la señora María
del Socorro Alvarado.
“Es importante establecer acuerdos
que no trasgredan la ley, en el entendimiento de que el objetivo principal es
que se beneficie a la población. Solo
pedimos que nos dejen trabajar, que las
autoridades sean justas, que no se violen nuestros derechos como trabajadores y, sobre todo, que la SCT ya nos
otorgue los permisos correspondientes.
Son décadas las que hemos estado
pidiendo solución y solo nos dan permisos provisionales”, denunció Rivera
Calderón.
Los taxistas de Escalerillas viven
actualmente en la incertidumbre, pues no
saben qué pasará con su trabajo y con
qué mantendrían a sus familias, en caso
de que el gobierno potosino les niegue el
derecho al trabajo. Por ello, ahora se preparan a refutar esa “ley absurda” que
injustamente los condena a ser perseguidos y enjuiciados solo por trabajar y
pelear por su derecho al trabajo.
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La pobreza es el enemigo

os publicistas se devanan los sesos para encontrar fórmulas atractivas para el uso de los candidatos en sus campañas políticas, con el
propósito de hacerles ganar simpatías y conquistar el
voto popular; como resultado de ese trabajo, caro,
seguramente, he sufrido la pena ajena de ver algunas
verdaderamente ridículas. No las cito por respeto al
lector, pero estoy absolutamente seguro que sabe que
no miento y por sí mismo podrá recordar algunas muy
representativas. Pienso que no hay para qué dar tantos
brincos estando el suelo tan parejo: ¿no se nota, no
salta a la vista que el gran problema que azota a los
mexicanos es la pobreza en todas sus manifestaciones?, ¿no es evidente que contraer compromisos puntuales atraería de inmediato la adhesión firme de
millones de mexicanos que aspiran desde hace ya
muchos años a una vida mejor?
El combate y la supuesta derrota a la corrupción, a
esa lacra de nuestro sistema económico que ya es
monomanía en algún personaje y que solo por eso,
pronto dará el salto a chascarrillo popular, no es más
que un sucedáneo, otra modalidad de fórmula atractiva
para ganar adeptos, fórmula que, si bien es cierto es
más real y menos artificial como aspiración del pueblo
mexicano, no deja de ser otra forma de evadir la esencia del problema de los oprimidos. Las viejas cuentas
de vidrio cambiadas por oro en la tragedia de la conquista de los antiguos mexicanos. Asegurar que la
corrupción se va a desvanecer de nuestro país sin que
desaparezca del planeta entero y que para ello solo
bastará con “el buen ejemplo” del gobernante en turno,
es una utopía y una patraña del tamaño del
Popocatépetl. ¿Cómo explicar entonces a Judas?
Como no puede ser de otra forma, la pobreza está
presente en todos los discursos de los políticos, pero
no se escucha a ninguno decir de manera convincente

cómo va a enfrentarla. El problema de la pobreza es
un problema mundial: 80 personas poseen la misma
riqueza que media humanidad y, en México, el 10 por
ciento más rico se queda con el 65 por ciento de la
riqueza nacional. Este fenómeno, inocultable como un
elefante en medio de la sala, no se explica solamente
por la corrupción de los gobernantes, ni en México ni
en el mundo. Se explica por las inmensas ganancias
que el régimen en vigor le reconoce y concede a los
dueños de los medios de producción, pero no por lo
que producen los medios de producción por sí mismos,
pues ya se sabe que éstos no producen nuevo valor, ni
siquiera los robots asombrosos, sino por lo que produce el hombre con su esfuerzo diario. Al obrero se le
paga lo que necesita para sobrevivir, y sobrevive hasta
30 o 40 años, pero no se le paga, no se le liquida, todo
el valor que produce. Así de sencillo.
“Un asalto a la sociedad”, dijo hace más de 150
años un economista prusiano, terrateniente agredido
por el capital, que se llamaba Johann Karl Rodbertus.
Hoy se sabe que no fue el descubridor de la plusvalía
–que, con el perdón, así se llama– ni fue el que entendió mejor el fenómeno y, por tanto, tampoco fue el
que pudo deducir todas las implicaciones de esta
categoría; pero vale la pena recordar su manera de
nombrarla ahora que la etiqueta “corrupción”, sirve
para reducir el número de los implicados, falsear
escandalosamente el origen de la riqueza acumulada
y sembrar falsas esperanzas de redención en el pueblo solo con el poder avasallador de “el ejemplo”.
Rodbertus, que solo ha pasado a la historia porque
Marx y Engels se ocuparon de refutarlo, tenía más
claro el fenómeno, a su modo, pero se refería a la
ganancia de toda la clase y no solo a lo robado por
los miembros del Estado y, como se ve, lo expresaba
con mayor contundencia.

El mundo de la plusvalía está en su última etapa, se
ahoga en su propia riqueza. Y no es metáfora. Para
producir la plusvalía se necesita contratar fuerza de
trabajo y ponerla en acción para que, en ese proceso,
el obrero entregue, en forma de mercancía acabada, el
tiempo de trabajo que no se le ha pagado. La producción constante, frenética, desquiciada de mercancías
es, por tanto, consustancial al sistema; pero no la producción como tal, pues si ahí se detuviera el proceso,
la plusvalía se pudriría, es indispensable venderla
para hacer realidad el valor contenido en ella, es
decir, es de vida o muerte para el capital transformarla en dinero. Pero ¿cómo va a comprar la mercancía un obrero que ganó por producirla mucho
menos de lo que vale, puesto que no se le pagó todo
el valor de lo producido? ¿Cómo va a comprar con
su mísero salario toda la inmensa riqueza que produce? Aquí ya no le salen las cuentas al capital. La
burguesía –y no solo la mafia del poder (what ever
that means)– es la clase que tiene más riqueza (en
forma de mercancías) en toda la historia de la humanidad y ya no halla cómo venderla.
Por eso hay guerra comercial. Por eso las sanciones
a Rusia, las amenazas para que los países de Europa
no compren gas ruso, sino gas esquisto norteamericano llevado en barco; por eso los aranceles a Canadá
y a México para proteger a la industria norteamericana
del acero y del aluminio que produce más caro; por
eso los aranceles a China; por eso la guerra en Medio
Oriente a través de seudo terroristas; por eso el caos
controlado en numerosos países del mundo; por eso,
finalmente, la nueva política de la última etapa de la
plusvalía toma forma en un presidente altanero que
agrede y hace a un lado todas las formas diplomáticas.
¿Todo esto, que no son otra cosa que intentos por
reforzar y perpetuar la producción y reproducción de

la pobreza y la opresión, se va a acabar con “el ejemplo” de un gobernante? No me hagan reír, porque
traigo los labios partidos.
No nos hagamos ilusiones. Las personalidades, con
todo lo desatacadas que sean, no son las que hacen la
historia, la hacen los pueblos. Por tanto, solo el pueblo
organizado y consciente puede cambiar el modelo
económico que les concede a unos pocos casi todo y
a la inmensa mayoría de los seres humanos casi nada.
A un gigante solo otro gigante más grande lo puede
derrotar. El pueblo no ha alcanzado todavía ese estado
de fuerza, pero va hacia allá. Las condiciones objetivas
lo empujan cada día más.

El mundo de la plusvalía está en su
última etapa, se ahoga en su propia
riqueza. Y no es metáfora. Para producir
la plusvalía se necesita contratar fuerza
de trabajo y ponerla en acción para que,
en ese proceso, el obrero entregue, en
forma de mercancía acabada, el tiempo
de trabajo que no se le ha pagado. La
producción constante, frenética,
desquiciada de mercancías es, por tanto,
consustancial al sistema.
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La importancia real de
respetar y obedecer la ley

os teóricos más importantes del Estado moderno
(Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu entre los
principales) partieron de la idea de un “estado de naturaleza” de la especie humana en el que los hombres vivían en
entera y absoluta libertad individual, sin ataduras de ninguna
clase al resto de sus semejantes ni mucho menos a un poder
superior que gobernara su vida y su comportamiento diario.
El “estado de naturaleza” implicaba, necesariamente, que
la lucha por la existencia, así como la preservación y el cuidado
de la seguridad y la vida de cada uno, la defensa de la propiedad y el patrimonio personal (poco o mucho) y la procuración
del disfrute seguro y pacífico del mismo, fuera responsabilidad
exclusiva del individuo mismo, sin ninguna posibilidad de
recibir apoyo externo. En otros términos, el “estado de naturaleza” volvía obligada la más completa libertad individual y
el pleno ejercicio de los derechos de propiedad, de legítima
defensa y de justicia por propia mano. Así nacieron y se consolidaron, según esta teoría, los derechos fundamentales del
individuo, los llamados derechos “naturales” o derechos
“humanos”, que siguen siendo una necesidad vigente hasta
nuestros días.
La investigación científica de la prehistoria humana no
avala la existencia de tal “estado de naturaleza”. Le señala, en
cambio, debilidades evidentes, como la de la preexistencia de
la propiedad privada y el instinto de acumulación de riqueza
individual, factores que solo aparecieron y se desarrollaron
mucho más tarde. A pesar de ello, la teoría del “estado de
naturaleza” sigue siendo útil para explicar y fundamentar la
necesidad de un Estado fuerte que garantice y respete los derechos inalienables e inviolables del ciudadano frente a otros
ciudadanos y frente al poder público, tanto o más indispensables en las sociedades modernas que en cualesquiera de las que
le antecedieron.
Las diferencias biológicas entre los seres humanos (diferencias en el vigor físico y mental), a las que se sumaron otros
factores aportados por el entorno físico, acabaron por poner
en crisis al “estado de naturaleza”: los fuertes e inteligentes

comenzaron a abusar de los débiles y menos dotados, que se
vieron reducidos a la impotencia para defender sus “derechos
naturales”. Tales derechos fueron sustituidos gradualmente por
los abusos, la violencia, el despojo y la muerte. El “estado de
naturaleza” se transformó en una selva humana donde mandaban los más fuertes y despiadados: “el hombre se volvió lobo
del hombre”, según la famosa frase de Hobbes.
Se hizo indispensable un poder superior al individuo; un
poder con la fuerza y la autoridad suficientes para garantizar,
a todos, el pleno y efectivo ejercicio de sus “derechos naturales”. Para conseguir tal objetivo, los hombres aceptaron renunciar a la libertad irrestricta de que habían gozado hasta
entonces, al ejercicio de sus demás derechos de manera directa
y personal, y abdicar todo eso en favor del poder superior que
buscaban. A partir de ese momento, el poder superior al individuo detentaría el monopolio absoluto del manejo y aplicación del derecho, así como del ejercicio de la fuerza para
imponer tales derechos y la paz social. Simplificando las cosas:
el ciudadano renunció a todos sus derechos y a su libertad
irrestricta en favor del Estado: se comprometió, además, a
obedecerlo y a contribuir a su sostenimiento; a cambio de ello,
el Estado se comprometió a garantizar la vida, la seguridad
personal, el derecho de propiedad, el derecho al disfrute irrestricto y pacífico de la propiedad, y un cierto grado de libertad
e independencia en la vida privada y en la vida social y política
de la sociedad. De ahí que se considere legítimo afirmar que
la obligación fundamental de todo Estado, la que justifica su
existencia y su derecho a exigir obediencia y contribución económica a la sociedad, es la de garantizar la vida y la seguridad
personal de los ciudadanos, junto con el derecho de propiedad
y el disfrute irrestricto de la riqueza. Sin tales garantías, el
Estado se deslegitima y pierde su razón de ser.
Así nació lo que los romanos llamaron civitas y Locke tradujo como commonwealth en la lengua inglesa. Hegel actualizó y renovó el concepto, rebautizándolo como “sociedad
civil”, es decir, la sociedad formada por hombres libres, iguales en derechos y obligaciones y con un Estado libremente
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elegido por ellos, también sujeto a derechos y obligaciones.
Hegel llamó a esta formación social (que incluía al Estado
mismo) “sociedad civil” por oposición a la sociedad esclavista
o a la feudal, cuyos miembros no eran ciudadanos libres e
iguales ni contaban con un Estado sujeto a deberes y derechos.
Hoy, caprichosa y erróneamente, se habla de “sociedad civil”
como algo opuesto al Estado; pero es un error.
Los hombres se dieron cuenta del “monstruo” que estaban
creando con todos los poderes que habían acordado otorgarle
(de ahí el nombre de “Leviatán” con que Hobbes lo bautizó),
y del peligro de que se volviera en contra de sus creadores.
Para resguardarse de ello, crearon una Constitución y un
cuerpo de leyes con carácter obligatorio para todos, incluido
el propio Leviatán. En esas leyes se estipularon muy claramente los derechos y obligaciones para los ciudadanos y para
el Estado y el gobierno que lo representa, y se estableció que
quien rompiera el pacto perdía su legitimidad y su derecho para
ejercer las funciones respectivas. La parte ofendida quedaba
en libertad de hacer lo necesario para su legítima defensa.
Locke lo dice así, en su ensayo sobre el gobierno civil:
“Donde termina la ley, comienza la tiranía, si la ley es violada
para daño de otro. Y quien como autoridad se excede en el
poder que la ley le confiere y emplea la fuerza que tiene a sus
órdenes para imponerla a un súbdito en lo que la ley no permite, con ello cesa de ser gobernante y, obrando sin autoridad,
se le puede resistir como a cualquier hombre que invade por
la fuerza un derecho ajeno”. He aquí resumida, de manera
brillante, la importancia de respetar y obedecer la ley establecida; y claramente sugerido el peligro que conlleva el uso abusivo de la fuerza, sea la fuerza política o la fuerza militar, por
parte del Estado representado en el gobierno.
En nuestros días, crece y se extiende el rumor (y el sentimiento) de que hay una violación continua, y cada vez más
abierta y desafiante, de las leyes en vigor en todos los ámbitos,
pero en particular aquellas leyes que salvaguardan los “derechos naturales” de los ciudadanos: el derecho a la seguridad y
a la vida de las familias, el respeto a la propiedad privada y al
disfrute irrestricto y pacífico de la misma. Se dice y se piensa,
además, que el pisoteo y menosprecio a tales leyes y derechos
se manifiesta también en la creación de nuevas leyes hechas al
vapor, sin discusión racional alguna, con el fin de crear nuevos
delitos adrede imprecisos, mal definidos y, muchos de ellos,
“subjetivos”, es decir, que no sancionan delitos sino la sospecha o la intención de delinquir. Todo esto, dicen los rumores,
buscando limitar el derecho de propiedad, la actividad lucrativa privada, y el derecho al disfrute irrestricto y pacífico de la
riqueza personal, es decir, que se atacan directamente las bases
del Contrato Social, como lo llamó Rousseau.

La lista de hechos es larga. Menciono aquí los más conocidos y que más escozor están causando en amplios sectores
sociales: las votaciones a mano alzada contra obras de interés
público como el Nuevo Aeropuerto en Texcoco, o para aprobar
inversiones sin sustento técnico; la ley sobre remuneración
salarial, sobre extinción de dominio, sobre delitos que ameritan prisión preventiva de oficio; las leyes “de sastrería” para
imponer funcionarios sin el perfil adecuado pero adictos a
Morena, para extender a fortiori el mandato de un gobernador
morenista, o la “Ley Garrote” en Tabasco para castigar la
denuncia y la protesta públicas. Los atropellos a los reglamentos internos en ambas cámaras del H. Congreso de la Unión;
la imposición de súperdelegados federales en los estados, que
vulnera el pacto federal; la aprobación de la ley para la reforma
educativa pasando por encima de todos los plazos previstos
para su discusión racional y, para terminar, la equiparación del
delito de defraudación fiscal con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Nada menos.
Se rumora que los promotores de tal política sostienen que
es la prueba del carácter revolucionario de la “Cuarta
Transformación”. Que éste es el contenido clasista del cambio
de régimen del presidente López Obrador: el ataque a la propiedad privada y el combate de sus abusos contra el bienestar
popular. A los antorchistas eso no nos asusta ni es lo que nos
mueve a denunciarlo, como ocurre con otras corrientes
opuestas al morenismo. Es el pensar y sentir que se están
atacando puros fenómenos superficiales y formales mientras
se deja intacta la fuerza fundamental del sistema; mientras
se le deja íntegra su capacidad de defensa y de ataque, lo que
nos hace mirar tales medidas como una provocación peligrosa que puede desembocar en una tragedia y en un retroceso de décadas en la vida nacional. Siempre hemos sostenido
que aún no están maduras las condiciones para un cambio
radical en México, pero que, en todo caso, siempre será mejor
una elección firme y sin titubeos: dentro del sistema, para
curarlo de sus peores abusos como decimos nosotros, o contra
el sistema y todo su andamiaje económico, legal y político.
La peor opción es la ambigüedad; eso es provocar la ira de
las potencias del capital sin estar decidido ni preparado para
enfrentarlas. Eso es jugar con fuego y abrir camino a la tragedia y al retroceso, como lo prueban muchas experiencias
pasadas y presentes. Y en el subsuelo de la política ya se oye
un sordo rumor de que llegó la hora de resistir con todo a la
abierta violación del pacto social, tal como lo predicó Locke.
Los antorchistas no nos apartaremos jamás de la vía legal y
pacífica que escogimos desde nuestro nacimiento, cualesquiera que sean las circunstancias. Pero, ¿todos los mexicanos piensan como nosotros?
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Consecuencias dañinas
de una economía
estancada

a información que permite conocer con rigor el
desempeño de una economía no puede obtenerse solo con una mirada a una granja o un
pueblo, o mediante simples “pláticas”. El crecimiento
se conoce mediante datos técnicamente obtenidos,
con una metodología científica, y aplicando protocolos estadísticos rigurosos. Dicha información debe
ser validada y comunicable en lenguaje técnico. El
gobierno no puede desdeñar a la ciencia; ésta debiera
ser su guía. No debe ignorarse la información (como
hace el propio Presidente) que dependencias gubernamentales o instituciones especializadas recaban, arguyendo que se tienen “otros datos”, por lo demás nunca
mostrados. La palabra de un funcionario no niega la
validez del conocimiento técnico. Pretenderlo es incurrir en lo que se llama falacia ad verecundiam: la infalible palabra del gobernante debe ser creída como
cuestión de fe, porque lo dice con vehemencia. Para
efectos de validez técnica, eso carece de todo valor.
El ciclo económico del capital consiste en una serie
de expansiones simultáneas en diferentes sectores de
la economía, convertidas luego en recesiones (o depresiones), nuevas reactivaciones, y así sucesivamente.
En la depresión y en la recesión (técnicamente crecimiento negativo en dos trimestres seguidos), la actividad económica general retrocede; caen la producción
de bienes y servicios, el empleo, el consumo. No
hablamos aquí de inversión especulativa. A veces no
ocurre formalmente recesión, sino una ralentización
(crecimiento cada vez más lento); o estancamiento
(situación actual en México con crecimiento cero en
este año). El Producto Interno Bruto (PIB), medida
más usual del crecimiento, se compone de la suma de
los valores de los bienes finales producidos en un
periodo. Se le llama “interno” porque incluye todos
los bienes y servicios producidos dentro del país, por

productores y empresas nacionales, y también por
extranjeros. Sus cambios se expresan en variaciones
porcentuales respecto al periodo previo, la tasa de crecimiento.
El incremento del PIB implica, obviamente, el
empleo de un mayor número de personas, lo que a su
vez origina un círculo virtuoso, con más demanda y
más empleos para los desocupados y para la generación que recién se incorpora a buscar trabajo. En
México, estos últimos son actualmente 434 mil
(Inegi), y la economía estancada no puede emplearlos
a todos. Entre enero y julio se crearon 42.3 por ciento
menos empleos formales que en el mismo periodo de
2018. El número de trabajadores inscritos en el IMSS
cayó en 72 mil 547 con respecto a noviembre de 2018.
Según el IMSS, en los dos últimos años, por cada
punto porcentual de aumento en el PIB, el empleo
crece en dos por ciento (antes en un punto). Y está
aumentando el desempleo: este año se sumaron 217
mil personas, para hacer un total de 2.1 millones.
El crecimiento es condición para el aumento de
ganancias empresariales y de salarios (aunque esto
último no ocurra automáticamente). Hay más consumo
y ahorro de las familias. El gobierno recibe más ingresos fiscales, tanto de las empresas como de impuestos
indirectos, aplicados al consumo, y dispone de más
recursos para gasto e inversión. Expertos estiman que
por cada punto porcentual que cae el crecimiento del
PIB, caen en 27 mil millones de pesos los ingresos
tributarios. Con el crecimiento cero se reducen los
ingresos del gobierno. En octubre, se recaudó 7.9 por
ciento menos ISR que en octubre de 2018. Desde julio,
la recaudación en el ISR viene cayendo; la del IVA en
octubre es inferior en 8.6 por ciento respecto a ese mes
en 2018. De enero a octubre pasado, el ISR se redujo
en 1.2 por ciento y el IVA en 3.2 con respecto al año

anterior. Como consecuencia, el gasto gubernamental
en inversión física en infraestructura, equipo y mantenimiento había caído hasta octubre en 13.5 por
ciento. En general, en todas sus fuentes, la inversión
fija bruta hasta julio pasado cayó en 9.1 por ciento
respecto al año anterior (Inegi).
Si baja el crecimiento sube la deuda, pues se reducen los ingresos fiscales. Y no es pura teoría. El costo
financiero de la deuda superó de enero a octubre a la
inversión física, “...pues se destinaron 482,983.4
millones de pesos, lo que implicó un aumento de 6.2
por ciento, respecto de los primeros diez meses del
2018” (El Economista, 29 de noviembre de 2019). El
endeudamiento reducirá el PIB futuro pues sustrae
recursos. “El Centro de Investigación Económica
Presupuestaria (CIEP) prevé que el Saldo Histórico de
los Requerimientos Financieros del Sector Público
(SHRFSP) —la medida más amplia de la deuda— se
ubique más cerca de 50 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) al cierre del 2024 y no en 45 por ciento
como contempla el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador (...) Cuando las calificadoras se preocupan
por que se eleve la deuda es porque nosotros recaudamos 13 por ciento del PIB, lo cual es muy bajo...” (El
Economista, 15 de agosto de 2019). Una deuda tan alta
elevará el riesgo de perder el grado de inversión, y
ocasionará salida de capitales. El CIEP reporta ya un
aumento en la deuda en la 4T: “Al cierre del primer
semestre del año, el SHRFSP fue de 10 billones
559,667.9 millones de pesos, un aumento de 1.7 por
ciento con respecto al saldo del mismo periodo del
2018...”; una deuda que había crecido también en el
sexenio anterior.
Para lograr el crecimiento el gobierno necesita aplicar, entre otras, primordialmente las siguientes acciones: 1) mayor inversión pública en infraestructura:

carreteras y caminos, hospitales, infraestructura
hidráulica, sistemas de electrificación, drenaje, pavimentación, vivienda popular, etc. Con ello aporta
directamente e incentiva la inversión privada mediante
contratos y condiciones materiales; 2) aumento significativo en inversión en educación, ciencia y tecnología, para promover la productividad; 3) garantizar el
Estado de Derecho, el respeto a la ley, empezando con
los propios gobernantes. Si se violan las garantías individuales y no se respetan los derechos de propiedad,
suben los costos de transacción, y cae más la inversión; 4) finalmente, crear un ambiente de paz y seguridad, hoy inexistente. Ninguna inversión es segura en
tales circunstancias. No se crean condiciones propicias, y la economía se frena. El desproporcionado
aumento del gasto improductivo del gobierno a expensas del productivo solo ahondará la crisis; aunque crea
una apariencia de mejora por el reparto de dinero, no
es sustentable. Lo dicho, lo que al pueblo con una
mano le dan, con la otra se lo quitan.

El desproporcionado aumento del
gasto improductivo del gobierno a
expensas del productivo solo
ahondará la crisis; aunque crea una
apariencia de mejora por el reparto de
dinero, no es sustentable. Lo dicho, lo
que al pueblo con una mano le dan,
con la otra se lo quitan.
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Sandra Luz Falcón,
reprobada

l pueblo tiene derecho a ser informado por sus
gobernantes, en virtud del famoso “contrato
social” en el que la población, mediante su voto,
confía la administración de los asuntos públicos a
determinados políticos de determinada corriente ideológica, mediante la elección de partidos políticos
(democracia que opera bajo el supuesto de transparencia y cero corrupción, pero la compra de votos es la
nota dominante en México). El “efecto AMLO” no solo
sirvió al Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
para alcanzar la Presidencia, sino para lograr en
Texcoco una votación excepcional, por ello no significa
que les vaya mejor a los texcocanos. El “informe” de
Sandra Luz Falcón lo demuestra: en primer lugar por
el incremento de la inseguridad y en segundo por la
falta de obras en las comunidades de este municipio.
Pongo “informe” entre comillas porque lo que
expresó fue realmente una suma de generalidades, de
saludos a las áreas y a los personajes. Se recurrió a la
técnica de comunicación que busca despertar emociones para distraer la atención y no atender lo esencial,
se utilizó el sentimentalismo.
Primero, puso de relieve la presencia del exsenador
Higinio Martínez y cuestionó si tenía algo de malo
seguir la ideología y los consejos del constructor del
proyecto de Texcoco y respondo como texcocano: no
tiene nada de malo; sin embargo, hay que considerar el
otro lado de la moneda, es decir, los diversos cuestionamientos emitidos por el hecho de tener propiedades
exorbitantes, que para muchos representan un monumento a la corrupción en Texcoco durante los últimos
años, pero la presidenta no vio esta otra parte.
Segundo, fue significativa la ausencia de la maestra
Delfina Gómez Álvarez, pues todo indica que la relación entre el líder de Morena en el Estado de México,
Higinio Martínez, y Andrés Manuel López Obrador

no es la mejor; y la ausencia de la maestra parece
demostrarlo. No obstante, la presidenta Sandra Luz
agradeció las enseñanzas y el ejemplo de la maestra
Delfina, pero no refirió nada de la acusación probada
en torno a que en la época de la maestra pedían
“moches” a los trabajadores para el GAP, grupo político que gobierna Morena.
Tercero, el modelo de gobierno de Texcoco se jacta
por ser de “izquierda”; sin embargo, no veo la ideología izquierdista por ningún lado. El gran teórico marxista de la revolución rusa, Vladimir Ilich Lenin,
señaló que había que hacer un análisis concreto de la
realidad concreta, es decir, que los informes no pueden estar basados en generalidades, pues ello no
informa, ello deja las cosas como una suma de vaguedades y, por lo mismo, desinforma. Pondré solo algunos ejemplos representativos de la inconsecuencia
“izquierdista” de Morena.
Declaró que Texcoco era uno de los municipios más
seguros; sin embargo, el secretariado ejecutivo informa
que en dicho municipio hubo un total de seis mil 406
delitos reportados de enero a octubre de 2019; en 2018
se reportaron seis mil 173, es decir, hubo un incremento
del 3.7 por ciento en delitos, ¿no que estamos mejor?
Decir que vamos bien en materia de seguridad, para
generar una percepción favorable a su administración
es un engaño. En el delito de robo a casa habitación se
reportaron 188 casos; 765 texcocanos sufrieron la pérdida total de su vehículo o autopartes, es decir, 12 por
ciento de los delitos reportados. Estos dos datos revelan
que en el rubro de seguridad en Texcoco estamos peor
y que no basta decir que “vamos bien” para que esta
realidad cambie.
La presidenta aseguró que había realizado “muchas
techumbres” para escuelas, pero no dio datos, no señaló
en qué escuelas y, específicamente, cuántas se habían

hecho durante el año declarado y ello significa una
generalidad y un ocultamiento de la información. ¿No
será que el dato de este año en materia de techumbres
es tan pobre que le da vergüenza decirlo? El
Movimiento Antorchista gestionó más de 90 techumbres en la región de Texcoco, más de las que hizo el
gobierno municipal con Higinio, que fueron alrededor
de 25. Este año, debido a la cerrazón del Gobierno
Federal de Morena, se negó a los texcocanos las
techumbres que ya habíamos solicitado y la presidenta
no hizo lo propio para gestionar recursos federales.
Indicó también que daría 50 mil pares de zapatos a
los niños de las escuelas en 2020, lo cual constituye
solo una promesa, no puede ser materia de un informe
y más parece una estrategia electoral previa a los comicios 2021 que un verdadero plan para reducir la
pobreza. Ya conoceremos los resultados y veremos si
no aprovecharon para discriminar a la población organizada en Antorcha.
También felicitó en general a los deportistas, pero
no dio nombres en especifico. Es decir, no sabemos
qué apoyos en concreto recibieron éstos por parte del
municipio.
Expuso que no apoyaría con servicios a los asentamientos irregulares, pero no señaló que el 50 por ciento
de los asentamientos en Texcoco son irregulares; sin
embargo, faltó a la verdad, pues en Salitrería, una zona
irregular, el municipio ha hecho obras; de manera que
la presidenta se contradice y más parece un mensaje
contra sus enemigos; lo más grave es que demuestra
una actitud discriminatoria contra un sector de habitantes texcocanos, lo cual contradice sus buenos deseos y
su supuesta ideología de izquierda.
Finalmente, ¿en Texcoco se vive bien? El Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) señaló recientemente que el 42.1 por

ciento de la población texcocana vive en condiciones
de pobreza; 18.2 por ciento presenta rezago educativo;
46.3 por ciento no tiene acceso a servicios de salud;
60.9 por ciento demuestra carencia por acceso a la
seguridad social; 14.8 por ciento reporta habitar en
viviendas con mala calidad de materiales y espacio
insuficiente; 22.4 por ciento aseguró habitar viviendas
sin disponibilidad de servicios básicos, es decir, cerca
de 60 mil personas; 32 por ciento tiene carencias para
acceder a la alimentación, 85 mil personas, y Morena
cerró los comedores comunitarios. “Viviendas que no
disponen de agua entubada de la red publica (12.4 por
ciento del total), viviendas con un solo cuarto (7.3 por
ciento), que no disponen de drenaje (2.9 por ciento),
con piso de tierra (2.8 por ciento), sin ningún bien (0.7
por ciento) y viviendas que no disponen de energía
eléctrica (0.4 por ciento)”.
Morena cerró la llave del presupuesto a Texcoco y
ahora se nota: canceló el aeropuerto y ahora se ven
menos recursos para la población en materia de servicios públicos; se le informan generalidades a los texcocanos; aumenta la inseguridad y, por lo mismo, la
calificación de la presidenta no puede ser aprobatoria.
No ha hecho lo que prometió.

El “efecto AMLO” no solo sirvió a Morena
para alcanzar la Presidencia, sino para lograr
en Texcoco una votación excepcional, pero
ello no significa que les vaya mejor a los
texcocanos. El “informe” de Sandra Luz
Falcón lo demuestra: en primer lugar por el
incremento de la inseguridad y en segundo
por la falta de obras en las comunidades de
este municipio.
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Reyes tuertos en un país de
ciegos: la realidad del
ingreso y consumo en México

l dicho popular “en el país de los ciegos, el
tuerto es rey” hace alusión a que en un lugar o
en un grupo de personas que comparten una
serie de tragedias, defectos, errores, desgracias y
miseria, quienes tengan la menor cantidad de males
son los reyes. Sin embargo, no puede decirse que
dichos reyes están mejor que el resto, porque solo
están menos peor. México es un país lleno de ciegos.
Sí, la mayoría son ciegos porque no han podido ver
con sus propios ojos el desarrollo del país, ni en lo
económico ni en lo social. Estas cosas son solo un
sueño, una ilusión lejana, con la que algunos coquetean adquiriendo productos y servicios para sentirse
reyes y ocultar complejos. Tales adquisiciones, por
mucho lujo que tengan o bienestar inmediato que proporcionen, no son más que un puñado de joyas de
utilería para coronar a los reyes tuertos en un país
lleno de ciegos.
Hay que entrar en contexto. En 2019, en la zona
centro de México, el salario mínimo fue de 102.68
pesos y en la zona fronteriza de 116.72; según esto,
en el peor de los casos, un asalariado mexicano
alcanza un ingreso mensual de tres mil 500 pesos
aproximadamente. Por definición –al menos en la
Constitución– el salario mínimo significa que con esa
cantidad, el trabajador puede mantenerse a sí mismo
y a su familia, pagar la vivienda, la salud y hasta el
más insignificante gasto en la ida al cine o un helado
por la tarde. Según el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política Social (Coneval), hay 52.4 millones de
pobres en México, 27 millones que no ganan lo suficiente para adquirir la canasta básica, que tiene un
valor aproximado de cinco mil pesos mensuales por
familia. La realidad resulta muy diferente a la teoría,
pues muchos mexicanos no pueden adquirir ni
siquiera los alimentos indispensables sin descuidar

otras necesidades básicas como el vestido o el transporte. ¿El salario mínimo, de verdad es mínimo? Es
evidente que no, ni siquiera alcanza para lo esencial.
Según el panorama de pobreza en México, se debería pensar que no hay cabida para bienes como automóviles, viajes o bienes de consumo de más alto
precio. Pero esto no es así. Según Euromonitor
International, México es el mercado de consumo de
bienes de lujo más grande de Latinoamérica, ocupa la
posición mundal número 20 en esta rama de consumo,
incluso por encima de Brasil, cuyo mercado es considerablemente mayor. Y eso no es todo, según la
Organización Internacional de Productores de
Automóviles (OICA), México ocupó en 2015 el lugar
número 14 en la venta de automóviles. Con estas
cifras podemos pensar que en realidad la situación no
está tan mal. El consumo, al menos en los datos generales, nos refleja que cuatro de cada 10 mexicanos
viven en la pobreza. ¿Cómo es posible esto?
Hay dos aspectos muy importantes que cabe resaltar. Uno de ellos proviene de la desigualdad, Gerardo
Esquivel (2015) señala que “México está entre el 25
por ciento de los países con mayores niveles de
desigualdad en el mundo y es uno de los dos países
más desiguales de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE)”. En el informe de
Oxfam se citan los casos de cuatro mexicanos y sus
familias, que poseen casi 10 por ciento de la riqueza
de todo el país. Es una cifra de escándalo. Estos hombres no son “reyes tuertos”, son reyes de reyes, sus
fortunas compiten con las mayores del mundo, sus
nombres aparecen en Fortune y Forbes. La desigualdad, tan extrema en este país, es un rasgo de carácter
estructural; una de sus consecuencias radica en que
las cifras de consumo tienden hacia los bienes suntuosos. Pero ahí no termina la cosa, existe otro rasgo

mucho más perceptible y evidente que la desigualdad
sobre la determinación del consumo: es el consumo
imitativo.
¿Quién imita a quién? Es aquí donde entran en
acción “los reyes tuertos”, un grupo de ciudadanos
cuyo salario es mayor al mínimo, en algunos casos de
piel más clara que el resto, los llamados whitemexicans,
que vienen aderezados con frases como: “El que es
pobre, es pobre porque quiere”, reduciendo la pobreza
y sus consecuencias a una simple decisión personal.
Quieren imitar el consumo, ya sea el de los reyes de
reyes, los verdaderos ricos, o el de los ciudadanos de
países desarrollados, cuyo salario verdaderamente
cuenta con la capacidad para pagar un automóvil y
unas vacaciones de dos semanas en la playa. Según
uno de los directivos de Uber, México es uno de los
países consentidos, las cifras de comercio electrónico
muestran que se ha expandido 27 por ciento en los
últimos cinco años; lo que más se compran son celulares, computadoras, tablets y otros electrónicos, lo
cual hace fácil intuir por qué siete de cada 10 mexicanos tienen acceso a internet. ¿No que México es un
país de ciegos que nunca han visto la prosperidad?
El problema radica en que muchos de esos ciegos
quieren sentirse reyes con la adquisición de bienes y
servicios que realmente ocultan la verdadera cara de
la estructura económica y social del país, donde conviven la pobreza y la desigualdad con el consumismo
y la influencia de la mercadotecnia. “En el país de los
ciegos, el tuerto es rey” y hay mexicanos que están
menos peor que otros solo por consumir “algunas
cositas mejores” que el resto.
En países como Estados Unidos o Canadá, donde
la mayoría de la población puede cubrir con facilidad
sus necesidades básicas, no es descabellado pensar en
lujos o cosas realmente innecesarias.

¿Pero en México? El gasto y el despilfarro de hoy
es la falta de inversión y financiamiento productivo
de mañana. No basta como buena señal que México
sea famoso entre las multinacionales por proporcionar
grandes beneficios. Se deben hacer sacrificios; es
necesario invertir productivamente para que la gran
masa de este reino de ciegos vea con sus propios ojos
un cambio estructural real y positivo de calidad de
vida y no solo una probadita de “prosperidad”.

Se deben hacer sacrificios; es
necesario invertir productivamente
para que la gran masa de este reino
de ciegos vea con sus propios ojos un
cambio estructural real y positivo de
calidad de vida y no solo una
probadita de “prosperidad”.
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERAY PERFECTAMENTE

Ilustración: Carlos Mejía

Museo–Reserva Kolomenskoe
La reserva natural Kolomenskoe, una
amplia zona verde de 250 hectáreas, se
ubica a las afueras de la capital rusa y
a orillas del río Moscú. De acuerdo
con el documento Parque y Fincas de
Moscú, en el lugar se hicieron excavaciones y se han encontrado restos
arqueológicos de hace cinco mil años
antes de nuestra era. Hay también
escritos que proceden del siglo XIV y
corresponden al reinado de Iván
Kalita, quien se proclamó príncipe de
todas las Rusias, unificó a las ciudades
de Vladímir, Nóvgorod y Moscú y
sentó las bases de la monarquía rusa
que alcanzaría su mayor esplendor
con la llegada de los Romanov al poder.
A partir del siglo XVI, la reserva
Kolomenskoe, que abarca parte de
los pueblos de Kolomenskoe y
Dyakovo, se convirtió en la residencia favorita del padre del zar Pedro I,
Alexei Mijailovich, quien construyó
un impresionante palacio de madera
“conservado” hasta ahora.
El parque cuenta con un pequeño
museo de madera traído en 1934 desde
Arkangelsk. El museo está dedicado al
zar Pedro I de Rusia, mejor conocido
como Pedro El Grande, uno de los
personajes más sobresalientes de la
dinastía Romanov. Fue el primer zar
en viajar al extranjero, lo que le permitió aprender y dominar las artes de la
ingeniería, la arquitectura y la construcción naval. También hizo reformas
y esfuerzos importantes para poner a
su país al nivel de los Estados europeos. En el museo, hay impresionantes
maquetas de barcos que el zar elaboró
bajo la guía e indicación de arquitectos
e ingenieros holandeses.
En la reserva natural destaca la
presencia de la iglesia de la Virgen de
Kazán, construida a mediados del
Siglo XVII y consagrada a Nuestra
Señora de Kazán. Se trata de un ícono
muy venerado por la Iglesia Ortodoxa

Rusa que representa a la Virgen
María, protectora de la Ciudad de
Kazán y toda Rusia. En su momento
fue la capilla familiar del zar Alexei
Mijailovich o Alexis I de Rusia.
Llama la atención lo poco que queda
de las impresionantes puertas de entrada,
construidas en el periodo de Alexei
Mijailovich. Hoy en día solo sobrevive
una parte, pero permite dar una idea de
cuál fue su aspecto en la época zarista.
La joya del sitio es la Iglesia de la
Ascensión, construida en 1528 durante
el reinado de Vasili III. La opinión
general dice que su construcción fue
un tributo a la fertilidad, porque la primera esposa del zar no pudo dar un
heredero a la nación y porque la iglesia
fue erigida con motivo del nacimiento
de Iván IV, mejor conocido como Iván
el Terrible, quien fue producto del
segundo matrimonio del zar. Es una
obra maestra de la arquitectura rusa y
en 1994 fue declarada Patrimonio de
la Humanidad por la Organización
de las Naciones Unidas para la
Educación, Ciencia y Cultura
(UNESCO). Sirvió como modelo
para otros recintos religiosos de Moscú.
El Museo de Arquitectura de
Madera muestra la amplia variedad de
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El colmo navideño
Luy

los edificios elaborados con este
material por el pueblo ruso, hace
cientos de años, para soportar las
bajas temperaturas. En su interior,
destaca la iglesia consagrada al
Gran Mártir San Jorge, que fue
traída también de Arkangelsk. San
Jorge es un ídolo muy venerado en
Rusia y su imagen aparece en los
escudos imperiales de los zares.
Otro atractivo de la reserva natural
es la miel que el lugar ofrece a los visitantes. En verano es común hallar
aviarios en el parque, entre los que
destaca una sección con diferentes
tipos de miel que el visitante prueba y
compra. En esta área exponen los más
de 300 apicultores de las 47 regiones
del extenso territorio ruso y aun de los
productores de Kazajstán y Kirguistán.
Hay asimismo actividades recreativas como paseos en ponis, caballos y
trineos. En invierno, el parque se viste
de blanco y los visitantes pueden apreciar las diferentes obras de teatro, o
pasear a pie a lo largo del río Moscú.
En verano, la flora de la reserva pinta
de amarillo y rojo, aunque sus árboles
frutales ofrecen algunas variedades
con sus manzanas, cerezas, peras y
ciruelas.
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Del Mazo prepara entrega del Edomex a Morena
El Estado de México (Edomex) es uno
de los pocos gobiernos priistas (11
para ser más precisos) que quedan
luego de la llegada del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) al
poder, con Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) a la cabeza; el de
Alfredo del Mazo es un gobierno que
de priista solo le queda la historia; porque al igual que otros, como el de
Oaxaca con Alejandro Murat o el de
Hidalgo, con Omar Fayad, se les nota
intención de entregar el poder de esas
entidades al partido que hoy tiene el
control de la nación, a Morena.
Dos años y tres meses lleva el
gobierno priista de Alfredo del Mazo
y su mandato concluirá en 2023, precisamente antes de la elección federal
de 2024; pero conforme “avanza” su
administración, las cosas no pintan
nada bien, ni para Morena ni mucho
menos para el PRI como oposición;
pues a este último se le ve en una actitud de indiferencia total por su forma
de gobernar y, más aún, por su falta de
disposición para dotar de obra pública
y servicios al pueblo.
En un estudio recientemente publicado por Consulta Mitofsky, el gobernador mexiquense solo es aprobado
por 17 de cada 100 mexiquenses, es
decir, es de los peores gobiernos evaluados; sobre todo en el rubro de seguridad a sus gobernados y por no crear
las condiciones económicas para brindar empleo y que las familias mexiquenses vivan mejor.
En octubre, por ejemplo, en la consulta de aprobación ciudadana, seguridad, economía, situación personal y
corrupción, el Edomex se ubicó en los
últimos lugares; es decir, es uno de los
estados peor evaluados; y al parecer a
nadie en esa administración le interesa.
La aprobación que los ciudadanos
expresan por su gobernador es negativa; por ejemplo, apenas 17 de cada

100 habitantes lo aprueban y se coloca
en el lugar número 30 de los peor aprobados; en el tema de seguridad,
Alfredo del Mazo fue colocado en el
lugar 27 de los que menos toman
medidas para ofrecer seguridad en los
municipios mexiquenses.
En el estudio también se nota que,
en el combate a la corrupción, la respuesta es reprobatoria: un 60 por
ciento dice que no la combate; y se
coloca en el lugar 27 de los que hacen
muy poco para atacar ese mal. La percepción que cada mexiquense tendría,
según la consulta, no avanza favorablemente y la entidad se ubica en el
lugar 25. Alfredo del Mazo, Jaime
Rodríguez (Nuevo León) y Silvano
Aureoles (Michoacán) son los tres
gobernadores que no pasaron la prueba
de fuego de sus gobernados y están
reprobados.
La administración de Alfredo del
Mazo va en picada: en agosto, su aprobación, que ya había disminuido en
meses anteriores, fue de 23.5 por
ciento; para septiembre ya era de 22.3
por ciento y en el mes de octubre, casi
al finalizar el año, fue de 16.8 por
ciento; la tendencia, sin duda, es negativa y una parte de la explicación se
debe a que los gobiernos priistas permanecen ineficientes y reacios a ejercer un buen gobierno; además de que
se mantienen como los gobiernos más

odiados y autoritarios, que no escuchan a sus gobernados.
¿Qué otra razón hay en el Edomex
para que la administración “delmacista” no dé el ancho y sea rebasada
por todos los problemas?, ¿Del Mazo
tomó alguna decisión con AMLO para
dejarle el camino limpio y entregarle
el Edomex en 2023? o ¿qué papel desempeña el secretario de gobierno,
Alejandro Ozuna Rivero?
Ozuna Rivero es el segundo hombre del Gobierno estatal, pero él también ha sido rebasado por los
problemas mexiquenses y se ha mostrado prepotente y autoritario con los
grupos sociales que le piden apoyo
para mejorar su precaria vivienda o la
construcción de obras de primera
necesidad, como drenaje y luz eléctrica. Todo parece indicar que Ozuna
Rivero aplica la misma política de
AMLO, que se niega a tratar con organizaciones sociales. Ozuna Rivero,
con su jefe Alfredo del Mazo, cada vez
hunden más al PRI y preparan el
camino para que Morena tome el
control y la política del Edomex.
Alguien debería advertir esto a la dirigencia priista, por si ésta conservara
algún interés para que su partido
sobreviva. Por lo pronto, el mandatario
mexiquense va a la mitad de su administración y no le va nada bien. Por el
momento, querido lector, es todo.
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Assange y la revolución digital que puede llegar a su fin

Julian Assange es probablemente uno
de los revolucionarios más significativos de nuestros tiempos; pero, al
mismo tiempo, uno de los más incomprendidos. Hoy se encuentra en prisión
y podría morir ahí por haber revelado
verdades incómodas y comprobables
de Estados Unidos (EE. UU. ).
Para Izo Nils Melzer, relator especial de la oficina que investiga Torturas
y Penas Crueles para la Organización
de las Naciones Unidas (ONU),
el mundo asiste a una campaña de
difamación, acoso público e intimidación sobre el activista sueco para
influir en la opinión pública mundial.
Recordemos que el “grave” delito
de Asaange fue revelar secretos del
imperialismo estadounidense, de cuya
existencia se presumía; pero de los que
faltaban datos y hechos concretos. Por
ello es acusado de espionaje por el
gobierno norteamericano.
Fue así como el fundador de
Wikileaks (proyecto generado en
2009) filtró cerca de 90 mil documentos confidenciales sobre las guerras
imperiales de EE. UU. en Irak y
Afganistán. Además de otras revelaciones del espionaje practicado por
ese país en otras naciones.
Pero no solo fueron esas verdades,
sino también la creación de redes de
difusión más grandes en el nivel de
“contra-información”, que inspiraron
proyectos posteriores, como
#MéxicoLeaks y fomentaron colectivos digitales tendientes a generalizarse cada vez más.
La ética hacker practicada por
Assange, que implica el resguardo del
anonimato y la obtención de información para el empoderamiento de grupos sociales y políticos, volvió a tomar
forma con Wikileaks cuyo motivo inicial fue la denuncia de los crímenes de
guerra. El propio Assange lo explicó
así: “WikiLeaks es un servicio público

internacional (…) nos especializamos
en permitir a periodistas o informantes
que han sido censurados en presentar
sus materiales al público”.
Por ejemplo, las filtraciones que
hizo a través de sus Diarios de guerra
sobre Afganistán e Irak, vertieron, en
múltiples medios de comunicación, y
formaron una amplia red mundial
de información. Esto, por supuesto,
no solo evidenció los marcos de
espionaje comandados por EE. UU. y
los desequilibrios globales, sino que,
a mi parecer, alimentó la pluralidad
informativa de las democracias. De
ahí la molestia del imperio.
Sin embargo, por ello “han reaccionado rápidamente sumando en este fin
de semana, al menos 379 firmas de los
más prestigiosos reporteros, editores,
directores y periodistas de investigación de todo el planeta; incluso de
célebres whistleblowers (alertadores o
denunciantes) como Daniel Ellsberg,
quien se convirtiera en la fuente de
filtración a 17 periódicos de los
Papeles del Pentágono, clasificados top secret”, informa el diario
español Público respecto a una iniciativa en defensa de Assange.
Además, durante la primera semana
de diciembre se conformó “Alza tu
voz por Assange”, declaración internacional apoyada por periodistas de
investigación de Suiza, Nueva Zelanda
y Croacia para reclamar lo que el especialista australiano John Pilger denomina como un signo de los tiempos:
“Poder contra derecho. Músculo contra ley. Indecencia contra coraje”.
Todo esto y mucho más es lo que
los medios de prensa, que otrora se
beneficiaron con sus filtraciones,
deben hacer para evitar que el activista
muera en el silencio y en aislamiento,
pese a que en el pasado inmediato
estuvo nominado siete veces al Premio
Nobel de la Paz. De acuerdo con la

web World Socialist: “el activista
informático sería la víctima de un
intento de asesinato en cámara lenta
por parte de Washington, Londres y
Canberra”.
Así, bajo los barrotes de la cárcel
británica de máxima seguridad de
Belmarsh, hoy Assange espera un
castigo que podría ser de hasta 175
años; pero el mayor riesgo está en el
hecho de que, en cualquier momento,
puede ser extraditado a EE. UU.,
donde le esperaría la pena de muerte,
si es que antes no termina inmolado
por una enfermedad, como lo han
advertido cerca de 60 médicos.
Esta situación nos invita a observar
el caso y, desde los medios de comunicación, a alzar la voz para impedir
no solo la pérdida de un ser humano,
sino también la libertad de pensamiento y acción. Ya que si se impone
el poder sobre la información, se sentaría un fuerte precedente contra la
libertad de expresión de los medios
críticos, los activistas y los periodistas
independientes, quienes por exhibir
evidencias, pueden ser condenados
con el pretexto de que violentan la
seguridad nacional.

Ilustración: Carlos Mejía
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Un cuento de navidad

2020 ante el problema de la vivienda

Una de las costumbres esperadas por la
mayor parte del mundo cristiano es
la llegada de la Navidad. El relato que
da vida a esta tradición es un símbolo
poderoso entre los grupos que comparten la creencia y los demás hechos
atribuidos, no podrían explicarse sin
el nacimiento del Mesías prometido
para un atribulado pueblo; porque los
hebreos tuvieron su momento más
humillante bajo el dominio del
Imperio Romano y fueron los dirigentes de éste quienes, en su despiadada
opresión hacia los judíos, obligaron a
que los israelíes parieran el advenimiento de la esperanza que, posteriormente, llegó a todos los hombres.
La historia de Jesús ha maravillado
no solo a artistas y poetas, sino también a filósofos. El aspecto revolucionario de su doctrina consistió en
predicar la igualdad de los hombres
en un mundo, donde la esclavitud era
aceptada como algo natural. Con su
prédica se hizo más visible y más
repugnante la esclavitud de los hombres. Si bien es cierto que fueron los
romanos quienes más lo persiguieron, más sangre inocente de los cristianos derramaron, quienes los
exhibieron en el circo romano y los
clavaron en cruces para escarmiento
de los demás, fueron ellos a quienes
los cristianos deben más. Tal vez porque ante sus aflicciones tuvieron que
diversificar sus estrategias de conversión y evangelización, además de
soportar las duras pruebas. Pero al
final, estas tareas rindieron sus frutos ya que, al igual que Saulo, el
Imperio terminó convirtiéndose al
cristianismo y logró penetrar en cada
rincón de la Europa romana.
Es bueno recordar el origen del
cristianismo, porque los mercaderes
actuales lo han convertido en un
rentable negocio y casi parecen olvidar que el nacimiento del Niño Dios

En México, según la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), hay, más
o menos, 38.4 por ciento de la población sin una vivienda adecuada. Es
decir, personas que no tienen dónde
vivir, o que habitan en condiciones de
hacinamiento, sin materiales duraderos y/o que carecen de servicios
mejorados de agua y saneamiento. A
partir de la década de los ochenta, con
el neoliberalismo, el problema de la
vivienda en México se dejó en manos
del mercado, o sea, no se construye
con el objetivo de proporcionar casahabitación a los que no tienen, sino
poner inmuebles a la venta para quien
pueda comprarlos. Lo anterior causa
que la mayor parte de la población, la
de menores ingresos, no tenga acceso
a ningún financiamiento que le permita adquirir una vivienda, lo que
propicia que solo un sector minoritario participe en este sector.
Ante el problema que ocasiona el
mercado, las políticas del gobierno
para la vivienda, consistentes en subsidios y transferencias, están orientadas a la población que tiene un trabajo
formal, que es derechohabiente. Sin
embargo, en México, el 55 por ciento
de la población trabajadora no es formal, por tanto no cuenta con la ayuda
de los institutos estatales de vivienda
para algún financiamiento, por lo que
está excluida de las políticas gubernamentales.
Este año que termina (2019), el
problema de la vivienda se acentuó
todavía más, incluso para los derechohabientes. El gobierno de la
“Cuarta Transformación” (4T) eliminó los subsidios establecido a la
vivienda para que fueran más asequibles, por lo que afectó su adquisición
para las familias de menores ingresos. El Instituto del Fondo Nacional
para la Vivienda (Infonavit), la hipotecaria nacional, reportó que para este

fue entre los más humildes y menos
afortunados de la Tierra. Un Dios
para los desterrados, los pecadores, para
aquellos que ni siquiera tienen el
derecho de contar con una posada. En
un pesebre, alejado de los lujos, sin
más regalo que las estrellas del cielo
y la curiosidad de los animales, vino
al mundo cuando un sufriente pueblo
más necesitaba la esperanza. De este
hecho han pasado más de dos mil años
y las cosas no están mejor.
Desde ese periodo, el hombre transitó del esclavismo al feudalismo y de
ahí al capitalismo de nuestros días;
pero la explotación de unos sobre
otros sostiene la premisa de los sistemas económicos; de ahí que la fraternidad de los hombres se vislumbre
como una estrella lejana. En el capitalismo, el hombre deja de tener interés para su explotador cuando agota
su fuerza de trabajo o cuando éste
alcanza su cuota de producción planeada. De ahí que los enfermos, lisiados, mujeres, niños, ancianos, lejos de
representar para ellos personas dignas
de atención y protección, se convierten
en una carga y los mandan al desempleo y la inanición. En la anarquía de
su producción, el capitalista vomita a
un ejército de millones de desempleados y éste es su principal reserva de
mano de obra joven y disponible con
la que condiciona o define el bajo
nivel de los salarios.
Sin embargo, este ejército de desempleados hoy está alcanzando un
tamaño muy grande y causando
muchísimos dolores de cabeza. Y,
paradójicamente, es en estas fechas
cuando se fomenta el amor y los contrastes sociales que se hacen más visibles. En su afán de vender, los
negocios fomentan una felicidad que
solo es accesible mediante el consumo; pero, como los menesterosos
no pueden adquirir los lujos extremos,

ni siquiera las luces navideñas o su
condición de pobres, se torna insoportable. El aguinaldo otorgado por algunas empresas públicas y privadas a
sus trabajadores contrasta enormemente; porque en México, 14 millones de mexicanos no reciben esta
prestación laboral; pero los ejecutivos
o funcionarios de alto nivel del
gobierno izquierdista saben que recibirán más de 250 mil pesos. Si el trabajador común recibe cinco mil pesos
debe darse por bien servido. Los
paseos, los regalos y las comidas de
Navidad tendrán que efectuarse de
acuerdo con estos ingresos, ni más ni
menos. En estas fechas, las clases
altas, que durante todo el año fueron
incapaces de soltar un solo peso para
el bienestar de sus trabajadores, se
llenan de buenos sentimientos, aunque sea de palabra.
Pero, en fin, celebremos los humildes porque, ahora más que nunca,
cuando las contradicciones de clase
se vuelven irreconciliables, solo la
buena voluntad de los hombres más
sencillos y su fraternidad verdadera
es la única esperanza de que, en el
futuro próximo, este mundo atribulado pueda cambiar para bien de los
oprimidos.
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año hubo una disminución del 33 por
ciento en los créditos para la
vivienda; por lo que las desarrolladoras de vivienda (ARA, CADU y
JAVER) en el país afirmaron que la
disminución de créditos afectó principalmente a la vivienda del segmento de familias con menores
ingresos, pues la disminución se concentró en la vivienda de desarrollo.
El déficit de la vivienda en
México corresponde a 9.4 millones
de acciones habitacionales a lo largo
y ancho del país, según la Secretaria
de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu). La propuesta del
Gobierno Federal fue activar el
Programa Nacional de Vivienda
(PNV), difundido el seis de diciembre. Tal política tiene como meta que
los grupos más vulnerables accedan
a la vivienda, en particular la población que no tiene oportunidad de
aprovechar las ayudas financieras
por tener empleo precario, cíclico o
informal.
S i n e m b a rg o , u n o d e t a n t o s
recortes que caracterizan al

Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2020, aprobado
por el Congreso de la Unión el 22
de noviembre, incluye el subsidio a
la vivienda. En 2019 se designó al
programa de Vivienda Social mil
700 millones de pesos y, para 2020,
disminuyó a mil 400 millones de
pesos. Es decir, a una cifra que ya
era insuficiente para tratar el problema de la vivienda, se le disminuyeron 300 millones de pesos.
Este nuevo programa, que
expresa tener buenos objetivos en
papel, no concuerda con lo destinado por el PEF 2020. Las metas
son muy ambiciosas y lo que se le
destina cada año es menor. El
gobierno de la 4T no considera el
problema, en el fondo se mercantiliza un derecho fundamental para
los mexicanos. Con la eliminación
de los subsidios a los créditos de la
vivienda y con la disminución de lo
destinado al PNV, se expone al mercado inmobiliario la necesidad de
una vivienda digna para millones de
familias.

Ilustración: Carlos Mejía
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El obradorismo. “Un pasaje de la historia
pintado en gris sobre fondo gris”
Cuando un gobierno carece de credibilidad, busca ayuda y legitimidad en
los viejos hitos históricos. Cuando las
frases no pueden enmascarar, por más
tiempo, a quienes se hacen pasar por
progresistas o revolucionarios, se
recurre a los ropajes del pasado, a los
dichos de otros y a las acciones heroicas de hombres que, en otras épocas,
desempeñaron un papel determinante
y transformador.
Es así como el gobierno, que hoy
tiene nuestro país, ha buscado ocultar,
desde hace un año, su verdadero contenido neoliberal y contrarrevolucionario; ha utilizado las gestas de otros
tiempos, las frases de otros hombres y
las hazañas verdaderamente revolucionarias de quienes le precedieron.
El sacrificio de Francisco I. Madero
–cuya pretensión de frenar el descontento social de la Revolución resultó
inútil– es parodiado hoy por Andrés
Manuel López Obrador (AMLO),
quien se refugia en los votos de las
pasadas elecciones para justificar
las atrocidades que su gobierno efectúa
contra los grupos más desprotegidos
de México. La bandera humanista y
socialista que Felipe Ángeles empuñó
hasta caer destrozado por las balas
carrancistas, es manipulada hoy por
su enemigo actual, mismo que, sin
escrúpulo alguno, encubre el contenido
neoliberal de su política con la fuerza
de las frases de aquel gran militar.
De la misma manera han sido tratados Emiliano Zapata, Francisco Villa
y, sobre todo, Lázaro Cárdenas. No es
necesario que salga ahora su vástago a
aclarar que las acciones de López
Obrador contradicen la hazaña histórica del general michoacano, lo cual es
por demás evidente. Solo se precisa
observar la política económica implementada por el Presidente quien, con

apenas un año de gobierno, ha demostrado que en realidad busca favorecer
los intereses de los grandes potentados
financieros a quienes, durante su campaña, juró destruir y, actualmente, concede todas las facilidades necesarias
para arrebatar al pueblo lo poco que le
queda para vivir con dignidad.
Como el monstruo mitológico
Gerión, símbolo de la mentira y el
fraude –al que, en su Divina comedia,
Dante describe con su “cara de hombre
justo, tales eran sus facciones tranquilas, y el resto una serpiente de dar
susto”–, así nos aparece hoy la figura
del hombre que en Palacio Nacional
predica unas cosas a favor del pueblo,
pero en los actos lo traiciona.
Tiene a su servicio no solo el presupuesto y las instituciones estatales,
sino la pluma y el micrófono de las
meretrices del periodismo y la intelectualidad, quienes no dudan en
ponerse en movimiento a la orden
del pagador, en cuanto sus artimañas
sean descubiertas. No es novedad que
los medios de comunicación sirvan a los
intereses de quienes detentan el poder
económico y político; pero es cierto
que, en este gobierno, la insidia con
que ataca a las personas y los grupos
sociales, opositores a lo comulgado
por el “Señor Presidente”, se incrementa con los más altos niveles de
servilismo y perfidia.
El obradorismo, sin embargo, no es
un fenómeno político singular. Su
coincidencia con el bonapartismo
decimonónico, que Marx criticó en su
época, resulta esencialmente concordante: “Alianzas cuya primera cláusula es la separación; luchas cuya
primera ley es la indecisión; en
nombre de la calma, una agitación
desenfrenada y vacua; en nombre de
la revolución, los más solemnes

sermones a favor de la tranquilidad;
pasiones sin verdad; verdades sin
pasión; héroes sin hazañas heroicas;
historia sin acontecimientos”.
Por ello, ahora es necesario que la
verdad del filibustero, que se esconde
tras el embeleso de las frases y los ropajes históricos, sea desenmascarada,
denunciada; que el contenido real de
cada una de sus políticas, en apariencia
populares y de izquierda, sea revelado
y expuesto como altamente dañino para
las clases populares. El enemigo se ha
infiltrado en las filas del pueblo y éste,
que en “épocas de malhumor pusilánime gusta de dejar que los voceadores
más chillones ahoguen su miedo interior” (Marx), debe hacerse consciente
del engaño del que es objeto, si no
quiere perecer en el mundo de esperanzas jamás cumplidas.
Ahora que se persigue a la verdad y
se defiende la mentira; ahora que se
calumnia a las organizaciones sociales, defensoras de los desprotegidos;
ahora que la historia y sus héroes son
manipulados para cubrir las atrocidades combatidas por ellos mismos, más
que nunca es necesario que el pueblo
sepa que su salvación depende de sí
mismo, de su organización y su concientización y que, para ello, ha nacido
ya la única organización en México
capaz de sacarlo del abismo de la
necesidad y las falsas esperanzas en
que se encuentra. Esa organización
es, que no quepa duda alguna,
Antorcha Revolucionaria.

Copa Mundial de Clubes

de la

FIFA 2019

La decimosexta edición de la Copa Mundial de Clubes de la
Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 2019,
el torneo de balompié más importante a nivel de clubes, se
disputará este mes en Qatar, con la participación de los campeones de las distintas confederaciones, más el país local y
organizador.
Con propuestas para expandir la Copa Mundial de Clubes,
la FIFA retrasó el anuncio de un anfitrión. La instancia publicaría éste el pasado 15 de marzo, pero volvió a postergarlo. El
28 de mayo declaró que las sedes de los torneos 2019 y 2020
se emitirían el tres de junio de 2019 en la reunión del Consejo
de la FIFA de París.
En esa fecha, Qatar fue oficialmente anunciado como anfitrión de las dos competencias, y se explicó que ambas servirían
como prueba de la celebración en la Copa Mundial de Futbol
de 2022. La Copa Mundial de Clubes mantendrá su formato
original antes de la reforma en 2021.
El 30 de septiembre, con el calendario de los partidos, se
anunció que los tres estadios sede del torneo, todos ubicados
en Doha, serán el Jassim bin Hamad y el Khalifa, donde se
jugó la Copa Asiática 2011, y el recién construido estadio
Ciudad de la Educación, que albergará el partido final y también será sede de la Copa Mundial de Futbol de 2022.
El sorteo tuvo lugar el 16 de septiembre de 2019 a las 14:00
en la sede de la FIFA en Zúrich, para decidir los enfrentamientos de la segunda ronda (entre el ganador de la primera vuelta
y los equipos de AFC, CAF y Concacaf) y los oponentes de
los dos ganadores de la segunda ronda en las semifinales
(contra equipos de Conmebol y UEFA). En ese momento no
estaban confirmados los equipos de la Asociación Africana
de Futbol (AFC) ni el de la Confederación Sudamericana de
Futbol (Conmebol).

Será histórico porque se ha oficializado que su formato
cambiará a partir de 2021, ya que se jugará entre junio y julio,
y ya no serán siete sino 24 clubes los que lo disputarán, además
de que se jugará cada cuatro años y no anualmente como se
había realizado desde el año 2000. En el Mundial de
Clubes compiten los ganadores de las seis confederaciones
regionales, más el campeón del país anfitrión.
La repartición de plazas en el futuro Mundial de Clubes se
hará de la siguiente manera: ocho clubes serán de Europa, seis
de Sudamérica, tres de Asia, tres de Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe, tres de África y uno del ganador
de Oceanía y el campeón de China. Los equipos europeos
serán los ganadores de la Champions League y la Europa
League desde 2018; es decir, ya tienen boleto ganado Real
Madrid, Atlético de Madrid, Liverpool y Chelsea, y los otros
cuatro saldrán de los ganadores de los torneos de 2019-20 y
2020-21.
Hay que destacar que los Rayados de Monterrey, que debutarán el próximo 14 de diciembre, volverán este 2019 a un
Mundial de Clubes seis años después de su última participación, y ya conocen a sus posibles rivales en el torneo internacional. Los seis equipos de Sudamérica serán los campeones
de la Copa Libertadores 2019 y 2020, campeones de la Copa
Sudamericana 2019 y 20, y los otros dos clubes aún están por
definirse.
La FIFA hizo el sorteo de la competencia a disputar en Doha
del 11 al 22 de diciembre. Michael Owen, exjugador del
Liverpool y el Real Madrid, fue el encargado de emparejar a
los siete participantes. En las próximas semanas se definirá la
repartición de las demás plazas donde seguramente los campeones y subcampeones de los torneos continentales serán los
que irán a China 2012.
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La Gran Honda Cósmica y el Milagro De Josué

¿Cómo se relaciona la física de la gran honda cósmica sobre
la que estamos montados, el sistema Tierra-Sol, con el milagro
de Josué, el líder israelí que, según las Escrituras, pidió al Sol
que se detuviese sobre Gabaón para vencer a los amorreos?
¿Es posible calcular la velocidad con la que se mueve la
Tierra? Analicemos algunos datos sobre la Tierra y el Sol:
El planeta Tierra tiene una masa de seis millones de trillones
de kilogramos y la del Sol es 333 mil veces mayor a la de
nuestro planeta. Ambos astros se encuentran separados a una
distancia media de 150 millones de kilómetros.
El modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico en 1543
dice, en oposición al modelo geocéntrico, que la Tierra y los
planetas giran en torno al Sol. Kepler, apoyado en los datos
astronómicos de Tycho Brahe, descubrió que, en su
movimiento de traslación, la Tierra describe una órbita elíptica
casi circular.
Pero ¿qué es lo que hace que la Tierra gire en torno al Sol?
Una fuerza llamada gravedad. De este tema se ocupó Isaac
Newton en su Ley de Gravitación Universal, publicada en
1687 en sus Principia Matemática. Esta ley dice que entre dos
cuerpos hay una fuerza de atracción calculable mediante la
siguiente fórmula:
, donde m1 y m2 son las masas de los
cuerpos, d2 la distancia a la que se encuentran separados
elevada al cuadrado y G es el número 0.0000000000667. ¿Qué
leyes explican el movimiento mecánico de los cuerpos? La
Primera Ley de Newton está asociada con la inercia, que es la
propiedad de los objetos a resistir cambios en su movimiento
(como cuando después de un “frenón” tendemos a seguir
moviéndonos hacia adelante). La Segunda Ley de Newton dice
que la fuerza total aplicada sobre un objeto es igual a m × a, es
decir, la multiplicación de la masa del objeto por su aceleración.

Por último: ¿qué es lo que permite que los objetos
describan una trayectoria circular o elíptica, como en el caso
de la Tierra? Una fuerza o un tirón hacia el centro del círculo,
como la que hace la mano al hacer girar una honda. A esta
fuerza se le llama fuerza centrípeta y por la Segunda Ley de
Newton tiene que producir una aceleración, centrípeta
también. Esa aceleración puede calcularse dividiendo el
cuadrado de la velocidad a la que gira el objeto entre el radio
del círculo que describe: .
De acuerdo con los datos astronómicos y los conceptos
mencionados, podemos obtener los resultados siguientes: 1)
La fuerza (de gravedad) con que el Sol atrae a la Tierra es de
trillones de Newtons (como referencia: para levantar un
kilogramo de masa se requieren de 10 N fuerza) 2) La
aceleración
centrípeta de la Tierra es de 35 mil).
Finalmente, usando la fórmula de aceleración centrípeta,
llegamos a que ¡la velocidad con la que gira la Tierra en torno
al Sol es de 107 mil km/hora! El mismo resultado de dividir
los 940 millones de kilómetros de la órbita terrestre entre las
ocho mil 760 horas por año.
¿Qué relación tiene con el Milagro de Josué? De acuerdo con
el sistema heliocéntrico, en lugar de pedirle al Sol que se
detuviese, Josué debió pedírselo a la Tierra. En caso de detenerse
la Tierra, como cuenta de forma brillante José Saramago, “no se
acabarían solo los amorreos, se acabaría el mundo, se acabaría
la humanidad, todos los seres y todas las cosas (…), todo sería
lanzado como una piedra cuando la sueltas de la honda” porque,
por inercia, la Tierra seguiría moviéndose a 107 mil km/hora.
El mundo cambia, la gran honda cósmica se mueve con base
en leyes, no en plegarias. Los combates celestes y terrenales
continúan sobre el Valle de Ayalón.

Los maromeros se hallan en peligro de extinción
El arte teatral moderno es fruto del desarrollo de diversas e
interesantes formas de entretenimiento, creadas por el hombre
a lo largo de su historia. Por ejemplo, la maroma campesina es
una tradición que combina el circo europeo con los bufones de
la corte de Moctezuma, en cuyo trasfondo, el teatro desempeñaba ya un papel fundamental. Actualmente, la maroma es
Patrimonio de la Humanidad, reconocido por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
Al grupo de maromeros se le denomina “compañía”, que se
integra con seis o hasta 12 actores, quienes se visten como
payasos. En un acto, cada uno de los maromeros desarrolla con
habilidad un papel específico; aunque todos hacen acrobacias,
cantan, danzan, hablan, actúan y, en la escena final de sus
eventos, alguno de ellos arriesga su vida. Los maromeros son
actores profesionales que, al ritmo de una banda de viento,
ambientan y colman de alegría barrios, comunidades y pueblos, cuyos habitantes se pelean los mejores lugares para contemplarlos.
Comienzan con el saludo: un payaso aparece, agradece la
presencia del público y pide disculpas por si llegase a cometer
un error; después viene la barra, cuando un acróbata se sube a
un conjunto de palos, que forman un trapecio, y realiza una
serie de giros, cuyo grado de dificultad aumenta paulatinamente, mientras la gente aplaude al ritmo de la música de
viento; posteriormente, se presenta la pantomima que es la
parte en que los payasos actúan. Cuando llega la gimnasia a
tierra, los maromeros colocan un sarape en el suelo y realizan
acrobacias individuales y colectivas. En el trapecio, el acróbata
está a cinco metros de altura y espera que le lancen el columpio; desde lo alto, lo toma y, durante su trayecto, realiza gimnasia. El péndulo u onda es el acto más peligroso: el maromero
más experimentado sube hasta la parte más alta, a unos 10
metros de altura, sujeta sus pies con un largo lienzo y se cae
de cabeza. ¡Los espectadores aplauden su valentía y las dianas
musicales retumban en el ambiente!
Es lamentable que los maromeros estén en peligro de extinción. Ser payaso de pueblo no es nada redituable, porque rara
vez son contratados y su salario es bajo. Con el tiempo, avanza
también la edad de los maromeros. Algunos se retiran, pues el
cuerpo ya está cansado y las fuerzas no son las mismas de
antaño.
Además, en muchas comunidades, disminuye el interés de
los jóvenes por asistir a las presentaciones de los maromeros
y, en otras, han desaparecido por completo. Las generaciones
jóvenes han perdido el interés por apropiarse de las costumbres
y las tradiciones de sus comunidades.

Con los medios de comunicación y las “modas” que nos
inyectan, impulsados por una pésima educación escolar, la
mayoría de los jóvenes mexicanos se interesa más en aprenderse de memoria la pésima música que induce al sexo, las
drogas y las matanzas, que en realizar actividades artísticas
y culturales que estimulen su potencial creador y los transformen en humanistas, defensores de su cultura e historia.
Quizá no nos percatamos de que la defensa y la conservación de una tradición tan antigua como la de los maromeros
representa un acto de rebeldía auténtica contra la imposición
“cultural extranjera” de la que somos víctimas. Nuestro país
es uno de los más ricos en culturas y tradiciones, y ya es tiempo
de que apartemos por completo el malinchismo que nos ha
caracterizado desde hace cientos de años.
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SEXTANTE

Oír la Novena antes del fin del mundo
Beethoven tiene tanta fama como Einstein y, como ocurre con
el físico, alguna vez hemos escuchado sobre él, pero exactamente no sabemos en qué consiste su obra. El que googlea
sabe que es el compositor más famoso de la música clásica o
el autor del Himno a la alegría. Y sí, Beethoven compuso
música, aunque no toda pertenece a ese periodo, ya que lo
irrepetible de sus obras corresponde al periodo romántico;
incluso cabe decir que el estilo propositivo de sus últimos años
se adelantó más allá de esta corriente, como lo sugieren sus
Cuartetos para cuerdas op. 127, 130 - 135.
También es cierto que la Oda a la alegría lo eterniza, y no
sin razón, porque realmente se trata de un fragmento correspondiente al cuarto movimiento de la Novena sinfonía, ya que el
genio solo compuso nueve sinfonías. Quien escucha esta sinfonía con un poco de sensibilidad, aprecia –aun sin saber una r de
alemán– que el clímax, la parte más emotiva y majestuosa de la
obra se halla en el capítulo cuatro y último, la cual, de algún
modo, eclipsa al resto de la composición, aunque los otros
movimientos no lo desmerecen; es más, son indispensables
para una apreciación más plena de este final coral.
Comencemos por decir que una sinfonía representa uno de
los formatos más complejos y completos de la música. Es una
obra que hace converger sonidos y percusiones de toda la gama
orquestal, con la voz humana (aunque no siempre). En este
universo de sonidos, las combinaciones son infinitas. Las sinfonías pueden ser compuestas por placer musical; y aunque las
motivaciones personales de cada compositor son determinantes, pocas veces una sinfonía es “monopolizada” por un solo
sentimiento. Por el contrario, contiene varias emociones y
sentimientos abigarrados. Así pasa con la Novena sinfonía.
En el primer movimiento, los acordes crean una atmósfera
de avasalladora incertidumbre y fuerza; en una intensidad que
va de menos a más, nos sugiere el comienzo de la vida de
cualquier persona; nada cierto se tiene, todo es expectativa y
enigmático; aquel ambiente es irrumpido por el estallido del
acorde de Re menor; aquella vida que inicia, colisiona con el
sufrimiento por vez primera. Aprender que la vida manifiesta
su existencia con el dolor, puede hacerla ver vacía o carente
de sentido; pero, para Beethoven, este aspecto inevitable no lo
es. La segunda parte de este movimiento nos alivia; su delicadeza contrasta con el movimiento precedente. Aquí los alientos
(trompetas, cornos, flautas, oboes, etc.) nos contagian de una
profunda dulzura; Beethoven sabe que la vida es esa armónica
y simultánea pugna entre contrarios. Lo mismo ocurre con la
humanidad, capaz de generar los peores desastres (el autoaniquilamiento) y, al mismo tiempo, crear poesía, arte, música.
El segundo movimiento expresa un scherzo, acorde con su
definición: oímos ritmo, jugueteo, trote. Alude a ese cariz de
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La historia silenciada de Estados Unidos (tercera parte)

la vida que nos hace gozar, la alegría incontenida que crece y
nos colma de éxtasis; baile, danza, sacudimiento entregado al
gozo. Conocido por su inclusión en Naranja mecánica, este
movimiento arde en extroversión. Beethoven, enseguida,
opone su antípoda, el adagio, el movimiento lento. Si lo exterior resulta pleno en el segundo movimiento, para el tercero
hallamos una insinuación a la paz interior, la introspección
sincera; la música es penetrante, dilatada y espiritual; una especie de arco dramático, aquello puramente humano que representa la abstracción. Beethoven nos recuerda que la vida es lo
externo con el scherzo y no se debe desdeñar; pero lo más
cabal para llamar a vivir la vida, es pensarla, cuestionarla y
reflexionarla. Sin esto, la vida carece de sentido; el resultado:
entender nuestro vínculo con los demás, nuestra codependencia, nuestra deuda con lo colectivo. Dicho brevemente: pensar
nuestra vida es reconocer nuestro papel en el mundo. Al asimilar este tercer movimiento, estamos preparados para festejar
la explosión final, la alegría. ¿Qué tipo de alegría? La que nace
de amar al otro. La fraternidad más sincera y pura. El canto
nos invita a abrazarnos, a unirnos unos a otros. Beethoven hace
música con los versos del poeta Schiller: “¡Abrazaos, criaturas
innumerables! /¡Que ese beso alcance al mundo entero!”. Y
exclama:
Tu hechizo vuelve a unir
lo que el mundo había separado,
todos los hombres se vuelven hermanos
allí donde se posa tu ala suave.
Es impresionante la irrupción de la voz humana ante los tres
movimientos previos, que parecían completos; pero un mensaje
tan humano, como lo pensaba Beethoven, reclama la voz
humana. Le importó mucho que el mensaje fuera diáfano: el
futuro de la humanidad es la fraternidad, empeñarse en ello nos
dota de humanismo verdadero. Vigente mensaje: nuestra cultura sumida en las heladas aguas del cálculo egoísta se ahoga.
Felices fiestas a los lectores de buzos.

En la Guerra Civil Española se enfrentaron dos bloques: el
de los países fascistas (Alemania e Italia) y el de la Unión
Soviética. En la primavera de 1939, Francisco Franco se alzó
con el triunfo después de un terrible baño de sangre instrumentado por los fascistas y sus aliados externos. Esta política convenció a José Stalin de que las potencias
occidentales no estaban dispuestas a frenar a los nazis y sus
aliados. En 1937, Japón capturó las ciudades sobre la costa
este de China; las matanzas fueron monstruosas. Tan solo en
Nanking murieron más de 300 mil personas, muchas fueron
torturadas y violadas. En poco tiempo, Japón controló la
región oriental de China, cuya población era superior a los
200 millones de habitantes.
En 1938, Alemania se anexó Austria y poco después
Checoeslovaquia. Ante estos gravísimos hechos, el primer
ministro de Gran Bretaña, Neville Chamberlain, hizo una
declaración infame: “Con esos avances hemos traído la
paz a Europa”. Pero tampoco Estados Unidos (EE. UU.)
–menciona Stone en su libro-documental– hizo nada por
detener la gran embestida de los nazi-fascistas, pues mientras en Alemania y en los países invadidos se masacraba a
los judíos, el gobierno estadounidense solo recibió en su
territorio a cerca de 200 mil refugiados de este pueblo.
En 1939, Stalin firmó un pacto de no agresión con la
Alemania nazi, por el cual fue criticado, pero el análisis
histórico objetivo lo explica como una medida con la que la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ganó
tiempo para organizar su defensa militar, ya que Stalin y el
Partido Comunista nunca creyeron que los nazis respetarían
ese acuerdo y sabían que Hitler lanzaría la mayor parte de
su poderío militar contra Rusia. Previamente, Stalin había
intentado firmar una alianza con Gran Bretaña y Francia,
pero sus gobiernos se rehusaron en redondo a firmarla; y solo
hasta en 1939, cuando Alemania invadió Polonia, ambos
países le declararon la guerra, mientras los nazis invadían
Noruega, Dinamarca, Bélgica y Holanda; en ese lapso, Stalin
invadió la parte oriental de Polonia. Es decir, el conflicto
mundial escapó en poco tiempo. Pero lo más grave en ese
periodo fue que el ejército francés se desmoronó en unas
cuantas semanas de combate; en junio de 1940, la burguesía
francesa se decidió a colaborar con Hitler y se volvió igual
de antisemita que la alemana.
En 1940, el gobierno de EE. UU. organizó una encuesta
para sondear a la opinión ciudadana sobre si debía declararse
la guerra a Alemania, cuyo resultado fue de rechazo

abrumador. Sin embargo, en su documental, Stone sugiere
que este estudio pudo estar manipulado, porque se argumentó que, en la Primera Guerra Mundial, la Gran Bretaña
había usado a EE. UU. para conservar su poderío colonial.
Además, ese mismo año Roosevelt declaró que “ningún
joven americano debe ir a la guerra en Europa”. En ese
mismo periodo, el gobierno estadounidense aplicó duras
sanciones comerciales contra Japón por la invasión a China,
y Alemania llegó a la cúspide de su poder militar y económico, pues tenía la mayor parte de Europa bajo su control.
Hitler incluso declaró triunfalmente: “Le estoy cumpliendo
a los alemanes”.
Pero, como se dice en el documental de Stone, el nazismo
alemán incurrió en uno de sus más graves errores cuando
decidió invadir a la URSS para que, como Hitler había
escrito en su libro Mein Kampf (Mi lucha): Alemania
ampliara su “espacio vital” a costa de los inmensos y riquísimos territorios de la Unión Soviética. “El futuro de los
alemanes –decía Hitler– está en el Este y debe ser arrebatado
a la URSS”. En ese momento, la Unión Soviética constituía
la sexta parte del territorio del planeta. La historia ha mostrado una y otra vez que los errores más graves no son los
cometidos en el exterior, sino en lo interno y yo, amigo lector, apoyado en el materialismo dialéctico-histórico –que es
la forma más científica de analizar la realidad– recordaría
que las contradicciones internas son las que determinan el
avance o el retroceso de los fenómenos, su éxito o su fracaso,
su existencia o su muerte. (Continuará).
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Comienza un nuevo ciclo
Los testimonios más antiguos de las
grandes civilizaciones que dieron
paso a la vida que conocemos son de
varios tipos: inscripciones, misteriosas al principio, y que poco a poco
han sido develadas; edificios de grandes dimensiones; enormes o diminutos objetos de piedra, metal o barro,
rollos de papiro, cuero, papel o
madera; vestigios orales de otro
tiempo fijados al fin en una lengua
moderna; todos ellos expresión del
arte y la filosofía de nuestros ancestros. Muchas cosas en común tuvieron los pueblos de la antigüedad,
entre ellas el afán de eternizarse en la
memoria de las generaciones futuras,
de ser recordados más allá de la
muerte.
Las sociedades más avanzadas, aquellas en que el conocimiento de las leyes de la naturaleza y la observación de los
fenómenos cíclicos alcanzó un grado más elevado, crearon
sistemas para calcular el cambio de las estaciones, la llegada
de la lluvia, el frío, o el retorno de los días soleados, hasta
llegar a nuestro moderno calendario y a ese artefacto del que
nos hemos vuelto esclavos: el reloj.
Ahora que termina otro año es muy difícil resistirse a esa
arraigada costumbre de evaluar lo sucedido y planificar el
siguiente ciclo, haciendo votos por que los proyectos individuales y colectivos se materialicen. Por eso, ahora que estrenaremos calendario, transcribimos el siguiente fragmento del
Popol Vuh, o Libro del Consejo, en el que nuestros antepasados
mayas saludan a las fuerzas de la naturaleza en que creían, les
agradecen por el cumplimiento del ciclo natural y expresan el
anhelo de las tribus de vivir en paz y prosperidad. Tribus
somos también ahora y el bienestar individual depende del
colectivo; por eso expresamos por este medio nuestra satisfacción por la jornada que termina y los mejores deseos de que
nuestras vidas mejoren durante el año que está por comenzar.
CANTO DE LOS CONSTRUCTORES (*)
¡Salud, oh Constructores, oh Formadores!
Vosotros véis.
Vosotros escucháis. ¡Vosotros! No nos abandonéis, no nos
dejéis,
¡oh dioses!, en el cielo, sobre la tierra,
Espíritu del Cielo, Espíritu de la Tierra.

Dadnos nuestra descendencia, nuestra posteridad,
mientras haya días, mientras haya albas.
Que la germinación se haga.
Que el alba se haga.
Que numerosos sean los verdes caminos,
las verdes sendas que vosotros nos dais.
Que tranquilas, muy tranquilas, estén las tribus.
Que perfectas, muy perfectas, sean las tribus.
¡Que perfecta sea la vida, la existencia que nos dais!
¡Oh, Maestro Gigante, Huella del Relámpago, Esplendor
del Relámpago!
Huella del Muy Sabio, Esplendor del Muy Sabio,
Gavilán,
Maestros-Magos,
Dominadores,
Poderosos del Cielo,
Procreadores,
Engendradores,
Antiguo Secreto,
Antigua Ocultadora,
Abuela del Día, Abuela del Alba…
¡Que la germinación se haga! ¡Que el alba se haga!
¡Que numerosos sean los verdes caminos,
las verdes sendas que vosotros nos dais!
¡Que tranquilas, muy tranquilas, estén las tribus!
¡Que perfectas, muy perfectas, sean las tribus!
¡Que perfecta sea la vida, la existencia que nos dais!

*Tomado de El Popol Vuh, Traducción de Miguel Ángel Asturias y J. M. González de Mendoza, de la versión francesa del profesor Georges Raynaud,
director de estudios sobre las religiones de la América Precolombina, en la Escuela de Altos Estudios de París.
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Historia de una afinidad literaria,
geográfica e ideológica
El primer contacto expresamente personalizado entre Fidel Castro Ruz (Birán
1926-La Habana 2016) y Gabriel García
Márquez (Aracataca 1927-México 2014)
se dio en 1968, tras el éxito universal de
Cien años de soledad (1967), cuando el
primero advirtió que en este autor había
un entrañable amigo de la Revolución
Cubana. La incipiente amistad se profundizó en 1974, cuando Gabo se propuso
publicar un libro sobre el bloqueo económico que el gobierno de Estados
Unidos (EE. UU.) impuso a Cuba en
1962 y otro sobre el apoyo militar que
Cuba brindó al movimiento independentista de Angola (1975-1988) y sus
similares de Mozambique, GuineaBissau, Camerún y Sierra Leona, expresión política del internacionalismo
proletario donde el comandante Ernesto
Guevara destacó.
Pero además de este vínculo ideológico –García Márquez siempre se asumió socialista democrático y simpatizante de la liberación de
los pueblos de América Latina– hubo dos elementos más que
contribuyeron a la creación del binomio Gabo-Fidel: su identidad geográfica caribe y el amor a la literatura. En varias
entrevistas de prensa, García Márquez reveló, incluso, que
su estrecha amistad con Castro se había debido al análisis
que hacían de lecturas comunes y que cuando visitaba La
Habana, llevaba a su amigo un “montón” de las novedades
literarias más conspicuas surgidas en Europa, América y el
resto del mundo.
El libro de Esteban y Stéphani también explora una de las
más connotadas expresiones públicas de esta amistad: la tarea
política de facto que Gabo desempeñó como “ministro plenipotenciario sin cartera” del gobierno cubano durante las
negociaciones de algunos conflictos con otros jefes de gobiernos y Estado y aun con los opositores internos de la
Revolución Cubana. Los autores de Gabo y Fidel atribuyen
al autor de El otoño del patriarca la liberación de tres mil

Ilustración: Carlos Mejía

Gabo y Fidel: el paisaje de una amistad, de Ángel Esteban
y Stéphani Panichelli (II de III)
Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

200 presos políticos, entre ellos el poeta Heberto Padilla
(1968-1971), aunque nada pudo hacer en los casos de los
generales Arnaldo Ochoa, Jorge Martínez Valdés, Antonio
de la Guardia y Amado Padrón, involucrados en un problema
de corrupción y narcotráfico en 1989.
Gabo intercedió durante las negociaciones de Castro con
jefes de Estado como el presidente de EE. UU. William
Clinton en la “crisis de los balseros” de 1994; con Omar
Torrijos, a quien apoyó en sus gestiones para que su país
asumiera el control del Canal de Panamá en 1999, en cuyo
caso aquél contó también con la presencia del escritor británico Graham Greene; y con los presidentes Francois
Miterrand, de Francia; Carlos Andrés Pérez, Venezuela y
Felipe González, España, de quienes fue amigo. García
Márquez contó con la amistad de los nueve mandatarios de
Colombia habidos entre los años 70 y los tres lustros del siglo
XXI, es decir, de Alfonso López Michelsen a Juan Manuel
Santos Calderón.
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XAVIER VILLAURRUTIA

DÉCIMAS DE NUESTRO AMOR
I
A mí mismo me prohíbo
revelar nuestro secreto,
decir tu nombre completo
o escribirlo cuando escribo.
Prisionero de ti, vivo
buscándote en la sombría
caverna de mi agonía.
Y cuando a solas te invoco,
en la oscura piedra toco
tu impasible compañía.
II
Si nuestro amor está hecho
de silencios prolongados
que nuestros labios cerrados
maduran dentro del pecho;
y si el corazón deshecho
sangra como la granada
en su sombra congelada,
¿por qué dolorosa y mustia,
no rompemos esta angustia
para salir de la nada?
III
Por el temor de quererme
tanto como yo te quiero,
has preferido, primero,
para salvarte, perderme.
Pero está mudo e inerme
tu corazón, de tal suerte
que si no me dejas verte
es por no ver en la mía
la imagen de tu agonía:
porque mi muerte es tu muerte.
IV
Te alejas de mí pensando
que me hiere tu presencia,
y no sabes que tu ausencia
es más dolorosa cuando
la soledad se va ahondando,
y en el silencio sombrío,
sin quererlo, a pesar mío,
oigo tu voz en el eco
y hallo tu forma en el hueco
que has dejado en el vacío.
V
¿Por qué dejas entrever
una remota esperanza,
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si el deseo no te alcanza,
si nada volverá a ser?
Y si no ha de amanecer
en mi noche interminable
¿de qué sirve que yo hable
en el desierto, y que pida,
para reanimar mi vida,
remedio a lo irremediable?
VI
Esta incertidumbre oscura
que sube en mi cuerpo y que
deja en mi boca no sé
qué desolada amargura;
este sabor que perdura
y, como el recuerdo, insiste,
y, como tu olor, persiste
con su penetrante esencia,
es la sola y cruel presencia
tuya, desde que partiste.
VII
Apenas has vuelto, y ya
en todo mi ser avanza,
verde y turbia, la esperanza
para decirme: “¡Aquí está!”.
Pero su voz se oirá
rodar sin eco en la oscura
soledad de mi clausura
y yo seguiré pensando
que no hay esperanza cuando
la esperanza es la tortura.
VIII
Ayer te soñé. Temblando
los dos en el goce impuro
y estéril de un sueño oscuro.
Y sobre tu cuerpo blando
mis labios iban dejando
huellas, señales, heridas...
Y tus palabras transidas
y las mías delirantes
de aquellos breves instantes
prolongaban nuestras vidas.
IX
Si nada espero, pues nada
tembló en ti cuando me viste
y ante mis ojos pusiste
la verdad más desolada;
si no brilló en tu mirada

Un destello de emoción,
la sola oscura razón,
la fuerza que a ti me lanza,
perdida toda esperanza,
es… ¡la desesperación!

XAVIER VILLAURRUTIA. Nació el 27 de marzo de 1903

en la Ciudad de México. Fue un prolífico escritor, cultivó
la poesía, el teatro, la crítica literaria y el guion cinematográfico. Desde sus estudios de preparatoria inició
amistad con Salvador Novo y Torres Bodet, con quienes
más tarde se reunió una pléyade de intelectuales mexicanos de la primera mitad del siglo XX para conformar
el grupo de los Contemporáneos. Fue becado por la
Fundación Rockefeller para estudiar teatro en la
Universidad de Yale. En 1928 fundó el Teatro de Ulises,
foro de obras experimentales, donde inició una larga
labor como dramaturgo. Fue colaborador en numerosas revistas y complementos literarios como
Contemporáneos, Ulises y Taller, Letras de México,
El Hijo Pródigo, Nuestro México, Romance, La
Falange, Antena, Revista de revistas, El Universal
Ilustrado, El Espectador, el seminario Hoy, el suplemento México en la Cultura y la revista Barandal.
Además fue el autor, junto a Fernando de Fuentes, del
guion de la película Vámonos con Pancho Villa, y seis
películas más. Murió el 25 de diciembre de 1950;
pocos años después, varios escritores mexicanos instituyeron el Premio Xavier Villaurrutia “para honrar al
mejor libro publicado durante el año editorial”.

X
Mi amor por ti ¡no murió!
Sigue viviendo en la fría,
ignorada galería
que en mi corazón cavó.
Por ella desciendo y no
encontraré la salida,
pues será toda mi vida
esta angustia de buscarte
a ciegas, con la escondida
certidumbre de no hallarte.
INVENTAR LA VERDAD
Pongo el oído atento al pecho,
como, en la orilla, el caracol al mar.
Oigo mi corazón latir sangrando
y siempre y nunca igual.
Sé por quién late así, pero no puedo
decir por qué será.
Si empezara a decirlo con fantasmas
de palabras y engaños, al azar,
llegaría, temblando de sorpresa,
a inventar la verdad:
¡Cuando fingí quererte, no sabía
que te quería ya!
EPITAFIOS
I
Agucé la razón
tanto, que oscura
fue para los demás
mi vida, mi pasión
y mi locura.
Dicen que he muerto.
No moriré jamás:
¡estoy despierto!
II
Duerme aquí, silencioso e ignorado,
El que en vida vivió mil y una muertes.
Nada quieras saber de mi pasado.
Despertar es morir. ¡No me despiertes!
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