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1A fondo

Triunfo imperialista en Argentina

El imperialismo sigue festejando la reciente victoria de la 
derecha en Argentina; considera que se ha derribado el 
obstáculo que representaba el Gobierno de Cristina Fer-
nández, continuadora de una política nacionalista que co-
menzó 12 años antes bajo la presidencia de Néstor Kirch-
ner, en 2003.

En unas cuantas semanas se ha barrido con los programas sociales y el 
cuidado de los precios implantados por el kirchnerismo y se han decre-
tado medidas que favorecen la inflación y la devaluación de la moneda 
nacional. Característica principal del gobierno de Mauricio Macri son los 
acuerdos para favorecer a empresas extranjeras y la protección general a 
los intereses del sector privado; esa política trae aparejada la embestida 
contra los intereses de la mayoría del pueblo argentino, permitiendo la es-
peculación con los productos de primera necesidad, elevando el precio de 
la canasta básica, despidiendo a miles de empleados públicos y sentando 
las bases de nuevas crisis económicas.

Todas las promesas de campaña y la demagógica preocupación por el 
bolsillo de los argentinos, la pluralidad de ideas y la libertad de prensa 
han sido arrojadas a la basura para decretar autoritariamente despidos, 
elevación de precios y compromisos con el imperialismo; la digna política 
internacional de Cristina Fernández, que no vaciló en afectar intereses de 
empresas petroleras trasnacionales y respondió con firmeza a la presión 
de voraces instituciones financieras hoy se hace a un lado y se entroniza el 
servilismo. El fortalecimiento del dominio imperialista llena de regocijo 
a sus partidarios, que esperan más triunfos en Sudamérica y se preparan 
para arreciar el asedio contra otros países de nuestro continente que aún 
defienden sus intereses nacionales. El nacionalismo en América Latina 
ha sufrido un duro golpe con el retroceso en Argentina y peligran países 
como Venezuela, Bolivia, Brasil, Nicaragua, etcetera, contra quienes el 
imperio enfila ya sus baterías para barrer con la alternativa que representa 
su política frente al poder del imperio.

Los medios al servicio de nuestro poderoso vecino del norte han con-
tribuido en gran medida al debilitamiento de los gobiernos progresistas si-
lenciando la violencia, la corrupción y la ineficiencia de los incondiciona-
les del capitalismo en sus propios países, desprestigiando con información 
sesgada a países como Argentina; y ni qué decir de las exorbitantes cifras 
que ha invertido el Gobierno yanqui para desestabilizar a las economías 
independientes mediante el desabasto y el acaparamiento de productos de 
primera necesidad; así inclinaron las elecciones en Venezuela y Argentina.

Sólo una estrategia coordinada que valore en su justa medida las fuer-
zas del enemigo podrá hacer frente a su embate. Del golpeteo permanente 
contra Argentina desde mucho antes de las elecciones de diciembre de 
2015 habla en esta ocasión nuestro reporte especial. 



Gobierno de continuidad, progreso seguro
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Del 16 de enero 
al 21 de marzo de 2016

31 DE ENERO 7:30 DE LA MAÑANA
KIOSCO DE SAN AGUSTÍN

DESFILE DEL CARNAVAL

Considerado como 
El Carnaval más grande del mundo

Participan 105 comparsas
y andancias

2016-2018



tEscuela de Arte y CDC en el Tejolote
En la comunidad Cerro del Tejolote el Gobierno municipal dio el banderazo 
de inicio de la construcción de dos importantes obras: la Escuela de Arte y el 
Centro de Desarrollo Comunitario (CDC)

La Escuela de Arte será un espacio en 
el que serán impartidas diversas 
disciplinas artísticas y tendrá una 
superficie de 1,528.37m2  .

Contará con:
 9 salones, estacionamiento,
oficinas, módulos sanitarios
  patio, comedor, cocina, 

cafetería y pérgola.

El CDC tendra una superficie de 756.77 m2  y  
beneficiara a 2,000 habitantes.

   Contará con:
sala de juntas, sala principal, 

oficinas, módulo sanitario,
 estacionamiento, comedor, 

bodegas, cisterna, cuarto de bombas, 
área verde, dormitorios, cocina.  
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AGRESIVA 
TRANSICIÓN POLÍTICA 
DE MAURICIO MACRI

Como se temía, la transición del kirchnerismo al 
primer gobierno de derecha electo en Argentina 
se caracteriza por el autoritarismo contra la clase 
trabajadora. Aunque Mauricio Macri Blanco 
afi rmó que su presidencia sería de “diversidad 
y pluralidad de ideas”, ya despidió a miles de 
empleados estatales, “liberó” el dólar, eliminó 
subsidios a la energía y redujo impuestos a 
las élites. Hoy se acusa al huésped de la Casa 
Rosada de ganar el cargo con mentiras, mientras 
Estados Unidos celebra la geoeconomía de ese 

good fellow y su gabinete de Chicago boys.
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 H
oy en Argentina se en-
frentan dos modelos: el 
de un Estado fortale-
cido al servicio de los 
excluidos, que por 12 
años instauró políticas 

de inversión social y desarrollo integral 
pero que perdió la confianza de la ma-
yoría electoral; y otro que busca reducir 
al Estado y dar mayor acción al sector 
privado, promovido por quienes en los 
años 90 ocasionaron desastres como “el 
corralito” y hoy reeditan esas políticas 
de exclusión y subdesarrollo.

Gobierno oligárquico
Los primeros 40 días de Mauricio Ma-
cri como presidente de Argentina están 
marcados por un Congreso en receso 
hasta el 1º de marzo, donde los más im-
portantes actos de Gobierno se hacen 
con Decretos de Necesidad y Urgencia 
(DNU) que consolidan la inequidad. 
Entre el 10 de diciembre y el 29 de ene-
ro, el Gobierno se apresuró a devaluar 
el peso, aumentó las tarifas de energía y 
alimentos por lo que subió la inflación; 
canceló miles de contratos a empleados 
estatales y, tal como lo pedían la oligar-
quía agrícola-ganadera y la clase media 
alta, liberó la compra de dólares que 
favoreció el endeudamiento externo del 
país.

Cuando el dólar superó la barrera de 
los 14.20 pesos, los agroexportadores 
aparecieron en el mercado de cambios; 
aunque los soyeros no se movieron en 
espera de más devaluación para com-
pensar la baja en el precio global de 
cereales, refiere Cristian Carrillo en su 
análisis Dólar al ritmo de la especula-
ción exportadora. Además, el Gobierno 
levantó la restricción de importar libros 
impresos, que había impuesto Cristina 
Fernández para evitar la fuga de divi-
sas.

Otro acto contra el bolsillo de los 
argentinos es el acuerdo entre las em-
presas petroleras y el Gobierno para 
subir seis por ciento el precio del com-

bustible. Esta alza busca compensar las 
pérdidas del sector por la devaluación 
del peso, donde las trasnacionales be-
neficiarias son Shell, Axion, Petrobras, 
Oil e YPF, según reconoció El Clarín.

A ello se suma el acuerdo de precios 
(con aumento de 3.9 por ciento) de la 
canasta básica. Aunque el Gobierno 
anuncia que su prioridad es “cuidar el 
bolsillo” de las familias argentinas, la 
actual canasta tiene 200 productos me-
nos que el programa Precios cuidados 
del año anterior. Ese programa lo inició 
Cristina Fernández para paliar la infla-
ción y ampliar la variedad de productos 
de primera necesidad. Hoy el Gobierno 
alienta la especulación con productos 
básicos.

Al incremento en la canasta básica 
se suma el alza de la inflación, estima-
da por fuentes privadas entre cuatro y 
seis por ciento en enero. Sin embargo, 
el Gobierno de Macri no ha cumplido 
su oferta de campaña de transparentar 
las cifras sobre indigencia y pobreza, 
suspendidas en 2014; el Infobae anun-
ció que esos datos serán accesibles has-
ta abril. También quedan pendientes 
“hasta nuevo aviso” los datos corres-
pondientes a la inflación, como anunció 
el ministro de Hacienda y Finanzas, Al-
fonso Prat-Gay.

Los decretos de Macri desmante-
lan la estructura de programas socia-
les de los gobiernos de Néstor Kirch-
ner (2003-2007) y Cristina Fernández 
(2007-2015) con total anuencia del 
gabinete, de pura extracción neolibe-
ral. Basta citar que el jefe del Gabinete, 
Marcos Peña, declaró que recurrir a los 
DNU es una decisión “política, absolu-
tamente legal y constitucional”, negó 
que sean ilegales o síntoma de auto-
ritarismo y afirmó que no se evalúa la 
posibilidad de llamar a los legisladores 
a sesiones extraordinarias.

Frente a esa forma de gobernar se 
confirma que en la pasada campaña la 
Alianza Cambiemos se vendió como 
republicana “pero gobierna a decre-

tazos”; prometió diálogo y ni siguiera 
conversa con sus socios; prometió li-
bertad de prensa y anuló la Ley de Me-
dios que se debatió en un proceso de 
impecable validación federal y partici-
pativa; propuso institucionalidad y ago-
bia a las autoridades del Banco Central, 
de la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA), 
de Radio y Televisión Argentina y de la 
Procuraduría, describe Alfredo Serrano 
Mancilla, director del Centro Estraté-
gico Latinoamericano de Geopolítica 
(Celag).

Otro de sus desatinos fue la decisión 
del Ministerio de Salud de inhabilitar a 
380 profesionistas médicos formados 
por el programa de becas en Cuba, al 
argumentar que “no eran deseables más 
galenos de la isla”. Esos doctores aten-
dían las zonas más pobres del país, pero 
se afirma que Argentina tiene suficiente 
personal y capacitado para sostener el 
sistema de salud. La medida viola el 
artículo 4º del Protocolo Adicional de 
Cooperación Educativa, suscrito entre 
las dos naciones en 2007 y que recono-
ce y habilita el ejercicio de sus médicos.

Estas acciones revelan que aunque 
la Alianza Cambiemos de Mauricio 
Macri prometió continuidad en el bien-
estar social (como el Estado, la Asig-
nación Universal por Hijo, a la petro-
lera YPF y el sistema de jubilaciones) 
sus primeros actos se tradujeron en la 
transferencia total de beneficios hacia 
la oligarquía en detrimento de la clase 
trabajadora.

Trabajadores públicos a la calle
A la estela de decretos enajenadores se 
suma la inédita guillotina laboral con-
tra los trabajadores públicos –supuesta 
base electoral del kirchnerismo– con 
el argumento de que son un lastre para 
la nómina estatal. En esta oleada re-
vanchista nadie parece recordar que 
cuando el actual mandatario argentino 
gobernó Buenos Aires saturó la nómina 
con amigos, familiares y simpatizantes 
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de su partido que se destacaron por su 
ineficacia y burocratismo.

En un mes, el Gobierno rescindió 20 
mil contratos de nivel municipal y na-
cional del Ministerio del Trabajo, la Se-
cretaría de Comercio, Nación Seguros y 
la estatal de telecomunicaciones Arsat, 
a los que se suman la disuelta AFSCA 
y Vialidad. La vicepresidenta Gabriela 
Michetti dejó en la calle a dos mil 35 
trabajadores del Senado –cuya plaza 
aprobó su antecesor Amado Boudou– y 
canceló 80 por ciento de la plantilla la-
boral del Centro Cultural Kirchner. La 
cancillería recortará otros 700 puestos.

La ola de despidos cubre toda Ar-
gentina: en Mendoza fueron “desvincu-
lados” mil maestros, 500 en Tierra del 
Fuego y 700 en la Rioja. Ante el cese 
masivo de trabajadores, protestaron 
cooperativistas de la alcaldía de la Plata 
y fueron reprimidos por la policía con 
balas de goma y gas pimienta. Tras el 
saldo de víctimas, la alcaldía de Bue-
nos Aires –gobernada por seguidores de 
Macri– ofreció investigar los hechos, 
sin resultados.

La crisis laboral impactó en el sec-
tor empresarial que en enero despedirá 
a 10 mil personas, según el Observato-
rio del Derecho Social de la CTA Au-
tónoma. Además se profundizan crisis 
como la de la empresa textil Felsom, 
proveedora de la marca Kevigston, que 
decidió reemplazar la ropa confeccio-
nada en Argentina por importada, con 
lo que perderán su empleo decenas de 
trabajadores.

Esos recortes ilustran cómo el Go-
bierno de la derecha demonizó a los 
empleados gubernamentales en su afán 
por reducir al Estado y desmantelar los 
servicios públicos –como lo hizo Car-
los Menem en los años 90– y sacrificó 
a los empleados privados en aras de la 
ganancia. Hoy la Asociación de Traba-
jadores del Estado (ATE) y la Unión del 
Personal Civil de la Nación (UPCN) 
denuncian esa metodología dictatorial 
del Gobierno que despoja a miles de 

mujeres y hombres del contrato legal 
que tenían con el Estado, sean o no kir-
chneristas.

Ante estos ataques, la clase traba-
jadora se organiza lenta pero decidi-
damente para la resistencia. Los sindi-
catos anticipan que seguirá la agresiva 
política laboral y que las futuras nego-

Tal como lo pedían 
la oligarquía agrícola-

ganadera y la clase 
media alta, Macri 

liberó la compra de 
dólares que favoreció el 
endeudamiento externo 

del país.
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ciaciones salariales serán muy duras. 
Aún así, los trabajadores se oponen a 
aceptar sin reclamar el desempleo, el 
miedo y la incertidumbre.

Servil política exterior
Y mientras Macri ayuda a sus amigos y 
despide a trabajadores, Estados Unidos 
y Occidente afinan sus intereses estraté-
gicos en Argentina. La víspera del nue-
vo diálogo del 13 de enero entre el Go-
bierno y los llamados Fondos buitre, un 
sumiso Mauricio Macri confió en lograr 
un acuerdo “razonable” en Nueva York 
a cambio de pagar a los especuladores. 
Esa actitud contrasta con la defensa na-

cionalista de los gobiernos de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández entre 
2005 y 2010, cuando lograron que 93 
por ciento de los acreedores reestructu-
raran la deuda.

Sin embargo, el fallo del juez neo-
yorquino Thomas Griesa a favor de 
los Fondos buitre en 2014 obligó a 
Argentina a pagarles mil 300 millones 
de dólares más intereses. La presiden-
ta rechazó tal arbitrariedad, por lo que 
Griesa congeló los pagos de Argentina 
a otros tenedores de deuda reestructu-
rada, por lo que para no hipotecar su 
futuro, el país entró en “suspensión de 
pagos selectiva”. La digna actitud del 

Gobierno de Fernández sentó prece-
dentes y le ganó respeto mundial.

Ajena a este espíritu soberano es la 
visión de Macri sobre las Islas Mal-
vinas. El conflicto de 1982, cuando 
se enfrentaron ahí tropas argentinas y 
británicas, concluyó con la rendición 
de Argentina y la muerte de 649 ar-
gentinos, 255 británicos y tres isleños. 
Ahora Londres rechaza dialogar en la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre las islas, donde la Or-
ganización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) tiene una de sus princi-
pales bases militares fuera de Europa. 
El enclave cobró más relieve en mayo 

En esta oleada 
revanchista nadie 
parece recordar que 
cuando el actual 
mandatario argentino 
gobernó Buenos Aires 
saturó la nómina con 
amigos, familiares 
y simpatizantes 
de su partido que 
se destacaron 
por ineficaces y 
burócratas.

La vicepresidenta Gabriela 
Michetti canceló 80 por ciento 

de la plantilla laboral del Centro 
Cultural Kirchner.
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de 2015 cuando las petroleras Falkland 
Oil and Gas, Premier Oil y Rockhooper 
anunciaron importantes descubrimien-
tos de crudo.

 Sin embargo, en 1997 el entonces 
empresario y presidente del equipo de 
futbol Boca Juniors, Mauricio Macri, 
declaró a Página 12 que recuperar las 
Islas Malvinas sería un “fuerte déficit” 
para Argentina, por lo que no conside-
raba necesario persistir en el reclamo 
del territorio ante el Reino Unido. Ma-
cri agregó: “nunca entendí los temas de 
soberanía de un país tan grande como 
Argentina” y aseguró que los argen-
tinos no tienen problema de espacio 

como “el que tienen los israelíes”. Re-
mató con que mantener las Malvinas le 
costaba “bastante plata” al Tesoro bri-
tánico.

Esa estrecha visión geopolítica del 
mandatario conservador confirma que 
en su agenda exterior es prioridad ser 
grato a Washington y reducir el rol del 
Estado en la economía. De ahí que en 
el corto plazo buscará adherirse a la 
Alianza del Pacífico y al Acuerdo sobre 
Comercio Internacional de Servicios 
(TISA), mientras que su presencia en 
el Mercosur buscará orientarlo hacia un 
Tratado de Libre Comercio con Europa 
bajo condiciones neocoloniales, como 

advierte el economista Ernesto Mattos.
Con ese oscuro panorama comienza 

la gestión de la derecha electoral argen-
tina, que si bien difiere de la dictadura 
militar, también sepulta la voluntad po-
pular. El experto del Celag advierte que 
el tejido empresarial es un nuevo actor 
en Argentina y en el resto de nuestra 
América que maniobra política y eco-
nómicamente. De ahí que toda resisten-
cia a esa geoeconomía neoliberal deba 
considerar que dicho actor puede pro-
vocar guerras económico-financieras o 
ser aliado para sostener procesos. Esa 
geoeconomía definirá al Gobierno de 
Macri y el futuro en nuestros países. 

Ante el cese masivo de trabajadores, 
protestaron cooperativistas de la alcaldía de 
la Plata y fueron reprimidos por la policía con 
balas de goma y gas pimienta. 
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A
unque el Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) en Puebla jamás 
ha sido capaz de ganar 
diputaciones federales de 
mayoría relativa y apenas 

ha obtenido dos locales por esa vía en 
toda su historia, su récord de triunfos 
en municipios es mínimo –no más de 
25 en 217 municipios en cada oportu-
nidad– y su nivel de votación jamás ha 
superado los 14 puntos, pues en 2010 
llegó a la gubernatura en alianza con 
Acción Nacional (PAN).

Este triunfo, sin embargo, no pro-
dujo al perredismo poblano ninguna 
posición en el gabinete del mandatario 
panista Rafael Moreno Valle Rosas y 
su aportación fue meramente electoral, 
pues no conformó realmente un Go-
bierno de coalición.

La realidad muestra hoy que el par-
tido del sol azteca en la entidad es un 
instituto político sin capacidades para ir 
en solitario, tiene un franco deterioro y 
carece de aceptación entre la gente.

El PRD no tiene ningún diputado 
federal, pues ni siquiera alcanzó la cuo-
ta histórica de una curul plurinominal 
como parte de la Cuarta Circunscrip-
ción, a la que pertenece Puebla.

Únicamente cuenta con cuatro de 
41 diputados locales, dos de mayoría 
relativa y dos de representación pluri-
nominal. De ellos, dos son expriistas de 
reciente afi liación al instituto amarillo.

Apenas gobierna actualmente en 24 
de las 217 alcaldías que hay en la enti-
dad, todas conseguidas a través de su 
coalición con el PAN y otros partidos 
en las elecciones de 2013.

En el más reciente proceso electoral 
federal, el PRD obtuvo apenas 84 mil 
votos de un universo de casi dos mi-
llones de votos que se emitieron en la 
entidad.

En este escenario, el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) de 

Andrés Manuel López Obrador, que en 
Puebla ha logrado sumar a experredis-
tas, activistas universitarios y personas 
que nunca antes habían tenido militan-
cia, es el que lleva la delantera por en-
cima del partido del sol azteca.

Pese a que este nuevo partido tiene 
bajas expectativas de voto en Puebla, 
de acuerdo con la encuesta más recien-
te de Parametría a la que tuvo acceso 
este semanario, sus eventuales 8.21 por 
ciento de sufragios para el próximo 5 de 
junio están muy por encima de 4.16 por 
ciento que se prevé para el PRD.

En Puebla la izquierda se quedó cor-
ta y no hay forma de que logre romper 
el bipartidismo que se vive histórica-
mente entre el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el PAN.

Los días después de 2010
Tras las elecciones de 2010, en las que 
el PRD acompañó al PAN, a Nueva 
Alianza (Panal) y al Movimiento Ciu-
dadano (MC) en el apoyo a Moreno 
Valle, fue abiertamente excluido del 
Gobierno.

Más de un año después de la llegada 
de la primera administración de alter-
nancia en Puebla, su entonces exdiri-
gente estatal, Miguel Ángel de la Rosa 
Esparza, fue sumado al gabinete pero 
en el cargo de subsecretario de Gobier-
no.

Sin embargo, duró apenas unos me-
ses, con lo que se esfumó cualquier par-
ticipación de los perredistas en el Go-
bierno de Moreno Valle Rosas.

En tanto, los otrora aliados del man-
datario en el sol azteca, la hoy diputa-
da local y presidenta estatal, Socorro 
Quezada Tiempo, y su antecesor, Éric 
Cotoñeto Carmona, han dado la espalda 
al mandatario, pues al ser huestes del 
senador Luis Miguel Gerónimo Bar-
bosa Huerta, han tenido que seguir la 
línea de oponerse a los deseos del go-
bernador.

Antes de los actuales desencuentros 
entre el coordinador de los senadores 

perredistas y Moreno Valle, Queza-
da y Cotoñeto fueron serviles hasta la 
ignominia e incluso de los principales 
impulsores de la carrera residencial del 
panista.

El caso Barbosa
Barbosa Huerta, proveniente de una 
familia caciquil de revolucionarios pro-
vincianos de San Sebastián Zinacate-
pec, en la Sierra Negra, es todo un caso 
que vale la pena abordar para entender 
lo que pasa actualmente en el PRD de 
Puebla.

Encumbrado hoy como el poblano 
con el más alto grado en el Gobierno 
federal, como coordinador de los 22 se-
nadores perredistas y expresidente de la 
Cámara de Senadores en el pasado año 
legislativo, Barbosa Huerta comenzó su 
carrera como regidor priista en Tehua-
cán, el municipio más grande cercano a 
su natal Zinacatepec.

Al poco tiempo se hizo perredista y 
entre 1998 y 2000 fue presidente estatal 
del PRD, cargo que en la sombra no ha 
dejado desde hace más de 15 años.

PUEBLA

En el más 
reciente proceso 
electoral federal, 

el PRD obtuvo 
apenas 84 mil 

votos de un 
universo de casi 

dos millones 
de votos que se 
emitieron en la 

entidad.
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No es un secreto en Puebla que cada 
uno de los presidentes que lo han suce-
dido en el liderazgo estatal perredista, 
desde que lo dejara en el año 2000 para 
convertirse en diputado federal plurino-
minal a la LVIII Legislatura, han sido 
colocados por Barbosa Huerta.

Desde los distintos cargos que ha 
ocupado, incluida su codirección even-
tual pero fundamental de la corriente 
hegemónica Nueva Izquierda (NI), el 
senador ha manejado los hilos del pe-
rredismo poblano.

En el año 2010 fue uno de los cons-
tructores fundamentales de la alianza 
PRD-PAN que llevó a la gubernatura al 
actual mandatario, pero en los últimos 
meses ha sido el principal crítico de 
ésta y ha bajado esta línea a sus huestes.

Apenas el pasado 6 de enero las des-
calificó por entero: “es un error irrepa-
rable, hoy, aliarse con el PAN. Desde 
la dirección nacional del PRD se debe 
tener una visión estratégica como parti-
do de oposición de izquierda y no como 

instrumento para conservar el poder 
político de municipios e inclusive de 
algunos estados”.

Los nuevos aliados
Los principales cuadros del perredismo 
poblano: Socorro Quezada y Éric Coto-
ñeto, hoy se han aliado en contra de la 
posibilidad de coaligarse con AN.

Los dos primeros son incondicio-
nales de Barbosa y la segunda, líder 
de la corriente Alternativa Democrá-
tica Nacional (ADN) en Puebla, han 
dejado de lado las diferencias que en 
el pasado los llevaron a demandarse 
penalmente, a fin de oponerse ahora al 
gobernador.

El lunes 11 de enero, cuando el PRD 
definió que no habría una alianza for-
mal con el PAN en Puebla, conforma-
ron un frente para descalificar esta coa-
lición.

“Lo que no queremos es que pase 
lo que pasó en la elección federal de 
2015, en la que un grupo estuvo ope-

rando dentro del partido pero no para 
el PRD, sino para sacar votos al PAN”, 
dijo Cotoñeto en entrevista con Buzos 
de la Noticia.

Sin embargo, el tema y esta unión 
que hace apenas unos meses era im-
pensable, es “a todas luces la postura 
es un acto de simulación partidista. 
Es una reacción tardía e improducti-
va (posaron para la fotografía Socorro 
Quezada, presidenta del PRD estatal; 
Roxana Luna Porquillo, cabeza visible 
de ADN, y Éric Cotoñeto, coordinador 
del Frente de Izquierdas Progresistas): 
En Puebla, Barbosa quiere imponer 
condiciones para el 2018… Así que 
las negociaciones, las presiones y los 
amagos continuarán. Al final habrá un 
manotazo en la mesa y todos se ali-
nearán”, aseguró el periodista Cirilo 
Ramos Salas, subdirector editorial del 
diario Intolerancia.

El periodista hace notar un dato adi-
cional, la mano que se mueve a favor 
del morenovallismo en el PRD es la de 

La realidad 
muestra hoy que 

el partido del 
sol azteca en la 

entidad es un 
instituto político 
sin capacidades 

para ir en solitario, 
tiene un franco 

deterioro y carece 
de aceptación 
entre la gente.

Socorro Quezada, Éric Cotoñeto y Roxana Luna Porquillo.
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Luis Maldonado Venegas, quien fuera 
su secretario general de Gobierno y hoy 
es diputado federal.

Maldonado, quien lo mismo ha sido 
priista, presidente de Convergencia, 
antecedente de MC y ahora miembro 
del PRD y su corriente dominante NI, 
opera a contrarreloj para conseguir una 
alianza o un convenio electoral entre el 
sol azteca y el PAN para beneficiar al 
delfín morenovallista y alcalde capitali-
no, José Antonio Gali Fayad, quien será 
el candidato a la gubernatura del lado 
oficialista.

Morena va solo
Una cosa sí ha quedado clara en la ac-
tual trama y en la crisis que viven los 
partidos de izquierda: no habrá alianza 
entre el Morena y el PRD para el proce-
so electoral, que tiene cita en las urnas 
el próximo 5 de junio y que definirá la 
llamada minigubernatura, pues apenas 
durará un año y ocho meses, luego de 
la reforma electoral que se realizó para 

empatar los comicios locales con los fe-
derales en 2018.

López Obrador y las cabezas del 
Morena en la entidad, han asegurado 
que no hay ninguna posibilidad de su-
marse al perredismo en la entidad, por 
su pasado morenovallista y por su es-
casa fuerza.

Una encuesta de Parametría, encar-
gada por el Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, reveló que mientras el partido 
lopezobradorista tiene una expectativa 
de voto de 8.21 por ciento, el PRD ape-
nas alcanza 4.16, por lo que el segundo 
terminaría “colgándose” del primero.

Un dato importante es que ni siquiera 
juntos darían una batalla competitiva al 
PRI o al PAN, quienes rondan en los 24 
puntos porcentuales cada uno, en un em-
pate técnico. El candidato del Morena 
será el académico de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Abraham Quiroz Palacios, quien ya rea-
liza con regularidad giras por el estado 
acompañado de López Obrador.

Entrevistado por Buzos de la Noti-
cia, el hoy coordinador de la maestría 
en Psicología social de la máxima casa 
de estudios del estado, asegura que el 
llamado efecto López Obrador lo pone 
en una situación de mucha fuerza, in-
cluso por encima del PRI y del PAN.

“Si combinamos el primer lugar que 
tiene López Obrador de 42 por ciento 
de las preferencias electorales, con las 
preferencias que tiene el Morena, que 
está en tercer lugar en el estado y el 
país, esos números nos colocarían en 
primer lugar en este momento en el es-
tado de Puebla. En ese juego tenemos 
mucha posibilidad, más posibilidad 
que los otros, aunque combinaran sus 
preferencias por partido y por perso-
na”.

La ecuación de Quiroz Palacios pa-
rece demasiado optimista en un escena-
rio en el que otras mediciones muestran 
desdibujada a la izquierda en Puebla, una 
izquierda que en tierras poblanas simple-
mente se ha quedado muy corta.  

Luis Maldonado Venegas opera 
a contrarreloj para conseguir una 
alianza o un convenio electoral 
entre el sol azteca y el PAN.

Luis Maldonado Venegas y Rafael Moreno Valle Rosas.

Desde los distintos cargos que 
ha ocupado, el senador Miguel 

Barbosa ha manejado los hilos del 
perredismo poblano.

Barbosa Huerta.
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Los hornos 
de san Francisco, ixtapaLuca

Harneado y rascado



En la colonia Hornos de San Francisco, del municipio 
de Ixtapaluca, Estado de México, existen alrededor de 
70 productores artesanales del comunmente llamado 
tabique rojo.

Día a día los trabajadores llegan temprano a los hor-
nos en espera de que la jornada sea soleada porque con 
lluvia no pueden laborar. Cada tabiquera produce según 
el tamaño de su horno, inversión y número de artesanos, 
algunas duran un mes y otras hasta medio año.

El proceso de fabricación es largo y empieza con el 
rascado y harneado: apartan la tierra más fina para luego 
limpiarla de basura, piedras o cualquier otro tipo de re-
siduos que pudieran afectar la elaboración del tabique.

Una vez hecho el lodo con agua, el barro se vierte 
en moldes de madera, cuyas piezas son expuestas a la 
intemperie para que se sequen en un día o más, según la 
intensidad de la luz solar. En esta parte del proceso, las 
esquinas de los panes de barro son limpiadas de rebabas 
para que puedan ser acomodadas.

Cortado

Labrado
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Cargado y forrado

Enrejado



Ya enrejadas o acomodadas, las 
piezas se ponen a secar de cuatro a 
seis semanas, según estén de solea-
dos los días. Cuando ya están lis-
tas para su cocimiento, el horno es 
forrado con tabique verde, a fin de 
guardar mejor su calor.

El cocido del tabique rojo varía 
según la capacidad, el número de 
piezas y el tamaño del horno, ya 
que si éste tiene capacidad para 25 
mil tabiques el proceso puede lle-
varse más de medio año.

En hornos pequeños, el cocido 
se hace durante cuatro días con sus 
respectivas noches, lapso en el que 
cuatro personas deben alimentar el 
fuego con leña o aserrín a través 
de la boquilla. El proceso termina 
cuando se dejan enfriar el horno y 
los tabiques. Es entonces cuando 
el tabique rojo está listo para ser 
vendido. 

Cocido

Terminado
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El gobierno de Chiapas 
invertirá cerca de 100 millones 
de pesos para recibir al papa 
Francisco; esta entidad tiene 
el mayor porcentaje de pobres 
en el país: 76.2 por ciento. En 
2013, el actual gobernador 
destinó una cantidad similar 
para promover su imagen 
personal.

1

La escandalosa desigualdad entre ricos y pobres en México ha seguido creciendo 
en los últimos años. Un estudio de la Oxfam revela que mientras 46.5 por ciento de 
los mexicanos vive en la pobreza, uno por ciento de la población acapara 21 por 
ciento de la riqueza nacional. De esta aberrante polaridad se desprenden lo mismo 
la violencia y la inseguridad pública que los altos índices de emigración en entidades 
como Michoacán, Jalisco, Puebla, Zacatecas, Veracruz y Guerrero. Sólo en 2015, de 
acuerdo con el Consejo Nacional de Población, el fl ujo de connacionales que se 
vieron obligados a emigrar ilegalmente a Estados Unidos creció en aproximadamente 
12 por ciento.

Derroche millonario para recibir al papa

nacional

México sigue expulsando a sus hijos

Además de líder religioso, el papa 
Francisco es jefe del Estado Vaticano, 
uno de los seis microestados 
europeos, país soberano cuyo territorio 
forma parte de la ciudad de Roma. En 
México visitará seis ciudades: México; 
Ecatepec, Estado de méxico; Tuxtla 
Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas; Morelia, Michoacán, y Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

Cerca de 191 mil visitantes ocuparán 
los hoteles en la Ciudad de México, 
donde se prevé una derrama 
económica de 870 millones de pesos 
y cerca de mil 100 millones de pesos 
para el país. Dos millones 200 mil 
personas lo verán en la capital del 
país y 10 mil voluntarios participarán 
en la organización y la vigilancia 
durante del recorrido papal.

2 3

Diez horas durará aproximadamente 
la estadía del papa en Michoacán, 
donde la administración estatal 
asignará 295 millones de pesos para 
sufragar los gastos de visita del jefe 
del Estado Vaticano, una cantidad 
con la que podrían mejorarse las 
condiciones materiales de mil 152 
escuelas con altas defi ciencias de 
infraestructura en ese estado.
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Arturo Piña, sociólogo de la UNAM.

La principal causa del aumento en los 
índices de emigración en México es la 

inefi caz política de los gobiernos federal 
y estatal, que no han podido solucionar 
las principales demandas sociales de la 

población marginada:

200 
personas

salen en 
promedio 

cada mes de 
Michoacán 

con la 
fi nalidad de 
radicar en 
otro lugar.

56 
pobladores
viven en San 

Luis de la Loma, 
Guerrero, en 

donde hace tres 
años

había 2 
mil 300 

habitantes.

El noventa 
y siete por 

ciento
de la población 
de Ahuehuetitla, 

Puebla, ha 
abandonado sus 

casas en los 
últimos cinco 

años.
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El pasado 16 de enero se llevó a cabo una ceremonia en Pekín, China, en la que el presidente de la República 
Popular de China, Xi Jinping, anunció que el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) está listo para 
mejorar las oportunidades de desarrollo de la infraestructura en Asia y para favorecer la integración económica 
regional. En su discurso, el presidente de la nación asiática señaló: "esperamos que los países miembros 
aumenten sus inversiones. El AIIB mantendrá una posición abierta y estará dispuesto a interactuar con otras 
estructuras económicas en la región". El año pasado, el Gobierno de Estados Unidos sufrió una 'derrota 
diplomática' cuando la mayoría de sus aliados más cercanos, incluidos Reino Unido, Alemania, Australia y Corea 
del Sur se inscribieron para formar parte del Banco Asiático. En total, 57 países se han unido a la iniciativa, 
dejando a Estados Unidos y Japón al margen del negocio.

Banco Asiático: derrota diplomática de EE. UU.

Un millón de 
habitantes de la 

república caucásica 
Chechenia salieron a 
las principales calles 
de Grozni, la capital, 

en un gigantesco 
mitin destinado a 
apoyar a su líder 
local, Ramzán 

Kadírov, y a mostrar 
la fidelidad de éste 
a Rusia y al jefe del 
Estado ruso, Vladímir 

Putin. 

Cuarenta y dos 
agentes heridos y 
un muerto son el 
resultado de los 
enfrentamientos 

entre la policía y los 
manifestantes en la 

provincia de Kaserine, 
en Túnez, durante las 
protestas iniciadas 

por grupos de jóvenes 
desempleados; las 
manifestaciones se 
han ido extendiendo 
a toda la geografía 

tunecina.

LO BUENO
LO MALO 

Los poderes neocoloniales de Estados 
Unidos y sus aliados internos han sumido 
a Haití en una profunda crisis económica y 
política. Desocupación, hambruna, cólera, 
salarios miserables, devaluación mayor del 
40 por ciento de su moneda (gourdes) hacen 
insostenible la situación para la mayoría de 
los haitianos; a esto se le suma el fraude 
electoral en la primera vuelta realizada el 
pasado 25 de octubre.

El candidato oficialista a la presidencia 
de Haití, Jovenel Moise, pidió a las 
autoridades electorales fijar la nueva 
fecha para la segunda vuelta electoral. Los 
opositores exigen la salida del presidente 
Michel Martelly y la conformación de 
un gobierno de transición. El candidato 
opositor Jude Celestin declaró que no 
participará en la segunda vuelta por el 
“fraude masivo”.

 Haití protesta contra elecciones fraudulentas

Haití
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INCESANTE 
GOLPE DEL 

IMPERIALISMO 
EN VENEZUELA

Están activos los ele-
mentos de una guerra 
geopolítica en Venezuela: la 
caída de ingresos por la baja en el 
precio mundial del crudo, la alianza de 
Estados Unidos con la oposición que con-
trola la Asamblea Nacional, infl ación histórica 
y percepción de caos generalizado. Este escenario 
amenaza los logros de la Revolución Bolivariana, que 

ha mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos 
y fortalecido vínculos solidarios con el exterior. Sor-

tear esta crisis y tejer un futuro pacífi co pasa por 
defender los recursos y los principios revo-

lucionarios, dialogar con visión de alta 
política e indispensable autocrítica.
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Esa derecha fascista, ya asentada en la 
Asamblea Nacional, no tiene escrúpulos 

cuando anuncia que se propone derrocar 
al Gobierno en seis meses. 
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 L
a arremetida político-ideo-
lógica de la derecha fascis-
ta de Venezuela se centra en 
expropiar la colosal reserva 
energética del pueblo ve-
nezolano para transferirla 

a las trasnacionales. Ese objetivo, hoy 
fortalecido desde la Asamblea Nacio-
nal (AN), hace tiempo que se alienta 
con tácticas guerrilleras como las gua-
rimbas y el bachaqueo (desabasto), 
seguidas de campañas psicológicas de 
desinformación en la intensa guerra de 
cuarta generación que alienta el poder 
imperial de Estados Unidos.

El avance político de la derecha se 
debe a las garantías que le ofrece la 
Constitución Bolivariana, la misma que 
derogaron los que avalaron el golpe de 
Estado de 2002. Son también quienes 
anhelan apropiarse de la exitosa geopo-
lítica energética de Hugo Chávez, a 
cuyo deceso, acaecido en 2013, alenta-
ron las guarimbas y en 2014 lucraron 
con el desabasto, la guerra mediática y 
la confrontación. El 6 de diciembre esa 
oposición manipuló el hartazgo ciuda-
dano por el deterioro económico y, ya 
con el triunfo, niega el apoyo a quienes 
no son sus iguales.

Esa clase es la que reedita el jue-
go sucio de La Salida del 23 de enero 
de 2014 para destruir a la Revolución 
Bolivariana y aspira al retorno de per-
sonajes como Leopoldo López, María 
Corina, Manuel Ledezma, Lorent Sa-
leh y otros más. Esa derecha fascista, 
ya asentada en la AN, no tiene escrú-
pulos cuando anuncia que se propone 
derrocar al Gobierno en seis meses. Y 
en su tentación golpista, la burguesía 
recurre a tácticas guerrilleras, asesina-
tos mediante el uso de sicarios, instala 
retenes, alienta la guerra mediática y el 
contrabando bélico.

Flanco débil
El Gobierno bolivariano ha sido cri-
ticado por su manejo económico. La 
situación se agravó entre 2014 y 2015 

con la caída del precio del petróleo y la 
inflación interanual de 141.5 por ciento 
en septiembre, la más alta en la historia 
del país. Esta situación llevó al presi-
dente Nicolás Maduro a declarar el Es-
tado de Emergencia Económica (EEE), 
a instar al diálogo a diversos sectores y 
a solicitar ayuda a la AN para timonear 
esa tormenta.

El EEE era la prueba de fuego de 
la cohabitación entre el Gobierno y la 
oposición. Sin embargo, el rechazo de 
la comisión parlamentaria –formada 
por 12 opositores y siete oficialistas– 
al decreto de Maduro alegando la falta 
de comparecencia de sus ministros y 
que le confería demasiadas facultades 
al Ejecutivo, confirma que la AN optó 
por el camino del “show” y la “confron-
tación estéril”, aseguró el mandatario. 
Antes, el Tribunal Supremo de Justicia 
declaró constitucional el decreto.

Maduro propuso una estrategia que 
recomponga el sistema productivo y 
que sustituya la dependencia del ingre-
so de petróleo por nuevas fuentes; para 
lograrlo creó el Consejo Nacional de 
Economía Productiva (CNEP), integra-
do por 45 empresarios, funcionarios, 
gobernadores y alcaldes que seguirán 
nueve motores productivos: hidrocar-
buros, petroquímica, agroalimentario, 
minería, telecomunicaciones, construc-
ción, industria, industria militar y turis-
mo.

El economista Manuel Sutherland 
sostiene que la crisis económica “es la 
madre de la derrota” de la elección par-
lamentaria, pues Venezuela es, con res-
pecto a su producto interno bruto (PIB), 
el país con mayor fuga de capitales en 
el mundo; se estima que en 15 años se 
han fugado 300 mil millones de dóla-
res. Esta debilidad acabó con el res-
paldo en divisas al bolívar, a lo que se 
sumó el aumento de precios en bienes y 
servicios, lo que significa inflación.

Sin embargo, Sutherland omite que 
es tan grande la dependencia económi-
ca del petróleo que ya sea que gobierne 

la izquierda o la derecha, en ese país se 
aplica la frase: “si el petróleo va mal, 
Venezuela va mal”. En su intento por 
frenar la caída libre del precio del cru-
do, el Gobierno solicitó para febrero 
próximo una reunión extraordinaria de 
la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), pero es poco pro-
bable que se realice, debido a la pugna 
entre Arabia Saudita y Estados Unidos, 
el crudo estadounidense satura el mer-
cado y reduce el precio del energético. 
Para el diputado chavista Héctor Rodrí-
guez, esa especulación nutre la guerra 
geopolítica en Venezuela.

Agenda fascista
Pese al contexto exterior, desde el 6 de 
enero los diputados de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) no ocul-
tan su misión en la Asamblea Nacional: 
deconstruir pieza por pieza la estructura 
sociopolítica creada por la Revolución 
Bolivariana. A esa derecha fascista, ali-
mentada ideológica y financieramente 
por Estados Unidos y sus aliados, le 
urge derogar las leyes progresistas que 
desde 1999 promovió el presidente 
Hugo Chávez Frías y que ha continua-
do Nicolás Maduro.

A los diputados opositores no les 
urge aliviar los apuros económicos de 
las mayorías, estimular la producción 
nacional o cesar el desabasto y el aca-
paramiento. La prioridad de esa agenda 
fascista es una Ley de Amnistía y Re-
conciliación para “exiliados, presos po-
líticos e inhabilitados” que reempodere 
a sus líderes, llevados ante la Justicia 
venezolana por alentar la tentación gol-
pista.

A la vez busca derogar: la Reforma 
Agraria de 2001, que prohíbe tierras 
improductivas y la posesión de más de 
cinco mil hectáreas por una sola per-
sona; la Ley del Trabajo de 2013, que 
prohíbe despidos masivos y reduce la 
semana laboral de 44 a 40 horas; la Ley 
de Responsabilidad de Medios de Co-
municación de 2004, que favorece los 
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Si llega a 19 
dólares, será 
incosteable.

2014 diciembre de 2015 enero de 2016

115 dólares

30 dólares
24 dólares

El barril se vendía a

90% 
de las divisas 
venezolanas proceden 
de la exportación de 
petróleo.

CRISIS 
PETROLERA Y ELECCIONES
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medios comunitarios y la Ley de Control 
de Precios para frenar la avaricia de los 
comerciantes. A ello se sumará el cese 
de los acuerdos de ayuda petrolera (Pe-
trocaribe), el fi nanciamiento a TeleSUR, 
a programas sociales y a empresas esta-
tales, opina el analista Gregory Wilport.

Sin embargo, la MUD no tiene un ca-
mino llano para lograr sus metas, pues 
olvida que el voto del 6 de diciembre 
(6-D) solamente la faculta para corregir 
los aspectos más críticos del Gobierno. 
Los venezolanos no avalan la revancha 
de una élite que los ha despreciado y 
que no ganó por sus propuestas progra-
máticas “porque ni siquiera tiene”, sino 
por explotar el descontento de amplios 

sectores con el Gobierno, apunta el ana-
lista y fi lósofo Andrés Felipe Parra.

Ejemplo del fascismo de la AN es su 
rechazo a debatir la injerencia del Go-
bierno español en los asuntos internos 
de Venezuela, como lo denunció el di-
putado chavista Carlos Gamarra. Antes 
el presidente del Gobierno español Ma-
riano Rajoy “exigió” convertir a Vene-
zuela en un país “libre y democrático” y 
el canciller ibérico José Manuel García 
Margallo, dijo a sus homólogos de la 
Unión Europea (UE) que su Gobierno 
estaba preocupado por la situación en 
Venezuela.

Gamarra consideró ambas expresio-
nes como “actitud colonialista”, aunque 

el diputado de la MUD Luis Florido 
consideró que Rajoy defi ende la lucha 
por la libertad y democracia de Vene-
zuela. Además de acusar a los chavistas 
de entregar la soberanía del país a los 
chinos, rusos y cubanos, Florido con-
cluyó que él y sus correligionarios ven 
con buenos ojos “todas las menciones 
que haga presidente alguno del mundo 
sobre la grave crisis de derechos que 
vive Venezuela”.

Es curioso que ningún diputado re-
cordara que Venezuela fue reelecto 
como miembro del Consejo de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas en 
Ginebra, para el período 2016-2018 
pese a la campaña hostil de Human 

La Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) tiene 

112 diputados de 167 de la 
Asamblea Nacional; 

el PSUV 51 legisladores.

Comparada con la 
elección de 2013, 
el 6 de diciembre

En enero, la infl ación 
alcanzó 108.7 por ciento; 

el Fondo Monetario 
Internacional estima 

que en 2016 superará la 
barrera de 500 por ciento.

los 
chavistas 
perdieron 

dos 
millones 
de votos

y la 
oposición 
ganó 400 
mil votos.
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Rights Foundation, UN Watch y la Fun-
dación Lantos.

La derecha, cómplice del imperio
Detrás de la derecha venezolana está 
la añeja política estadounidense contra 
la Revolución Bolivariana. Al celebrar 
el triunfo opositor en la AN, el Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos 
instó a liberar a quienes permanecen en 
prisión por sus “creencias y actividades 
políticas”; es paradójico que esa depen-
dencia hoy respalde al presidente de la 
Asamblea, Henry Ramos Allup, cuando 
en abril de 2006 el exembajador William 
Brownfi eld lo consideró “abrasivo”, 
“grosero”, “arrogante y puntilloso”.

Según el informe secreto (hoy des-
clasifi cado) de Brownfi eld cuando re-
presentaba a Estados Unidos ante Ve-
nezuela (entre 2004 y 2006), Ramos 
Allup era el “promotor más voraz” de 
la abstención electoral. El hombre que 
ha asegurado que en seis meses sacará 
de la presidencia a Nicolás Maduro, era 
retratado en ese informe como una per-
sona que en lugar de buscar los votos de 
los venezolanos, su principal estrategia 
política consistía en “pedir ayuda de la 
comunidad internacional”.

El texto de Brownfi eld revela la 
burda dependencia del oro de Estados 
Unidos de la oposición venezolana. Ahí 
describe que “explícita y repetidamen-
te” los representantes del partido Ac-
ción Democrática (AD) pedían fondos 
y favores a la embajada; agrega que 
Ramos Allup “no apoya visiones alter-
nativas” y que la organización vertical 
de AD es “dictatorial”. Es irónico que 
pese a la indolencia de Ramos Allup 
hacia el sistema y proceso electoral en 
su país hace 10 años, hoy presida el ór-
gano legislativo de Venezuela sin que 
Washington se incomode.

La abogada y periodista Eva Golin-
ger recuerda la tentación autoritaria del 
personaje al citar que aunque el recuen-
to electoral del 6-D estaba en revisión, 
Ramos Allup violó el reglamento de la 
AN al juramentar a tres diputados del 
estado Amazonas. Más allá del com-
portamiento actual de la oposición 
parlamentaria, varias organizaciones 
en Estados Unidos denuncian el ilícito 
vínculo con Washington.

El grupo neoyorquino The Rebel 
Diaz Art Collective repudió la desinfor-
mación sobre Venezuela –en conteni-
dos e imágenes– que difunden los cana-
les CNN, Univisión y medios privados 
del país sudamericano para manipular 
a la opinión pública a favor de las tras-
nacionales. A su vez, la juvenil Fight 
Imperialism Stand Together (FIST) ha 
protestado en ciudades estadounidenses 
contra el fi nanciamiento de Washington 

a la derecha de Venezuela, mientras 
fustiga al Gobierno federal por reducir 
el gasto por la crisis interna.

La necesaria autocrítica
Algunos políticos, como el exministro 
de Planeación, Jorge Giordani, acusan a 
la incapacidad e incompetencia del Go-
bierno por la corrupción y le reprocha 
que no haya sido capaz de controlar su 
gestión. Otros apuntan que la negativa 
gubernamental a reconocer la magnitud 
y profundidad de la crisis la agravó y 
niegan que la situación actual sea una 
conspiración mundial.

Con parte de esa hipótesis coincide 
la militante de Marea Socialista, Su-
leika Matamoros, quien critica la “pa-
rálisis y vacilación” gubernamental 
ante la presión de los grandes actores 
económicos –ya sea por incapacidad o 
complicidad de altos funcionarios– que 
facilita que la derecha política “inepta” 
se haga con el poder, maneje la renta 
petrolera y la ponga a su servicio.

Para la activista, los pactos y alian-
zas entre funcionarios y cúpulas a 
cambio de privilegios es una gran 
debilidad del Gobierno que lo llevó 
a perder apoyo del pueblo chavista. 
Entrevistada por Aporrea, Matamoros 
afi rma que pidió al Ejecutivo tomar 
medidas de fondo para retomar el rum-
bo del socialismo del siglo XXI y re-
cuperar el entusiasmo. Subraya que es 
grave que en nombre del socialismo se 
tomen medidas de clásico corte capita-
lista y por ello el pueblo sufra penurias 
y necesidades.

Por su parte, el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) prevé que 
este año la estrategia conspirativa bus-
cará debilitar más la economía nacional 
para evitar que el Gobierno continúe la 
inversión social que benefi cie a las ma-
yorías. En ese contexto se libra la mul-
tidimensional guerra geopolítica en Ve-
nezuela y para ganarla urgen el diálogo 
a favor de las mayorías y la necesaria 
autocrítica. 

En 2015 murieron 
de forma violenta 27 
mil 875 personas (un 
índice de 90 por cada 
100 mil habitantes), 
aunque registros 
ofi ciales cifran la 
tasa de homicidios en 
39 por cada 100 mil 
habitantes.

Fuentes: Consejo Nacional Electoral, OPEP y Observatorio 
Venezolano de Violencia.
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Historia mínima 
de un mito neoliberal
El Chapo Guzmán: 
obra del mercado gringo en México

1.Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias el 
Chapo, (4 de abril de 1957) tuvo el mismo ori-
gen social de la mayoría de los delincuentes 

de cualquier país del mundo: proviene de una familia 
campesina pobre de Badiraguato, Sinaloa. Estudió 
hasta el tercer año de primaria; de niño y adolescen-
te trabajó en el cultivo de plantas, entre ellas la de 
amapola, y de joven emigró a Culiacán, la capital del 
estado. Primero se dedicó al robo de autopartes y más 
tarde a chofer, halcón (espía), narcomenudista, bu-
rrero (transportador de droga), pistolero y capitán de 
sicarios. Es decir, recorrió todos los escalafones de la 
estructura criminal del Cártel de Guadalajara, el más 
poderoso e influyente de los años 80, entonces capi-
taneado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Este grupo 
desapareció en 1985 a raíz del asesinato de Enrique 
Camarena Salazar, agente de la Administración para 
el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), 
y de la captura de sus principales líderes: Rafael Caro 
Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y el propio Félix 
Gallardo, aprehendido hasta 1989. Cuando la ban-
da se reconfiguró en los cárteles de Ciudad Juárez y 
Tijuana, jefaturados por Amado Carrillo Fuentes, el 
Señor de los Cielos, y los hermanos Arellano Félix 
(Ramón, Benjamín, Francisco Javier, Eduardo y Ene-
dina), el Chapo quedó en el bando del primero. Du-
rante más de una década, estos cárteles se disputaron 
a balazos mercados y rutas de narcotráfico a Estados 
Unidos. En ese lapso, Guzmán Loera y Héctor el 
Güero Palma destacaron como eficientes ángeles de 
la muerte del Señor de los Cielos.

 2 . En 1993 Guzmán Loera saltó a las primeras 
planas de la prensa nacional y extranjera cuando el 24 
de mayo de ese año un grupo de sicarios de los her-
manos Arellano Félix asesinó al cardenal Juan Jesús 

Posadas Ocampo al confundirlo con él mientras lle-
gaba al aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, a recibir al 
delegado apostólico del Vaticano, Girolamo Prigione. 
Este crimen, aunque ajeno y en su contra, lo obligó al 
exilio en Guatemala, donde siguió operando para el 
narcotráfico con los nombres de Jorge Ramos Pérez y 
Raúl Guzmán Ruiz en los departamentos de El Petén, 
Huehuetenango y La Antigua. Se fingía comerciante y 
agricultor. A finales de ese mismo año fue capturado 
por el ejército guatemalteco y entregado a las autori-
dades mexicanas en la frontera con Chiapas. El mili-
tar comisionado para dicha operación fue Otto Pérez 
Molina, el ahora general y recién depuesto presidente 
de Guatemala (2014), quien lo condujo a Ciudad Hi-
dalgo dentro de la cajuela de un automóvil. Lo recibió 
el coronel Jorge Carrillo Olea, exgobernador de Mo-
relos, quien reveló este detalle. Guzmán Loera estuvo 
preso dos años en el penal del Altiplano (Almoloya) y 
en 1995 fue trasladado al de Puente Grande, Jalisco, 
donde al poco tiempo puso bajo su servicio al director, 
jefes de seguridad y celadores mediante pagos men-
suales que oscilaban entre los 50 mil, 15 mil y dos mil 
pesos, según el cargo. Después de su fuga del 19 de 
enero de 2001, fueron procesadas 74 personas de los 
cuales 59 fueron condenadas.

 3 . Una vez en libertad, el Chapo se alió con Is-
mael el Mayo Zambada García; Juan José Esparrago-
za Moreno, el Azul; e Ignacio Coronel, Nacho, para 
integrar el Cártel de Sinaloa o del Pacífico, el cual je-
fatura hasta la fecha junto con el Mayo. De esta ban-
da delictiva se ha dicho que durante la “guerra” que 
el expresidente Felipe Calderón Hinojosa declaró al 
narcotráfico de 2006 a 2012 causó más de la mitad de 
las 50 mil muertes habidas en ese sexenio; que tiene 
tres mil 600 empresas en 47 países de América, Eu-

Ángel Trejo 
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ropa y Asia, de las que 288, según el Departamento 
del Tesoro estadounidense, están en Estados Unidos 
y operan en giros como boutiques, aerolíneas, inmo-
biliarias, mineras, criaderos de avestruz, gasolineras; 
que sus empresas en México están distribuidas en 17 
estados y dan empleo a 150 mil personas; que sus 
envíos de drogas (cocaína, heroína, mariguana y me-
tanfetaminas) representan 45 por ciento del consumo 
ilegal de estupefacientes en el país vecino; que lava 
dinero sucio en bancos como HSBC, Morgan, Amé-
rica y Welles Fargo, entre otros; que para el manejo 
de sus negocios de “cuello blanco” contrata a pro-
fesionistas del más alto nivel gerencial y que reci-
bió protección de los gobiernos panistas de Vicente 
Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Acerca de 
esta presunción, el sociólogo experto en narcotráfico, 
Eduardo Buscaglia, dijo que sólo 941 de los 53 mil 
174 narcos detenidos entre 2006 y 2010 pertenecían 
al Cártel de Sinaloa. El actual diputado federal sina-
loense Manuel Clouthier Carrillo dijo en 2011 que 
Calderón no tocaba al Chapo Guzmán  “ni con el pé-
talo de una rosa”.

 4 . Pero la escandalosa numeralia que envuelve 
al Cártel de Sinaloa eleva a Guzmaán Loera al ni-
vel de mito; tal vez debido a que los funcionarios de 
Estados Unidos y México, sus policías y los medios 
de comunicación exageran sus atributos, rasgos y he-
chos a fin de magnificar sus propias acciones contra 
él. Entre los muchos datos revelados a partir de su 
fuga del penal de Puente Grande, el 19 de enero de 
2001, resaltan la forma en que sobornó a sus guar-
dianes y se fugó (en un carrito de lavandería), acción 
que le mereció elogios por su audacia y capacidad 
económica. Esta misma apología –¿consciente o 
inconsciente?– se reprodujo a mayor escala a partir 
del 11 de julio de 2015, cuando escapó del penal del 
Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México, a 
través de un subterráneo de más de un kilómetro y 
medio de largo. Este suceso ocurrió mientras el presi-
dente de México, Enrique Peña Nieto (EPN), viajaba 
a Francia para firmar alrededor de 70 convenios de 
colaboración multidisciplinaria con el Gobierno de 
esa nación. Esta fuga coincidió también con el de-
caimiento de las protestas callejeras de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Educación y las 
generadas por la desaparición de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero; la 
matanza de 17 narcos en Tlatlaya, Estado de Méxi-
co (2014) y el conflicto de interés denunciado contra 
la esposa del Presidente por la compra de una resi-

dencia en las Lomas de Chapultepec. Las críticas y 
burlas contra el Gobierno mexicano que esta evasión 
provocó en el país y en todo el mundo fueron mayo-
res a las felicitaciones derivadas de su segunda cap-
tura, acaecida el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, 
Sinaloa.

 5 . Sin embargo, la entronización mediática del 
Chapo Guzmán se armó y consolidó entre 2001 y 
2015 con base en calificaciones de todo tipo (la ma-
yoría incriminatorias pero en el fondo laudables) y 
que tuvieron como corolario las adjetivaciones de-
dicadas a sus dos fugas: “audaces, extraordinarias, 
espectaculares, sensacionales”, etcétera. Otros de sus 
hechos, encomiado por la prensa hasta el cansancio, 
fue su boda con Emma Coronel Aispuro, de 18 años 
de edad; realizada en 2008 a plena luz del día en Ca-
nelas, Durango, a la fiesta asistieron políticos locales, 
militares y policías, así como 200 guardias de segu-
ridad que llegaron en cuatrimotos y dos helicópte-
ros. La prensa mexicana le ha atribuido dotes de Don 
Juan: además de cuatro esposas tiene 16 hijos y nu-
merosas amantes. Entre 2009 y 2013 la revista gringa 
Forbes lo incluyó en su lista mundial de hombres con 
fortunas de mil millones de dólares en adelante. En 
2010 figuró en el lugar 701 de esta nómina y en 2011 
Forbes reveló que 80 por ciento de sus inversiones se 
ubican en negocios legales. El 16 de junio de 2010, 
la DEA lo declaró “el narco más poderoso de la histo-
ria”, por encima del colombiano Pablo Escobar Ga-
viria, excapo del Cártel de Medellín. Ese mismo año 
The Economist reveló que el Chapo se ocultaba en el 
Triángulo Dorado, área serrana de 60 mil kilómetros 
cuadrados ubicaba en las lindes de los estados de Du-
rango, Sinaloa y Chihuahua, donde para capturarlo el 
Gobierno de México requeriría de 100 mil soldados, 
porque la gente de las aldeas de la región lo protegía, 
ya que en su papel de “bandido generoso” les resuel-
ve todo tipo de problemas económicos, médicos y 
sociales. El 16 de octubre de 2011, en respuesta a la 
acusación de que lo protegía, el presidente Calderón 
Hinojosa reveló que Guzmán Loera se ocultaba en 
Estados Unidos y que sus dos hijas más pequeñas 
(gemelas) habían nacido en el Hospital Antelope, 
de Los Ángeles, California. Ese año, el Gobierno de 
Estados Unidos lo comparó con Osama bin Laden, 
líder de la organización terrorista Al Qaeda. En 2012, 
el diario estadounidense The New York Times le re-
conoció grandes “dotes empresariales”. En mayo de 
2014, tras su captura en México, el vicepresidente 
de Forbes, Edward del Valle II, dijo que si bien era 
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cierto que su medio lo había hecho más famoso, su 
inscripción se había debido al “cúmulo de negocios” 
que posee en el mundo y no al propósito de exaltarlo. 
En 2014, el condado de Chicago, Illinois, lo declaró 
“enemigo público número uno”, equiparándolo con 
Alphonse Capone, el famoso gánster italoamerica-
no de tiempos de la prohibición en Estados Unidos 
(1920-1933).

 6 . Entre los detalles que evidencian el narcisismo 
y la megalomanía atribuidos a Guzmán Loera, hay 
uno que lo pinta de cuerpo entero: su arma de uso 
personal es una pistola Colt 45 cuyo seguro, marti-
llo y cachas son de oro con una inscripción grabada 
con diamantes blancos y negros que dice: “billonario 
Phorbes 2009”. El arma está valorada en 300 mil dó-
lares (cinco millones 700 mil pesos). Esos mismos 
rasgos psicológicos, según el Gobierno mexicano, 
habrían contribuido a su tercera captura el 8 de ene-
ro de este año. Ésta se habría debido a que a media-
dos del año pasado entró en contacto con la actriz 
mexicana Kate del Castillo –quien encarnó a Teresa 
Mendoza, la narco-heroína de una serie de televisión 
basada en la novela La Reina del Sur, de Arturo Pé-
rez Reverte– a fin de llevar a la pantalla grande su 
biografía delictiva. La entrevista que Del Castillo y 
el actor estadounidense Sean Penn sostuvieron con 
él en un área ecológica de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS) el 2 de octubre habría sido clave 
para ubicarlo en la sierra y forzarlo a bajar a las áreas 
urbanas de Sinaloa, especialmente a Mazatlán y Los 
Mochis, donde finalmente fue capturado. La versión 
del ego hiperinflado del Chapo no resulta descabella-
da tanto por la reunión que sostuvo con Del Castillo y 
Penn en el Triángulo Dorado, como por la entrevista 
que concedió a éste para la revista Rolling Stone, que 
se publicó al día siguiente de su captura en Los Mo-
chis. La filtración de los mensajes que intercambiara 
con la reina del Sur (Kate), que incluyen toda clase 
de apapachos y elogios mutuos, parecen confirmar 
que el “narco más buscado del mundo” se cree un 
hombre providencial o legendario y que tal creencia 
efectivamente lo entrampó y lo condujo otra vez a la 
cárcel.

 7 . Guzmán Loera es un personaje delictivo real, 
exitoso, multiasesino (en febrero de 2014, mientras 
era trasladado en avión de Mazatlán a México tras 
su segunda captura, confesó haber matado personal-
mente u ordenado matar a “dos o tres mil” personas) 
y probablemente muy rico, tal como afirman el Go-
bierno de Estados Unidos y Forbes. Sin duda, varios 

de sus atributos personales son de excepción dentro 
del ámbito social y profesional de la delincuencia or-
ganizada, pero de lo que tampoco puede caber ningu-
na sospecha es que su figura individual y corporativa 
(Cártel de Sinaloa) es obra del mercado de drogas de 
Estados Unidos y del sistema capitalista internacio-
nal. En la construcción de este personaje han partici-
pado los gobiernos de Estados Unidos y México, los 
medios de comunicación masiva y los empresarios 
que se dedican a lavar dinero del narcotráfico. La 
presunción de que el Chapo es un producto mercantil 
“inflado” se evidenció lo mismo en la forma en que 
Pérez Molina lo condujo encajuelado de Guatemala 
a la frontera con México hace más de 22 años, que 
en el sexagenario asustado, tímido y silente que el 
Gobierno mexicano ha exhibido en sus recapturas de 
2014 y 2016, en las que el inerme y relativamente pe-
queño –mide 1.68 metros, de ahí el apodo de Chapo, 
por chaparro– se ofrece lejos de la figura indómita y 
feroz que la prensa mexicana y gringa han proyecta-
do en las últimas dos décadas. También se eviden-
cia en la disparidad y falta de definición política que 
los gobiernos de México y Estados Unidos exhiben 
cuando hablan de sus numerosos activos empresaria-
les y financieros –de los que parecen conocer muchos 
detalles– sin que en ningún caso hayan anunciado in-
tervenciones fiscales e incautaciones.

 8 . Al margen de la posibilidad de que el Chapo 
y su cártel cuenten con el apoyo de gente humilde en 
Sinaloa por sus actos de altruismo socioeconómico, 
y de que efectivamente no se dediquen a otras prác-
ticas delictivas (extorsión, secuestros, robo de autos, 
de combustibles, etcétera), su figura de “maloso de la 
película” prevalece en la mayor parte de la población 
porque dentro de este entorno sus rivales del Estado 
cuentan con mayor capacidad de coacción sobre la 
prensa. No obstante, en un amplio sector de la po-
blación y de la academia especializada en asuntos 
políticos y de seguridad, se presume que la exacerba-
da personalidad mediática de Guzmán Loera es obra 
del Gobierno mexicano y de la clase empresarial 
para distraer a la población de los principales proble-
mas socioeconómicos del país, entre ellos el eleva-
do número de pobres –55 millones, según el propio 
gobierno, pero más de 100 millones, según algunos 
especialistas como Julio Boltvinik–; el desempleo 
masivo que afecta a 60 por ciento de la población 
económicamente activa (PEA), si dentro del desem-
pleo real se considera a los trabajadores ambulantes; 
la marginación endémica e histórica de 13 millones 
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de indígenas campesinos; la falta de infraestructura 
urbana en la mayor parte del campo y las grandes 
ciudades; los pésimos salarios en medios urbanos y 
agrarios y la existencia de ocho millones de jóvenes 
que no estudian ni trabajan (“ninis”). Los hechos y 
escándalos del Chapo, de acuerdo con esta visión, 
sirven también para modelar en su figura al individuo 
audaz, atrevido y valiente que con base en la “cultura 
del esfuerzo” logra alcanzar el éxito económico, la 
fama y la prodigalidad, no importando que para obte-
ner todo esto se tengan que cometer delitos, crímenes 
sangrientos, corromper a individuos e instituciones y 
desafiar a la legislación multidisciplinaria del Estado.

 9 . Aunque elaborado mediáticamente como un 
ogro antifilantrópico y útil para asustar a mucha 
gente, el Chapo es esencialmente una figura públi-
ca generada por el mercado de consumo de drogas 
y de lavado de dinero sucio del narcotráfico más 
grande del mundo, el de Estados Unidos, en el que 
hay alrededor de 20 millones de consumidores entre 
regulares y esporádicos y se mueven 300 mil millo-
nes de dólares anuales, según diversas fuentes. En 
ese mercado, los cárteles mexicanos (entre ellos el 
de Sinaloa y los disminuidos Zetas, Golfo, Juárez, 
Tijuana y Caballeros Templarios, más los emergentes 
de Nueva Generación de Jalisco e Independiente de 
Acapulco, etcétera) obtienen ganancias anuales entre 
los 20 mil y 40 mil millones dólares anuales. En el 
mundo, según la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), con datos del año 2012, el narcotráfico 
genera 2.1 billones de dólares anuales, equivalentes 
al siete por ciento de la economía global. Hace cuatro 
años la misma ONU aseveró que el narcotráfico es 
una de las 20 economías o “industrias” más exitosas 
del planeta. El crecimiento exponencial del consumo 
de drogas en Estados Unidos y otras naciones de Eu-
ropa, a partir de los años 60 del siglo pasado, coin-
cidió con las primeras pruebas de laboratorio que los 
gobiernos de ese país e Inglaterra realizaron para uti-
lizar los sicotrópicos como fórmula de control social 
comunitario y con los incipientes ensayos teóricos de 
la economía neoliberal que Milton Friedman orga-
nizó en la Universidad de Chicago. La conceptuali-
zación del narcotráfico como un negocio ilícito pero 
útil y productivo y el reconocimiento que The New 
York Times le hizo a Guzmán Loera en 2012 como un 
narco con “dotes empresariales”, hacen entendible 
por qué finalmente Forbes lo acogió como uno de 
sus millonarios y lo colocó entre sus 15 o 20 clientes 
mexicanos regulares, entre los que destacan Carlos 

Slim, Alberto Baillères, Jorge Larrea, Ricardo Sali-
nas, Emilio Azcárraga, etcétera. Los sueños de don 
Joaquín por verse aceptado en Hollywood en calidad 
de héroe legendario no distan demasiado del final fe-
liz que los Barones Ladrones de Estados Unidos del 
entresiglo XIX-XX –John D. Rockefeller (petróleo), 
Cornelius Vanderbilt (ferrocarriles), Andrew Car-
negie (acero) y John O. Morgan (banca)– tuvieron 
al convertirse en modelos de eficiencia empresarial 
después de haber fundado sus fortunas personales 
sobre la base del despojo de tierras, el fraude, la de-
fraudación fiscal, la ruptura de huelgas, el sabotaje, 
los asesinatos, etcétera.

 10 . Una evaluación objetiva de la personalidad 
de Guzmán Loera tiene que pasar necesariamente 
por el reconocimiento de que sus aventuras pseudo-
heroicas, su gran riqueza y sus actividades delictivas, 
independientemente de los daños causados en las 
comunidades nacionales –venta de estupefacientes, 
asesinatos, alteración del orden público, inversiones 
productivas– son extrañas y ajenas a la conducta ge-
neral del pueblo mexicano y que su ejemplo, al mar-
gen de lo que pudieran pensar algunos niños, jóve-
nes y adultos inmaduros de todas las clases sociales 
–como doña Kate o Sean Penn– no es precisamente 
un modelo a seguir y que su suerte próxima (cárcel 
en México o en Estados Unidos) no es un asunto que 
quite el sueño a la mayoría de los mexicanos. Por 
ello resulta por demás risible y hasta deleznable que 
algunos analistas políticos de derecha y medios de 
la prensa mexicana estén explorando todos los argu-
mentos jurídicos, políticos y morales posibles para 
impedir que el Gobierno mexicano extradite al Cha-
po Guzmán al país vecino. ¿Será porque no quieren 
perder de vista a su villano favorito, a su mejor artí-
culo de venta cotidiana o semanal y al eventual dis-
tractor de los lectores habituales de nota roja policial 
y política? Guzmán Loera, al igual que muchos otros 
villanos del narcotráfico mexicano –Caro Quintero, 
García Ábrego (el Lazca), el señor de los Cielos, la 
Tuta, el Barbas o el Jefe de Jefes, etcétera– fueron 
esencialmente obra del gran mercado sucio de Esta-
dos Unidos y prosperaron en México gracias a la sub-
cultura de la corrupción que predomina en el sistema 
político, empresarial y judicial del Estado mexicano; 
ellos, a pesar de haber nacido en este país, pertene-
cen a esa “industria”. Entre los narcos mexicanos de 
todos los tamaños hay un dicho que acaso reseñe el 
destino próximo de don Chapo: “los gringos nos ha-
cen y los gringos nos deshacen”. 
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Dice Cervantes que “la verdad adelgaza 
y no quiebra, y siempre anda sobre la 
mentira, como el aceite sobre el agua”. 

Nadie hasta ahora se ha atrevido a cuestionar 
la verdad que enarbolan los michoacanos que 
el próximo miércoles 3 de febrero cumplen un 
año en plantón en la Plaza Melchor Ocampo de 
la ciudad de Morelia esperando justicia y, aho-
ra, en los últimos días, hasta diálogo por parte 
de la autoridad. A los maestros, a los padres de 
familia y a los niños que tan buen material ofre-
cen para los discursos demagógicos de muchos 
políticos, se les niega el Programa Escuelas de 
Tiempo Completo porque su instrumentación en 
las escuelas a las que asisten daña los intereses 
económicos particulares de empleados públicos 
que controlan la educación en Michoacán. Esa 
es la verdad.

También se va haciendo del dominio públi-
co que el Movimiento Antorchista no invade 
predios particulares que, nunca, jamás, ningún 
dirigente ni ningún miembro de base ha sido 
procesado y sentenciado por este delito en nin-
guna parte del estado ni del país y ha ido resul-
tando absolutamente cierto y demostrado que el 
predio del Cerro del Quinceo que fue invadido 
ya hace dos semanas por vivales con padrinos 
encumbrados, les fue otorgado legalmente a los 
vecinos –representados precisamente por el Mo-
vimiento Antorchista– para que construyeran 
una unidad deportiva para ellos y sus hijos, o 
sea, para la juventud que también es usada sin 
recato en las arengas electorales. Véase La Voz 
de Michoacán en donde declara el secretario del 
Ayuntamiento, el licenciado Jesús Avalos Plata, 
que “la administración municipal se encuentra 

únicamente a la espera de que el Gobierno del 
estado solicite el desalojo del terreno de dos 
hectáreas de dimensión, que fue cedido desde 
2001 a Antorcha Campesina para edificar una 
unidad deportiva en beneficio de los habitantes 
de las colonias Jorge Obispo, Paraíso y Seis de 
Junio”. Nosotros, los afectados, también esta-
mos a la espera de que el Gobierno del estado 
haga justicia y estamos, incluso, a la espera de 
que los funcionarios estatales se pronuncien con 
la claridad y honradez con que hasta ahora lo 
han hecho los funcionarios municipales. ¿Por 
qué tanto silencio y lenidad ante un atropello tan 
flagrante al Estado de derecho? ¿Ante la justi-
cia, todos somos iguales, pero unos más iguales 
que otros?

Así están las cosas con la lucha por las escue-
las de tiempo completo y por el rescate de un 
predio invadido por negociantes bien protegidos 
y, mientras tanto, los problemas que enfrentan 
los mexicanos y los michoacanos van en au-
mento. Sin freno. En este sentido, es importante 
no pasar por alto las declaraciones analgésicas 
del gobernador del Banco de México, el señor 
Agustín Carstens quien, a inicios de la sema-
na que termina, declaró con respecto al hun-
dimiento del valor del peso frente al dólar que 
“ha habido una sobre reacción… con el tiempo 
esta presión tiende a desaparecer… (y que) esto 
puede dar lugar a una fuerte corrección, en el 
caso de México, lo cual es algo que yo estaría 
esperando”. La verdad es que la economía ca-
pitalista, más aún, el modelo que ha cancelado 
casi totalmente intervención del Estado en la 
atenuación de los efectos nocivos de las leyes 
del mercado, funciona bajo los dictados de las 

Sin soluciones 
y arrostrando
más problemas
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gigantescas corporaciones financieras del mundo 
y, si ya el Sistema de Reserva Federal ordenó un 
aumento a los intereses que se pagan en Estados 
Unidos por el dinero depositado en los bancos, la 
obligada consecuencia es que los capitales inverti-
dos en México vuelen en busca de la máxima ga-
nancia y seguridad hacia Estados Unidos y, para 
ello, se tienen que convertir en dólares; de ahí el 
aumento de la demanda de dólares y el colapso 
del peso. Así de que me permito, valga mi insig-
nificancia, dudar de que vaya a haber una “fuerte 
corrección”. No hay que pasar por alto que existen 
voces también calificadas que ven el panorama fu-
turo más sombrío, como por ejemplo, la consulto-
ra PricewaterhouseCoopers que hizo una encuesta 
entre mil 409 altos ejecutivos de 83 países y resul-
tó que únicamente 27 por ciento de los entrevista-
dos considera que el crecimiento global mejorará 
en el futuro próximo.

La situación no se presenta muy halagüeña 
tampoco por lo que respecta al precio del pe-
tróleo. Según el más reciente reporte del Banco 
Mundial, que también me parece ser muy optimis-
ta, el promedio para la mezcla mexicana termina-
rá 2016 en 37 dólares contra los 50.8 en los que 
cerró el 2015. Los 37 dólares están todavía muy 
arriba de los 20 en los que ronda por estos días 
porque, para promediar esa cantidad, necesitaría 
pasar largas temporadas rondando los 70 dólares, 
situación que se aprecia muy difícil. Ahora bien, 
no hay que olvidar que apenas en octubre pasado 
el mismo Banco Mundial había pronosticado que 
el precio promedio para 2016 sería de 51 dólares, 
14 más que el promedio que ahora anuncia; eso 
sí, el Banco Mundial anuncia claramente que, se-
gún sus previsiones, los aumentos del petróleo no 
alcanzarán los niveles que alcanzaron los rebotes 
de las bajas de 1986, 1998 y 2008. Todo ello re-
dundará, quiérase o no, en una reducción del gasto 
público indispensable para mejorar la calidad de 
vida de los mexicanos. En 24 estados, las aporta-
ciones federales per cápita se reducirán este 2016. 
Así de sencillo se hunde el nivel de vida del pue-
blo mexicano.

Registremos que la baja del petróleo y la dis-
minución de los precios de las materias primas 
en general, no siempre son una desgracia para los 
países. Ahí está el ejemplo de China. Este país 
está aprovechando los precios bajos para comprar 
grandes cantidades de crudo y otras importantes 
mercancías para su industria y para su pueblo. De 
acuerdo con cálculos de Kenneth Courtis quien fue 
el segundo ejecutivo de Goldman Sachs para Asia, 
China está ahorrándose 320 mil millones de dóla-
res en la compra del petróleo más barato y otros 
140 mil millones en la compra de metales, carbón 
y productos agrícolas, ahorros que casi compen-
san la salida de sus reservas en divisas. ¿No resul-
tará también una gran verdad la que han venido 
sosteniendo los antorchistas en el sentido de que 
es indispensable y urgente un cambio de modelo 
económico? Esperemos que no sea tarde.

¿No resultará también una gran 
verdad la que han venido sosteniendo 
los antorchistas en el sentido de que es 
indispensable y urgente un cambio de 
modelo económico? Esperemos que no 
sea tarde.
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El 23 de enero apareció en el periódico El 
Universal un texto del reportero Amílcar 
Salazar que resume las declaraciones de dos 

sacerdotes, Mario González Melchor y José Martín 
Hernández Martínez, que, según su propio dicho, 
se dedican a defender, el primero a los migrantes 
que cruzan hacia Estados Unidos, y el segundo a los 
indígenas de la sierra norte de Puebla. Loable tarea, 
por cierto, que, en principio, sólo merece admira-
ción, aplauso y pleno respaldo de la gente de bien. 
Pero resulta que el párroco José Martín Hernández 
Martínez, quien fue párroco de Huitzilan de Serdán, 
Puebla, hasta hace unos meses, lanza acusaciones 
e injurias infamantes, graves y sin ningún susten-
to, en contra de Antorcha, apoyado sólo en el he-
cho de que la mayoría de los huitziltecos simpatiza 
con nuestro movimiento y ha votado por gobiernos 
antorchistas desde hace varios trienios, incluido el 
actual. Y es eso y sólo eso, lo que nos obliga a ocu-
parnos de sus declaraciones hechas a El Universal.

El expárroco de Huitzilan comienza asegurando 
que su superior jerárquico, el señor obispo de Pue-
bla, “lo decepcionó” por su autoritarismo y su falta 
de valor para enfrentarse a los problemas propios de 
su ministerio. Luego, el reportero Salazar dice sobre 
el párroco lo siguiente: “su temperamento, hosco 
ante el poder; su decisión de oficiar misa en len-
gua indígena, sus anhelos de cambiar el entorno de 
pobreza e ignorancia que lo rodeaba, así como las 
críticas que desde el púlpito y en otros foros emi-
tía frente a los abusos contra la población indígena 
que, a su juicio, practicaba Antorcha en la región, 
desencadenaron presiones de la autoridad munici-
pal y la eclesiástica”. Y aquí empiezan los proble-
mas y la dudas sobre la honradez y sinceridad de 
Hernández Martínez. “Hosco ante el poder”. ¿Qué 

poder? ¿Cualquier poder, incluido el de la Iglesia? 
¿Quiere sentar plaza de verdadero anarquista? ¿Por 
qué se ha mantenido tantos años bajo “el poder” de 
la Iglesia? Asegura que las presiones de la autoridad 
municipal de Huitzilan (nada más diremos referen-
te a la Iglesia, porque ese no es nuestro terreno) se 
desencadenaron por querer “oficiar misa en lengua 
indígena”. ¿De veras? ¿Y en qué dañaba a la au-
toridad municipal con eso? Que lo hostilizó dicha 
autoridad por “sus anhelos de cambiar el entorno 
de pobreza e ignorancia que lo rodeaba”. ¿Lo repri-
mieron “por sus anhelos”? ¿Y cómo se puede hacer 
eso? Querrá decir acaso “por sus intentos” y no “sus 
anhelos”. Y si es así, ¿qué intentos fueron esos y 
qué tipo de represión sufrió por ellos? ¿Por qué los 
calla? ¿No se da cuenta, acaso, que expresarlos es 
necesario para darle peso y credibilidad a sus acu-
saciones? 

Ítem más. ¿Por qué tampoco precisa los “otros 
foros” desde donde atacó a los antorchistas ni men-
ciona en concreto los abusos de que los acusaba y 
los acusa? El párroco Hernández Martínez guarda 
prudente silencio sobre ambos puntos, y yo opino 
que tiene buenos motivos para ello. En el primer 
caso, porque no quiere confesar que esos “otros fo-
ros” eran actos político-partidistas en los cuales su 
público mayoritario eran los caciques y los asesi-
nos de la Unión Campesina Independiente (UCI) a 
sueldo de ello; en el segundo, porque es más fácil 
sostener acusaciones “en general”, abstractas y re-
tóricas, que deslumbran a los ingenuos y confunden 
a las mentes mal educadas en el pensar riguroso y 
no obligan a nada al acusador irresponsable que la 
hace. En ambos casos, pues, es patente que el se-
ñor cura miente con la mayor frescura del mundo. 
Cuenta luego José Martín Hernández que escribió 

¡Que hable el pueblo 
de Huitzilan de Serdán!
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una carta al señor obispo en la cual le decía que Huitzilan 
“es un pueblo secuestrado por los antorchistas”, y que le 
aclaró que si el «no te metas con ellos» quería decir “no te 
involucres”, que perdiera todo temor pues “Dios me libre 
de enredarme con esa organización de criminales” que al 
amparo de su supuesta “ideología marxista-leninista, han 
amasado cuantiosa fortuna fomentando la ignorancia de los 
indígenas”. Asombra aquí que el reportero no le formulara 
pregunta alguna, aunque sólo fuera para satisfacer su curio-
sidad, sobre los medios sofisticados y maravillosos de que se 
vale Antorcha para mantener secuestrado a todo un pueblo, 
sin que éste diera ninguna señal de querer liberarse antes de 
la providencial llegada de su redentor, el párroco Hernández 
Martínez. También admira que no le pidiera ninguna prueba, 
ni siquiera de pura saliva, acerca de su afirmación de que An-
torcha es una “organización de criminales” y de la “cuantio-
sa fortuna” que le atribuye. Parece que el reportero considera 
que no contrae ninguna responsabilidad registrando así, sin 
más, las más descabelladas imputaciones que a un señor cura 
se le ocurra hacer por sus puras pistolas. 

Casi al final de la entrevista pescamos dos últimas per-
las. No busco pleito, dice el párroco (¿No? ¿De veras? Sus 
calumnias, ¿son gestos de conciliación y pruebas de amor 
al prójimo?), sino “vivir mi ministerio a plenitud” (¿min-
tiendo tan descaradamente?). “¿Qué pastor guarda silencio 
cuando el lobo devora a sus ovejas, o hace compadrazgo con 
el lobo?” Y remata a tambor batiente: “Antorcha dice estar 
luchando contra la pobreza, pero en la realidad está lucrando 
con la pobreza”. ¿Piensa en serio el párroco Hernández que 
no hay pastor que guarde silencio cuando el lobo devora a 
sus ovejas o que pacte con el lobo? Pues yo le aseguro que 
se equivoca. Hay y son mayoría. Sobran los pastores que 
venden a su grey; los malos y falsos pastores que vigilan 
el rebaño pero no para bien de éste, sino para el suyo pro-
pio y el de quien le paga para que cuide y engorde lo que 
se ha de comer. Y son estos mismos pastores falsos los que 
encompadran con el lobo, con los caciques que explotan, en-
gañan y roban a las indefensas ovejas, como Alonso Aco en 
Huitzilan, gran amigo y compadre del párroco Hernández 
Martínez.

Dice que intentó cambiar el entorno de pobreza e igno-
rancia en Huitzilan, pero no dice una sílaba de cómo lo in-
tentó. Antorcha sabe que hay mucha pobreza e injusticia en 
Huitzilan, pero no se conforma con hacer retórica social con 
eso; está luchando en serio por aliviarla, por ejemplo: ha 
introducido los servicios básicos, ha mejorado el abasto, la 
salud, ha creado empleo según sus modestos medios, cuida 
el medio ambiente y procura el embellecimiento constante 

del entorno social. Cuando Antorcha llegó a Huitzilan no 
había educación; la escuela primaria estaba cerrada porque 
la UCI había matado al director y el resto del personal ha-
bía huido. Hoy hay jardín de niños, primaria, secundaria, 
preparatoria y educación normal, además, el Ayuntamiento 
apoya como puede a los jóvenes que desean estudiar fue-
ra de Huitzilan. Venir a decir, ante todo esto, que Antorcha 
fomenta la ignorancia, no sólo es una torpe mentira, es una 
prueba irrefutable de que quien habla es el verdadero ene-
migo de la superación del pueblo. El cura Hernández nos 
llama asesinos pero no da pruebas; nosotros decimos que 
los asesinos son los caciques, con Alonso Aco a la cabeza, y 
los pistoleros de la UCI a su servicio, todos ellos amigos y 
protegidos del párroco Hernández, y hemos dado y daremos 
las pruebas y testigos cuando sea necesario. El cura Hernán-
dez nos acusa de lucrar con la pobreza de los indígenas, no-
sotros sostenemos que son sus amigos los caciques los que 
se han enriquecido, desde la época colonial, con el sudor y 
la miseria de los indígenas, a los que trataban y tratan como 
a bestias de carga. 

¿Quién miente y quién dice la verdad? ¡Que hable 
Huitzilan! El cura Hernández habla por Huitzilan con el tono 
paternalista de quien ve al indígena como el eterno menor 
de edad, incapaz de pensar, de hablar y de defenderse por 
sí mismo. Hace falta un cura ilustrado que hable por él. An-
torcha se opone frontalmente a este punto de vista discrimi-
natorio y falsamente generoso. Nosotros no dudamos de la 
inteligencia y de la racionalidad de los huitziltecos, y hemos 
luchado a brazo partido por cultivarlos con escuelas, con ins-
talaciones deportivas y culturales, con pláticas y conferen-
cias, cuidando su salud y su medio ambiente e impulsando 
a muchos huitziltecos a salir de su pueblo a educarse en las 
mejores universidades del país. Una prueba de ello es su ac-
tual presidente municipal, el joven abogado Manuel Hernán-
dez Pasión, quien gobierna y defiende a su gente como un 
pueblo de hombres libres, y no como el rebaño de borregos 
de que se ufana el cura José Martín Hernández. En Huitzilan 
no manda Adalid Córdova Muñiz, antorchista distinguido 
que sólo colabora ciertamente, sino su presidente y el “Pleno 
antorchista”, un comité integrado por 20 huitziltecos des-
piertos, politizados y firmes en la lucha por el futuro de su 
comunidad. Yo pido a El Universal que, con la misma gene-
rosidad con que abrió sus puertas al cura Hernández Martí-
nez permita ahora que hablen el presidente y el “pleno” de 
Huitzilan. Ellos, y nadie mejor que ellos, saben la verdad y 
podrán responder a la pregunta clave en todo esto: ¿quién 
miente: los antorchistas o el cura Hernández Martínez y su 
club de amigos? 
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El subjetivismo en el análisis del cambio 
social se ha enseñoreado no sólo de la 
conciencia del pueblo sino de la mente de 

muchos científicos; atribuye el cambio social a la 
acción de grandes hombres, a su inteligencia o tor-
peza, audacia, bondad o maldad; en fin, a factores 
de orden subjetivo, que, puestos en juego deter-
minan rumbo y destino de los pueblos. De igual 
forma, se cree que las políticas públicas “hacen” 
la economía y la sociedad entera. Por su parte, los 
gobernantes incurren en el mismo error cuando 
pretenden que son los “agitadores”, “los eternos 
inconformes”, los “chantajistas” o inadaptados 
sociales, quienes con sus prédicas soliviantan a la 
población, misma que, en estricto sentido, no ten-
dría motivos propios de inconformidad, de donde 
ésta no nace de la realidad sino de la mente de 
quienes artificialmente la crean. 

Cuestionando esta visión, desde mediados del 
siglo XIX la Economía política dio cima a un 
enfoque científico que concibe al universo en-
tero regido por leyes, a lo cual no escapa el mo-
vimiento social; obviamente, no nos referimos a 
las que hacen los diputados sino a las que existen 
en la realidad misma y regulan su devenir. Esta 
visión postula el automovimiento: que las cosas 
y fenómenos se mueven por sí mismos, impulsa-
dos por fuerzas internas, nacidas de sus propias 
contradicciones. Explica el movimiento social por 
la acción de leyes científicas, hechos necesarios 
y reiterados, algunos de alcance universal, como 
la existencia de contrarios en todo lo existente o 
la de causa y efecto; en las ciencias particulares la 
conservación de la materia y la energía o la de los 
gases; en genética, las leyes de Mendel, que regu-
lan la herencia y la variación, etcétera. Las leyes 

son objetivas: existen y operan aunque no se las 
conozca ni se las desee, y es imposible impedir su 
acción. Muchas de ellas, las que regulan las for-
mas fundamentales del movimiento, han operado 
desde el origen mismo del universo, antes de que 
el hombre existiera y tuviera conciencia de ellas. 
En este tenor, el objeto de las ciencias, incluidas 
las sociales, es conocerlas y manejarlas en benefi-
cio de la humanidad. 

Así pues, aunque a veces no se vea, y parez-
ca que reinan el caos y los caprichos personales, 
la sociedad, como el universo entero, está sujeta 
a un orden determinado por la acción de leyes, 
y conocerlo es poder dominar la naturaleza y el 
movimiento social mismo. A título de ejemplo: la 
ley de la competencia, la acumulación capitalista, 
algunas particulares como la progresiva urbaniza-
ción demográfica; en fin, la oferta y la demanda en 
los mercados. Bien vistas las cosas, este enfoque 
no deja toda la determinación del cambio a la ac-
ción de la mente de los próceres; no la descarta, 
pero sí la dimensiona en sus justos términos y no 
la convierte en el factor primigenio y determinante 
del cambio, sino en un componente muy impor-
tante, sí, pero de alguna manera derivado. Cierta-
mente las ideas son imprescindibles, pues por el 
cerebro humano debe pasar el movimiento social, 
pero operan en determinadas circunstancias y en 
el contexto de ciertas tendencias, y sólo cuando 
éstas son favorables y están maduras, las ideas 
germinan y mueven pueblos.

Conocer las leyes ofrece certidumbre, una base 
segura para explicar los fenómenos sociales en su 
regularidad y reiteración, y permite distinguir el 
orden tras el aparente caos de ideas, caprichos, de-
nominaciones absurdas y ocurrencias, cortinas de 

Las leyes sociales 
y la regularidad 
del cambio
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ACTUALMENTE ES dirECTor dE LA diviSióN dE CiENCiAS ECoNóMiCo-AdMiNiSTrATivAS dE LA UNivErSidAd 
AUTóNoMA ChApiNgo.

humo que ocultan la realidad en sus esencias ante 
los ojos de la sociedad; permite comprender las 
tendencias y la lógica de los procesos, y así orien-
tar la acción de los hombres. Innumerables son 
los ejemplos de teorías que oscurecen la realidad 
en cuanto al sentido del movimiento social; por 
ejemplo, la Teoría cíclica de la historia de Oswald 
Spengler, que concibe la evolución de las civili-
zaciones en forma circular, como un eterno retor-
no al origen; o Francis Fukuyama, quien en El fin 
de la historia plantea que con la economía liberal 
norteamericana la historia culmina y alcanza un 
non plus ultra infranqueable, descartando así toda 
expectativa de progreso hacia estadios superiores; 
otras teorías postulan el apocalipsis y el fatalismo, 
pues ven en el cambio una tendencia decadente, 
y auguran a la humanidad un porvenir sombrío, 
de colapso del medio ambiente y degeneración so-
cial, hasta su autodestrucción misma. Pero contra 
esta visión se alza la filosofía de Hegel, que des-
cubre una tendencia progresista en el movimiento, 
de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo su-
perior, no obstante sus retrocesos momentáneos. 

Pero volviendo al papel de las leyes en el cam-
bio social, cabe aclarar que éste no ocurre como en 
la naturaleza, espontáneamente, como sobreviene 
un sismo o la erupción de un volcán. Las leyes so-
ciales se abren paso mediante la acción consciente 
de los hombres; deben pasar por la mente, donde 
la realidad se metamorfosea, convirtiéndose en 
idea, que en su contenido es una reformulación de 
la vida misma, su reflejo en el cerebro humano, 
donde adquiere la forma de propuesta política o 
filosófica. Sólo así se comprende el éxito de deter-
minadas ideas en determinado momento histórico, 
pues en su esencia son expresión de necesidades 
y contradicciones sociales, y formulan rutas y 
medios para el cambio. Es la realidad misma la 
que genera a la idea y ésta última actúa de regre-
so incidiendo sobre ella. Por eso, por más que los 
defensores del statu quo impongan barreras lega-
les y castigos, campañas propagandísticas o ena-

jenación masiva, el progreso social hacia niveles 
de desarrollo superiores es inexorable; brota de la 
realidad misma, y no puede impedirse, ni tampo-
co, ciertamente, realizarse al momento sólo por 
mera voluntad como otros pretenden, en actitud 
igualmente subjetivista. En fin, es un error culpar 
a tal o cual persona de fenómenos que tienen pro-
fundas raíces estructurales, pues significa negar 
el automovimiento social, su causalidad objetiva 
y las leyes que lo regulan; lo importante es co-
nocerlas para manejarlas en un esfuerzo racional 
por impulsar el cambio hacia niveles de progreso 
social que permitan superar la barbarie que hoy 
sufre la humanidad, la pobreza, la ignorancia y la 
enfermedad. Conocer la objetividad de los proce-
sos no implica quedar a la espera pasiva de que 
ocurran los cambios; permite tener conciencia de 
su dinámica y orientar la acción de los sectores so-
ciales marginados en la construcción de un mundo 
mejor. 

Conocer la objetividad de los 
procesos no implica quedar a la 
espera pasiva de que ocurran los 
cambios; permite tener conciencia de 
su dinámica y orientar la acción de 
los sectores sociales marginados en la 
construcción de un mundo mejor.
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Cursaba el cuarto año de la licenciatura 
en Economía Agrícola en la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh) cuando me 

invitaron a participar en la Espartaqueda Cultu-
ral  Nacional de la agrupación política Movi-
miento Antorchista y mi primera impresión fue 
de desconfianza. Corría el año de 1991. Había 
oído hablar tantas cosas negativas de Antorcha, 
pero acepté participar en el concurso de música 
con duda y hasta cierto temor. Qué grata y pro-
funda sorpresa me llevé al conocer Tecomatlán, 
Puebla, cuna del antorchismo: desde ese mo-
mento cambió radicalmente mi forma de pensar 
y de ser. Corroboré el dicho de que las aparien-
cias engañan. Vivía engañado (como muchos 
mexicanos y texcocanos que no conocen la ver-
dad y que sólo se han dejado llevar por lo que les 
dicen). Qué gran contraste encontré entre lo que 
me habían hablado de Antorcha y la realidad.

Ese año participé con una canción que com-
puse para los campesinos humildes de México, y 
gané el Primer Lugar; el premio fue la grabación 
de la canción en un casete junto con el resto de 
ganadores de las diversas categorías; por prime-
ra vez alguien tomaba en cuenta mis modestas 
aptitudes artísticas; me sentí complacido (a di-
ferencia de otros concursos que sólo buscaban 
un interés económico al promover el arte). Esa 
sensatez de Antorcha y su disposición a apoyar 
profunda y seriamente el folklor mexicano y el 
arte en general fue lo que me convenció defini-
tivamente de su bondad y de su validez como 
proyecto para la transformación de la nación y 
como una organización que sí es capaz de go-
bernar a este país y de llevarlo por mejores de-
rroteros.

A través de la cultura conocí y me enamoré de 
Antorcha. Así se explica, por ejemplo, que siga-
mos impulsando la cultura como un medio para 
que los texcocanos conozcan la verdad de An-
torcha y, al mismo tiempo, por la sensación de 
bienestar y tranquilidad que provoca la realización 
del arte en la vida personal y social. Así se explica 
el impulso que hemos dado a la formación de la 
banda sinfónica infantil-juvenil con una beca para 
45 texcocanos talentosos; así se entiende nuestro 
recorrido por todas las comunidades de Texcoco 
para presentar a los grupos que obtuvieron en la 
pasada espartaqueada cultural segundos lugares; 
así se explica que la Compañía de Teatro Calíope 
(a la que pertenecen estudiantes de la UACh y de 
la Escuela de Bellas Artes de Texcoco “Humber-
to Vidal Mendoza”) haya ganado el Primer Lugar 
en el Concurso Nacional de Teatro realizado en la 
ciudad de San Luis Potosí; así se explica el im-
pulso a través del festival Acolmixtli, que realizó 
22 presentaciones de la obra de teatro La zorra 
alevosa y ventajosa, que disfrutaron más de 30 mil 
niños texcocanos. Las espartaqueadas culturales 
han tenido una enorme influencia, directa e indi-
rectamente, sobre el pueblo de Texcoco.

Una organización que promueve la cultura y el 
arte no puede ser “el meritito diablo”. Después de 
25 años, las espartaqueadas han evolucionado y 
hoy son un referente nacional y el embrión de una 
nueva forma de hacer cultura y deporte en Méxi-
co; se intenta crear un sistema de deporte masivo, 
lo más amplio, completo, incluyente y consistente, 
que dé resultados palpables.

Este año corresponde al deporte. A propósito 
de la Espartaqueada deportiva, recuerdo también 
que en el año de 1992 invitamos a la Selección de 

Texcoco y 
las espartaqueadas
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Voleibol de Chapingo, llegaron a la final y se en-
frentaron con el representativo de Puebla: un pode-
roso equipo de Tehuacán. El partido con el que se 
decidió el campeonato fue muy emocionante, una 
final de primer nivel, llena de emoción y gritos; una 
disputa espeluznante de puntos, la calidad del duelo 
demostró ser el embrión de lo que hoy son las es-
partaqueadas.

El 30 de enero dio inicio la XVIII edición de la 
Espartaqueada Deportiva Nacional. Para fortuna y 
orgullo de los deportistas humildes y de los mexi-
canos organizados, así como de los simpatizantes y 
amigos del Movimiento Antorchista, este encuentro 
actualmente ya se puede comparar con otras citas 
oficiales: es un encuentro cuyas características lo 
colocan a la altura de una olimpiada nacional, pues 
de acuerdo con los tiempos registrados por los par-
ticipantes y la calidad de los equipos de conjunto, se 
han rebasado, en más de una ocasión, las marcas re-
gistradas en las olimpiadas que organiza el Gobier-
no. El beisbol, por ejemplo, concentra a jugadores 
nacionales e internacionales, los nadadores logran 
tiempos olímpicos y hay jóvenes antorchistas que 
han ganado en las olimpiadas nacionales. Todo esto 
refleja lo que Antorcha haría: masificaría e impul-
saría el deporte nacional para que cada mexicano 
tenga acceso a él; formaría grupos de visores para 
destacar a los mejores; crearía villas olímpicas para 
concentrar a los mejores deportistas, creando las 
condiciones para que estudien, entrenen, coman, 
vivan y hagan lo que les gusta y para lo que son 
capaces. Así, el Movimiento Antorchista, cuando 
gobierne a México, hará que en pocos años suba 
el nivel deportivo nacional y sus resultados en las 
olimpiadas mundiales se harán notar.

Muchos de los cuadros deportivos que en esta 
ocasión participan en la espartaqueada provienen de 
colonias populares, donde se impulsa permanente 
la práctica de algún deporte. También invitamos a 
equipos amigos, pero saben que el nivel es alto y 

saben a qué se atienen, que no van de paseo sino a 
una competencia de calidad.

Texcoco participará este año en atletismo, ciclis-
mo, natación y futbol femenil. Les deseamos a to-
dos que vengan con buenos resultados.

Así se construye a México, y vamos a seguir 
impulsando el deporte en Texcoco: aún sin ser Go-
bierno construiremos una alberca semiolímpica en 
el municipio, canchas de futbol, e impulsaremos 
la liga de beisbol en el Pimiango, donde abriremos 
una escuela de beisbol, la liga infantil escolar, entre 
otras actividades. A través del deporte lograremos 
el progreso y el renacimiento de Texcoco. La es-
partaqueada es un ejemplo que nos debe inspirar e 
impulsar a todos los texcocanos. 

El Movimiento Antorchista, cuando 
gobierne a México, hará que en pocos 
años suba el nivel deportivo nacional 
y sus resultados en las olimpiadas 
mundiales se harán notar.
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Con tres senadores menos en su ali-
neación original de 54 escaños, el 
Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional (GPPRI) en 
el Senado de la República comenzó 
este 1º de febrero el Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del primer año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

Tres senadores priistas, hasta el cie-
rre de esta entrega, solicitaron licencia 
y fueron ungidos como candidatos de 
unidad en sus respectivos estados.

Blanca María del Socorro Alcalá 
Ruiz, presidenta también del Parla-
mento Latinoamericano y de la Comi-
sión de Cultura, se estará registrando 
el 3 de febrero para competir en Pue-
bla por la llamada minigubernatura, 
ya que de manera inédita y por única 
ocasión, el mandato durará solamente 
un año y ocho meses, después de la re-
forma electoral local que empatara los 
tiempos de los comicios estatales con 
los federales de 2018.

El gobernador electo ese año nue-
vamente durará seis años en el cargo. 
Alcalá Ruiz, quien fuera alcaldesa de 
la capital de 2008 a 2011, durante el 
sexenio del tristemente célebre Mario 
Marín Torres, llegó al Senado en 2012 
en una elección en la que el PRI re-
cuperó la Presidencia de la República.

El pasado 20 de enero hicieron lo 
propio sus colegas priistas de la Cáma-
ra de Senadores, Alejandro Tello Cris-
terna y Héctor Yunes Landa.

Tello irá por la gubernatura de 
Zacatecas, en donde gobierna su par-
tido e intenta conservar la supremacía 

electoral; ese estado minero es uno de 
los principales expulsores de migran-
tes a Estados Unidos.

Yunes Landa enfrentará en Veracruz 
a su primo hermano Miguel Ángel Yu-
nes Linares, quien competirá con la 
alianza partidista Acción Nacional-de 
la Revolución Democrática, en el se-
xenio pasado fue director del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado y mano 
derecha de la exdirigente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción, Elba Esther Gordillo Morales.

Yunes la tiene complicada; a pesar 
de que el tricolor gobierna Veracruz a 
través de Javier Duarte de Ochoa, des-
de el centro recibimos la apreciación 
de que existen muchos resentimientos 
de los veracruzanos en su contra. Ade-
más, Yunes Landa tiene una pésima 
relación con el gobernador.

A mediados de enero también ha-
bían solicitado licencia otros dos se-
nadores priistas: la chihuahuense Lilia 

Merodio Reza, quien terminó por rein-
corporarse a su escaño, luego de que 
no obtuvo la candidatura en su estado, 
misma que finalmente recayó en el hoy 
alcalde con licencia de Ciudad Juárez, 
Enrique Serrano Escobar, quien ya fue 
diputado federal a la LX Legislatura 
(2006-2009).

El otro legislador que solicitó licen-
cia fue Miguel Romo Medina, quien 
fracasó en su intento por convertirse 
en el abanderado priista en Aguasca-
lientes, en donde finalmente también 
irá una mujer: Lorena Martínez.

En tanto, desde la Cámara baja, los 
diputados federales priístas Quiri-
no Ordaz Coppely Baltazar Hinojosa 
Ochoa dejarán sus curules para com-
petir por los gobiernos de Sinaloa y 
Tamaulipas, respectivamente.

Hasta ahora, el método que utiliza 
el presidente del Comité Ejecutivo Na-
cional, el experimentado Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, está dando resulta-
dos: reúne a los aspirantes, firman un 
pacto de unidad, emite la convocatoria 
y luego sale un comunicado anuncian-
do que los sectores se pronunciaron 
por fulano (a) o zutano (a). La unidad, 
como baluarte, aunque a veces se trate 
de una simulación.

Con los candidatos, casi todos ema-
nados del Poder Legislativo federal o 
que alguna vez pasaron por una de sus 
cámaras, también se confirma aque-
lla frase de los reporteros de la vieja 
guardia de la fuente legislativa: “tarde 
o temprano todo pasa por el Congreso 
de la Unión”. 

Bajas priistas en el Senado
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El papel que hoy juegan los medios de 
comunicación ha superado lo que en 
algún momento se esperó de ellos. La 
ostentosa frase que los cataloga como 
el “cuarto poder” es más cierta que 
nunca y las consecuencias comienzan 
a observarse de manera más clara y, 
al parecer, incontrolable. El alcance 
de las redes sociales, la televisión y 
el Internet rebasó las expectativas y el 
dominio que ejercen sobre la sociedad 
amenaza con erigirse como el primer 
poder. 

No es el alcance en sí que los me-
dios de comunicación tengan, lo ver-
daderamente preocupante es el uso 
erróneo y clasista que la sociedad mis-
ma les otorga al propiciar uno de los 
virajes más importantes de su historia 
sin hacer conciencia de las amenazas 
que implica. 

En nuestro país es ya un lugar co-
mún la crítica constante a la privatiza-
ción de los medios de comunicación 
y al férreo control que sobre la mente 
de nuestro pueblo ejercen, aunque ha-
ciendo gala de la inconsecuencia que 
nos caracteriza, seguimos alimentán-
donos de lo que dichos medios nos 
brindan, saltándonos así el filtro crí-
tico y objetivo que le deberíamos po-
ner a cada acontecimiento que cae en 
nuestras manos. Sólo criticamos y ata-
camos aquello que por conveniencia 
nos interesa desacreditar, reproducien-
do lo que escuchamos de esos mismos 
medios “vendidos” y “mentirosos”.

La manipulación de la verdad, es 
decir, la difusión de la mentira, se ha 

profesionalizado a tal grado que es su-
mamente difícil advertir que la noticia 
o el evento que se da a conocer en rea-
lidad es falso. Los medios de comuni-
cación forman parte del aparato ideo-
lógico que la clase en el poder utiliza 
para propagar y difundir sus ideas, de-
fendiendo así los intereses de la clase 
hegemónica; por eso no nos sorpren-
de la rabia con que atacan y difaman 

a sus enemigos, ni la ausencia total y 
absoluta de escrúpulos y de profesio-
nalidad que se observa en su trabajo.

El método al que actualmente re-
curren con mayor frecuencia quienes 
se encargan de moldear los aconteci-
mientos conforme a los intereses que 
persiguen no es, como otrora, la in-
vención o la deformación absoluta del 
hecho en sí, sino la fragmentación de 
dicho acontecimiento, creyendo lavar 

con esto su conciencia sin considerar 
que una verdad a medias será siempre 
una mentira.

Hoy presenciamos una pugna mor-
tal por el control económico y políti-
co que protagonizan Rusia y Estados 
Unidos. Vladímir Putin, actual presi-
dente ruso, se ha puesto a la cabeza de 
la resistencia al control absoluto que 
Estados Unidos pretende mantener 
en el mundo entero; mientras tanto, 
Barack Obama y sus aliados en Eu-
ropa occidental pretenden arrastrar a 
la humanidad entera al abismo que el 
capitalismo ha creado para asegurar su 
existencia, a pesar de que este sistema 
está mortalmente herido.

La desinformación de la que está 
siendo víctima el mundo entero en lo 
que respecta a lo que sucede en Siria, 
Irak, Libia, Egipto, etcétera, propicia 
que la sociedad se mantenga de brazos 
cruzados sin pensar siquiera por un 
momento que el día de mañana, ella 
también será arrastrada a las fauces 
del monstruo.

Es necesario e imprescindible crear 
una verdadera consciencia crítica que 
nos permita, ante la imposibilidad de 
pelear en las mismas condiciones con-
tra los poseedores de los medios de 
comunicación, conocer la realidad tal 
como es, sin dejarnos arrastrar por el 
inconsistente discurso de la perspec-
tiva; es preciso crear las condiciones 
necesarias para alcanzar ese último 
eslabón que, una vez conocida y com-
prendida la realidad, nos lleve a pensar 
en transformarla. 

La profesionalización de la mentira



COLUMNA
M. A. AQUIÁHUATL
akiahualt@gmail.com

Historiador por la Universidad Autónoma de Tlaxcala e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

www.buzos.com.mx

40

buzos — 1º de febrero de 2016

clionautas

La muerte de Jesucristo no implicó in-
mediatamente la fundación de su igle-
sia. Antes bien, las doctrinas que brota-
ron luego de la prédica de Jesús fueron 
tan diversas como antagónicas (en un 
principio los seguidores de Cristo no 
se distinguían tan claramente de los ju-
díos). A pesar de su diversidad, tenían 
algo en común: en sus tres primeros 
siglos fueron prohibidas por el estado 
Romano. Su persecución obedecía a 
razones políticas: atentaban contra la 
unidad del imperio.

La religión de Estado en Roma 
nunca fue intolerante con la fe de las 
naciones sometidas. En este tenor, los 
judíos no eran fáciles de someter, pues 
su monoteísmo nacionalista los colo-
caba como un pueblo siempre opuesto 
abiertamente a la religión romana. Es 
más, tenían la firme creencia de que su 
nación estaba destinada, por Jehová, a 
dominar el mundo; a pesar de ello, la 
elite gobernante judía cedió y terminó 
por adecuarse al orden político impe-
rante. Contrario a lo que se piensa, el 
Estado romano no persiguió en sus 
primeros años a los cristianos: fueron 
los jerarcas judíos quienes lo hicieron, 
entre otras cosas porque no admitían 
como consumado el advenimiento del 
Mesías.

Pero pronto, en la época de Nerón, la 
doctrina cristiana fue aquilatada como 
un verdadero peligro. Antes que todo, 
por su composición social: los primeros 
cristianos provenían principalmente de 
entre las personas laboriosas y agobia-
das, algunos hombres libres venidos a 
menos, ciudadanos de naciones some-
tidas al yugo romano; una capa impor-
tante de esclavos, muchos de ellos pri-
sioneros de guerra (antes libres y con 
plenos derechos) y un número impor-
tante de pequeños campesinos. Todos 
estos estratos estaban agobiados por 
duros impuestos y eran presa fácil de 
los usureros; dichas condiciones gene-
raban una desigualdad monstruosa: los 
ricos se enriquecían más y los pobres 
se arruinaban por completo. A esto se 

agregaba la dominación política: Roma 
imponía toda su estructura política en 
las provincias sometidas, generando un 
sentimiento de pérdida de independen-
cia y de organización original; el pilla-
je de las autoridades militares y civiles 
sobre los vasallos y su impune práctica 
con base en los tesoros que recaudaban 
(un cuadro muy parecido a la corrup-
ción de nuestra época).

La conversión al cristianismo, sien-
do judío o no, se presentaba como un 
remedio a esta situación o cuando me-
nos como un refugio para los oprimidos 
y arruinados. Para los romanos estos 
primeros conversos tenían un odio a la 
humanidad y a causa de ello se ofrecían 
sediciosos porque con su creencia en la 
promesa del segundo arribo del Mesías 
a este mundo la magnificencia de Roma 
sería temporal y la participación cívica 
en los asuntos del imperio resultaba ab-
surda, pues era como pintar una casa 
que mañana iba a ser demolida. Para al-
gunos intérpretes del Apocalipsis, atri-
buido a Juan Apóstol, el imperio roma-
no está simbolizado como la gran pros-
tituta con la que los reyes de la Tierra y 
los comerciantes se habían entregado a 
la impudicia, embriagados por el vino 
de la procacidad y el lujo. Para muchos 
filólogos, la bestia del Apocalipsis que 
lucha contra el Cristo resucitado no es 
más que una alegoría de la dominación 
mundial de Roma.

Por estas razones, el poder imperial 
solicitó que los cristianos dieran mues-
tras de lealtad a Roma y al César, pero 
se negaron porque ello implicaba idola-
tría impuesta y ruina económica. Ade-
más, el cristiano, a diferencia del judío 
tradicional, pensaba en la salvación en 
términos universales y esto parecía la 
pretensión de crear un Estado dentro 
del Estado.

Para algunos historiadores, la in-
tolerancia del cristianismo con otros 
dogmas y la exigencia entre sus fieles 
de rechazar cualquier sometimiento es-
piritual no-cristiano alentaron la perse-
cución. La exigencia de lealtad a Roma, 

sin embargo, era condición suprema de-
rivada de la crisis política y económica 
por la que atravesaba el imperio a fines 
del siglo III después de Cristo, misma 
que le imponía mantener la unidad 
interna como una prioridad de sus go-
bernantes, que atacaron a los cristianos 
mediante edictos y prohibiciones que 
resultaron contraproducentes, dando 
a los cristianos los mártires que nece-
sitaban para soportar espiritualmente 
cualquier embate. Ante la abrumadora 
mayoría, el Estado se declaró neutral, 
pero con inclinaciones y prebendas ha-
cia el cristianismo. Paradójicamente la 
persecución de los cristianos primero, 
y después de los paganos, tenía el mis-
mo propósito: la unidad del Estado y la 
consecuente conservación de la hege-
monía de las clases dominantes.

La Iglesia Católica Romana se ins-
tituyó como religión de Estado con 
Constantino I, en el siglo III después 
de Cristo, y se expandió a toda Europa 
explorando las más diversas formas de 
poder ideológico, social y político; pero 
nunca renunció, en teoría, a su carácter 
popular. Un repaso somero de su his-
toria permite conocer que sus peores 
momentos ocurrieron cuando se alejó o 
se aprovechó de las masas, que en cada 
ocasión corrieron en su auxilio para sal-
varla de las crisis.

Es por eso que en nuestros días el 
discurso de sus máximos dirigentes ha 
cambiado notoriamente hacia los opri-
midos, como antaño. La Iglesia Católi-
ca puede apostar a los pobres en varias 
naciones de Europa y en América La-
tina, especialmente en México, porque 
su feligresía sigue siendo abrumado-
ramente mayoritaria y agresivamente 
desigual en términos socioeconómi-
cos. Es obvio que, como en los oríge-
nes del dogma cristiano, los pobres si-
gan sintiendo una opresión asfixiante, 
sin que por ello la institución vaya a 
cambiar radicalmente, toda vez que en 
el fondo el catolicismo sigue operando 
como un refugio para los oprimidos 
del mundo. 

Catolicismo, refugio de los oprimidos del mundo
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“Yo daría mis extremidades, mis bra-
zos, mis piernas por la vida de los cin-
co muchachos. Yo daría mi vida por 
mi hijo… Si quienes los tienen están 
leyendo esto les pido que miren en los 
ojos de nuestros hijos a sus propios hi-
jos, les pido que nos los regresen por-
que ellos apenas están haciendo su ca-
mino, su vida. Yo les pido que nos los 
devuelvan porque nadie debe quitarles 
el hermoso derecho de vivir…”, estas 
palabras revestidas de amor fueron 
pronunciadas por Bernardo Benítez 
Herrera, padre de Bernardo Benítez 
Arroniz, uno de los cinco jóvenes que 
desaparecieron en Tierra Blanca, Vera-
cruz, el pasado 11 de enero.

Bernardo Benítez Arroniz desapa-
reció junto con José Benítez de la O, 
Mario Arturo Orozco Sánchez, Al-
fredo González Díaz y Susana Tapia 
Garibo. Todos ellos muchachos tran-
quilos, de casa. Muchachos que deci-
dieron, como a diario lo hacen muchos 
otros jóvenes del país, salir a divertirse 
y, por ello, se trasladaron del munici-
pio de Playa Vicente hacia el puerto de 
Veracruz donde pasaron el fin de se-
mana. El trayecto de regreso incluía su 
paso por el municipio de Tierra Blan-
ca y fue ahí donde su viaje derivó en 
desgracia cuando una camioneta de la 
policía estatal de Veracruz comenzó 
a seguirlos hasta que los detuvo para 
realizarles una “revisión de rutina”.

La última imagen que se tiene de 
los cinco jóvenes, tras revelarse lo 
que grabaron las cámaras de seguri-
dad del municipio de Tierra Blanca, 
es la de ellos resguardados dentro de 
la camioneta de la policía estatal. El 
carro de los muchachos, un Jetta color 
blanco aparece detrás siguiendo a los 
policías quienes –según su testimo-
nio– entregaron a los cinco jóvenes a 
la delincuencia organizada; sin embar-
go, ninguno de los siete detenidos ha 

confesado por qué los desaparecieron 
y dónde los dejaron.

Lo que pasó en Tierra Blanca el 
11 de enero es una desaparición for-
zada porque fueron ellos, los policías 
estatales, quienes directamente los 
desaparecieron ese medio día en Tie-
rra Blanca, porque fueron elementos 
del estado con equipamiento público 
quienes decidieron darle la espalda a 
quienes juraron proteger. Fueron ellos, 
quienes siguiendo órdenes directas o 
indirectas, optaron por desaparecerlos, 
pero también quienes han generado las 
condiciones para que en Veracruz y en 

Tierra Blanca, la policía responda a las 
órdenes del narco. Fueron todos los 
que a bordo de una patrulla, detrás de 
la comandancia, despachando en una 
fiscalía o declarando desde el Palacio 
de Gobierno, han ido tejiendo las re-
des de complicidad que permitieron 
la desaparición de los cinco de Playa 
Vicente y también la desaparición de 
otras 675 personas o, al menos, eso es 
lo que indican las cifras oficiales. Sin 
embargo, la realidad es más dolorosa; 
organizaciones como el Colectivo Xa-
lapa por la Paz han declarado que la 
cifra se eleva a más de mil desapare-
cidos. Sus familias no han presentado 
la denuncia por el riesgo que implica 
hacerlo en un estado dominado por el 
narcotráfico.

Y esto lo saben perfectamente los 
padres de los desaparecidos, porque 
ellos mismos han sufrido amenazas, 
ya que a muchos les incomoda que no 

bajen la voz y sigan en la exigencia 
de búsqueda y justicia para sus hijos. 
Los han amenazado porque, quizá, 
hay muchos que no desean que Tierra 
Blanca se compare con Iguala, Gue-
rrero. No obstante, todos sabemos que 
estamos frente al mismo fenómeno 
que el 26 de septiembre de 2014 pro-
vocó la desaparición de 43 estudiantes 
de la Escuela Normal Rural Raúl Isi-
dro Burgos de Ayotzinapa. Estamos, 
lamentablemente, frente a la misma 
tragedia; en Veracruz, la policía tam-
bién hace el trabajo sucio del narco. 
En Guerrero, los policías servían a Los 
Rojos; en Tierra Blanca, a Los Zetas.

Aunque nos duela esta historia, ya 
la hemos visto; en Iguala se detuvo a 
los implicados y a sus jefes, pero eso 
no se tradujo en la localización de los 
43 estudiantes. En Iguala también se 
trató de minimizar el hecho y se cri-
minalizó a las víctimas. Rl terror es 
el mismo en Veracruz y en Iguala. En 
ambos sitios el Estado es inexistente.

Pero también en Veracruz han sur-
gido estrategias de contrapoder y ex-
traordinarias muestras del amor que 
cinco familias profesan a sus hijos; 
ellas no dejan de luchar, de exigir, 
pero, sobre todo ,de creer que sus hi-
jos regresarán a casa. Eso es lo que 
Bernardo Benítez más desea; por ello 
no se separa de la Agencia del Minis-
terio Público de Tierra Blanca ni deja 
de contestar las llamadas telefónicas 
que recibe de la prensa: “nosotros lo 
que deseamos es tenerlos de regreso, 
las repercusiones sobre los detenidos 
compete a las autoridades porque para 
eso les estamos pagando; ellos son 
nuestros empleados. Lo que yo deseo, 
lo que las familias deseamos, es que 
nos digan a dónde los llevaron porque 
hasta allá iremos por ellos. Ellos deben 
de volver, los deben de liberar porque 
aún les falta mucho por vivir…” 

¿Dónde están los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca?
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Deporte

El street workout (deporte callejero), también conocido 
como calistenia, es un tipo de ejercicio que se hace con movi-
mientos repetitivos y el peso del cuerpo para tonificar grupos 
musculares. Normalmente es practicado en la calle –como su 
propio nombre lo indica– en casa, en gimnasios o en parques 
donde hay barras habilitadas.

Su origen está asociado a las competencias que los afroa-
mericanos de Brooklyn, Nueva York, hacían en parques y 
plazas públicas utilizando farolas y barras en la práctica de 
ejercicios extremos. Por ello, el street workout está vinculado 
también a un movimiento social y cultural de las clases mar-
ginadas de Estados Unidos.

Para muchas personas, entrenar en un gimnasio puede re-
sultar aburrido y poco motivante y para otras imposible des-
de el punto de vista económico. Las crisis económicas, como 
la actual, son las principales promotoras de este tipo de de-
portes, ya que su práctica no depende del uso de instalaciones 
ni equipamientos.

El street workout no surgió en un momento específico, 
pero en los últimos años vivió un boom de largo aliento en 
varios países. Incluso, hay grupos organizados como el Bars-
tarzz de Estados Unidos, al que pertenece Hannibal The King 
–quizás el mayor exponente de este movimiento– o el Bar-
barians, de Francia.

Los trabajos, métodos y enseñanzas de estos grupos son 
ampliamente conocidos hoy gracias a su difusión en los dis-
tintos medios de comunicación electrónica.

Es un tipo de entrenamiento bastante duro, a pesar de no 
movilizar cargas externas. El simple hecho de mantener cier-
tas posturas sobre la barra en contra de la gravedad hace que 
sea una práctica deportiva intensa y completa, ya que involu-
cra a toda la musculatura del cuerpo.

Hay ciertos ejercicios que son realmente complejos y re-
quieren de una gran preparación, como la realización de una 
dominada para acto seguido tirar tríceps y realizar fondos. 
Incluso hay quienes rematan con un movimiento pliométrico 
en el que se sueltan de manos. Todo esto tiene que hacerse 
con buena técnica y progresión exacta para evitar lesiones.

Las rutinas consisten básicamente en un conjunto de ejer-
cicios con el objetivo de fortalecer una zona o un conjunto 
específico de músculos utilizando principalmente dominadas, 
flexiones y abdominales. La mayoría de quienes se dedican 
al street workout realizan ejercicios para fortalecer músculos 
con el propósito de sacar posturas cada vez más complicadas.

En los campeonatos de deporte callejero existen tres cate-
gorías. La primera es denominada estilo libre, que se carac-
teriza por el uso de movimientos de gimnasia y aerobics, con 
los que el competidor elige la figura más compleja o llamati-
va. La segunda categoría es resistencia y consiste en hacer el 

mayor número posible de repeticiones de fondos, dominadas 
y flexiones. La tercera categoría es fuerza máxima y en ella 
los ejercicios se hacen con un peso adicional.

Además de estas categorías básicas, hay prácticas o cate-
gorías novedosas que generalmente bautizan con sus nom-
bres a los torneos, pues uno de los atractivos del deporte 
callejero consiste en crear posturas o figuras diferentes para 
competir.

En el verano de 2011 se organizó el primer Campeonato 
del Mundo de Street Workout en Riga, Letonia, en el que par-
ticiparon competidores de Estados Unidos, España, Rusia, 
Ucrania, Bulgaria, Noruega y Letonia. El ucraniano Ether 
resultó campeón en las modalidades de freestyle y barstyelrs.

Otra de las estrellas de esta disciplina es el ruso Vladí-
mir Sadkov, joven de 22 años de edad, quien ha ganado va-
rios primeros lugares en numerosos campeonatos, entre los 
que destaca su Primer Lugar en el segundo Campeonato del 
Mundo de Street Workout de 2013. Sadkov practica esta dis-
ciplina desde los cinco años, pues fue su padre quien le inició 
en este deporte.

En México, el street workout está creciendo y Home & 
Gym está haciendo todo lo posible por fomentarlo mediante 
una campaña de publicidad, la organización de concursos y 
la venta accesible de barras paralelas y estructuras funciona-
les a fin de que la gente lo practique en su hogar.

En el Bosque de Chapultepec se encuentra el Valle de los 
Mamados, donde se reúnen los aficionados a este deporte 
intercambiando ejercicios y organizándose. Los más “pesa-
dos” de cada barrio son los encargados de poner las rutinas 
que cada quien debe realizar con su equipo. Una bolsa de 
magnesia, el verdadero polvito blanco que los hace tocar el 
cielo, es el pase de abordaje para las competencias.

El orgullo de representar a sus comunidades urbanas en el 
Valle de los Mamados es la apuesta inicial de estos deportis-
tas para que, como ocurre con el grupo Barbarrio de Leganés, 
en Madrid, España, el street workout sea utilizado lo mismo 
como un medio de integración social que en la formación de 
un grupo de atletas de alta competitividad internacional. 

El deporte callejero
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Philias

A diferencia de la mayoría de las enfermedades, es difícil de-
fi nir los trastornos mentales según sus causas (o lo que es lo 
mismo, según su etiología). Diversas investigaciones defi nen 
a la esquizofrenia, por su sintomatología, cuyos rasgos más 
destacados son la distorsión de la realidad (también denomi-
nada psicosis; alucinaciones y delirios), la alteración de las 
capacidades psicomotoras, comportamiento desorganizado, 
deterioro cognoscitivo y afectaciones en el estado de ánimo. 

Este tipo de defi niciones (sintomatológicas, en lugar de 
etiológicas), nos hablan de las difi cultades con que la ciencia 
se ha encontrado para poder identifi car claramente las causas 
de dichas afecciones. Y es que en materia psicológica no es 
posible asegurar causas exclusivamente fi siológicas o bio-
químicas. Por el contrario, es preciso considerar 
otro tipo de factores: biográfi cos (vivencia-
les), ontogenéticos (del desarrollo psico-
lógico personal), ambientales e, incluso, 
culturales; por ello, los investigadores 
han establecido que no existe un tipo 
único de esquizofrenia, sino todo un 
espectro o abanico de “esquizofre-
nias” que varían en intensidad y, 
probablemente, en sus causas parti-
culares. De manera que no todas las 
personas afectadas por alguno (o al-
gunos) de los síntomas antes mencio-
nados se encuentran necesariamente 
afectadas de la misma manera ni forzo-
samente por las mismas causas específi cas.  

La esquizofrenia, sin embargo, cumple con 
ciertas alteraciones neurobiológicas regulares asocia-
das con la sintomatología típica o, dicho en otras palabras, la 
mayoría de las personas que presentan síntomas esquizoides 
también presentan fallas similares en el funcionamiento de 
su cerebro. Esto permite asegurar, como afi rman diversos in-
vestigadores, que la esquizofrenia es un trastorno con bases 
fi siológicas defi nidas. Con esto, no obstante, sólo tenemos la 
mitad de la explicación. Para dar con el resto de la explica-
ción sería necesario conocer cuáles son las causas de dichas 
alteraciones; y es aquí, precisamente, donde la cuestión se 
vuelve más complicada para los científi cos de la mente (neu-
robiólogos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, neuropsicó-
logos, etcétera). 

Don Jackson, en su libro Etiología de la esquizofrenia, se-
ñala que existen evidencias a favor de las fallas neurológicas 
asociadas con la esquizofrenia, pero no evidencias estadísti-

cas (válidas y signifi cativas) que permitan asegurar que estas 
fallas son resultado efectivo de la herencia genética. Pero si 
no es posible asegurar que la causa de las esquizofrenias ra-
dica en los genes, entonces es preciso investigar la infl uen-
cia de otros factores, por ejemplo metabólicos, ambientales, 
psicogenéticos y psicosociales. Por ello se deduce que para 
poder comprender y atender de manera efi ciente los distin-
tos casos de esquizofrenia es necesario que existan, por un 
lado, grupos de investigación multidisciplinaria que estudien 
el trastorno en sus distintos aspectos y, por otro lado, insti-
tuciones de salud pública adecuadas para brindar un tipo de 
atención también multidisciplinaria. 

Ahora bien, la esquizofrenia es considerada un trastorno 
mental grave con altos índices de comorbilidad y 

en general causa de incapacidad. 
En México (de acuerdo con el Perfi l 
Epidemiológico de salud mental, de 

2012) la esquizofrenia es una de las 
principales causas de hospitaliza-
ción por trastorno mental, “con una 
tendencia al alza en los últimos 10 
años”; se encuentra dentro de los 
primeros cuatro lugares, junto con 
la epilepsia, el alcoholismo y la de-

presión. En síntesis: la necesidad de 
atender los casos de esquizofrenia en 

México es urgente. Sin embargo, aquí 
las instituciones de salud son insufi cien-

tes. No se cuenta con los recursos necesarios 
para brindar la atención multidisciplinaria que, 

como ya vimos, requieren este tipo de trastornos. Por 
el contrario, se ha reducido el presupuesto destinado, tanto al 
sector salud como a las áreas de investigación y educación. 
En vez de avanzar hacia una solución parece que vamos en 
sentido contrario; y para muestra basta un botón: a pesar de 
que en México la psicología es una carrera de alta demanda, 
al mismo tiempo es una de las profesiones con mayores tasas 
de desempleo; esto no debería ser así. Todo profesionista ca-
paz de ayudar a otros debería contar con las condiciones para 
poder hacerlo. 

La esquizofrenia es un trastorno mental grave y complejo, 
y en México su atención resulta urgente; por ello es necesa-
rio crear equipos profesionales capaces de realizar las inves-
tigaciones multidisciplinarias correspondientes y al mismo 
tiempo atenderla clínicamente; de lo contrario es posible que 
la  tendencia al alza continúe. 

La esquizofrenia, un problema que demanda 
atención multidisciplinaria

les), ontogenéticos (del desarrollo psico-
lógico personal), ambientales e, incluso, 

nados se encuentran necesariamente 
afectadas de la misma manera ni forzo-
samente por las mismas causas específi cas.  

La esquizofrenia, sin embargo, cumple con 

En México (de acuerdo con el 
Epidemiológico de salud mental

2012) la esquizofrenia es una de las 

atender los casos de esquizofrenia en 
México es urgente. Sin embargo, aquí 

las instituciones de salud son insufi cien-
tes. No se cuenta con los recursos necesarios 

para brindar la atención multidisciplinaria que, 
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Los 33
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene 
que cada año se accidentan más de 12 millones de mineros 
en el mundo; muchos de estos casos se deben al descuido 
de los empresarios, que no toman las medidas de seguridad 
necesarias para evitar derrumbes en las explosiones que 
ocurren dentro de los socavones o durante la excavación 
de túneles.  

En 2006, en la mina Pasta de Conchos, de Nueva Rosi-
ta, Coahuila, los propios mineros alertaron a los dueños y 
administradores sobre las altas concentraciones de gas me-
tano dentro de los túneles donde trabajaban y no se tomó 
ninguna precaución; el resultado de esta negligencia fue 
una fuerte explosión que sepultó a 65 mineros, provocando 
uno de los mayores accidentes en la historia reciente de la 
minería mexicana. 

Pese a las movilizaciones de familiares y de la condena 
de millones de personas en México y el mundo, la empresa 
no hizo lo necesario por rescatar a los mineros (ya vivos 
ya muertos). Una experiencia similar ocurrió en 2010 en 
Atacama, Chile, pero ahí, por el contrario, el Gobierno chi-
leno actuó para rescatar a 33 mineros (32 chilenos y un 
boliviano).  

Los 33 (2015), cinta narrada por la realizadora mexicana 
Patricia Riggen, cuenta el accidente ocurrido en la mina 
San José, en el norte de Chile, el 5 de agosto de 2010, cuan-
do los mineros quedaron sepultados bajo tierra a más de 
700 metros durante 69 días. El filme está correctamente 
dirigido y cuenta con las buenas actuaciones de Juliette 

Binoche, Rodrigo Santoro, Antonio Banderas, Gabriel 
Byrne y Lou Diamond.  

Sin embargo, la pelíicula sigue los pasos de la pren-
sa oficialista: narra la historia a partir del inicio de los 
rescates, haciendo una apología del “humanismo” del 
Gobierno chileno encabezado por el entonces presi-
dente Sebastián Piñera, quien invirtió 20 millones de 
dólares en la operación; que consistió en perforar un 
túnel para introducir una capsula que permitió sacar 
con total éxito a los mineros uno por uno.

La película de Riggen pone énfasis en el papel del 
ministro de Minería del Gobierno de Piñera, Laurence 
Golborne (Rodrigo Santoro), quien es el alma del res-
cate en la historia cinematográfica. Por supuesto que 
esta forma sesgada de narrarnos la historia no se sale 
de los cánones establecidos por el cine comercial, es-
tilo Hollywood: espectacularidad en el derrumbe de la 
mina, drama en las familias de los mineros, la acción 
de un héroe que logra superar todos los obstáculos y un 
happy ending que tranquiliza a las “buenas concien-
cias”, permitiendo la catarsis en los espectadores poco 
analíticos.

Todo esto no permite hacer un balance objetivo de 
ese acontecimiento histórico reciente, pues deja de 
lado los aspectos más dramáticos –en su sentido social, 
económico y político–: que en torno a los accidentes la-
borales (como el ocurrido en Atacama en 2010) existen 
aspectos que la prensa, la televisión y el cine oscurecen 
premeditadamente para convertirlos en instrumentos 
de manipulación mediática de los gobiernos y de las 
poderosas empresas responsables de los accidentes.

De hecho, el verdadero drama social que hoy viven 
los 33 mineros sobrevivientes de la mina San José del 
desierto chileno permanece oculto; aunque todos fue-
ron utilizados por el Gobierno chileno para hacerse pu-
blicidad en el planeta, sólo 14 de ellos cuentan con una 
pensión; la mayoría padece problemas psiquiátricos, 
alcoholismo y depresión, y varios están desempleados. 
Es decir, siendo verdaderos héroes de uno de los traba-
jos más difíciles y peligrosos del mundo, ahora sufren 
el olvido real, no el de la ficción, mientras su historia 
sigue generando ganancias a los que utilizan el aconte-
cimiento para acumular dólares y prestigio. Fotogramas de la película Los 33.
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La balada del café triste, de Carson McCullers

Lula Carson Smith (Columbus, Georgia, 1917-Nueva York, 
1967, Estados Unidos), mejor conocida como Carson Mc-
Cullers tras su peregrino casamiento con un escritor con este 
apellido, fue una de las escritoras de mayor éxito en la segun-
da mitad del siglo XX. Su obra apenas conjuntó una decena 
de libros, pero tres fueron relevantes: El corazón 
es un cazador solitario (1940), Reflejos en un 
ojo dorado (1941) y La balada del café triste, 
este último integrado por una novela corta y seis 
cuentos. En sus narraciones predominan temas 
poco comunes en la literatura estadounidense de 
la primera mitad del siglo XX: la homosexuali-
dad, el adulterio, el alcoholismo, la drogadicción 
y la inadaptabilidad social de muchos individuos, 
a causa del aventurerismo imperial que la oligar-
quía de la burguesía estadounidense impuso a su 
pueblo en las guerras mundiales de 1914-1918 y 
1939-1945. 

En La balada del café triste (1951) Carson 
McCullers cuenta la historia de Miss Amelia 
Evans, solitaria mujer bien dotada para el trabajo 
–mide más de 1.80 metros, es fuerte, hombruna– 
que en la pequeña aldea urbana donde vive resal-
ta por la posesión de un predio donde cultiva ani-
males domésticos y hortalizas, tiene una fábrica 
clandestina de whisky y un almacén donde vende 
sus productos que con el tiempo se convertirá 
en el lugar de reunión social de los pobladores. 
Esto ocurrirá cuando Miss Amelia, después del 
fracaso de su matrimonio con Marvin Macy, el 
cual duró sólo 10 días, acepta la presencia a su 
lado de un enano charlatán que dijo ser su pri-
mo lejano. Cuando Macy retorna al pueblo tras 
purgar prisión durante una década en Georgia por 
sus actividades delictivas, el primo Lymon se aliará con él 
para contribuir finalmente a la derrota de Miss Amelia en un 
memorable combate de box escenificado en el café triste con 
la asistencia de toda la población del pueblo anónimo.

Así describe McCullers el pueblo donde ocurre su histo-
ria. “Sí, el pueblo es lúgubre. En las tardes de agosto la calle 
está vacía, blanca de polvo, y allá arriba el cielo es brillante 
como cristal. Nada se mueve. No se oyen voces de niños, 
sólo el zumbido del molino. Los melocotoneros parece que 

se tuercen más cada verano, y sus hojas son de un gris apa-
gado y de una levedad enfermiza. La casa de Miss Amelia 
se inclina tanto hacia la derecha que ya sólo es cuestión de 
tiempo el que se caiga del todo, y la gente tiene cuidado de 
no pasar por el patio. En el pueblo no se puede comprar buen 

licor; la destilería más cercana está a ocho millas, y el licor 
allí es tan malo que a quienes lo beben les salen en el hígado 
unas verrugas como puños y caen en peligrosos ensueños 
interiores… No hay absolutamente nada que hacer en el pue-
blo: dar la vuelta a la alberca, quedarse dando patadas a un 
tronco podrido, pensar qué puede uno hacer con la rueda vie-
ja que está a un lado del camino, junto a una iglesia. El alma 
se pone enferma de aburrimiento. También puede uno bajar a 
la carretera de Forks Falls a ver la cuerda de presos”. 
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46 LUIS DE CAMÕES

AMOR ES FUEGO QUE ARDE SIN ARDER
Amor es fuego que arde sin arder;
una herida que duele, sin lamento;
un gran acontecimiento sin contento;
un dolor que maltrata sin dolor.

Es un querer tan sólo bien querer;
es andar solitario entre la gente;
es no encontrar nada que contente;
es creer que se gana con perder.

Es estar prisionero a voluntad;
es servir a quien vence al vencedor;
tener con quien nos mata lealtad.

Mas, ¿cómo encontrar puede su favor
del muerto corazón conformidad
siendo en sí tan contrario al mismo amor?
 
ONDAS QUE POR EL MUNDO CAMINANDO
Ondas que por el mundo caminando
contino vais llevadas por el viento,
llevad envuelto en vos mi pensamiento,
do está la que do está lo está causando.

Dizilde que os estoy acrescentando,
dizilde que de vida no hay momento,
dizilde que no muere mi tormento,
dizilde que no vivo ya esperando.

Dizilde quán perdido me hallastes,
dizilde quán ganado me perdistes,
dizilde quán sin vida me matastes,

Dizilde quán llagado me feristes,
dizilde quán sin mí que me dexastes,
dizilde quán con ella que me vistes.

HORAS BREVES DE MI CONTENTAMIENTO 
 Horas breves de mi contentamiento,
nunca pensé jamás, cuando os tenía,
que, por mi mal, trocadas os vería
en tan cumplidas horas de tormento.

Las torres que fundé se llevó el viento,
como el viento veloz las sostenía;
mas de todo este mal la culpa es mía,
pues hice sobre falso el juramento.

Amor con vanas muestras aparece,
todo lo hace llano y lo asegura,
y luego a lo mejor desaparece.

¡Oh grande mal! ¡Oh grande desventura!
Por un pequeño bien que desfallece
aventurar un bien que siempre dura.

ORFEO ENAMORADO QUE TAÑiA
Orfeo enamorado que tañia
por la perdida Ninfa que buscaba,
en el Orco implacable donde estaba,
con la arpa y con la voz la enternecía. 

La rueda de Ixión no se movía,
ningún atormentado se quejaba;
las penas de los otros ablandaba, 
y todas las de todos él sentía.

El son pudo obligar de tal manera,
que, en dulce galardón de lo cantado,
los infernales Reyes condolidos,

le mandaron volver su compañera.
Y volviola a perder el desdichado;
con que fueron entrambos los perdidos.

MUDAN LOS TIEMPOS Y LAS VOLUNTADES
Mudan los tiempos y las voluntades;
se muda el ser, se muda la confi anza;
el mundo se compone de mudanza
tomando siempre nuevas calidades.

De contino miramos novedades
diferentes en todo a la esperanza;
del mal queda la pena en la membranza;
y del bien, si hubo alguno, las saudades.

Torna el tiempo a cubrir con verde manto
el valle en que la nieve relucía:
igual en mí se torna lloro el canto.

Y, salvo este mudar de cada día,
mudanza hay otra de mayor espanto:
que no se muda ya como solía.

IRME QUIERO, MADRE
Mote
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Estudió en la Escuela de Humanidades de 
Coimbra y frecuentó la corte de Juan III revelando 
en ella su genio poético. Debió exiliarse en 1546 
debido a una aventura amorosa. En 1547 inició su 
carrera militar y en 1550 regresó a Lisboa donde 
fue encarcelado por una reyerta callejera. Liberado 
tres años después, se embarcó para la India, 
sobrevivió a un naufragio y regresó a Lisboa en 
1570. El tema principal de su poesía es el confl icto 
entre el amor apasionado y sensual y el ideal 
neoplatónico del amor espiritual. Los Lusíadas 
es su principal obra poética. Es autor también de 
tres comedias: Anfi trión, El rey Seleuco (1545) 
y Filodemo (1555). Camõens pasó inmerso en 
la pobreza y la enfermedad los últimos años de 
su vida, falleciendo en 1580. Se le considera el 
mayor poeta portugués, situándose su obra entre 
el clasicismo y el manierismo. Algunos de sus 
sonetos, como el conocido Amor é fogo, por el 
uso de las paradojas, anuncia ya el barroco que se 
aproximaba. El Premio Luis de Camões es el más 
importante en lengua portuguesa, fue instituido 
en 1988 por los gobiernos de Brasil y Portugal. 
Carlos Montemayor, uno de sus más importantes 
traductores mexicanos dice de él en el prólogo 
a sus poemas españoles “fue el más legítimo 
representante en Portugal de lo que podríamos 
llamar hombre del Renacimiento: notable por su 
erudición, notable por el dominio de las formas 
viejas y nuevas de versifi car; notable por el 
conocimiento de la corriente neoplatónica que 
inundó esa época… en su poesía lírica se encontró 
ante un doble panorama: la antigua lírica medieval 
y el cambio producido en toda la Europa románica 
con la introducción del hallazgo de Jacopo Lentini: 
el soneto. Por un lado, ama, recibe y desarrolla 
la herencia medieval de los trovadores, glosando 
refranes populares, o retomando viejas cantigas 
de amor al modo renacentista, modo ingenioso y 
dulce de recrear las viejas canciones populares. 
Por otro lado, la poesía al nuevo modo italiano… 
con Camões (alcanza) nuevas formas que logran 
ser poéticas, naturales, nítidas, y a partir de él 
desenvolverse plenamente”. 

Poeta portugués 
nacido en Lisboa en 1524. 
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Amor con vanas muestras aparece,
todo lo hace llano y lo asegura,
y luego a lo mejor desaparece.

¡Oh grande mal! ¡Oh grande desventura!
Por un pequeño bien que desfallece
aventurar un bien que siempre dura.

ORFEO ENAMORADO QUE TAÑiA
Orfeo enamorado que tañia
por la perdida Ninfa que buscaba,
en el Orco implacable donde estaba,
con la arpa y con la voz la enternecía. 

La rueda de Ixión no se movía,
ningún atormentado se quejaba;
las penas de los otros ablandaba, 
y todas las de todos él sentía.

El son pudo obligar de tal manera,
que, en dulce galardón de lo cantado,
los infernales Reyes condolidos,

le mandaron volver su compañera.
Y volviola a perder el desdichado;
con que fueron entrambos los perdidos.

MUDAN LOS TIEMPOS Y LAS VOLUNTADES
Mudan los tiempos y las voluntades;
se muda el ser, se muda la confi anza;
el mundo se compone de mudanza
tomando siempre nuevas calidades.

De contino miramos novedades
diferentes en todo a la esperanza;
del mal queda la pena en la membranza;
y del bien, si hubo alguno, las saudades.

Torna el tiempo a cubrir con verde manto
el valle en que la nieve relucía:
igual en mí se torna lloro el canto.

Y, salvo este mudar de cada día,
mudanza hay otra de mayor espanto:
que no se muda ya como solía.

IRME QUIERO, MADRE
Mote

Irme quiero, madre, 
a aquella galera, 
con el marinero 
a ser marinera.

Voltas
Madre, si me fuere, 
do quiera vó, 
no lo quiero yo, 
que el Amor lo quiere. 
Aquel niño fi ero 
hace que me muera 
por un marinero 
a ser marinera.

Él, que todo puede, 
madre, no podrá, 
pues el alma vá, 
que el cuerpo se quede. 
Con él, por quien muero 
voy, porque no muera: 
que, si es marinero, 
seré marinera.

Es tirana ley 
del niño Señor, 
que por un amor 
se deseche un Rey. 
Pues desta manera 
quiero irme, quiero, 
por un marinero 
a ser marinera.

Decid, ondas, ¿cuándo 
vistes vós doncella, 
siendo tierna y bella, 
andar navegando? 
Mas ¿qué no se espera 
daquel niño fi ero? 
Vea yo quien quiero: 
sea marinera.

OJOS, HERIDO ME HABÉIS
Mote
Ojos, herido me habéis, 
acabad ya de matarme; 
mas, muerto, volved á mirarme, 
porque me resuscitéis.

Voltas
Pues me distes tal herida 
con gana de darme muerte, 
el morir me es dulce suerte, 
pues con morir me dais vida. 
Ojos ¿qué os detenéis? 
Acabad ya de matarme; 
mas, muerto, volved a mirarme, 
por que me resuscitéis.

La llaga, cierto, ya es mía, 
aunque, ojos, vos no querráis; 
mas si la muerte me dáis, 
el morir me es alegría. 
Y así digo que acabéis, 
oh ojos, ya de matarme; 
mas, muerto, volved a mirarme, 
porque me resuscitéis.

VOS TENÉIS MI CORAZÓN
Mi corazón me han robado;
y Amor, viendo mis enojos,
me dijo: Fuéte llevado
por los más hermosos ojos
que desque vivo he mirado.

Gracias sobrenaturales
te lo tienen en prisión.
Y si Amor tiene razón,
Señora, por las señales,
 vos tenéis mi corazón.
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