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1A fondo

La amenaza imperialista en Brasil

Al llegar a la última fase de su desarrollo, el imperialismo 
se hace más intolerante, más cínico en la realización 
de su política intervencionista; su desesperación por el 
surgimiento de obstáculos a su expansión y dominio 
de nuevos territorios en el mundo lo obliga a descuidar 
su careta democrática y su falsa imagen respetuosa de 

las decisiones internas de otros pueblos. El enemigo número uno de los 
pueblos del mundo, el imperialismo, es ahora más peligroso que nunca 
porque ha decidido imponer a toda costa su hegemonía sobre el planeta.

El sistema imperialista mundial, en su decadencia, no está dispuesto 
a permitir que se desarrolle un modo de producción diferente al salvaje 
capitalismo imperante en el mundo; y en América hará todo lo posible 
para conservar su control absoluto, evitando que se contradiga la vieja 
consigna de “América para los americanos”, bajo el supuesto de que ame-
ricano es igual a estadounidense y que el Gobierno de Estados Unidos 
representa los intereses de todos los americanos. Así, cualquier país, cual-
quier Gobierno que en América se atreva a oponer su nacionalismo a los 
intereses del imperio y promueva el desarrollo económico independiente 
de su pueblo, se convertirá automáticamente en enemigo de Estados Uni-
dos, de la democracia, la paz y la libertad, en cuyo nombre se combate 
a todo Gobierno popular, electo democráticamente y no por medio de la 
“democracia” imperialista compradora de votos, ésa que financia grupos 
mercenarios, exporta dólares para el mercado negro destinados a deses-
tabilizar la economía de países como Venezuela, manipula a los medios 
de comunicación que falsean los hechos para engañar a todo un pueblo, 
para confundirlo y dividirlo; esa “democracia” que impone legisladores 
corruptos o impide la reelección de sus líderes auténticos y que hoy como 
ayer no tiene ningún escrúpulo para financiar golpes de Estado e invasio-
nes armadas; ejemplos de esta política los vemos a diario en países como 
Venezuela, Bolivia y Argentina.

Hoy toca el turno a Brasil. Toda la atención del imperialismo se centra 
en ese gran país donde se han hecho intentos serios por mejorar las con-
diciones de vida del pueblo. Las exitosas experiencias durante el Gobier-
no de Luiz Inácio Lula da Silva, pero, sobre todo, la decisión de Dilma 
Roussef de integrarlo a su gabinete, causaron alarma en el imperialismo 
norteamericano que arremetió con todo sobre aquel Gobierno y sus segui-
dores. El bombardeo mediático, la compra de conciencias, el subsidio y el 
tradicional apoyo a los partidos de derecha han prosperado; junto a esto, 
la actitud negociadora, democrática y honesta de ese Gobierno fue tomada 
como debilidad por sus enemigos y aprovechada por todos los grupos y 
partidos oportunistas que se han lanzado como perros de presa contra un 
Gobierno demasiado tolerante con los traidores al pueblo. 
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La anatomía del golpe contra el proyecto progresista de Luiz Inácio Lula 
da Silva, revela dos visiones de futuro antagónicas en Brasil: la que va por 
el reparto de la riqueza contra la inequidad y el vasallaje histórico y cuyos 
seguidores advierten: “¡No habrá golpe!”, y la que añora el capitalismo salvaje 
afín a regímenes autoritarios con políticas neoliberales y cuyos adeptos 
exclaman: “¡Afuera Dilma!”. Mientras los golpistas cercan al Gobierno con crisis 
sucesivas para obligarlo a dimitir, los altermundistas saben que la supuesta 
lucha anticorrupción es la venganza política de las derechas parasitarias del 
imperialismo.
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EL IMPERIALISMO 
CONTRA EL PROYECTO DE LULA DA SILVA

 L
a confi rmación de que 
avanza el golpe contra la 
visión progresista brasi-
leña, llegó desde la Casa 
Rosada cuando el presiden-
te estadounidense Barack 

Obama expresó ante su homólogo ar-
gentino Mauricio Macri: “necesitamos 
un Brasil fuerte y efi caz para nuestras 
propias economías y por la paz mun-
dial”. Y es cierto: Estados Unidos y 
las corporaciones necesitan al coloso 
sudamericano como aliado sumiso en 
su diplomacia imperial, que abandone 
el Mercado Común del Sur (Mercosur), 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra América (Alba) y la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur) 
para ser “socio” comercial-fi nanciero 
de tratados de libre comercio promono-
polios y proveedor seguro de materias 
primas.

Brasil, séptima economía del mun-
do, era tan exitoso en 2005 que las 
califi cadoras globales lo integraron al 
grupo de economías emergentes más 
signifi cativas del siglo XXI (BRICS). 
En el segundo Gobierno de Lula, 19 por 
ciento de los 180 millones de brasileños 
dejaron de ser pobres y en 2010 el pro-
ducto interno bruto (PIB) tuvo su ma-
yor expansión al crecer 7.6 por ciento. 

Entre 2011 y 2013 Dilma Rousseff sacó 
de la extrema pobreza a 22 millones de 
brasileños y cuando avanzaba contra 
este fl agelo la economía se estancó en 
2014 y en 2015 cayó en recesión. La 
crisis política escaló y hoy, opositores 
acusados de corrupción (el excandidato 
presidencial Aécio Neves y el diputado 
Eduardo Cunha) llaman a derrocar a la 
presidenta.

Lo que hoy se juega en Brasil no es 
sólo el combate a la corrupción, sino 
la defi nición del proyecto de país que 
se consolidará: si el plan de la derecha 
(que perpetúa la concentración de la 
riqueza, el recorte del gasto público y 
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el dominio del capital privado, que sólo 
han traído miseria y desocupación) o el 
proyecto de los gobiernos del Partido de 
los Trabajadores (PT), de distribución 
de la renta, generación de empleos, in-
clusión social y dignidad; porque no 
es verdad que la crisis detonara por las 
pesquisas de corrupción en Petrobras. 
Detrás de ese proceso judicial hay bra-
sileños y extranjeros ávidos de controlar 
el botín que alberga el sexto país más ex-
tenso del planeta. Su biodiversidad ama-
zónica, riqueza agroindustrial y extensa 
producción de bienes manufacturados 
(desde satélites hasta aviones y vacunas) 
se complementan con una significativa 
producción energética.

Es momento de decisión para la iz-
quierda y el altermundismo. Lula y 
Rousseff mantuvieron su discurso pro-
gresista en un contexto imperial donde 
el neoliberalismo apuesta a derrotar a 
sus adversarios. Sin resistencia eficaz, 
nuestra región será como si los “escuá-
lidos” gobernaran Venezuela o si la “gu-
sanera” de Miami se instalara en Cuba, 
advierten analistas, pues en sólo unos 
meses Washington, Estados Unidos, ha 
visto avanzar sus intereses en Argentina 
y en Venezuela y no es ajeno al escena-
rio golpista en Brasil.

Imperialismo y derecha
En la crisis brasileña, el imperialismo 
estadounidense “está por detrás, al 
frente, de lado, dentro y fuera” y mien-
tras se habla de corrupción, nadie toca 
por ejemplo, la relación criminal entre 
la oposición, los medios corporativos, 
el Poder Judicial, la policía federal y 
el Ministerio Público con sectores del 
imperialismo yanqui, alertan los politó-
logos Luis Carlos Muñoz Sarmiento y 
Luís Eustáquio Soares.

En el binomio imperialismo-crisis 
brasileña es vital la reinvención de la 
derecha. Fortalecida con apoyo de los 
centros internacionales del poder políti-
co y económico, la derecha dio señales 
de su fuerza y capacidad de acción con 

los golpes institucionales en Honduras 
(2009) y en Paraguay (2012). Ahora 
crea partidos o se suma a los que es-
tán en crisis, coopta cuadros políticos, 
forma dirigentes, conforma alianzas 
insospechadas cargadas de oportunis-
mo visceral con la premisa: “olvidar el 
pasado, mirar hacia adelante”, explica 
el analista Silvio Schachter.

El proyecto de la derecha brasileña 
se titula “Puente para el futuro”, e igno-
ra las reglas democráticas: propone de-
rrocar al Gobierno para controlar los re-
cursos del Estado y ponerlos al servicio 
de los monopolios. Su agenda posgolpe 
neoliberal resucita los recortes salaria-

les, la dependencia exterior, el fin de 
políticas sociales y los derechos labora-
les logrados en 12 años. Además, impo-
ne un triunvirato hasta las elecciones de 
2018, como expuso el expresidente del 
Banco Central, Armínio Fraga, en su 
entrevista con la Folha de Sao Paulo.

Para el imperialismo, tomar el poder 
de Brasil, por un golpe o una grave cri-
sis política, es controlar el presupuesto. 
Los empresarios lograrían despedir a 
40 por ciento de trabajadores o reducir-
les el salario, alerta el académico de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro, 
Joao Sicsú. Ese plan prospera con ayu-
da de las élites regionales, cuyos me-

dios lanzan campañas que combinan 
certezas e infamias en Venezuela, Bo-
livia, Ecuador y Argentina.

En Brasil, la estrategia apocalíptica 
de los monopolios contra la izquierda 
gobernante es muy efectiva: usan in-
formación real para distorsionar la rea-
lidad, estima Diego Olibera Evia. Esto 
impacta en las mayorías, pues sólo unos 
cuantos acceden a información crítica, 
indica la psicoterapeuta brasileña Suely 
Rolnik. La prensa corporativa es el ros-
tro del imperio con TV Globo, Folha de 
Sao Paulo, Veja, Estadao, entre otros, 
que hacen oposición en los medios, ya 
no en los partidos.

Su objetivo no es la verdad sino arti-
cular de forma selectiva denuncias que 
tiren gobiernos y descalifiquen a la iz-
quierda, buscan ver a Lula en prisión, 
detalla el antropólogo chileno Daniel 
Flores. Esos gigantes mediáticos difun-
den en vivo la marcha destituyente de 
las clases medias afines al golpe y si-
lencian los apoyos a Lula y Dilma, con-
firma el periodista de la agencia italiana 
ANSA, Darío Pignotti.

Fase 24
En ese difícil contexto, el 17 de marzo 
Dilma Rousseff investía a su antecesor 
(Lula) como ministro de la Casa Civil 
en el Palacio de Planalto, cuando un di-
putado opositor gritó: “¡Vergüenza!” y 
partidarios del Gobierno coreaban: “¡No 
habrá golpe!”. Horas antes el juez Ser-
gio Moro, de Curitiba, había incendiado 
los ánimos al filtrar la grabación de una 
escucha telefónica donde la presidenta 
ofrecía enviar a Lula el acta de su desig-
nación para que la usara en caso “de ne-
cesidad”. Unos 40 minutos después de la 
ceremonia, el juez federal Itagiba Catta 
Preta Neto, afín al opositor Aécio Neves, 
emitía una orden cautelar para suspender 
el nombramiento del expresidente y lo 
imitaban al menos otros 20 jueces.

Esa judicialización de la política es 
la Fase 24 del proceso del golpe contra 

Opositores acusados 
de corrupción (el excandidato 
presidencial Aécio Neves y el 

diputado Eduardo Cunha) llaman 
a derrocar a la presidenta. 
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La Comisión Especial de 65 parlamentarios analizará y votará en 15 
sesiones la posible apertura del juicio político (impeachment) contra 
Dilma Rousseff; investiga “maniobras irregulares” como maquillar 
resultados fiscales de los dos últimos años; pero las deliberaciones 
son principalmente políticas.

Dejan la coalición los partidos Republicano Brasileño y el 
Laborista Brasileño –suman 40 de los 513 escaños de la Cámara 
de Diputados– y optan por destituir a Rousseff; haría lo mismo el 
Partido del Movimiento Democrático Brasileño (del vicepresidente 
Michel Temer), quien asumiría el poder si prospera el juicio. Para 
seguir en el cargo, la presidenta necesita 172 votos pero solamente 
la apoyan 59 diputados del PT y 12 del Partido Comunista de Brasil.

El juICIO CONtrA DIlmA
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Cargos Contra LuLa
Por Petrobras, la Fiscalía acusa al expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva de supuestos delitos de lavado 
de dinero y falsificación. El caso Lava Jato (Lavado 
de Autos) lo señala por supuesto tráfico de influen-

cias a favor de la constructora Odebrecht. 

Su defensa argumenta...

Moro politizó la lucha 
anticorrupción y excedió 

sus funciones (puso 
escuchas ilegales contra 

Lula, su familia, bufete 
y ordenó divulgar las 

grabaciones, incluyendo 
pláticas entre él y Rousseff) 

y denuncia la “masacre 
mediática” donde jueces 
y policías filtran información. 
Sus abogados solicitan al 
juez Teori Zavascki, anular 
la decisión del magistrado 
para que el pleno de la Corte 
analice el caso.
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Rousseff, pues todo cuanto hoy sucede 
en Brasil es del “manual de golpes blan-
dos, suaves y otras variedades, que el 
imperio, con ayuda de cómplices locales 
ejecuta reiteradamente en el continente y 
otros rincones del planeta”, estima el po-
litólogo Carlos Aznares. Algunos pien-
san que la presidenta pretendía conceder 
un fuero especial para que su antecesor 
evite su arresto; sin embargo, la Aboga-
cía General de la Unión –que representa 
al Estado– afirma que “no hubo desvío 
de poder ni intento de obstruir la justi-
cia”.

La andanada de medidas cautelares 
de jueces y del ministro de la Corte 
Gilmar Mendes –afín al expresidente 
Fernando Henrique Cardoso– para sus-
pender el nombramiento de Lula y para 
que el juez Moro reanude su investi-
gación contra el político sudamericano 
más prestigiado, parecen sincronizadas 
para impedir que llegue al gabinete. Por 
ello, tribunales de Brasilia y de Río de 
Janeiro consideraron al juez Catta Preta 
“falto de imparcialidad” y habilitaron 
al líder del PT para asumir el cargo de 
Ministro.

Ante esa ofensiva judicial, el dipu-
tado federal Henrique Fontana, del PT, 
reitera que está en vigor la Fase 24 de 
la operación que tiene como objetivo al 
expresidente Lula para lanzar un “golpe 
institucional”. La presidenta Rousseff 
repudia esos excesos y señala: “en mu-
chos países, quien intercepta a un presi-
dente va preso, si no tiene autorización 
de la Corte Suprema. Intercepten el telé-
fono del presidente de Estados Unidos a 
ver qué pasa”, recuerda Pignotti.

Entretanto, el centro del conflicto es 
el juez Sergio Moro, “buscador de la 
verdad” para las cúpulas y “ejecutor de 
la venganza de la derecha contra el Go-
bierno” para otros. Él está a cargo de una 
investigación con más cabezas que la 
Hidra, cuya Fase 24 fue el obligado in-
terrogatorio de Lula, sin referencia en la 
historia del país, señala la periodista de 
The Globe and Mail, Stephanie Nolen.

La mayoría de detenidos en los casos 
Lava Jato y Aletheia pactó con las auto-
ridades tras declarar contra Rousseff y 
Lula, reveló a la revista IstoÉ el sena-
dor Delcídio do Amaral, arrestado por 
interferir con la investigación. Por ello 
se dice que Moro no es imparcial: libe-
ró al senador Delcídio do Amaral, quien 
declaró como arrepentido tras acusar a 
Dilma y Lula de “tratar de influir” en 
las pesquisas del caso Petrobras, dos 
días antes de allanar la casa del expre-
sidente, y filtró la grabación-espía entre 
el exmandatario y Rousseff.

Para el experto Aznares, quien escu-
chó, filtró y armó la campaña aniqui-
ladora contra la designación de Lula 
“tiene olor, otra vez, a los servicios de 
inteligencia foráneos”, lo que pone a 
Moro al servicio extranjero.

lecciones para la izquierda
La corrupción en filas propias es real 
y el financiamiento a los partidos con 
el erario no es posible en gobiernos de 
izquierda. El resultado es la desconfian-
za y el desencanto que conducen a la 
desmovilización cuando más falta hace 
que las bases emprendan la lucha de re-
sistencia.

El impulsor de la Teología de la Li-
beración, Frei Betto, afirma que el des-
cuido en la formación ideológica causó 
el retroceso en los gobiernos progre-
sistas de América Latina. Para rescatar 
esos proyectos del avance de la derecha 
urge ser autocríticos contra la falta de 
trabajo político, ideológico y educa-
tivo, sobre todo en jóvenes. Alerta: el 
solo mejoramiento de las condiciones 
de vida hace consumista al pueblo, pues 
no se inculcan la solidaridad, el altruis-
mo y la revolución en las personas; por 
no cuidar la organización popular ocu-
rrió la catástrofe en Argentina y en Bra-
sil; la derecha puede retornar al poder, 
y eso es lo peor.

La izquierda tiene mucho qué hacer: 
practicar la máxima resistencia desde 
el Estado por una democracia política, 

económica y social donde “lo mínimo 
de lo mínimo” que haga sea luchar por 
ser más justo y menos permeable al 
neoliberalismo. Los gobiernos del PT 
no impusieron límites severos al neo-
liberalismo, considera la analista Suely 
Rolnik.

La izquierda brasileña no vinculó su 
trabajo al imperialismo gringo y esa au-
sencia de referente es el talón de Aqui-
les de las izquierdas del mundo, opinan 
Luis Carlos Muñoz Sarmiento y Luís 
Estáquio Soares.

La izquierda respondió en forma de-
fensiva ante el imperialismo, primaron 
el temor y la incapacidad para radica-
lizar los procesos y se acabó cediendo 
posiciones, ofreciendo concesiones y 
no se asumieron críticamente las de-
bilidades estructurales y coyunturales 
sobre las que se construía un nuevo 
consenso reaccionario, según el inves-
tigador Silvio Schachter.

reacciones contra 
el golpe derechista
Los gobiernos progresistas rechazan la 
tentativa de golpe contra Dilma Rousseff 
y la persecución judicial contra el expre-
sidente Lula. El presidente de Bolivia, 
Evo Morales, pidió al presidente en tur-
no de la Unión de Naciones Sudameri-
canas (Unasur), su homólogo uruguayo 
Tabaré Vázquez, convocar de emergen-
cia a una reunión del bloque para evitar 
un “Golpe congresal” o judicial. Mora-
les alertó contra el golpe que articulan 
algunos “ricachones” y admitió que si 
así ocurriera “perderán nuestros pueblos 
y revoluciones democráticas pacíficas”.

Los 54 diputados de izquierda del 
Bloque de la Patria en la Asamblea 
Nacional de Venezuela advirtieron del 
golpe de Estado mediático-judicial que 
se gesta en Brasil. En su comunicado 
sostienen que ese ataque lo dirige Es-
tados Unidos con la derecha regional y 
de Europa para desprestigiar la fuerza 
moral que representan Lula y Dilma en 
América Latina. 
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deficiente servicio de transporte

en san Luis potosí
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 E
n el área metropolitana de 
San Luis Potosí, integrada 
por la capital del estado 
y los municipios vecinos 
de Soledad de Graciano 
Sánchez y Cerro de San 

Pedro, existe un défi cit en los servi-
cios de transporte público; el efecto 
más grave es el encarecimiento de las 
tarifas, superiores a las que prevalecen 
en la Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey.

Este fenómeno alcanza su mayor 
expresión en el servicio de taxis, en 
el que la insufi ciencia de unidades de 
transporte –dos mil 566 para un área 
conurbana con más de 800 mil habitan-
tes– obedece al interés de los permisio-
narios oligopólicos, quienes desde hace 
ocho años presionan al Gobierno estatal 
para impedir la entrega de nuevas con-
cesiones, a fi n de mantener al alza tari-
fas y permisos.

La última vez que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) 
entregó permisos para servicio de taxis 
fue en 2008 y desde esa fecha no ha 
habido ninguna convocatoria, a pesar 
de la exigencia reiterada de solicitan-
tes unitarios y grupos de choferes. Otro 
factor que ha inhibido la ampliación de 
este servicio es el alto costo de las con-
cesiones, que oscilan entre un millón y 
un millón 500 mil pesos.

En fecha reciente, un grupo de chofe-
res, a base de movilizaciones, gestiones 
legales y la presentación de estudios es-

pecializados de factibilidad, ha logrado 
que la SCT acceda al lanzamiento de 
una convocatoria a nuevos concesio-
narios, pero los permisionarios oligo-
pólicos han recurrido a la Secretaría de 
Gobernación federal y a campañas de 
descrédito en su contra acusándolos de 
conductores “piratas”.

Los estudios de factibilidad fueron 
elaborados por el Centro Universita-
rio de Apoyo Tecnológico Empresarial 
(CUATE) de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP) y su prin-
cipal recomendación consiste en am-
pliar la oferta de transporte público para 
acotar tarifas, mejorar los servicios, re-
ducir el uso del automóvil privado jun-
to con las emisiones contaminantes. El 
diagnóstico de la UASLP cuenta con el 
visto bueno del Consejo Municipal de 
Transporte.

El estudio plantea también la nece-
sidad de que el parque vehicular de las 
unidades de transporte colectivo se re-
nueve, que se reestructuren las rutas de 
colectivos, que los conductores de las 
unidades sean más responsables y edu-
cados con los usuarios y que se elimi-
nen o reduzcan las disputas o “guerras” 
entre los concesionarios que acaparan 
unidades y los trabajadores del volante 
unitarios.

Falta un servicio público efi ciente 
Según el estudio Competitividad Urba-
na y Municipal, realizado por el Insti-
tuto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO), la movilidad urbana es uno 
de los principales retos que las grandes 
ciudades del país enfrentan ahora debi-
do al crecimiento exponencial del uso 
unipersonal del automóvil privado y a 
que ninguna de las metrópolis ha logra-
do estructurar sistemas de transporte 
público efi cientes, cómodos, rápidos y 
puntuales.

La baja calidad del transporte pú-
blico, según este estudio, hace que 
los usuarios abandonen éste en cuanto 
pueden adquirir un automóvil, pese al 
pago de mayores cantidades en tiempo 
y dinero, sumándose de este modo al 
uso intensivo de las unidades uniper-
sonales en las grandes ciudades del 
país.

Los sistemas de transporte colecti-
vo funcionan mal en México porque 
rara vez cumplen con las tres condi-
ciones mínimas deseables: que el bien 
concesionado sea una ruta o corredor 
de transporte que defi ne el propio Go-
bierno a través de estudios de deman-
da; que las concesiones se entreguen a 
empresas o grupos de transporte, no a 
individuos, y que el Gobierno fi je los 
términos de operación (tarifas, hora-
rios, frecuencias de servicio, vehícu-
los, responsabilidad legal, etcétera) y 
que vigile que éstos sean cumplidos 
por el concesionario.

Las primeras dos condiciones no se 
cumplen porque el bien concesionado 
suele ser no una ruta, sino el derecho 
de explotarla comercialmente, y la 

Ochenta por ciento 
de las personas que utilizan el 
transporte urbano en San Luis Potosí 
se quejan del trato grosero de los 
choferes, quienes conducen con 
exceso de velocidad, no hacen las 
paradas solicitadas por los usuarios y 
frecuentemente se ven involucrados 
en accidentes de tránsito.

La Dirección General de 
Seguridad Pública Municipal 
(DGSPM) informó que en 2012 se 
registraron 51 accidentes viales 
donde estuvieron involucradas 
unidades de transporte público; 
en esos accidentes hubo un 
fallecido, 19 lesionados y los 
daños ascendieron a 528 mil 300 
pesos.
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concesión suele ser otorgada no a em-
presas de transporte, sino a individuos. 
Esto genera el fenómeno del “hombre-
camión”, donde se crean los incentivos 
para que los concesionarios compitan 
entre sí por pasajeros. Además, el es-
quema de concesiones individuales 
impide que existan economías de esca-
la en el servicio de transporte público; 
imposibilita la profesionalización del 
servicio y desincentiva la inversión en 
mejores unidades y tecnología.

En cuanto a la tercera condición, la 
regulación del servicio, quienes uti-
lizan cotidianamente los transportes 
públicos son víctimas de las violacio-
nes sistemáticas en que incurren los 
operadores. En la entidad, autobuses, 
colectivos y taxis incumplen los están-
dares mínimos de seguridad, operan 
unidades que exceden su vida útil (10 
años), suelen conducir ebrios y violan 
de manera sistemática el reglamento 
de tránsito.

“El servicio de transporte públi-
co en la entidad potosina es pésimo, 
no hay sufi cientes unidades y las que 
existen ofrecen un mal servicio, las 
tarifas van en aumento y los chofe-
res son muy irresponsables; algunos 
conducen al mismo tiempo que usan 
su teléfono celular; otros tantos hasta 
se atreven a leer o, aun peor, no obe-
decen las señales de tránsito, lo que 
pone en riesgo la vida de los usuarios 
y de ellos mismos. El estado necesita 
un transporte efi ciente que atienda las 

necesidades de la población”, aseguró 
Virginia Flores Ramírez, usuaria del 
transporte potosino.

“Los ciudadanos hemos optado por 
adquirir un automóvil propio, aunque 
sea de segunda mano, pues la nece-
sidad de transportarse más rápido ha 
aumentado. La falta de un buen trans-
porte público ha provocado el uso del 
automóvil y con esto crece el caos vial 
por el número de autos que adquiere la 
gente”, asegura Porfi rio López, comer-
ciante potosino.

Segam alerta contra la 
contaminación del aire
El reporte Nacional de Movilidad en 
México 2014-2015, realizado por el 
Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos (ONU-
Hábitat), señala que la movilidad de-
fi ciente en las zonas metropolitanas es 
causada por la congestión vial, la baja 
calidad del transporte público y la falta 
de conectividad entre los sistemas de 
transporte, provocando con ello el au-
mento en las horas/hombre perdidas, 
la segregación de las comunidades ur-
banas, el incremento en el consumo de 
energía y el deterioro ambiental por la 
creciente emisión de gases tóxicos.

El reporte de la ONU-Hábitat dice 
que el alto uso irracional de vehículos 
privados –índice de motorización– es 
uno de los principales factores de mo-
vilidad defi ciente y que está potencia-
do por la mala oferta de servicios de 

En las horas “pico” 
las unidades con 
27 y 45 asientos 
elevan su capacidad 
de cupo entre 
cinco y 10 usuarios 
más, haciendo 
más incómodo e 
inseguro su servicio.

Según datos de 
la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT), en San 
Luis Potosí se cuenta con 
dos mil 500 operadores 
de transporte colectivo, 
distribuidos en mil 82 
unidades que recorren la 
ciudad en 16 líneas.

 El mes con 
más accidentes en 

el año fue junio, pese 
a que hay vacaciones 

escolares y menos 
tráfi co.

concesiÓn: 
acto administrativo, exclusivo 

del titular del Ejecutivo del 
estado (gobernador) para 
otorgar a personas físicas 
o morales (empresas) el 
derecho para explotar 

el servicio de transporte 
público.

concesionario: 
persona física o moral que 
en virtud de una concesión 

realiza la prestación del 
servicio de transporte 
público de pasajeros 

mediante la utilización de 
bienes de su propiedad.

operador: 
persona autorizada mediante 

licencia para conducir 
un vehículo del servicio 

de transporte público de 
pasajeros.

peatÓn: 
“persona que transita a pie 

por la vía pública”.

perMisionario:
persona física o moral que 
por medio de un permiso 
realiza temporalmente la 
prestación del servicio de 

transporte público.

tarifa: 
Contraprestación que pagan 
los usuarios por el servicio 

de transporte público.

transporte pÚBLico: 
servicio de transporte 
público de pasajeros.

usuario: 
persona que utiliza el servicio 

público de transporte. 

tÉrMinos Que utiLiZa 
eL transporte pÚBLico

En ese 
mismo año los 

taxistas tuvieron 88 
accidentes con saldo 
total de 76 personas 

lesionadas y un millón 
527 mil 200 pesos 

en daños.
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transportación colectiva. La entidad 
ocupa el lugar 12 en el índice de moto-
rización calculado por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Ine-
gi); es decir, que existen 380 vehículos 
particulares por cada mil habitantes.

Este indicador es mayor en compa-
ración con el obtenido por otras entida-
des con mayor número de habitantes, 
como el Estado de México, cuyo índice 
de motorización es de 329 vehículos 
por cada mil habitantes o el de Guana-
juato con 313 vehículos por cada mil 
habitantes. Asimismo, el número de ve-
hículos en territorio potosino es mayor 
al promedio nacional, que es 341 vehí-
culos por cada mil personas.

De las cifras del Inegi se puede con-
cluir que el índice de motorización en 
esta entidad ha ido en ascenso, pues 
actualmente tiene un promedio de cre-
cimiento de 3.1 por ciento anual que, 
de seguir así, inmovilizará aún más a 
la zona metropolitana de San Luis Po-
tosí y hará que su atmósfera sea una de 
las más contaminadas del país. Actual-
mente, el número de unidades excede 
en más de 10 veces el número nece-
sario, provocando que en las horas 
“pico” la velocidad de desplazamiento 
vehicular fl uctúe entre 10 y 15 kilóme-
tro por hora.

La titular de la Secretaría de Eco-
logía, Gestión y Medio Ambiente (Se-
gam), Ivette Salazar Torres asegura 
que “los automotores representan una 
fuente importante de contaminación del 
aire, pues el parque automotor incluye 
un numeroso y activo conjunto de vehí-
culos propulsados por la combustión de 
hidrocarburos (ciclomotores, automó-
viles y camiones).

Las emisiones procedentes de los 
escapes de estos vehículos contienen 
monóxido de carbono, hidrocarburos y 
óxidos de nitrógeno que son liberados 
a la atmósfera en importantes cantida-
des; son los componentes del ‘smog 
oxidante fotoquímico’. Por esta razón, 
las zonas urbanas más pobladas son las 

que sufren la mayor contaminación de 
este tipo.

“La contaminación vehicular del 
aire produce efectos nocivos para la sa-
lud. Los estudios epidemiológicos que 
establecen comparaciones entre áreas 
urbanas (con elevado nivel de contami-
nación) y áreas rurales (con bajo nivel 
de contaminación), demuestran que el 
aumento de los casos de enfermedades 
respiratorias está relacionado con las 
primeras”, informó.

La funcionaria dijo también que las 
emisiones tóxicas de los motores de 
automóvil ocasionan en las personas lo 
mismo problemas leves como dolores 
de cabeza, reducción de la capacidad 
de reacción y concentración y falta de 
visibilidad, hasta enfermedades cróni-
cas de las vías respiratorias, pulmones, 
corazón, sistema digestivo y cerebro.

Salazar Torres precisó que la calidad 
del aire en la zona conurbana de la ca-
pital potosina –que cuenta con cuatro 
estaciones para monitorear ozono, mo-
nóxido de carbono, óxido de nitrógeno 
y bióxido de azufre– no es satisfactoria, 
sobre todo en la zona industrial, y que 
una de las medidas más urgentes para 
revertir esta situación debe ser “la im-
plementación de un transporte público 
efi ciente, para así desestimular el uso 
del automóvil, que va en aumento”.

Servicio malo 
y el más caro de la región
“Autorizar año con año el incremento 
en el transporte, sin un cambio posi-
tivo en el servicio, es un duro golpe a 
la economía de los potosinos, porque 
algunos utilizamos hasta cuatro camio-
nes diarios para trasladarnos. De igual 
manera, los taxis ofrecen un servicio in-
completo, con altas tarifas, además de 
convertirse en un riesgo constante para 
los usuarios debido a la falta de respon-
sabilidad por parte de los choferes”, 
dijo Raúl Márquez Cruz, obrero.

La tarifa autorizada en el estado su-
pera con dos pesos y 60 centavos a la 

En la Ley Estatal 

de Transporte se contempla 

un aumento “automático” 

de la tarifa a los camiones 

urbanos y a la tarifa 

por “banderazo 

de salida” en los taxis. 

La justifi cación 
de las autoridades 

es la homologación 
en el incremento 
anual del salario 

mínimo (que fue de 
dos pesos).
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establecida en Guanajuato, que se man-
tiene con un peso con 60 centavos por 
arriba de las aplicadas en las ciudades 
de Guadalajara y Aguascalientes. Es 
un peso con 10 centavos superior a las 
aplicadas en Puebla y Querétaro.

Obviando las características de las 
unidades de transporte y la calidad en 
materia de atención en la prestación del 
servicio, las distancias y horarios, se es-
tablece que el servicio público de trans-
porte de San Luis Potosí es el más caro 
de la región centro de México.

En la Ley Estatal de Transporte se 
contempla un aumento “automático” 
de la tarifa a los camiones urbanos y a 
la tarifa por “banderazo de salida” en 
los taxis. El argumento con que las au-
toridades justifican este aumento es la 
homologación con el incremento anual 
del salario mínimo, que fue de dos pe-
sos.

El pasado 15 de enero entró en vi-
gencia un aumento de 20 centavos a 
las tarifas del pasaje de los camiones 
urbanos, quedando actualmente en 
siete pesos con 80 centavos; mientras 
tanto, las tarifas de taxi subieron 2.13 
por ciento, por acuerdo del Consejo 
Estatal de Transporte de SLP, que re-
úne al Gobierno estatal y municipal, 
concesionarios y representantes de los 
sectores industrial, comercial, educati-
vo y estudiantil.

A pesar de los aumentos a las ta-
rifas, los permisionarios han incum-
plido con su compromiso de mejorar 
el servicio, pues las unidades siguen 
en pésimo estado, los operadores no 
cuentan con capacidad laboral certifi-
cada, la tarjeta Boletur no es accesible 
a todos los usuarios y aunque 95 por 
ciento de las cámaras de video de vi-
gilancia ya están instaladas, según la 
SCT, gran parte de ellas no han sido 
conectadas con el C-4.

El deficiente trabajo de la SCT 
El titular de la SCT en la entidad, Ra-
miro Robledo López, afirma que esta 

dependencia trabaja ahora en la bús-
queda de una interconexión en las di-
ferentes modalidades del servicio del 
transporte público en San Luis Potosí, 
a fin de que los usuarios tengan acce-
so “a una movilidad más eficiente de 
acuerdo al crecimiento demográfico”.

Aseveró que la administración esta-
tal que encabeza Juan Manuel Carreras 
López “está comprometida con la me-
jora del servicio de transporte público 
en sus diferentes modalidades. Ante 
esto, la SCT se encuentra trabajando 
para garantizar que los usuarios cuen-
ten con la calidad, eficiencia y seguri-
dad, con el objeto de que sea un medio 
idóneo para sus traslados”.

Destacó que se están atendiendo las 
quejas de los usuarios de transporte 
colectivo urbano. “Prueba de ello es 
que se han aplicado más de 850 san-
ciones a operadores de este servicio en 
la zona metropolitana y enviado 345 
autobuses al corralón; además de que 
se han revocado 50 licencias para con-
ducir vehículos del servicio público”.

Informó que las quejas más recu-
rrentes contra el transporte colectivo 
son el manejo incorrecto, la negación 
en la prestación del servicio, el trato 
inadecuado, no respetar zonas de as-
censo y descenso; acciones que son 
sancionadas de acuerdo con la Ley de 
Transporte Público del Estado. La re-
vocación de la licencia de conducción 
es una de las penas más contundentes 
contra este tipo de infracciones.

Robledo López aseguró que la SCT 
implementa operativos de inspección 
para que las unidades en servicio es-
tén en condiciones físicas y mecánicas 
idóneas; respeten las rutas establecidas; 
que los vehículos no excedan la velo-
cidad máxima permitida de 60 km/h y, 
entre otras verificaciones, que los ope-
radores cuenten con licencia y gafete 
vigentes.

La demanda de un transporte efi-
caz en San Luis Potosí ha vertido en 
la propuesta de un proyecto de refor-

ma integral a la Ley del Transporte 
Público del Estado que permanece in-
movilizado en el Congreso local y que 
sólo en semanas del pasado reciente 
se reactivó cuando algunos diputados 
abrieron la posibilidad de que en el es-
tado operaran empresas como la con-
trovertida Uber.

Esta postura en el Legislativo fue de 
inmediato respaldada por una iniciativa 
que modificaría la Ley del Transporte 
Publico del estado por considerar que 
“es necesaria la creación de un marco 
jurídico a favor de un mayor impulso 
al servicio del transporte público, basa-
do en el uso de tecnologías como los 
teléfonos inteligentes y los sistemas de 
posicionamiento global”.

La iniciativa fue presentada por los 
cinco integrantes de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes en el 
Congreso local: Sergio Desfassiux del 
Partido de la Revolución Democráti-
ca; Óscar Vera Fabregat de Conciencia 
Popular; José Luis Romero Calzada 
del Revolucionario Institucional; Héc-
tor Meraz Rivera de Acción Nacional 
y Manuel Barrera Guillen del Verde 
Ecologista de México (PVEM).

La propuesta, sin embargo, generó 
el descontento de los diversos grupos 
de taxistas potosinos que por años 
han esperado la entrega de una conce-
sión, como es el caso de los choferes 
que se manifiestan, para quienes se-
ría “injusto que llegue esta empresa y 
nos quite la oportunidad de laborar, ya 
que por mucho tiempo hemos estado 
gestionando las concesiones ante la 
SCT. Las autoridades deben resolver 
este asunto apoyando a los grupos de 
transporte potosino, quienes estamos 
dispuestos a ofrecer un servicio de ca-
lidad, que satisfaga las necesidades de 
los usuarios, derrocando a los “viejos 
pulpos del transporte”; de esta mane-
ra también se generarán empleos, que 
tanta falta hacen”, confió a buzos Iván 
Tolentino Alonso, miembro de esta 
agrupación de taxistas. 
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 E
l 26 de febrero de 2015 
aproximadamente tres 
mil habitantes de Santa 
Clara Ocoyucan, Pue-
bla, municipio ubicado 
a pocos kilómetros de 

la capital poblana, ingresaron al Con-
greso local del estado para exigir la 
destitución del presidente municipal, 
Francisco Simarrón Ocotoxtle, a quien 
acusaron de prácticas de corrupción, 
enriquecimiento ilícito e incapacidad 
para gobernar.

En dicha oportunidad, los denun-
ciantes presentaron copias de docu-
mentos bancarios que demuestran que, 
al menos en dos ocasiones, el regidor 

de Gobernación de Santa Clara Oco-
yucan, César Cólotl Montes, recibió 
en calidad de préstamo 500 mil pesos 
del erario, que le fueron entregados en 
dos emisiones en abril de 2014, apenas 
cuatro meses después de iniciada la ad-
ministración municipal.

Esta documentación, y la solici-
tud formal de destitución, fue recibida 
por el entonces presidente de la Junta 
de Gobierno del Congreso de Puebla, 
Víctor Giorgana, y el regidor de obras 
de Ocoyucan, Iván Garista Gordiano, 
uno de los principales denunciantes de 
la corrupción; reveló, además, que Si-
marrón Ocotoxtle desatendía en abso-
luto los asuntos del ayuntamiento y se 
dedicaba exclusivamente a atender sus 
negocios privados.

El diputado Giorgana prometió una 
respuesta en ocho días hábiles, pero 
pasaron semanas y meses y no resolvió 
nada. En septiembre de ese mismo año, 
los pobladores acudieron al Gobierno 
del estado en demanda de una auditoría 
a las arcas municipales de Ocoyucan, 
porque a seis meses del inicio de su 
gestión no había emprendido ninguna 
obra y su administración se negaba a 
aportar recursos a un proyecto tripartita 
–es decir, en asociación con los gobier-
nos federal y estatal– para electrifi car 
53 comunidades del municipio.

En el curso de la segunda mitad de 
2015, los ocoyuquenses no se cruza-
ron de brazos y en ese lapso realizaron 
varias protestas en la capital del estado 
para insistir en su demanda de destitu-

HABITANTES EXIGEN DESTITUCIÓN DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA

CORRUPCIÓN EN OCOYUCAN 
ALCALDE PRESTA 
DINERO DEL ERARIO
A REGIDOR
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co Simarrón
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le prestó 

medio millón 
de pesos a 

su regidor de 
Gobernación.

Primer 
préstamo
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ción contra Simarrón Ocotoxtle, quien 
para entonces había dado mayores 
muestras de su propensión a la corrup-
ción, al nepotismo y la inactividad. 
Una de las movilizaciones más gran-
des realizadas en Puebla juntó a 20 mil 
personas, quienes también organiza-
ron cadenas humanas.

Rosendo Morales, líder social de 
la agrupación política más grande en 
el municipio, dijo a buzos que una de 
la formas con que el alcalde pretende 
ocultar su saqueo de las arcas públi-
cas consiste en incluir en sus informes 
de Gobierno “obras fantasmas” y que 
pese a la presentación de las pruebas 
contundentes en su contra, la pobla-

ción de Ocoyucan no ha logrado obte-
ner respuesta del Congreso local des-
pués de un año de denuncias.

Entre “cuates” 
se prestan dinero del erario
La primera vez que el regidor de Go-
bernación recibió dinero público –en 
concreto, de las participaciones federa-
les que correspondían ese año a Ocoyu-
can– fue el dos de abril de 2014 a través 
de un cheque del banco BBVA Banco-
mer, con número de folio 59342249, a 
nombre de César Cólotl Montes por la 
cantidad de 250 mil pesos. En el cheque 
se puede leer: Municipio de Ocoyucan 
Puebla Participaciones.

Un documento anexo asegura que 
se trata de un préstamo “sin intere-
ses”. “Primera: objeto del contrato. Se 
le presta la cantidad de $250,000.00 a 
César Cólotl Montes”, dice literalmente 
el documento, y líneas adelante afirma: 
“Segunda: Plazo de pago. César Cólotl 
Montes, se compromete a pagar esta 
cantidad el día de pago será el 25 de 
abril de 2014. Sin intereses (Sic)”. Aba-
jo, la firma del regidor de Gobernación.

Sin embargo, antes de que se cum-
pliera el plazo para que pagara este 
préstamo, el regidor de Gobernación 
recibió otro cheque por la misma can-
tidad. El nuevo documento bancario de 
BBVA Bancomer está fechado el 8 de 
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abril de 2014, tiene el número de fo-
lio 46651954, el titular es César Cólotl 
Montes y la cantidad es de 250 mil pe-
sos. En total, medio millón de pesos en 
una semana.

Thalía Campos Flores, abogada es-
pecialista en Derecho penal, explicó 
a este medio que “no se puede prestar 
dinero del erario, porque es un delito. 
Este documento (en el que se establece 
el préstamo y el plazo de pago) nunca 
menciona para qué ni con qué finalidad 
se le prestó. Sólo dice que se le prestó 
dinero”.

La abogada dijo que de acuerdo con 
el Artículo 58 de la Ley de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, este tipo de delitos 
debe ser sancionado con la destitución 
del empleo, cargo o comisión. “Cual-
quier presidente municipal tiene que 
saber que todos los recursos del muni-
cipio están etiquetados, que tienen que 
ser ocupados exclusivamente para el 
municipio y que no puede estar pres-
tándolos”, precisó.

El 15 de marzo de 2016, los pobla-
dores de Ocoyucan organizaron una ca-
dena humana para exigir la destitución 
de Simarrón Ocotoxtle; entrevistado 
por este medio, Rosendo Morales Sán-
chez denunció el uso indebido de los 
fondos municipales: “ese dinero debió 
aplicarse en obras para el pueblo; pero 
vemos que el edil hace todo lo contra-
rio y presta algo que no le pertenece”.

“El presidente municipal parece es-
tar por encima de la Constitución; se ha 

dado a conocer que, aparte de prestar 
dinero a servidores públicos, tiene te-
rrenos y casas en la zona de Angeló-
polis y dos concesiones del transporte 
público… Pero el Gobierno del estado 
todavía no ha tomado cartas en el asun-
to”,  dijo por su parte el regidor Garista 
Gordiano.

“Parece que el presidente munici-
pal tiene el respaldo de gente con altos 
cargos públicos, porque hasta la fecha 
el Congreso del estado no ha visitado 
Santa Clara Ocoyucan”, aseguró Mo-
rales Sánchez, quien supone que Sima-
rrón Ocotoxtle debe estar “comprando 
a la gente”.

Sueldos onerosos e ilegales en 
medio de la pobreza
En entrevista con medios de comunica-
ción estatales, Francisco Simarrón ha 
reconocido que su salario mensual en 
Santa Clara Ocoyucan, cuya población 
es de aproxidamente 25 mil habitantes, 
asciende a por lo menos 50 mil pesos, 
cantidad superior al sueldo de la alcal-
desa de Tehuacán (municipio con una 
población 10 veces más grande) y muy 
cercano al del gobernador de Zacatecas.

Pero no sólo él abusa de esta forma 
del erario: su esposa y actual presiden-
ta del sistema Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) en Ocoyucan, Jovita 
Romero Morales, gana por su cargo 
honorífico 45 mil pesos mensuales, 
ingreso que no debe recibir y que ade-
más está por encima de los sueldos 
ilegales de otras primeras damas del 

estado de Puebla, entre ellas la de San 
Martín Texmelucan (35 mil 700), Izú-
car de Matamoros (30 mil), San Pedro 
Cholula (30 mil) y Atlixco (24 mil 310 
pesos). 

Cecilia Monzón afirmó que “un car-
go honorífico es voluntario y es ilegal 
la percepción de un salario, además de 
que los alcaldes incurren en abuso de 
poder y nepotismo”.

Los 95 mil pesos que el alcalde de 
Ocoyucan y su esposa se embolsan 
cada mes no pueden menos que con-
siderarse como un abusivo “negocio 
familiar” que va en detrimento de la 
población mayoritaria de un munici-
pio que, según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), tiene a 82.8 por cien-
to de sus habitantes en condición de 
pobreza, de los cuales nueve mil 408 
(43.8 por ciento) presentaban pobreza 
moderada y ocho mil 378 (39 por cien-
to) pobreza extrema. Además 92.5 por 
ciento de la población carece de servi-
cios básicos en sus viviendas.

“Desde que Simarrón llegó a la 
presidencia ha inventado obras en los 
informes de Gobierno. Dice que ha 
dado apoyo a la vivienda, que ha pa-
vimentado calles, pero en la realidad 
no realizado nada”, dijo el líder social 
Rosendo Morales, quien anticipó que 
los ocoyuquenses van a insistir en su 
demanda de destituir a Simarrón Oco-
notoxtle, “porque la población ya se 
cansó de gobernantes que le roben des-
caradamente al pueblo”. 

“El presidente municipal parece estar por encima de la 
Constitución; se ha dado a conocer que, aparte de prestar 
dinero a servidores públicos, tiene terrenos y casas en la zona 
de Angelópolis y dos concesiones del transporte público…”
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 L
os olores son diferentes 
en cada uno de los pa-
sillos del Mercado de la 
Merced; en unos se ven-
den chiles secos, en otros 
frutas, verduras, pollos 

recién sacrificados, carnes, pescado, 
comida elaborada, etcétera; pero en to-
dos hay una misma invitación: “¡Pása-
le, güerita, aquí está más barato!”.

Para la mayoría de sus 10 mil co-
merciantes, la Merced sigue siendo el 
principal proveedor de frutas y verdu-
ras de la Ciudad de México; el merca-
do local (o municipal) más importante 
del país y uno de los sitios emblemáti-
cos de la capital de la República, “pues 
quien no visita el Zócalo, Bellas Artes 
y la Merced, no conoce México”.

La Merced abre sus puertas a las 
cuatro o cinco de la mañana. Los más 
madrugadores son los vendedores de 
pollo y otras carnes, quienes en sus 
puestos deben aún realizar labores 
complementarias para ofrecer sus mer-
cancías.

A las 5 de la mañana, en el mercado 
más antiguo de la capital de la Repú-
blica hay ya más de mil comerciantes, 
quienes deben atender a las amas de 
casa y a los dueños de pequeños ne-
gocios de la ciudad que se surten de 
materias primas.

A merced de los siniestros
El Mercado de la Merced es uno de los 
que ha estado sujeto a más cambios y 
presiones gubernamentales de todo 
tipo, debido a la sucesión de varios si-
niestros.

En 1988, un puesto donde se ven-
dían fuegos artificiales explotó en la 

zona de dulces, provocó la muerte de 
60 personas y dejó un saldo de 65 he-
ridos, así como la pérdida de 50 por 
ciento de los locales de aquel inmueble 
y daños en varias bodegas.

En la madrugada del 4 de mayo 1998 
otro incendio destruyó dos terceras 
partes de la sala principal del mercado, 
junto con 572 puestos de chiles secos, 
frutas, verduras, zapatos y piñatas. No 
hubo muertos ni heridos y se atribuyó 
el siniestro a un cableado defectuoso.

“Era de madrugada, a eso de las 5 de 
la mañana. A mí me dijo una comadre 
que se estaba quemando el mercado. 
Lo primero que pensé fue en mi mer-
cancía y después de ver lo que estaba 
pasando, pensé en mis hijos y su es-
cuela. ¿Qué iba hacer? El mundo se le 
viene a uno cuando sabe que ya no hay 
mucho por hacer, más que empezar de 
cero nuevamente, pedir prestado para 
comprar y vender”, comentó una co-
merciante que fue víctima del incendio 
hace dos décadas.

El 27 de febrero de 2013 ocurrió 
otro siniestro, cuando otro incendio 
destruyó la mitad del interior de la 
nave principal del mercado, causando 
solamente daños materiales; sin em-
bargo, afectaron dramáticamente a co-
merciantes, porque todos o la mayoría 
son de recursos limitados.

“Del apoyo del Gobierno ni hablar; 
sólo se nos dieron tres mil pesos, con 
eso no se podía hacer mucho. Lo que 
perdimos fueron casi 30 mil pesos en 
algunos casos y en otros alrededor de 
40 mil. ¿Pero qué le va a hacer uno? 
Sólo empezar de nuevo, si quiere uno 
comer o que los hijos sigan estudian-
do”, señala una de las afectadas.

El 8 de julio del año pasado, los me-
dios locales y nacionales, como si se 
tratara de un guion de telenovela, pu-
blicaron los detalles de un incendio en 
el Mercado 2000, contiguo a la nave 
principal de la Merced, que además de 
causar la pérdida de mil 150 locales de 
abarrotes, carnes y materias primas, 
provocó que los gobiernos de la Ciu-
dad de México y la delegación Venus-
tiano Carranza generaran un proyecto 
de transformación integral de esa área 
comercial que ha colocado en situación 
de incertidumbre a la mayoría de estos 
micro y pequeños empresarios comer-
ciales de la capital de la República.

Un proyecto, dicen ellos, del que 
desconocen la intención real o de fon-
do, dimensión, alcances y que los man-
tiene en vilo, pues de entrada los está 
mandando a la calle y amenaza con 
despojarlos de sus escasos medios de 
subsistencia y aun de su identidad. “No 
nos pueden despojar de nuestro lugar 
de trabajo, de nuestra casa, y sobre todo 
de nuestra identidad, la Merced nos da 
mucha identidad y, como decimos, es 
el corazón del centro de la Ciudad de 
México”, aseguró otro de los locatarios.

El “Distrito Merced”: 
una utopía gubernamental
La transformación del Distrito Merced, 
que contempla un total de 116 proyec-
tos, llevará al menos 15 años y se hará 
con pasos firmes y seguros, aseguró 
Ángel Rodríguez, director de Políticas 
de Abasto de la Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeco) de la Ciudad 
de México.

La ejecución de los 116 proyectos 
será anunciada en el marco del pro-

Distrito MerceD, 
sueño frustrado



yecto general y se realizará de manera 
paulatina. Se agrupan en cuatro rubros: 
Espacios comerciales, es decir, merca-
dos y plazas; espacios públicos, plazas 
y jardines; capital social o riqueza in-
tangible, que se refiere a las manifes-
taciones culturales, la historia y las 
costumbres de la zona, y finalmente, la 
parte sustentable.

El proyecto Distrito Merced contem-
pla la renovación arquitectónica de las 
305 hectáreas en las que se ubican el 
mercado y las áreas urbanas colindantes 
con las avenidas Eje 1 Norte, El Car-
men, Izazaga y Congreso de la Unión.

La Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) aportó investiga-
ciones de orden sociológico, económi-

co, cultural y ecológico para la elabora-
ción del proyecto.

Sin embargo, los comerciantes mer-
cedarios afirman que dicho programa 
se elaboró sin su conocimiento, par-
ticipación y anuencia, hecho que les 
incomoda mucho y ofende. “Están tra-
tando de imponernos, porque es eso, 
un proyecto de recuperación, de remo-
delación. Pero la cuestión es que nun-
ca consultaron con los compañeros; de 
hecho ése es el malestar que tenemos, 
porque nos están imponiendo algo que 
nosotros no necesitamos. Tenemos en 
claro que el mercado, por su antigüe-
dad, tiene 57 años, sí requiere algún 
mantenimiento, pero estamos en con-
tra de que la autoridad pretenda des-

alojarnos para colocar una estructura 
que no será funcional para todos, que 
no es operativa, que afea incluso el pa-
norama del mercado. Pero, sobre todo, 
lo que quieren hacer es exponernos 
en la calle a vender nuestros produc-
tos, carnes, verduras, frutas, etcétera, 
y 99 por ciento de comerciantes que 
hay en el mercado venden productos 
perecederos”, explica Elías Hernández 
Alvarado, locatario de la Nave Menor, 
en una entrevista para el documental 
Permanecer en la Merced, proyecto de 
estudiantes de la propia UNAM. 

Proyecto Nave Menor
De acuerdo con Rodríguez, la renova-
ción de la Nave Menor de La Merced, 
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El Mercado de la Merced ha estado 
sujeto a más cambios y presiones del 

Gobierno de la Ciudad de México.
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que tendrá un costo de 99.7 millones 
de pesos, será el primer gran trabajo de 
remodelación del Proyecto de Renova-
ción de los Grandes Mercados.

Para su ejecución se ha planteado 
la reubicación temporal de los locata-
rios que venden carnes, en tanto se re-
habilita la infraestructura eléctrica, el 
drenaje, la fachada y se remodelan los 
locales.

Los comerciantes serían reubicados 
perentoriamente en la vía pública. La 
decisión de quiénes saldrían primero a 
la calle se está negociando con los lo-
catarios. Se analiza que sea por isla o 
por pasillo.

Los locales que se instalen en la vía 
pública tendrán conexiones eléctricas 

para que sus productos dispongan de 
refrigeración permanente y no tengan 
pérdidas. El remozamiento de este 
mercado requerirá de la importación 
de algunos materiales de construcción, 
ya que el inmueble está catalogado por 
su valor artístico y deben respetarse los 
acabados usados en el momento de su 
edificación en 1957.

Proyecto Habitable
En los próximos meses se impulsará 
también un proyecto de renovación 
habitacional y promoción cultural en 
las tres secciones de la Unidad Habita-
cional La Candelaria de Los Patos, que 
se ubica en la zona oriente del Distrito 
Merced. Con este programa se busca 

que los habitantes originarios de La 
Merced no abandonen sus viviendas y 
que los que han migrado retornen a sus 
lugares de origen.

El funcionario destacó que no se 
plantea elevar el costo de vida en la zona 
para generar un proceso de “centrifica-
ción” como ha sucedido en otras zonas 
intervenidas por el Gobierno capitalino. 
Este proyecto contempla cuatro manza-
nas de edificios donde habitan unas 600 
familias.

Uno de sus ejes será el rescate del 
Parque Guadalupe Victoria, que podría 
servir de centro de barrio una vez que 
sea remozado y se mejoren las condicio-
nes de seguridad de su entorno. Además 
se analizan opciones de predios dónde 

Los comerciantes 
mercedarios afirman que 

dicho programa se elaboró 
sin su conocimiento, 

participación y anuencia.
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pueda construirse un centro cultural que 
integre a las expresiones artísticas que 
se generan en el barrio, puntualizó Ro-
dríguez.

“A mí me gustaría que el proyec-
to sea incluyente, porque hay muchos 
grupos que están dejando fuera. Habla-
mos de madres solteras, personas de la 
tercera edad, discapacitados, indígenas. 
Yo sueño con una Merced incluyente... 
Nadie está en contra de un proyecto, eso 
es lo difícil, que el Gobierno entienda; 
los proyectos son buenos pero siempre 
y cuando sean incluyentes. Lo que noso-
tros necesitamos es que sea social, para 
que el gobierno se junte con el ciudada-
no, con todo lo que es aquí la comunidad 
de la Merced; es todo un mundo el que 
tiene que trabajar en un mismo proyec-
to”, señala Feliciano Lima, de la Asocia-
ción Merced Cabañas.

Nave Mayor
En febrero de 2013, la Nave Mayor se 
incendió, afectando ocho mil metros 
cuadrados y provocando la reubicación 
de 527 locatarios en calles aledañas, el 
cambio de giro y trabajo a otros 700, la 
reubicación en un espacio muy reducido 
de casi 300 comerciantes y la condena al 
ambulantaje para poco más de mil co-
merciantes.

Un mes después del incendio, el Go-
bierno capitalino anunció que se convo-
caría a un proyecto multidisciplinario 
para reconstruir la Nave Mayor y replan-
tear urbanísticamente la zona, que inclu-
ye ocho mercados, 10 plazas comerciales 
y tres pasajes. Hasta la fecha sólo se ha 
reconstruido una primera parte, después 
de tres años y en ella tienen cabida poco 
más de 600 locatarios, aunque funciona-
rios de la delegación Venustiano Carran-
za han señalado que más de la mitad ya 
está terminada, ni un solo comerciante ha 
podido acceder con sus mercancías.

“Los de la delegación dicen que ya 
está reconstruida una parte, lo que iba 
a pasar en tres meses. Han pasado casi 
tres años y a la fecha no nos han dejado 

entrar a esos nuevos locales. Existen dos 
partes de la zona quemada, la primera ya 
está reconstruida y la segunda es como 
bodega de basura de la delegación. Se 
nos dice que todavía no podemos entrar y 
que tenemos que esperar a que la delega-
ción autorice o se reconstruya la segun-
da parte. Pero así como van los trabajos 
se espera que dentro de otros tres años 
podamos regresar a nuestros espacios”, 
señala María, quién desde lo ocurrido 
ocupa una pequeña parte del local de un 
conocido.

buzos comprobó que, en efecto, la 
parte quemada en 2013 ya está recons-
truida, que en ella hay más de 600 co-
merciantes y que la delegación tiene 
prohibida la entrada a los demás comer-
ciantes mediante una leyenda inscrita en 
una lona que cuelga en la entrada de la 
parte que está en proceso de reconstruc-
ción.

A decir de especialistas, la Merced 
es el mercado de América Latina con 
mayor cantidad de locales establecidos 
(cuatro mil) y con el mayor número de 
ambulantes en su entorno público (otros 
cuatro mil).

El Gobierno de la Ciudad de la Mé-
xico informó recientemente que cuenta 
con 90 millones de pesos para renovar la 
Nave Menor y que el proyecto de remo-
delación de las demás naves concluirá 
en 2030.

“La delegación está tratando de im-
poner un proyecto de remodelación, de 
‘rescate’ le llaman ellos. El caso es que 
nunca dijeron nada a los locatarios; noso-
tros sabemos lo que está pasando porque 
nos cuentan las cosas, pero la delegación 
nunca ha venido y nos ha explicado cuál 
es el proyecto que se piensa llevar a cabo. 
Ahora nos pide que salgamos de nuestros 
locales y nos reubiquemos en la parte de 
afuera. Pero nosotros no tenemos nin-
guna garantía de que la delegación está 
diciendo la verdad cuando dice que nos 
reinstalará una vez que esté terminado el 
proyecto”, señaló uno de los comercian-
tes.

Delegación y gobierno central, 
coludidos
Este medio buscó una entrevista con 
el delegado en Venustiano Carranza, 
sin embargo éste no dio ninguna res-
puesta a nuestra solicitud; de acuerdo 
con los comerciantes establecidos el 
responsable principal del proyecto 
está en manos del actual jefe de Go-
bierno de la Ciudad de México, Mi-
guel Ángel Mancera, y los funciona-
rios de las delegaciones sólo cumplen 
órdenes.

“Todos los días vienen los de la de-
legación a intimidarnos para que nos 
salgamos a la calle, porque si no nos 
van a venir a sacar. Dicen que nosotros 
somos los que estamos obstruyendo el 
progreso de su plan, que nosotros no 
queremos el proyecto”. Pero lo que 
no dicen es que ellos no han querido 
firmar un acuerdo de garantías, donde 
se nos diga que si nos salimos vamos 
a regresar al mismo mercado, con el 
mismo giro y con el mismo espacio. 
Eso es lo que no quieren decir”, expli-
có Rubén, comerciante de la Merced.

La incertidumbre de los comer-
ciantes de la Merced es la misma que 
sufrieron en el pasado reciente los 
comerciantes del mercado Corona de 
Guadalajara, Jalisco, desalojados con 
engaños de su fuente de trabajo. Para 
los mercedarios, sin embargo, el pro-
yecto Distrito Merced se está viniendo 
abajo no sólo por su carácter utópico 
y los grandes errores de concepción 
que ulteriormente han tratado de en-
mendar, sino también porque se hizo 
sin tomar en cuenta la opinión de los 
presuntos beneficiarios. 

Los funcionarios jamás consulta-
ron a quienes viven, trabajan y duer-
men en la Merced y con ello cometie-
ron una grave omisión, pues “nosotros 
somos lo que conocemos la Merced, y 
aquí sabemos que se tiene que traba-
jar con las manos, no con absurdos, 
como lo hace el Gobierno”, señaló un 
cargador. 
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Junto con Grupo Gigante llegarán 
a esa zona otros oligopolios como 
Soriana, Chedraui, Liverpool, 
Grupo Inditex, The Home Depot, 
Cinemex, Cinépolis, Office 
Depot, The Home Store, CPK, 
PG Chang’s, Toks, McDonalds, 
Starbucks, Cielito Lindo Café, 
Banamex, Banorte, HSBC, IXE y 
Radio Shack.

1

El Senado de la República se ha convertido en el semillero predilecto de candidatos 
a gobernador en los comicios estatales de este año, pues 13 de sus integrantes 
se encuentran hoy en campaña por la gubernatura de sus entidades. A pesar de 
que en estos meses se definirán asuntos legislativos cruciales para el país, algunos 
senadores decidieron que era más importante dar un paso adelante en su carrera 
política. Entre los pendientes que el Congreso de la Unión tiene para este último mes 
están las reformas en seguridad para la integración del mando único policial; varias 
leyes anticorrupción y ajustes en materia penal antes de la entrada en vigor del nuevo 
sistema de justicia penal.

La amenaza en Coapa

NACIONAL

De senadores... a gobernadores

La empresa Grupo Gigante 
Inmobiliario reconoce que Acoxpa 
y Miramontes es un crucero de 
intenso tráfico y paso obligado 
de los habitantes de Tlalpan y 
Xochimilco, pero proyecta construir 
Gran Terraza Coapa, un complejo 
donde habrá cines, gimnasio, dos 
tiendas anclas y dos mil cajones 
de estacionamiento.

En la delegación Iztacalco existe actualmente 
una fuerte oposición contra la apertura de 
una tienda Chedraui en la colonia Agrícola 
Oriental, que colapsaría las ventas de un 
mercado tradicional en la zona. Otro de los 
frentes vecinales es contra la denominada 
Ciudad Verde, Programa Ecoturístico de 
los Pueblos Originarios de Xochimilco, 
Magdalena Contreras y Tlalpan que se planea 
desarrollar en estas delegaciones.

2 3

El proyecto ocupará 62 mil 
529 metros cuadrados de 
terreno, está ubicado a un 
kilómetro de Periférico Sur, 
a 2.5 kilómetros del Estadio 
Azteca y a tres kilómetros de 
Xochimilco. En su entorno hay 
17 colonias, cuyos habitantes 
se integran en la Unión de 
Vecinos Coapenses.

4
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En Aguascalientes, Martín 
Orozco Sandoval, del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), competirá por 
segunda vez para buscar 
la gubernatura de su 
entidad. Su colega por 
Chihuahua, Javier Corral 
Jurado, también compite 
por la gubernatura de ese 
estado.

En la misma coyuntura se halla el 
senador José Rosas Aispuro Torres, 
quien por segunda ocasión disputará 
la gubernatura de Durango (después 
de un fallido primer intento en 2010), 
año en el que renunció al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
–partido en el que había militado 
durante 30 años–, para convertirse 
en candidato del PAN a gobernador.

En Hidalgo, el candidato a 
gobernador por el Partido 
Revolucionario Institucional 
es el senador Omar Fayad 
Meneses, quien presidía 
la Comisión de Seguridad 
Pública y tenía a su cargo el 
análisis y las negociaciones 
de las reformas en materia 
de seguridad, entre ellas el 
mando único policial.

Tlaxcala es el estado con más congresistas disputando 
una gubernatura: las senadoras Adriana Dávila Fernández, 
del PAN; Lorena Cuéllar Cisneros, del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y Martha Palafox Gutiérrez, 
del Partido del Trabajo (PT).
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“El deterioro de la calidad del periodismo es uno de los rasgos más ilustrativos de la crisis de la sociedad 
argentina”, señaló Atilio Boron, intelectual argentino, en respuesta a la decisión del presidente Mauricio Macri, 
quien a través de su ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y del diario La Nación, 
anunció que su Gobierno dejará de participar en Telesur, la cadena multiestatal de noticias sudamericana 
con sede central en Caracas. La señal de Telesur dejará de emitirse en la plataforma estatal de televisión 
digital abierta, que llega a más de 80 por ciento de los habitantes del país. Su inclusión también dejará de ser 
obligatoria en las redes de los sistemas de cable. “Nos van a dejar sin ninguna voz. Telesur es una voz propia 
latinoamericana. Es nuestra voz y la de los pueblos del mundo. No sólo informa con verdad y seriedad, sino 
sus programas culturales y educativos son un modelo de recuperación de historia, memoria e identidad. Esto 
atenta abiertamente contra la libertad de expresión”, dijo en entrevista Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de 
la Paz.

No van a desaparecer la verdad: Telesur

El Ministerio 
de Defensa de 
Rusia enviará 

próximamente a Siria 
un equipo de robots 
para eliminar minas 
antipersonales en la 
ciudad de Palmira, 
la famosa ciudad 

medioriental que es 
Patrimonio Cultural 
de la Humanidad y 
que el ejército sirio 
acaba de liberar del 
Estado Islámico con 
apoyo del ejército 

ruso.

Al menos 72 
personas murieron 
este domingo y más 
de 340 resultaron 

heridas en un 
atentado suicida 
ocurrido en un 

parque de la ciudad 
de Lahore, Pakistán.

LO BUENO

LO MALO 

El Diario del Pueblo de la República Popular China 
(RPCh) señaló en días pasado que el Banco Asiático de 
Inversión e Infraestructura se hará cargo del proyecto 
de financiamiento del Cinturón Económico de la Ruta 
de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, 
que consiste en la creación de un corredor de transporte, 
energía y comercio que unirá a los países de Asia con 
los de Europa. El proyecto está dirigido también a 
intensificar la cooperación científico-técnica de ambas 
regiones del orbe. Hasta ahora más de 70 países y 

organizaciones internacionales han expresado 
su interés en participar en este proyecto y más 
de 30 estados nacionales han firmado acuerdos 
económicos con China. Según el analista Pepe 
Escobar, el proyecto es mucho más ambicioso y 
potencialmente tiene un alcance superior al famoso 
Plan Marshall (programa de apoyo financiero que 
Estados Unidos implementó después de la Segunda 
Guerra Mundial para reconstruir a los países 
europeos).

 ChINA CONtINúA pOr LA rutA deL desArrOLLO
AsIA

Fo
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P

AMÉrICA LAtINA
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Para comprender 
los crímenes
en Bruselas

Coopero para tratar de entender otra terri-
ble matanza que se viene a sumar a los 
crímenes de París, Francia, de noviem-

bre del año pasado, pero no se crea que tengo 
información secreta, privilegiada o que alguien 
me hace filtraciones exclusivas, nada por el esti-
lo, trabajo con herramientas al alcance de perso-
nas comunes y corrientes, no de todas, es cierto, 
porque una computadora y una suscripción a In-
ternet están mucho más allá de las posibilidades 
de 85 o 90 millones de mexicanos que viven en 
la pobreza, pero con esos dispositivos, una pizca 
de conocimientos técnicos y algo de esfuerzo, a 
la distancia de un clic o dos, se encontrará casi 
cualquiera con información sorprendente que 
puesta un poco en orden, brindará algo de luz 
sobre acontecimientos tan espeluznantes.

La matanza en Bruselas, Bélgica, fue reivin-
dicada por los yihadistas del llamado Estado 
Islámico (EI) de eso ya no hay duda. Descar-
to que andar matando inocentes con poderosas 
bombas con clavos en restaurantes, en el metro 
o en aeropuertos como ha sucedido en París y 
en Bruselas, pueda abonar a la causa justa de un 
grupo, de una religión o de una nacionalidad, 
todo lo contrario, cualquier mente mínimamente 
racional, se dará cuenta que es una de las mane-
ras más efectivas y rápidas de atraer el desprecio 
general y hacerse odiar. Por tanto, el llamado EI 
no se acerca a sus objetivos declarados sem-
brando el terror; objetivos declarados, subrayo, 
porque de los escondidos y desconocidos, por 
lo mismo, nada puede decirse. Por tanto, algu-
na tenebrosa asociación debe estar usando al EI 
para sus propios fines, ésa es la que paga los gi-
gantescos gastos de esa supuesta lucha, ésa es la 

que le proporciona las armas y la gran cobertura 
de medios que es indispensable para difundir a 
nivel mundial las versiones que convienen.

Cabe recordar que unos días después de los 
atentados en París, a principios de diciembre del 
año pasado, el Ministerio de Defensa ruso de-
claró en una rueda de prensa que el Gobierno 
turco y su presidente, Recep Tayyip Erdogan, 
estaban implicados en la extracción de crudo de 
Siria, en su transporte y venta y que, precisa-
mente, ese tráfico ilegal de petróleo era el que 
servía para financiar la guerra de los yihadistas 
del EI contra el Gobierno legítimo sirio. Palo 
dado ni Dios lo quita: Recep Tayyip Erdogan, 
beneficiario y padrino de los yihadistas; esa in-
formación, demostrada con fotografías de saté-
lite, mató la idea de la supuesta independencia 
del yihadismo. Y la información ha seguido flu-
yendo, Rusia acaba de entregar al Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), un informe de inteligencia sobre 
el apoyo de Turquía y Recep Tayyip Erdogan a 
los terroristas, tal que, si el Consejo de Segu-
ridad se atreviera a investigarlo, demostrarlo y 
aplicar las sanciones correspondientes, el sujeto 
tendría que ser juzgado y sentenciado como cri-
minal y Turquía tendrá que ser, por lo menos, 
sancionada severamente e, incluso, expulsada 
de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN). Pero nada de esto conviene al 
imperialismo que no tiene amigos ni principios, 
sino intereses.  

El tal Recep Tayyip Erdogan es un pájaro de 
cuenta. Tiene su origen y está estrechamente re-
lacionado con un grupo islámico denominado 
Milliyetci Hareket Partisi (MHP) que sostiene 
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que los turcos son los descendientes legítimos de 
los hunos de Atila, quienes eran, a su vez, hijos 
del lobo de las estepas del Asia Central del que 
heredaron la resistencia y la insensibilidad, consti-
tuyen, pues, según ellos mismos, una raza superior 
llamada a gobernar el mundo; Erdogan es el úni-
co jefe de Estado en todo el mundo que defiende 
abiertamente la idea de supremacía étnica, el equi-
valente exacto a la supremacía aria de los nazis. 
Recep Tayyip Erdogan tiene impuesta una férrea 
censura de prensa en Turquía, represión severa 
que considera que la publicación de cualquier in-
formación contraria a él es una amenaza contra la 
seguridad del Estado y se castiga con cárcel. Lea 
usted esta joya de su ideario: “la democracia es 
como un tranvía; lo tomamos para ir a donde que-
remos y una vez allí, nos bajamos”. Estrecho y fiel 
aliado de Estados Unidos, destacado miembro de 
la OTAN para la seguridad del mundo libre.

Pero ¿y los atentados de Bruselas? Para allá 
voy. Resulta que el capital mundial que no tiene 
patria, está sumido en una grave crisis que muchos 
expertos muy respetables la catalogan como una 
crisis terminal. La inmensa riqueza que ha pro-
ducido, lo asfixia cada vez más peligrosamente, 
no hay ya dónde invertir sus enormes capitales, 
la permanente reproducción en escala ampliada, 
vital para la existencia del capital, se detiene y 
atasca cada vez con mayor frecuencia y el dinero 
atiborra las bóvedas de los bancos, más que por 
vender mercancías, el capital sufre por sitios y re-
cursos para invertir, para ello, está empeñado en 
someter al mundo bajo su dominio total. 

Para tal propósito ha diseñado nuevos acuerdos 
comerciales, eufemismo para uso publicitario que 
esconde la firma de rígidos compromisos de so-
metimiento de los países que implican el fin de la 
soberanía nacional. En el caso de nuestro país, se 
denomina Trans Pacific Partnership (TPP) y se fir-
mó no hace mucho por un empleado del Gobierno 
en Australia, en el caso europeo, que es el que está 
más directamente relacionado con los atentados 
asesinos de que hablamos, se llama Trasatlantic 
Trade and Investment Partnership (TTIP) y, has-
ta donde se sabe, está en proceso de negociación 
y su aplicación cabal conducirá a la desaparición 
de la Unión Europea, el euro le estorba al dólar. 
El director del grupo de activistas Global Justice 
Now, Nick Dearden, afirma lo siguiente: “se trata 

de dar al gran capital más poder sobre una gama 
muy amplia de leyes y reglamentos, de hecho, es 
como si los grupos de influencia empresariales 
fueran oficialmente admitidos como coautores de 
leyes junto con los Gobiernos… no se trata de un 
‘anexo’ o una pequeña parte del TTIP, es una parte 
central” (Ojo: México).

Como se ve, hay resistencias a los “tratados”. 
La Unión Europea ha gozado de cierta indepen-
dencia del imperialismo, tiene –unida– un pro-
ducto interno bruto (PIB) mayor, se resistió a 
cancelar los gasoductos rusos, se inconformó con 
las sanciones a Rusia que resultaban ser sancio-
nes a inversionistas europeos, en muchos aspectos 
negocia de igual a igual, en resumidas cuentas, 
Europa va arrastrando los pies al TTIP. Hay que 
animarla, demostrarle, recordarle que necesita el 
paraguas, la protección de la OTAN. “Venta de 
protección” en la terminología policiaca. Y no son 
calumnias, el atentado estaba anunciado al más 
alto nivel: cuatro días antes de los atentados de 
Bruselas, Recep Tayyip Erdogan declaró: “no hay 
ninguna razón para que la bomba que estalló 
en Ankara no explote en Bruselas o en otra ciudad 
europea… ver en sus televisores bombas que ex-
plotan en Turquía quizás no significa nada para us-
tedes, pero cuando las bombas empiecen a estallar 
en las ciudades de ustedes, entonces entenderán 
lo que sentimos, pero ya será demasiado tarde”. El 
instrumento para amagar a Europa Recep Tayyip 
Erdogan, pertenece como queda dicho, a la lla-
mada Milli Gorus que es históricamente contraria 
a la Unión Europea e incluso la considera como 
un “club cristiano”. Para el gran capital, las vidas 
humanas no valen ni siquiera lo que un peón del 
ajedrez. 

Imperialismo que no tiene 
amigos ni principios, sino 
intereses.  
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La democracia absoluta, como quiera que se 
la entienda, es imposible porque es incom-
patible con la existencia misma de gobier-

no. Todo aparato del Gobierno es, por definición, 
la “representación de la sociedad”, la cual, según 
reza la teoría, delega en él todo el poder necesario 
para tomar las decisiones fundamentales que garan-
ticen la existencia y el funcionamiento del sistema 
socioeconómico en su conjunto.

El poder, pues, la capacidad indiscutida del apa-
rato de Gobierno para tomar las decisiones políti-
cas y económicas fundamentales y para hacerlas 
cumplir por el resto de los ciudadanos (sean en su 
favor o en su contra) constituye la esencia misma, 
la razón última y primera, de ese mismo aparato de 
Gobierno. No es posible, pues, un Estado en el que 
existan, al mismo tiempo, un verdadero Gobierno y 
una “democracia plena”, es decir, una distribución 
igualitaria del poder entre todos los ciudadanos, 
pues esto último implicaría, necesariamente: la ne-
gación misma del Gobierno, significaría despojarlo 
de su más intima razón de ser.  

Un país con un Gobierno que no mande, que se 
concrete a aplicar las directrices de la ciudadanía 
(tomadas y transmitidas por no se sabe qué meca-
nismos infalibles y misteriosos), “coordinar” las ac-
ciones de los demás, es una redonda utopía que sólo 
cabe en la cabeza de ciertos “revolucionarios” y de 
ciertos “izquierdistas”, trasnochados, poco acos-
tumbrados a meditar en serio lo que dicen. 

La democracia, digan lo que digan sus modernos 
maquilladores e incondicionales glorificadores, no 
es, y no puede ser otra cosa, que un mecanismo para 
legitimar a los órganos de Gobierno en general; no 
es en contra de lo que difunden sus ultramodernos e  
interesados panegiristas, un recurso para el ejercicio 

de la soberanía popular sino, precisamente, para la 
abdicación de la misma en favor de unos cuantos 
“elegidos”, los cuales, a partir del momento mis-
mo de su elección, se transforman, como por arte 
de magia, en los dueños absolutos de las vidas y las 
haciendas de sus incautos electores. 

La tarea primordial de todo Gobierno consti-
tuido, cualesquiera que haya sido el camino de su 
ascenso al poder, es la conservación del mismo a 
como de lugar. Por eso, la democracia es siempre, 
fatalmente, un simple mecanismo formal para la re-
tención “legal” del poder, y no el paraíso que nos 
cuentan y nos prometen quienes ven en ella un po-
sible camino para su propio ascenso y coronación. 

La democracia es un método para elegir Gobier-
no y todo Gobierno es, por esencia, la negación de 
la verdadera democracia, es decir, del auténtico po-
der del pueblo. Esto ya lo sabían los anarquistas y 
por eso, más consecuentes que los actuales “inde-
pendientes”, acunaron como divisa la negación de 
todo gobierno para que haya verdadera democracia, 
pues, es necesario que deje de existir el Gobierno, 
pero, entonces, puesto que ya no habría necesidad 
de elegir nada, tampoco seria necesaria la democra-
cia. La verdad científica en este punto es, entonces, 
que la democracia absoluta está condenada a no 
existir nunca. 

Ningún luchador serio, en consecuencia, y me-
nos el pueblo trabajador en su conjunto, se puede 
plantear como meta de su acción política una qui-
mera, una utopía, como es la “democratización 
plena del país. Partiendo de la verdad evidente de 
que la humanidad en su conjunto aún no ha podido 
–ni sabido quizás– crear las condiciones materiales 
para la desaparición de todo poder opresor exterior 
al hombre, de todo Gobierno de clase, restrictivo 

Sólo el pueblo 
organizado 
es democrático



www.buzos.com.mx

29

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
4 de abril de 2016 — buzos

por tanto de los derechos y las aspiraciones de la 
inmensa mayoría de la humanidad que somos los 
trabajadores; en síntesis, reconociendo como in-
evitable y hasta necesaria, hoy por hoy, la exis-
tencia del Gobierno, la meta realista, urgente e 
inmediata de los oprimidos, de los trabajadores 
en general, no puede ser otra que la creación de 
un escudo, de una defensa eficaz en contra de los 
abusos, las exigencias desmedidas y la presión po-
lítica, económica y legal de ese poder inevitable 
que es el Gobierno. 

La propia teoría burguesa del Estado, cons-
ciente quizás de la gran indefensión de las masas 
populares ante el tremendo poder concentrado en 
mano del Gobierno creó, y ha seguido “perfeccio-
nando” a través de sus ideólogos, la teoría de los 
“contrapesos”, de los recursos legales y políticos 
para contrarrestar, en parte cuando menos, la ac-
ción unilateral del poder público. Tal es el origen 
de la famosa división de poderes ideada por Mon-
tesquieu.

Sin embargo, es la propia experiencia histórica 
de la sociedad quien se ha encargado de demostrar 
la nulidad de dichos intentos. A estas fechas es ya 
más que evidente que, por más vueltas que se le den 
a la teoría, por más retoques que se le den al cua-
dro, el aparato de poder no puede autocontrolarse, 
ponerle el mismo, por su sola voluntad, límites a su 
propio poder. Es necesario, para que cuando menos 
los intentos de tal control sean auténticos, que la ini-
ciativa esté en manos de los directamente afectados, 
es decir, en manos del pueblo. 

De aquí resulta que la única fuerza realmente 
democrática, realmente capaz de frenar los abusos 
del poder y de defender a toda costa los intereses 
de los humildes, de los campesinos, de los obreros 

y del pueblo en general, es, justamente, ese mismo 
pueblo, organizado y concientizado para el des-
empeño de semejante tarea. 

Por eso, en la coyuntura actual del país, la tarea 
verdaderamente progresista y revolucionaria con-
siste en llamar al pueblo una y otra vez, sin des-
canso, predicando con la palabra y con el ejemplo 
a organizarse a unir fuerzas con sus iguales, para 
la defensa de su vida y de sus intereses. Bien en-
tendido, además, de que la organización profunda 
y consciente de las masas, es, ha sido y será siem-
pre, el primer paso en serio para hacer girar, una 
vuelta más, la rueda de la historia. 

La tarea verdaderamente 
progresista y revolucionaria 
consiste en llamar al pueblo una y 
otra vez, sin descanso, predicando 
con la palabra y con el ejemplo a 
organizarse a unir fuerzas con sus 
iguales, para la defensa de su vida y 
de sus intereses.
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Teatro  Auditorio Municipal
Acolmixtli Nezahualcóyotl

Sábado 2

Domingo 3

14:00 – 17:00 Carnaval sin fronteras
con las comparsas:
Los Calaveras y Aztecas
Develación de placa
de la escultura de
Acolmixtli Nezahualcóyotl

17:00 – 17:20

17:25 – 17:35 Develación de placa del teatro,
corte de listón:
15 minutos (mariachi municipal).
Recorrido por exposición colectiva
“16 años Proyectando al
Nuevo Chimalhuacán”
25 piezas ganadoras de las Feria
metropolitana artesanal y cultural

17:35 – 18:00 Aforo

18:00 – 18:10 Proyección del video
alusivo a la inauguración 

18:15 – 18:30 Grupos culturales del
Movimiento Antorchista presentan:
Rusia (acompañados de la Orquesta
Sinfónica de Chimalhuacán “Independencia”)

18:30 – 19:00 Acto protocolario:
bienvenida y mensaje oficial de la presidenta,
Rosalba Pineda Ramírez y discurso del
dirigente antorchista en el Estado de México,
Jesús Tolentino Román Bojórquez

19:05 – 19:20 Grupos culturales del Movimiento
Antorchista presentan:
Francia (acompañados de la Orquesta
Sinfónica de Chimalhuacán “Independencia”)

19:20 – 20:00 Sound Check y receso

20:00 Concierto Guadalupe Pineda

12:00 – 14:00 Carnaval sin fronteras
con la comparsa Los Tiburones (explanada)

15:00 – 17:00  Concierto de música a cargo de la
Orquesta Sinfónica de
Chimalhuacán “Independencia”

18:00 – 20:00

21:00 – 22:30

Ballet folklórico In Xóchitl
y grupo musical In Cuícatl

Concierto Eugenia León

Lunes 4

11:00 – 13:00

16:00 – 18:00

19:00 – 20:00

Concierto didáctico de la Orquesta
Sinfónica de Chimalhuacán “Independencia”
Coro de la Orquesta Sinfónica
del Estado de México
Obra de teatro
“Las pasiones de juguete", Texcoco, 
Estado de México

Martes 5
11:00 – 13:00

14:00 – 16:00

18:00 – 20:00

Concierto didáctico de la Orquesta
Sinfónica Chimalhuacán “Independencia”

Encuentro de rondallas

Obra de teatro "Los tejedores"
a cargo de la Compañía Estatal
de Teatro del Movimiento Antorchista

Miércoles 6

11:00 – 13:00

14:00 – 16:00

18:00 – 20:00

Obra de teatro "Los tejedores de Silesia"
a cargo de la Compañía Estatal
de teatro del Movimiento Antorchista
Jazz Factory

Obra de teatro con
Mario Iván Martínez "El Quijote"

Jueves 7
11:00 – 13:00 Mariachi Infantil, Orquesta

Sinfónica Infantil y Juvenil
de Chimalhuacán e Ixtapaluca, 
Estado de México

14:00 – 16:00

18:00 - 20:00

Escuela Superior de Bellas Artes
Víctor Puebla
Grupos culturales del estado de Puebla

Viernes 8
10:00 – 12:30

14:00 – 16:30

17:00 – 18:00
18:30 – 20:00

Obra de teatro "La dama de negro"
(Primera función)

Obra de teatro "La dama de negro"
(Segunda función)
Orquesta de Cámara “Guerrero Chimalli”

Obra de teatro "Las brujas de Salem"
Sábado 9

18:00 – 20:00 Gran concierto de cierre con Pablo Milanés

Av. Morelos esq. con Av. Vicente Guerrero, Cabecera municipal (Plaza de la Identidad)



www.buzos.com.mx

30

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

Abel Pérez zAmorAno es Doctor en DesArrollo económico Por lA lonDon school of
economics y AUtor De los libros mArGinAción UrbAnA e inDUstriA AzUcArerA y tenenciA 
De lA tierrA. 

Perfil

buzos — 4 de abril de 2016

Abel  
Pérez zAmorAno

abel
pérez zamorano{ }
abel.perez.zamorano@buzos.com.mx

La acumulación 
de riqueza, 
principal enemiga 
de la democracia

Según el Artículo 35 constitucional, es 
derecho ciudadano poder ser votado para 
todos los cargos de elección popular. 

Teóricamente, cualquiera con sus derechos a 
salvo puede ser presidente municipal, diputado, 
senador, gobernador o Presidente de la República. 
Supuestamente, todos somos iguales ante la ley, la 
famosa igualdad jurídica, mas la realidad se resiste 
a ese mandato de papel, pues como es propio de 
los países capitalistas, en México este precepto 
jurídico es nugatorio: lo anula la desigualdad 
económica. Dice Joseph Stiglitz en su obra El 
precio de la desigualdad que la democracia se funda 
en el principio de una persona un voto, postulado 
que en la realidad ha sido remplazado por un 
dólar un voto, de manera que quienes más dinero 
tienen, más poder tendrán para elegir gobernantes 
y manejarlos a conveniencia, privilegiando así 
al capital sobre el interés social en la política de 
Estado. Y el problema se agudiza: conforme la 
desigualdad aumenta, la base económica y social 
de la democracia se erosiona peligrosamente. Al 
respecto, Stiglitz cita a Paul Krugman, premio 
Nobel de Economía: “la extrema concentración 
del ingreso es incompatible con la democracia 
real. ¿Puede alguien negar que nuestro sistema 
político está siendo pervertido por la influencia del 
gran capital, y que la perversión está empeorando 
conforme la riqueza de unos cuantos se hace más 
grande?” (Ibídem, página171).

Así el capital se asegura la subordinación de los 
políticos, y se impone el poder de la élite econó-
mica sobre la “voluntad popular”, reducida a mera 
pantalla para ocultar al primero. A nadie escapa, 
por ejemplo, que el acceso a la información de-
pende del ingreso y la educación de las personas, 

ocasionando asimetrías en la información entre 
clases sociales, cuyos niveles educativos y cul-
turales determinan su capacidad para analizar la 
realidad y discernir sobre alternativas políticas. 
También la posibilidad de disponer de tiempo y 
medios para hacer campañas, asistir a mítines y 
asambleas, acceder a los medios de comunicación 
e influir sobre la percepción política social, depen-
den de la capacidad económica de las personas. 
Los empresarios de medios de comunicación tie-
nen el poder para combatir adversarios políticos, 
hacer y destruir honras y fabricar ídolos de barro, 
llevando así ventaja absoluta en las elecciones. 
Dice al respecto Stiglitz, refiriéndose al uno por 
ciento más rico de la población estadounidense 
(que hasta 2007 controlaba 65 por ciento del in-
greso total del país, y hoy más de 90), que “estas 
inversiones pueden rendir utilidades mucho más 
altas que las comunes, si se incluye el impacto 
en el proceso político”. Y añade que “desde que 
las corporaciones tienen muchos millones de ve-
ces más recursos que la vasta mayoría de ame-
ricanos individuales, la decisión tiene el poder 
de crear una clase de promotores políticos súper 
ricos con un interés político unidimensional: in-
crementar sus utilidades” (p. 165, edición W. W. 
Norton & Company, 2013). Y remata: “la mayor 
parte de los dos mil millones de dólares gastados 
en la campaña [presidencial de Estados Unidos] 
fue recabada (por los dos partidos) de las perso-
nas del uno por ciento” (Ibídem, xvii). Respecto a 
la actual elección, BBC News (17 de marzo), con 
datos del Federal Election Commitee, dice que el 
multimillonario Donald Trump está financiando 
personalmente su campaña. ¡Cuánto dinero ten-
drá! Más aún, cuánto piensa obtener, pues el gasto 
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en una campaña es visto como inversión de la que 
se esperan utilidades. Hillary Clinton ha recibido 
donaciones por 130.4 millones de dólares, que le 
ha valido la acusación de Bernie Sanders de ser la 
candidata de Wall Street, es decir, de los grandes 
bancos; en el apoyo total a la candidata, los peque-
ños donadores (menos de 200 dólares) apenas re-
presentan alrededor de 17 por ciento; para el can-
didato republicano John Kasich, sólo 14; para Ted 
Cruz, sus donadores son mayoritariamente empre-
sas petroleras, gaseras y agrícolas, principalmente 
texanas. Obviamente, ningún empresario apoyaría 
con tanto dinero a un candidato desinteresada-
mente: esperan obtener grandes beneficios desde 
el poder, más aún, controlarlo. Esto nos enseña 
que en la democracia actual el poder se compra, 
pues para ganar una elección presidencial en Esta-
dos Unidos (y en países como el nuestro) hay que 
recaudar, o poseer, mucho dinero. Mas no sólo al 
elegir gobernantes se invierte. Sobre el caso Esta-
dos Unidos apunta Stiglitz “más de tres mil 200 
millones de dólares fueron gastados en lobbying 
sólo en 2011. La principal distorsión es para nues-
tro sistema político; el principal perdedor, nuestra 
democracia” (Ibídem 119). Los empresarios que 
logran colocar a sus representantes en el poder di-
señan las políticas de Estado, por ejemplo, el sis-
tema fiscal, evitando ser gravados con impuestos, 
y legislando en su favor en cuestiones laborales, 
ambientales, etcétera, o decidiendo sobre la apli-
cación del gasto público. Además, imponen a sus 
personeros en los cargos públicos más influyentes. 

Y no se vale protestar, pues quien lo haga será 
ipso facto acusado de delito de lesa sociedad: 
“provocar” la lucha de clases y con sus palabras 
“dividir” a la sociedad, un engaño del tamaño del 
mundo, pues esa lucha existe objetivamente desde 
hace mucho tiempo, y hoy con renovada crudeza, 
como lo aceptan los más conspicuos representan-
tes del actual estado de cosas. Stiglitz cita al mul-
timillonario Warren Buffet, quien tranquilamente 
afirma: “ha venido ocurriendo una lucha de clases 
durante los últimos 20 años y mi clase la ha ga-
nado”. 

La descrita es, guardando las proporciones, la 
situación imperante en las economías dominadas 
por el capital, donde las campañas presidenciales 
son todo menos programas o propuestas, carisma, 

voto libre de coacción, etcétera, sino cuestión del 
peso en millones de quienes patrocinan a cada 
candidato. Es la democracia de los multimillona-
rios, una guerra de potentados por el control del 
Gobierno, de la que el pueblo queda excluido de 
facto, y, consecuentemente, la democracia, enten-
dida como Gobierno del pueblo y para el pueblo, 
se ve reducida a un cascarón, vacío de contenido, 
pues el pueblo, en cuyo nombre se gobierna, no 
tiene dinero ni padrinos ricos para hacer valer sus 
intereses. La democracia es también mercancía, 
y no es exagerado decir que tendrá acceso a ella 
quien tenga para pagar boleto de entrada; pero el 
problema se agudiza, pues en tanto la riqueza siga 
acumulándose y el número de pobres aumentando, 
serán más los excluidos, pues la igualdad econó-
mica, supuesto básico de la igualdad política real, 
va desapareciendo. Consecuentemente, sólo en 
una sociedad con distribución equitativa podría 
haber iguales derechos políticos y de todo tipo; en 
una tan polarizada como la actual, es una ficción. 
Así, no es por mencionarla, como un conjuro, que 
surge y se encona la lucha de clases; la causan 
quienes acumulan toda la riqueza, secuestran la 
democracia, empobrecen a masas mayores a ex-
tremos inauditos, arrasan la base real de la demo-
cracia, la convivencia civilizada e institucional, 
e incitan la inconformidad y la crispación social. 
Por su parte, a los excluidos, que son legión, sólo 
les queda un recurso defensivo: su número, auna-
do a su conciencia, unidad y cohesión, para hacer 
valer su voto y ser respetados. Sólo así podrá el 
pueblo rescatar la auténtica democracia  y que ésta 
deje de ser juego de élites. 

La democracia es también 
mercancía, y no es exagerado decir 
que tendrá acceso a ella quien tenga 
para pagar boleto de entrada...
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Si le dijera a usted, amable lector, que el ini-
cio de la siguiente crisis económica podría 
fecharse con precisión ¿me creería? No soy 

brujo ni prestidigitador, ni mucho menos, pero sí 
procuro analizar la realidad de manera objetiva y 
que la correspondencia entre lo que pienso con lo 
que sucede en la realidad; cuando ésta se analiza 
sin prejuicio y con el método histórico puede ser-
vir para hacer predicciones mejores. Asimismo, el 
intento por analizar la realidad (quizá mal y con 
muchas deficiencias, pero de corazón y con ganas 
de ayudar), es hijo del dolor que me causa ver a 
tantos mexicanos trabajando de sol a sol y que 
lejos de mejorar su condición de vida va de mal 
en peor; la miseria, la violencia, el desempleo, la 
ignorancia, la falta de servicios, las bombas pues-
tas contra inocentes para presionar a gobiernos, 
etcétera, son motivos suficientes para repudiar 
el modelo económico actual y buscar las fuentes 
profundas del problema con ganas de construir un 
mundo mejor. Veamos pues. 

Para iniciar, trataré de explicar a nuestros ama-
bles lectores en qué consiste una crisis. La na-
turaleza de este artículo y su brevedad impiden 
profundizar en el tema; anticipo una disculpa ante 
la posibilidad de quedarme en el terreno general. 
Imagine usted que un empresario tiene importan-
tes ganancias, mismas que nacen del trabajo del 
obrero. El dinero que tiene un empresario, después 
de gastarse lo que él disponga para su consumo 
personal o suntuario (adquisición de un carro nue-
vo, de una casa, o de otras tantas excentricidades 
que absurdamente se dan a conocer), el remanen-
te lo puede “guardar debajo del colchón”, lo cual 
no le redituaría nada, o bien, lo puede mandar al 
banco para que al menos por prestarlo le rinda un 

interés. Pues bien, el banco que recibe este dinero, 
tampoco tiene la intención de guardar el dinero en 
una bodega hasta que vengan por él, por el con-
trario, tiene también la intención, en una sociedad 
basada en el afán de lucro, de sacarle provecho 
a ese dinero y es así que promueve la venta de 
productos financieros a un precio llamado “tasa 
de interés”. Así es que el banco realiza “présta-
mos”, como por ejemplo, el caso de los préstamos 
hipotecarios que se hicieron en Estados Unidos 
para que la gente adquiriera una casa que pagaría 
a plazo de 20 o 30 años; sin embargo, el banco 
espera que la gente pueda pagar su crédito y con 
las ganancias obtenidas de la tasa de interés, pagar 
sus compromisos con el empresario que depositó 
su dinero en ese banco. Ahora bien, todo esto está 
muy bien, como fue el caso de Estados Unidos, 
en el que se hicieron un millón 300 mil préstamos 
hipotecarios en espera de que los compradores de 
casas pudieran pagar sus créditos. No contaban 
con la crisis alimentaria (escasez de alimentos que 
elevó sus precios mundiales) y la elevación de los 
precios del petróleo, que hizo que a los norteame-
ricanos se les incrementara el costo de su vida y, 
por lo mismo, entraran en la disyuntiva de pagar 
la gasolina para moverse a sus trabajos y sus ali-
mentos, o su crédito al banco. Como sabemos, la 
gente no pudo pagar sus créditos y fueron despoja-
dos de sus viviendas brutalmente. Ante la falta de 
liquidez de los bancos, pues no pudieron recuperar 
los créditos, éstos sólo tenían casas que no podían 
vender nuevamente porque los que las necesitaban 
acababan de ser brutalmente expulsados de ellas, 
por ende, cuando el empresario del principio de 
nuestra historia va a solicitar su dinero para ha-
cer otra inversión productiva, resulta que el ban-

Nueva crisis,
con fecha y todo
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co “no tiene su dinero”. El banco se declara en 
quiebra y ello afecta al sector financiero; después 
golpea al sector real de la economía: surgen los 
despidos, la gente no tiene dinero, quiebran más 
empresas o disminuyen su producción, despiden 
a más gente y así sucesivamente, como una bolita 
de nieve que se convierte en avalancha. Lo peor es 
que el Gobierno, lejos de pensar en los expulsados 
de sus casas, rescata a los bancos y la deuda la 
cargan sobre los hombros del pueblo. Ese es uno 
de los mecanismos de la crisis. Pues bien, las cri-
sis periódicas del capital son inevitables, pues la 
anarquía y el afán de lucro son consustanciales al 
sistema. Una supresión de las crisis requiere, a su 
vez, un reordenamiento del modelo económico, 
aunque ello no es el tema de este artículo. 

Ante la pregunta inicial de si se puede poner 
fecha a una nueva crisis, hemos de decir que no 
es cosa sencilla; sin embargo, los elementos que 
damos podrán ayudarnos a descifrar que la posi-
bilidad de que suceda es muy alta. En el portal de 
noticias RT (Russia Today) se lee que los acuerdos 
de Basilea III, que se refieren a propuestas de re-
forma de la regulación bancaria que se publicaron 
en diciembre de 2010, son el polvorín que detona-
rá la nueva crisis. El Foro de Estabilidad Financie-
ra (Financial Stability Board) y el Grupo de los 
20 (G-20) promovieron la revisión de los acuerdos 
tomados en 2009 (Basilea II), en aras de evitar las 
crisis de las hipotecas subprime (es decir, créditos 
hipotecarios como los que describimos líneas arri-
ba, que tienen la característica de ser de alto ries-
go, hasta convertirse en créditos basura, es decir, 
que no son recuperables). Por ejemplo, los acuer-
dos de Basilea III obligan a los bancos a aumentar 
sus reservas de capital para protegerse de eventua-
les caídas. Christopher Langner analiza los riesgos 
de los acuerdos que se resumen así: “los bancos 
se verán limitados a la hora de prestar dinero a 
personas, tanto físicas como jurídicas, y sólo se 

permitirá el crédito a los prestatarios más fiables. 
Se pondrán límites unificados también al volumen 
total de los créditos concedidos en proporción con 
el balance acumulado. Estas restricciones propi-
ciarán un crecimiento en el número de bancarrotas 
en todo el mundo. Los casos de insolvencia se-
rán cada vez más tangibles”. El resultado será el 
despido de cerca de 2.6 millones de personas que 
trabajan en el sector de intermediarios de créditos 
y las pequeñas y medianas empresas entraran en 
banca rota (en México más de 95 por ciento de 
los empleos se generan en las micro, pequeñas y 
medianas empresas). 

¿La fecha? 2018. Es hora de que el mundo des-
pierte y quite el poder del planeta a los ambiciosos 
y pugne por crear un mundo nuevo y mejor. No 
hay más tiempo, otra crisis más nos alcanzó. 

La nueva crisis... para 2018. Es hora 
de que el mundo despierte y quite el 
poder del planeta a los ambiciosos, que 
pugne por crear un mundo nuevo y 
mejor. No hay más tiempo, otra crisis 
más nos alcanzó...
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En su informe “Panorama Social de 
América Latina 2015”, la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) reporta que en 2014 
América Latina tenía 168 millones de 
pobres (28.2 por ciento) y 70 millones 
de indigentes (11.8 por ciento), prác-
ticamente las mismas cifras de 2013.

En el periodo 2010-2014 la región 
tuvo un aumento en el ingreso de los 
hogares y la pobreza y la indigencia 
disminuyeron. En general, la mayoría 
de los países mejoraron excepto Ve-
nezuela, Honduras y México, donde 
los ingresos familiares se redujeron. 
Por ello, la distribución del ingreso en 
México es el principal problema y su 
coeficiente de GINI –que evalúa de 
cero a uno la igualdad y la desigual-
dad– reportó 0.507 en 2010 y 0.491 en 
2014.

En México, lejos de sorprender, 
estas cifras sólo corroboran lo que a 
diario padece la mayoría de la pobla-
ción: bajos salarios, desempleo y po-
cas o ninguna oportunidad de acceso 
a servicios elementales. En el informe, 
nuestro país fue uno de los peores ca-
lificados; en 2014, 53.2 por ciento de 
los mexicanos estaba en la pobreza y 
20 por ciento en la indigencia. El Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica Social (Coneval) dice que 55.3 
millones de connacionales viven en si-
tuación de pobreza, que 23 por ciento 
sufre carencias en alimentación, 21.5 
por ciento en servicios de salud, 21.6 
por ciento en servicios básicos, 19 por 

ciento en educación y que 61 por cien-
to carece de seguridad social.

Otra de las investigaciones de la 
Cepal –“Magnitud de la desigualdad 
en el ingreso y la riqueza en Méxi-
co”, en la que se aplicó una metodo-
logía más confiable en el estudio de 
desigualdad y el ingreso– ofrece un 
panorama aun peor, al reportar que 

el coeficiente de GINI entre 2010 y 
2014 no fue de 0.491 sino de 0.680; 
que el ingreso corriente se concentró 
en 10 por ciento de las familias ricas 
del país y que éstas acopian no 35 por 
ciento de la riqueza sino 66 por ciento. 
También ilustra que uno por ciento de 

las familias más ricas concentra 34.2 
por ciento del ingreso total. En conclu-
sión, el estudio de la Cepal afirma que 
la desigualdad ha incrementado y que 
cada día existe más concentración de 
la riqueza.

Existen distintas metodologías para 
medir la pobreza y la desigualdad, y 
aunque unas se acercan más a la reali-
dad que otras, todas coinciden en que 
la disparidad social en México es cada 
día peor. Es obvio suponer que el prin-
cipal promotor de un cambio en este 
pésimo régimen de distribución de la 
riqueza debería ser el Gobierno, me-
diante la implementación de políticas 
públicas enfocadas a resarcir la econo-
mía de las regiones del país que más lo 
requieren. 

Sin embargo, hay que reconocer 
que la inmensa desigualdad social que 
existe en el país no sólo es obra del uno 
ni del 10 por ciento de los mexicanos 
privilegiados por el sistema económi-
co; que los gobiernos del pasado y el 
presente han contribuido a la creación 
de este aberrante estatus, y que para 
que ocurra un cambio socioeconómi-
co radical o verdadero en México es 
indispensable la participación política 
organizada de los más afectados por 
esta situación: trabajadores mal paga-
dos, desempleados, migrantes, pobres, 
hambrientos, y todos los mexicanos 
que estén conscientes de que nuestro 
país requiere de igualdad social como 
premisa para garantizar la estabilidad 
y la paz que todos deseamos. 

La pobreza en México
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Un aspecto que tal vez evidencia más 
el desarrollo de una sociedad es el 
progreso tecnológico, cuyo rasgo más 
accesible a la población son los avan-
ces en el terreno de las telecomuni-
caciones.

La razón no es difícil de adivi-
nar si hablamos del capitalismo, una 
economía que tiene como tarea vital 
el intercambio y no el autoconsumo. 
Este modo de producción llevó a sus 
últimas consecuencias la negación 
del aislamiento del periodo feudal; 
en primer término el transporte de 
las mercancías de las grandes urbes 
a cualquier rincón del planeta y, en 
segundo lugar, como consecuencia de 
ello, la masificación de la comunica-
ción hablada, escrita, por imágenes y 
en tiempo real.

Esto permitió la difusión efectiva 
de mensajes a millones de seres hu-
manos en cuestión de segundos, y su 
anzuelo más efectivo fue, desde siem-
pre, el entretenimiento. Visto así, a la 
producción televisiva, cinematográfi-
ca, musical, etcétera, no las impulsa 
un anhelo artístico o ético, sino el 
llano cálculo egoísta de las ganancias 
económicas. La labor informativa de 
los medios electrónicos y de la prensa 
escrita no están exentos de esta diná-
mica de mercado.

La línea editorial de los diarios 
más grandes del país no obedece a 
principios éticos, que no son la prin-
cipal razón de su existencia. Su forma 
de interpretar las noticias no es más 
que una presentación para vender sus 
productos. Los medios impresos y sus 
formatos digitales, venden a sus lec-
tores (consumidores) una oferta que 
les haga posible la compra.

Las ganancias de periódicos gran-
des no se restringen a la venta de nota 
roja y sexismo explícito, las notas o 
las inserciones pagadas también re-
presentan jugosos ingresos, quizá los 

más representativos. Si un político 
posee los contactos adecuados en los 
medios está en condiciones de difun-
dir una calumnia o linchar mediática-
mente a sus enemigos hasta aniquilar-
los. Estas campañas de temporada se 
traducen en buenos negocios para las 
firmas editoriales.

Se ha convertido casi en un axioma 
irrefutable decir que “todos los me-
dios de comunicación mienten”. Bajo 
este argumento se ha abierto un nue-
vo mercado: aquellos que no quieren 
ser engañados, que buscan nuevos en-
foques críticos de la información, in-
cluso para que luchen contra la opre-
sión ideológica, la injusticia, etcétera. 
Éstas son las razones que explican, 
según ellos mismos, la existencia de 
la llamada prensa de izquierda; ésta 
es la causa que dicen defender medios 
como Proceso, La Jornada y el portal 
digital Sin embargo; aunque, por sus 
resultados periodísticos, su línea edi-
torial no cumpla esta promesa sino, 
sólo busquen lucrar con la imagen de 
un periodismo crítico. No se explica 
de otro modo la saña de estos medios 
contra la organización política Movi-
miento Antorchista Nacional (MAN).

Es de esperar que la lucha para 
conseguir justicia social despierte en-
cono en los sectores sociales más con-
servadores de México; de ellos no se 
puede esperar otra cosa; pero, resulta 
abominable recibir ataques mediáti-
cos de quienes aseguran representar 
al sector progresista del país.

Si estos medios fueran lo que ellos 
afirman, irían al sitio de los hechos 
para observar sin prejuicios la lucha 
que en favor de los pobres hace el 
antorchismo nacional; se ocuparían 
en corroborar, por ejemplo, que este 
movimiento ha gestionado miles de 
servicios urbanos para familias muy 
pobres; que 667 mil 975 mexicanos 
tienen vivienda gracias a él; que 710 

comunidades a lo largo y ancho del 
país han logrado el acceso a la energía 
eléctrica gracias a las gestiones antor-
chistas; que mil 457 pueblos y colo-
nias cuentan hoy con redes de agua 
potable gracias a este movimiento, y 
que todo esto se ha logrado por la vía 
legal y pacífica.

Sería deseable que estos medios 
mencionaran la constante labor de 
educación artística y deportiva que el 
MAN realiza entre las masas: la orga-
nización anual de cientos de eventos 
en todos los estados del país y su co-
ronación en las Espartaqueadas.

Pero los medios guardan profundo 
silencio al respecto; el mismo silencio 
guardaron cuando los antorchistas de-
nunciaron la desaparición forzada de 
uno de sus integrantes más grandes, 
el señor Manuel Serrano Vallejo, y su 
posterior asesinato; la pluma de estos 
paladines de la justicia no dedicó una 
sola palabra para condenar el abomi-
nable crimen; en cambio, un día sí y 
otro también, dan cabida a la calum-
nia, a acusaciones superficiales, des-
calificaciones que buscan alimentar 
los prejuicios contra el MAN, recha-
zando reiteradamente las invitaciones 
para que comprueben o ratifiquen las 
conclusiones de sus presuntas “inves-
tigaciones” periodísticas.

¿Dónde está, si es que existe, su 
compromiso con la verdad? Su ne-
gativa a documentar imparcialmente 
los hechos confirma lo arriba expues-
to: detrás de sus ataques hay sumas 
cuantiosas. Al combatir una opción 
verdadera contra esas injusticias que 
dicen denunciar, representan el peor 
atentado contra el periodismo real-
mente crítico. ¿Será que en la pren-
sa mexicana la derecha se disfraza 
de izquierda? O ¿se trata sólo de una 
prensa lacayuna que, disfrazada de iz-
quierda, trata de impedir la auténtica 
lucha en contra de la injusticia? 

Capitalismo y periodismo de "izquierda"
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Es una realidad que el rating, principal 
escala para medir la audiencia tanto en 
radio como en televisión, han bajado 
de manera sistemática en los últimos 
meses. También es verdad que esto 
impactó en las finanzas de los gran-
des corporativos mediáticos del país, 
principalmente en Televisa y Tv Az-
teca; sin embargo, en México estamos 
muy lejos de presenciar la muerte o el 
desplome del duopolio televisivo o del 
oligopolio radiofónico nacional, por-
que éstos han venido transformándose 
en los últimos años; se dieron cuenta 
que la única manera de sobrevivir en el 
nuevo ecosistema mediático consistía 
en diversificar sus soportes y conteni-
dos.

Si la máxima de uno de los prin-
cipales teóricos de la comunicación, 
Marshall McLuhan era “el medio 
es el mensaje”, hoy la convergencia 
tecnológico-digital parece mutar esa 
sentencia teórica hacía “la tecnología 
es el mensaje”, ya que hoy el soporte 
tecnológico parece ser el medio (no el 
mensaje) que está modificando nuestra 
percepción de la realidad y es el dis-
positivo que nos está interconectando 
con esa realidad no sólo de manera in-
mediata sino también interactiva.

Por ello, las televisoras y las em-
presas radiofónicas llevan años exten-
diendo, gracias a los marcos jurídicos 
en materia de radiodifusión y teleco-
municaciones, sus propios ecosiste-
mas mediáticos porque –al igual que 
lo que pasa en el resto del mundo– en-
tendieron que en una “aldea global” 
sólo se podrá participar si se cuenta 
con una industria capaz de incluir la 
mayor cantidad de medios posibles.

En este sentido, no podemos decir 
hoy que Televisa, por ejemplo, es sólo 
una televisora, pues hace años que 
dejó de ser sólo eso; hoy, la empre-
sa de Emilio Azcárraga es al mismo 
tiempo una diversidad de canales de 

televisión, un centenar de empresas ra-
diofónicas, un oligopolio de empresas 
de televisión por cable y satelital, un 
monopolio de medios impresos, una 
empresa de telefonía digital y un ser-
vicio de televisión on demand a través 
de Blim. Sí, todo esto es Televisa.

La aparente crisis en el sistema de 
medios mexicanos, desde luego, tiene 
diversas explicaciones: como el que 
las prácticas mediáticas de las nuevas 
generaciones han cambiado y que és-
tas cada vez se encuentran más aleja-
das de la televisión abierta que se vi-
sualiza en el clásico televisor mueble, 
más no así del contenido televisivo, 
que siguen consumiendo, eso sí, desde 
otras plataformas y dispositivos tecno-
lógicos.

Tomar consciencia de esto fue una 
de las razones por las que Televisa 
realizó una gran campaña mediática y 
publicitaria para ofertar su sistema de 
televisión on demand: Blim, que bus-
ca ser una competencia directa a sitios 
como Netflix, Claro Video o Cinepolis-
Clik, aunque el sitio de Televisa cuente 
con una ventaja respecto de sus com-
petidores, al contar con gran archivo 
de contenidos televisivos, algo que por 
ejemplo Netflix recién empieza a ser 
(aunque con mucho éxito) a través de 
producciones propias como House Of 
Cards, Daredevil, Orange is the New 
Black, etcétera.

Estamos ante un escenario donde, 
pese al consumo amplificado y di-
versificado que tienen las audiencias, 
también existe una proximidad cul-
tural que hace que, por lo menos los 
mexicanos, prefiramos ver en línea las 
mismas producciones que ya veíamos 
en la televisión abierta, tal y como 
aún sucede en los sistemas de televi-
sión por cable o satelital que arrojan 
año con año el dato de que los canales 
más consumidos por sus usuarios son 
los que se pueden ver en la televisión 
abierta.

Estamos viviendo un periodo de 
mutación y cambio sin precedentes; 
las consecuencias de la reforma en 
telecomunicaciones y radiodifusión 
recién comienzan a sentirse. Esta “re-
forma a modo”, al focalizarse en el 
mercado y no en los derechos de los 
usuarios, facilitó que medios como 
Televisa afrontaran con menos pro-
blemas la mutación y la convergencia 
tecnológico-digital, pues si bien la 
empresa registra pérdidas en la televi-
sión abierta, eso no significa que esté 
desapareciendo. Al contrario, se está 
transformando (darwinianamente) 
en más medios y nos está llegando a 
través de más tecnologías y pantallas. 
Así pues, no estamos frente a la muer-
te de los viejos medios, al menos no 
todavía; más bien, hoy estamos des-
amparados frente a su recomposición 
y transformación unilateral, ya que la 
ley actual no nos reconoce como suje-
tos de derechos en primer lugar, sino 
como consumidores; por eso segui-
mos desvalidos como ciudadanos para 
combatir con éxito la nueva versión de 
los monopolios. Hoy más que nunca, 
los ciudadanos-audiencias necesita-
mos transformarnos para poder exigir, 
con base en una ley democrática, ser 
asumidos realmente como interlocuto-
res frente a esas recomposiciones me-
diáticas. 

Televisa (aunque quisiéramos) no muere, sólo se transforma
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Deporte

Hoy hablaremos del juego de pelota, un deporte ritual-reli-
gioso que los pueblos prehispánicos de Mesoamérica, entre 
ellos México, practicaron y del que subsisten más de mil 200 
canchas. Las áreas de juego más antiguas se remontan a la 
época de los olmecas, cuya forma era simple y tenía muros 
de tierra, que con el tiempo se construyeron en piedra y dis-
pusieron de anillos. Se cree que en Teotihuacán los sectores 
hundidos de la Calle de los Muertos pudieron haber sido can-
chas para el juego de pelota. 

Entre los nahuas este deporte era llamado tlachtli; se juga-
ba con una pelota grande y sólida de caucho que dos equipos 
opuestos debían mantener en el aire con golpes de cadera, 
antebrazos y rodillas, que eventualmente era metida en los 
anillos colocados en los muros del recinto de juego. Es muy 
poco lo que se sabe de sus reglas y la forma en que se gana-
ban puntos; lo que sí se conoce es que la pelota no debía ser 
tomada con las manos y que los mejores tiros se hacían con 
las caderas.

Los jugadores estaban vestidos con un cinturón ancho y 
pesado hecho de madera y cuero, llevaban protectores en ca-
deras y rodillas y en algunas de las regiones de Mesoamérica 
también cascos. Pese a estas prevenciones, el juego resultaba 
peligroso por la velocidad y el peso de la pelota.

Entre los antiguos mexicanos estaba relacionado con el 
culto solar, puesto que pensaban que su práctica ayudaba al 
Sol a hacer su recorrido por el cielo. Por esta misma razón el 
juego tenía relación con los sacrificios humanos y la sangre 
del jugador sacrificado (al parecer el perdedor) alimentaba al 
astro rey y con ello aseguraba que sus rayos siguieran alum-
brando la tierra.

En la actualidad pocas son las regiones del país donde to-
davía se practica este juego; Zacatecas, Sinaloa, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, incluso en la Ciudad de México. Sin em-
bargo, existen otros juegos de pelota de origen prehispánico 
que al parecer están íntimamente ligados a dicha práctica 
milenaria y que sirven de puente entre el presente y el más 
remoto pasado de México.

Uno de estos juegos, que aún se practica, es la pelota mix-
teca, que a principios del siglo XX se jugaba a mano limpia 
y ahora con guantes que pesan entre tres y cinco kilogramos, 

cambio que modificó tanto la técnica como las reglas del jue-
go. Ahora se enfrentan dos equipos de cinco jugadores y los 
partidos son regulados por un juez llamado chacero.

También está vigente la pelota tarasca, que se juega en 
Michoacán y Guerrero. En este deporte se enfrentan equipos 
de cuatro jugadores, quienes utilizan un pequeño trozo de 
madera llamado “puño” para golpear con la mano una pelo-
ta de tenis cuidadosamente limada que es enviada al campo 
enemigo. En la zona de saque hay una piedra llamada “bota-
dera” que sirve de base.

Otro de los deportes supervivientes del México prehispá-
nico es el ulama, que se practica en el noroeste del país y del 
que hay tres modalidades: de cadera, antebrazo y palo. A me-
diados del siglo pasado, este juego gozó de enorme populari-
dad. Los jugadores se distribuyen en un campo llamado taste. 
El balón de hule tiene alrededor de 25 centímetros de diáme-
tro y pesa más de tres kilos. Los competidores sólo pueden 
golpear la pelota con la parte del cuerpo correspondiente a la 
modalidad en la que disputan.

En el ulama, la pelota mixteca y la tarasca ganar o perder 
no es tan importante como la celebración del juego en sí, que 
en el fondo es un rito o una forma de vivir. 

Juego de pelota
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 M
aría de Lourdes Val-
dez Marrón lucía 
radiante y jubilosa, 
pues saberse emba-
razada la llenaba de 
felicidad; ella anhe-

laba la llegada de su bebé para tomarlo 
en sus brazos, cantarle y arrullarlo. Sin 
embargo, la falta de servicios médicos 
en su comunidad (Zona Urbana Ejidal 
San Agustín, Chimalhuacán, Estado de 
México) obligaban a Mary a despertar-
se a las 3 de la mañana y a caminar en-
tre basura y charcos de lodo para abor-
dar el camión que cada mes la llevaba 
a una clínica ubicada en la colonia La 
Esperanza, en el municipio de Neza-
hualcóyotl, donde debía esperar más de 
cuatro horas para ser atendida por un 
médico.

Tras nueve meses de esperar amo-
rosamente a quien había cuidado, ali-
mentado y llevado en su vientre, “una 
hemorragia derivada del parto le arre-
bató a la joven el aire y la vida, pese a 
que fue trasladada al Hospital Gustavo 
Baz Prada, donde fi nalmente murió sin 
poder conocer a su hijo”, relata con lá-
grimas en el rostro su padre Rosendo 
Valdez Flores, quien asegura que si su 
nieto hubiera nacido después del año 
2000“la historia habría sido otra”.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en países 
con ingresos medios y bajos, las difi -
cultades en el embarazo y el parto son 
una de las principales causas de defun-
ción en mujeres de entre los 15 y los 19 
años de edad, ya que éstas tienen dos 

veces más probabilidades de morir que 
las adultas, en tanto que las menores de 
15 años asumen cinco veces más este 
mismo riesgo.

La salud
La condición indispensable para que 
una persona sea productiva es que esté 
sana. Pero cuando aparecen enferme-
dades, por leves que sean, el individuo 
requiere primero de un diagnóstico y 
luego de medicamentos que le ayuden 
a recuperar la salud perdida. Desgra-
ciadamente, quienes detentan el poder 
en México no están preocupados por 
invertir en centros de salud pública de 
alta calidad, donde la gente pueda aten-
derse de manera oportuna y efi caz.

Hay quienes consideran que los 
institutos Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y otras instituciones estata-
les de salud juegan un importante pa-
pel en la atención de la población más 
vulnerable, lo cual es cierto, pero sus 
clínicas y hospitales no cubren al total 
de la población, pues la mayoría de los 
mexicanos no están afi liados a estos no-
socomios, que además de insufi cientes, 
tienen una atención defi ciente, tardía y 
a veces despótica.

Esto propicia que muchos de los pa-
cientes de las instituciones del Estado 
tengan que recurrir a clínicas y médicos 
privados o que, lo que resulta más co-
mún o peor, a los consultorios de far-
macias de “similares” o de medicinas 
“genéricas”, donde en la mayoría de las 
ocasiones sale más caro el remedio que 
la enfermedad.

Por ello es excepcionalmente plausi-
ble que haya gobiernos municipales que 
empleen buena parte de sus recursos fi -
nancieros a brindar servicios de salud a 
sus gobernados, como es el caso del Go-
bierno de continuidad del municipio de 
Chimalhuacán, Estado de México, que 
en sólo 15 años y medio ha construido 
14 centros de Desarrollo Comunitario 
(CDC), un Centro de Rehabilitación In-
tegral y Social (CRIS) para la atención 
de la gente con capacidades diferentes; 
una policlínica para la atención de la mu-
jer y su pareja; una unidad médica para 
la atención de las enfermedades crónico 
degenerativas, tres centros Especializa-
dos para la Atención Primaria a la Salud 
y una Casa de Día para la atención de la 
gente de la tercera edad.

En Chimalhuacán también se ha ins-
talado una farmacia con medicamentos 
al costo y un laboratorio clínico con 
tecnología de punta, cuyos estudios o 
análisis especializados son hasta 70 por 
ciento más baratos que en los laborato-
rios comerciales. Aunado a todo ello, 
el ayuntamiento ha gestionado la cons-
trucción del Hospital Materno-Infantil 
Vicente Guerrero que, al igual que los 
otros nosocomios, estará ubicado en un 
área urbana accesible a todos los usua-
rios que lo requieran.

El diputado federal Telésforo García 
Carreón, expresidente municipal de Chi-
malhuacán, aseguró que esta infraestruc-
tura de salud ha sido posible gracias a 
que desde hace poco más de tres lustros 
esta población ha sido gobernada por 
militantes de la organización política 
Movimiento Antorchista, quienes consi-
deran que para alcanzar un nuevo mode-

CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO

SERVICIOS DE SALUD PARA TODOS
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lo de país es necesario invertir la mayor 
parte de los recursos públicos en obras 
que benefi cien a sus gobernados.

“Para el Gobierno del Nuevo Chimal-
huacán es muy importante que la mayor 
parte de los recursos públicos se invierta 
en obras para la gente; actualmente esto 
no sucede en la mayoría de los munici-
pios del país, pues generalmente los go-
biernos invierten sólo 30 por ciento de 
los recursos públicos en obra y 70 por 
ciento en tareas administrativas. Noso-
tros queremos un país diferente, un país 
que resuelva los problemas de la gente, 
y la salud es uno de los rubros en que 
hemos puesto atención. Durante los 15 
años y medio hemos invertido 70 por 
ciento de los recursos en obra pública de 
todo tipo: servicios básicos, infraestruc-
tura educativa, deportiva, cultural y, por 
supuesto de salud”, precisó el legislador.

Cabe mencionar que el año pasado, 
en una encuesta realizada por el Gabine-
te de Comunicación Estratégica (GCE), 
García Carreón fue califi cado como el 
mejor alcalde de la Zona Metropolitana. 
La encuesta midió a los 16 delegados 
del entonces Distrito Federal y a seis 
alcaldes mexiquenses de la Zona Me-
tropolitana (Naucalpan, Tlalnepantla, 
Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl y 
Chimalhuacán).

Las cifras
De 1999 a 2003, el Sistema Estadístico 
y Epidemiológico de las Defunciones 
de la Secretaría de Salud (Ssa) federal, 
reportó que por cada 100 mil mujeres 
chimalhuacanas embarazadas fallecían 
63.17 en promedio, cifra que resultó de 
la investigación de 59 casos similares 

al de Mary, que ocurrieron alrededor 
del mismo periodo. La muerte materna 
es una situación generalizada en Méxi-
co, que se debe a la falta de centros y 
equipos especializados, lo que deriva 
del bajo presupuesto que el Gobierno 
federal destina a la salud. En 1991, el 
gasto en salud era de 4.2 por ciento del 
producto interno bruto (PIB); 22 años 
después, en 2013, fue 6.2 por ciento, 
reportando un aumento francamente ri-
dículo.

El gasto en salud que asigna México 
es menor al que etiquetan otros países 
de América Latina con desarrollo simi-
lar. Argentina, por ejemplo, invierte 7.3 
por ciento; Chile, 7.7; Costa Rica, 9.9 y 
Uruguay, 8.8. A diferencia del 6.2 por 
ciento de México, los países que for-
man parte de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), 9.6 por ciento para el gasto de 
salud y también en contraste con éstos, 
el Gobierno mexicano etiqueta tres ve-
ces más recursos a las tareas administra-
tivas que a las obras de infraestructura 
básica.

Según la Encuesta Nacional de Sa-
lud y Nutrición 2012, 90 por ciento de 
los mexicanos tiene cobertura de salud 
en el sistema público, pero existe infor-
mación objetiva que asegura que 22 por 
ciento de la población prefi ere atenderse 
con algún médico particular, pues con-
sidera que el sector público no cuenta 
con los centros y los equipo adecuados 
para cuidar su salud.

Esta situación era la que prevalecía 
en el municipio en el que vivió Mary 
antes del año 2000, donde más de 700 
mil personas carecían de servicios de 

salud. En ese periodo “sólo funcionaban 
de manera defi ciente tres centros de sa-
lud y un hospital general con 90 camas, 
por lo que los habitantes preferían aten-
derse en clínicas u hospitales de Texco-
co o Nezahualcóyotl, lo que afectaba de 
forma exorbitante su presupuesto fami-
liar”, recuerda el doctor Carlos Rivera 
Valverde, testigo del crecimiento de los 
servicios de salud locales porque es na-
tivo del municipio mexiquense.

Chimalhuacanos 
luchan por su salud
“En el año 2000 fue cuando inició la 
transformación de Chimalhuacán en 
todos los sentidos, desde infraestruc-
tura urbana hasta educativa, cultural, 
deportiva y, por supuesto, en materia 
de salud. A diferencia de otros políti-
cos, los presidentes municipales de ex-
tracción antorchista asumieron la tarea 
de ofrecer servicios de salud dignos al 
pueblo chimalhuacano. A pesar de no 
ser obligación del municipio (pues esta 
responsabilidad corresponde a los go-
biernos federal y estatal), el Gobierno 
del Nuevo Chimalhuacán destina men-
sualmente casi tres millones de pesos 
para el pago de nómina del personal 
médico que atiende los CDC, los centros 
Especializados de Atención Primaria a la 

A diferencia 
de los países miembros 

de la OCDE, México 
asigna más recursos 

en tareas administrativas 
que en salud.

SERVICIOS DE SALUD PARA TODOS
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Salud (CEAPS) y los centros de especia-
lidades como el de salud mental y el de 
las enfermedades crónico degenerativas, 
entre otros. Para cambiar la situación de 
abandono en materia de salud, a partir 
del año 2000 los chimalhuacanos hemos 
realizado cientos de gestiones y movili-
zaciones masivas ante la Federación y el 
Estado de México”, comenta el doctor 
Rivera Valverde.

Recuerda que el pueblo se orga-
nizó con su Gobierno, el del Nuevo 
Chimalhuacán, para atraer recursos que 
se emplearon en la rehabilitación de los 
tres centros de salud existentes. Poste-
riormente la lucha se intensifi có para 
construir CDC, bajo el cobijo del Sis-
tema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) municipal. Actualmente, 
16 de estos centros operan en el terri-
torio chimalhuacano; a través de ellos, 
los habitantes tienen acceso a consultas 
médicas generales, optometría, dental, 
psicología y servicios de esparcimien-

to y capacitación. En los últimos tres 
años, los CDC ofrecieron más de 260 
mil consultas.

La continuidad de los gobiernos del 
Nuevo Chimalhuacán permite seguir 
con las políticas públicas que buscan el 
bienestar de los habitantes y el progreso 
del municipio, asegura Rivera Valverde, 
quien desde su trinchera ha participado 
en las movilizaciones y encabezado las 
gestiones para hacer que los recursos 
lleguen al otrora municipio urbano más 
pobre y marginado del país.

Primero como director del área mé-
dica del DIF municipal, después como 
titular de la Dirección de Salud local 
y ahora como noveno regidor de Chi-
malhuacán, Rivera Valverde se unió al 
pueblo trabajador para respaldar a los 
presidentes municipales en la gestión 
de obras de alto impacto social como el 
Hospital Materno-Infantil, que cuenta 
con 60 camas y ofrece mensualmente 
más de cuatro mil consultas médicas de 

ginecología, pediatría y externas; atien-
de 480 partos y tiene cero muertes ma-
ternas. También realiza 400 ultrasonidos 
al mes y da 150 terapias de psicología.

El logro más reciente en materia de 
salud, dijo, es la rehabilitación del Hos-
pital 90 camas, que ya cuenta con áreas 
de cuneros, lactantes, materna, terapia 
intensiva neonatal, ginecología y obs-
tetricia, para benefi cio de las más de 
cuatro mil mujeres que el nosocomio 
atiende anualmente. También se adqui-
rieron 30 camas más y unidades para 
preescolares y adolescentes. Para hacer 
esto posible, los habitantes y el personal 
médico realizaron movilizaciones en la 
ciudad de Toluca.

Atención integral al pueblo
“Si mi nieto hubiera nacido después del 
año 2000, la historia habría sido otra”, 
reitera don Rosendo, al observar el cre-
cimiento en la infraestructura de salud en 
su municipio, en el cual ahora funcionan 
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El Gobierno del Nuevo 
Chimalhuacán invierte 70 

por ciento de sus ingresos 
en obra pública.
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seis centros de especialidad: el CRIS, la 
Casa de Día del adulto mayor, la policlí-
nica para la atención a las enfermedades 
de la mujer y su pareja, el de Atención 
a Enfermedades Crónico degenerativas 
(CAECH), Adicciones (CAPA) y Inte-
gral de Salud Mental (Cisame), los tres 
últimos agrupados en la Unidad de Es-
pecialidades Médicas (Uneme).

La salud mental juega un papel muy 
importante en el bienestar y desarro-
llo de las personas, por lo que la OMS 
recomienda que el gasto en este rubro 
debe ser del 10 por ciento del produc-
to interno bruto (PIB). Sin embargo, el 
Gobierno mexicano destina sólo dos 
por ciento, inversión totalmente insufi-
ciente para atender a 15 por ciento de 
la población que padece algún trastorno 
psicológico, lo cual representa un se-
rio problema para la productividad del 
país.

Se estima que en Chimalhuacán uno 
de cada tres adultos padece algún tras-
torno mental y que además no lo saben. 
Para hacer frente a esta situación, las 
autoridades municipales impulsaron 
en 2009 la creación del Cisame que a 
tres años de su apertura (2012) fue re-
conocido por el Instituto Nacional de 
Psiquiatría (INP) como la cuarta mejor 
institución del país en atención médica 
y número de especialistas como psi-
quiatras, adictólogo y paidosiquiatra 
(atención a infantes y jóvenes), además 
de psicólogos, enfermeras y trabajado-
res sociales.

Actualmente, el Cisame atiende a 
más de dos mil pacientes con trastornos 
mentales como depresión, ansiedad, 
déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) y adicciones. La atención mé-
dica especializada de los chimalhua-
canos se refuerza con la actuación del 
departamento de prevención del delito 
y de la Unidad Especializada de la Po-
licía contra la Violencia Intrafamiliar 
y de Género (UEPVIG), dependencias 
que cuentan con psicólogos-policías, 
quienes imparten talleres preventivos 

y brindan atención psicológica a niños, 
jóvenes y adultos, además de que atien-
den situaciones de riesgo.

Además, los chimalhuacanos cuentan 
ahora con cuatro laboratorios: órtesis y 
prótesis, dental, optometría y clínico, los 
cuales ofrecen servicios cuyos costos 
son 50 y 70 por ciento más baratos que 
en laboratorios comerciales. El laborato-
rio clínico cuenta con tecnología de pun-
ta; por la excelente calidad de sus servi-
cios en clínica médica e inmunología en 
diciembre de 2014 obtuvo un reconoci-
miento del Programa de Aseguramiento 
de la Calidad a Laboratorios (Pacal).

En las comunidades chimalhuacanas 
vulnerables (Acuitlapilco, Fundidores 
y Ejido Santa María) el Gobierno lo-
cal construyó CEAPS, ahí se atiende a 
más de 40 mil mujeres embarazadas. El 
Ejido Santa María, territorio adherido 
a Chimalhuacán en 2010, con 175 mil 
habitantes, cuenta con un CEAPS y dos 
CDC para la atención de la salud de los 
habitantes más humildes del municipio.

El doctor Rivera Valverde, médico 
cirujano con maestría en atención hos-
pitalaria, señaló que en diciembre de 
2015, el Gobierno el Nuevo Chimalhua-
cán inició con recursos propios la cons-
trucción del Hospital San Agustín, en el 
que se invertirán 120 millones de pesos 
para beneficio de 56 mil habitantes de 
San Lorenzo, Filiberto Gómez, el Cerro 
de las Palomas y la Zona Urbana Ejidal 
San Agustín, donde vivía Mary. Ade-
más, logró que el Gobierno del Estado 
de México se comprometiera a equipar 
este nosocomio que contará con área de 
urgencias, expulsión, cirugía, cuidados 
intensivos, ginecología, valoración obs-
tétrica, ultrasonido, rayos X, medicina 
general, pediatría, ginecología, cuarto de 
choque, incubadora térmica, laboratorio, 
farmacia, comedor y estacionamiento.

“Así trabajan los gobiernos de con-
tinuidad de Chimalhuacán, jamás se 
quedan con los brazos cruzados; orga-
nizan al pueblo y juntos exigen obras 
y servicios que beneficien a todos los 

habitantes. Algo muy importante es que 
las autoridades destinan sólo 30 por 
ciento en tareas administrativas, mien-
tras que 70 por ciento restante lo eti-
quetan en obras de alto impacto social. 
Eso habla de la justicia social que en 
Chimalhuacán está llevando a cabo el 
Gobierno municipal. Ahorita hablamos 
de salud, pero la transformación de este 
municipio se da en todos los terrenos; 
tenemos transporte público moderno 
como el Mexibús; también contamos 
con escuelas de nivel superior como 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Autónoma del Estado de 
México, el Tecnológico y la politécnica 
de Chimalhuacán; además de una plaza 
comercial con tiendas departamentales 
de renombre; definitivamente la lucha 
organizada es el camino del progreso”, 
agregó el médico.

En materia de salud, Rivera Valverde 
recordó que el Gobierno municipal tam-
bién logró en 2009 la rehabilitación de la 
Unidad Médica Familiar 84 del IMSS y 
un año después consiguió que el perso-
nal médico y administrativo de los CDC 
pasara en comodato al ISEM, lo que re-
presentó un ahorro económico para el 
Sistema DIF Chimalhuacán y más opor-
tunidades de salud para los pobladores.

“Estas acciones son sólo un ejem-
plo más de las intensas gestiones que 
hemos realizado ante el Gobierno fe-
deral y estatal; pero aún hay más, nos 
falta construir el hospital geriátrico y 
el del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS); además, hay que abrir 
turnos vespertinos y de fines de semana 
en los CDC, y no descansaremos hasta 
lograrlas, es así como los pobladores, 
de la mano del Gobierno municipal de 
extracción antorchista, hemos transfor-
mado a Chimalhuacán. Estoy seguro 
que si este modelo de gestión y admi-
nistración pública se aplicara en todo 
México, el país mejoraría y a la gente 
se le brindarían instituciones de salud 
mejores y más humanas”, concluyó Ri-
vera Valverde. 
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Técnicas aplicadas 
a procesos biológicos
Luis A. Herbert Doctor 
Biólogo por la Universidad Veracruzana

La biotecnología, tanto médica como agronómica, está presente en nuestra vida 
diaria. Ambas ramas contribuyen a mejorar la salud humana; la primera buscando 
mediante la investigación nuevas terapias y la creación de mejores fármacos, y la 
segunda buscando la manera de producir cultivos más limpios y efi cientes.

Dulce Yareli Arenas Olivares
Bióloga por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Los procesos biológicos en la protección y 
restauración del ambiente son hoy una de 
las principales aplicaciones de la biotecno-
logía ambiental. La limpieza del agua re-
sidual, por ejemplo, puede llevarse a cabo 
con el uso de diversos organismos, entre 
ellos los hongos. Este método presenta va-
rias ventajas sobre los procesos tradiciona-
les de tratamiento de aguas contaminadas, 
ya que los hongos son capaces de degradar 
contaminantes gracias a su metabolismo y 
a algunas enzimas que secretan. 

La biotecnología de los hongos 

La econofísica
Daniel Lara Jáuregui
Físico por la Universidad Nacional Autónoma de México 

La física está relacionada con muchísimas áreas del conocimiento, entre ellas la 
ciencia de materiales, la astronomía, la biofísica y, recientemente, la econofísica, 
que trata de aplicar modelos de física y probabilidad al funcionamiento de los mer-
cados fi nancieros, sector raíz de las crisis económicas recientes y futuras del capi-
talismo, un sistema económico que impera en la mayoría de los países del mundo 
y que está en la última fase de su desarrollo. La interdisciplinariedad existe en la 
teoría y es indispensable llevarla a la práctica.

Las matemáticas
Jesus Emanuel Paredes Romero
Licenciado en Estadística por la Universidad Autónoma Chapingo 

Hacer matemáticas es considerar las 
cualidades y formas de los objetos en 
su más pura esencia; es dar explicacio-
nes detalladas y abundantes de lo que 
es, de lo que existe o puede existir, y de 
sus relaciones. Las matemáticas se han  
transformado a través del tiempo debi-
do a las condiciones sociales de cada 
época, que permitieron su aplicación 
más revolucionaria mediante el estudio 
del movimiento de la materia. 

La biología molecular en 
el área de Neurobiología
Eduardo García Molina
Biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México 

En la neurobiología se estudian los 
procesos bioquímicos que se llevan a 
cabo en nuestro cuerpo a nivel celular, 
así como las interacciones que ocurren 
entre las células, específi camente en las 
del sistema nervioso, porque son el mo-
tor de las cuantiosas funciones (físico-
químicas, bioquímicas, motrices, etcé-
tera) que desempeña nuestro cuerpo, 
desde las que participan en la creación 
y estructuración de un pensamiento 
hasta la ejecución de la más simple ac-
tividad física y la generación de enfer-
medades y desórdenes neurológicos. La 
comprensión de la amplia gama de pro-
cesos, fenómenos y señalizaciones mo-
leculares en el cerebro es muy compleja 
y lo que hoy conocemos, gracias a las 
nuevas tecnologías, es sólo una pizca 
de la majestuosidad contenida en el sis-
tema/circuito neuronal de esa “máquina 
perfecta” que es el cuerpo humano.
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Ingeniería genética 
en plantas
Neftaly de Jesús Cruz Mireles
Maestro en Ciencias Bioquímicas
 por la Universidad Nacional Autónoma de México

El ácido desoxirribonucleico (ADN) 
está presente en todos los seres vivos y 
contiene la información necesaria para 
construir a un organismo completo. 
Esta información se encuentra dividida 
en unidades conocidas como genes, en 
los cuales se determina cómo deben lle-
varse a cabo todos los procesos vitales. 
La ingeniería genética se encarga de 
caracterizar las funciones de los genes, 
quitándolos, poniéndolos, cortándolos 
o reconfeccionándolos dentro de los or-
ganismos con el propósito de mejorar-
los. Actualmente la ingeniería genética 
se aplica en la agricultura para lograr 
resistencia a plagas en los cultivos de 
mayor uso alimentario y económico. 

La psicología
Pablo Bernardo Hernández Jaime
Psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México 

La psicología es el estudio científi co de la génesis, evolución y manifestación de 
las capacidades humanas cuya base material es el sistema nervioso y que tiene por 
intermediario, y también como resultado, el comportamiento en el contexto socio-
cultural. Su importancia radica en favorecer condiciones de bienestar emocional 
en las personas y en potenciar su participación en el proceso de estructuración 
social.

Bioquímica ambiental
Jorge Adrián Serrano
Biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México 

Esta disciplina permite entender los fl ujos de materia y energía que relacionan 
a los seres vivos con el medio ambiente. Con base en este conocimiento se 
entiende cómo responden los organismos ante los daños ambientales provo-
cados por la actividad humana y se elaboran estrategias de biorremediación 
para resolver problemas de contaminación. En ambientes acuáticos urbanos, la 
respuesta de las comunidades de algas fi toplanctónicas se da mediante la colo-
ración del agua en tonos verdes, café o naranja.

La restauración ecológica
Citlali Aguirre Salcedo
Bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México

La restauración ecológica ayuda al restablecimiento de los ecosistemas destrui-
dos y degradados con base en la biología. La destrucción de ecosistemas ha au-
mentado en los últimos años a causa de la explotación irracional de los recursos 
naturales y las consecuencias están a la vista, no sólo en las demás especies de 
seres vivos, sino en los sectores sociales más vulnerables y numerosos de la 
especie humana.
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Escafandra45
Ángel trejo rAYgADAS / Periodista - escritor

Flavio Josefo nació en Jerusalén en el año 67 después de 
Cristo (d. C.) y murió en Roma en 102. Fue dirigente polí-
tico y militar de la rebelión de los judíos del 66 al 73 contra 
el Imperio romano, y posteriormente colaborador de éste 
antes y después de la destrucción de Jerusalén. Más tarde se 
convirtió en historiador y escribió su libro La guerra de los 
judíos (75-79 d. C.) en la que detalla los siete años 
de resistencia al imperio “universal” de entonces. Lo 
hace de manera ambigua y facciosa, a fin de quedar 
bien con sus protectores de Roma, los emperadores 
Vespasiano y Tito, de quienes adoptó el nombre de 
Flavio. Pese a sus deslices serviles y oposición a los 
zelotes –la secta farisea que generó la rebelión con-
tra el imperio– Josefo es objetivo, describe al pueblo 
israelita siempre reacio al dominio externo desde 
que Pompeyo sometió Palestina en el año 67 antes 
de Cristo (a. C.). Josefo incluye apuntes históricos 
desde la fundación de Jerusalén (Urusalim, ciudad 
sagrada) por cuenta de Melquisedec en el siglo XIV 
a. C.; la edificación de su templo por Salomón entre 
los años 900 y 1000 a. C.) y las cinco ocupaciones de 
la capital judía por fuerzas extranjeras: la de Sargón 
II de Asiria en el año 720 a. C.; la del faraón egip-
cio Asocaois en 608; la primera destrucción total de 
Jerusalén por el babilonio Nabucodonosor en 587 a. 
C.; la de Alejandro de Macedonia en 331 a. C. y la 
del sirio Epífanes Antioco IV entre 174 y 163 a. C., 
la cual daría origen a la secta de los macabeos, quie-
nes la mantuvieron independiente hasta la aparición 
de Pompeyo. 

La rebelión de los zelotes (celadores o guardianes 
de la religión) fue iniciada en el año 66 a. C. por el 
fundador de esta secta, Judas el Galileo, con apoyo 
de gran parte de los galileos, los judíos (Jerusalén), 
los idumeos, el sanedrín (clase sacerdotal) y las fac-
ciones farisea y esenia. Al paso del tiempo, según Josefo, 
los zelotes y los idumeos abusaron de su poder militar y 
político y se rehusaron a negociar la paz que buena parte de 
los ricos y los rabinos deseaban. Los romanos estuvieron 
primero encabezados por Vespasiano (comandante militar 
antes de ser proclamado emperador) y luego por Tito, su 
hijo. Para resistir al embate imperial los judíos rodearon 
Jerusalén con tres murallas, recurrieron a todo tipo de estra-

tagemas y, sobre todo, aguantaron el hambre. Cuando Tito 
logró aislar completamente a la ciudad en el año 73, los 
judíos comían yerbas, correas de cuero, cortezas de árboles, 
heces y cadáveres humanos y se dio el caso de una mu-
jer que mató a su pequeño hijo para cocinarlo y devorarlo. 
Al fin del asedio Tito ordenó la destrucción del Templo de 

Jerusalén, las murallas, palacios y casas domiciliarias. El 
saldo de la segunda destrucción total de la capital judía fue 
de un millón 100 mil muertos y 97 mil cautivos, la mayo-
ría enviados a Roma y otros protectorados del imperio. La 
diáspora o dispersión masiva de judíos hacia Europa, Áfri-
ca, Asia y el resto del orbe se daría en los años 113 y 132  d. 
C. después de dos nuevas guerras contra Roma, en tiempos 
de Trajano y Adriano. 

La guerra de los judíos, de Flavio Josefo
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46 ALEXANDRE HERCULANO DE CARVALHO E ARAÚJO

A FELICIDADE
Era bello esse tempo da vida,
em que esta harpa falava de amores:
era bello quando o estro accendiam
em minha alma da guerra os terrores.

Nesse tempo o balouço das vagas
me era grato, qual berço da infancia;
e o sibillo da bala harmonia
semelhante á de fl auta em distancia.

Eu corri pelos campos da gloria,
d’entre o sangue colhendo uma palma,
para um dia a depor aos pés dessa
que reinou largo tempo nesta alma.

Mas qual ha coração de donzella,
que responda a um suspiro de amor,

cuando vibra nas cordas sonoras
do alaúde de pobre cantor?

Triste o dom do poeta! --No seio
tem volcão que as entranhas lhe accende;
e a mulher que vestiu de seus sonhos
nem sequer um olhar lhe compr’hende!

E trahido, e passado de angustias,
ao amor este peito cerrara,
e, quebrada, no tronco do cedro
a minha harpa infeliz pendurara.

Um véu negro cubriu-me a existencia,
que gelada, que inutil corria;
meu engenho tornou-se um mysterio
que ninguem neste mundo entendia.

E embrenhei-me por entre os deleites;
mas tocando-o, fugia-me o goso;
se o colhia, durava um momento;
após vinha o remorso amargoso.

Esqueci-me do Deus que adorara;
o prestigio da gloria passou;
e a minha alma, vazia de affectos,
no limiar do porvir se assentou:

Meus pulmões arquejaram com ancia,
buscando ar na amplidão do futuro,
e sómente encontraram, por trévas,
de sepulchros um halito impuro.

Mas, emfi m, eu te achei, meu consolo;
eu te achei, oh milagre de amor!
outra vez vibrará um suspiro
no alaúde do pobre cantor.

Eras tu, eras tu que eu sonhava;
eras tu quem eu já adorei,
quando aos pés de mulher enganosa
meu alento em canções derramei.

Se na terra este amor de poeta
coração ha que o possa pagar,
serás tu, virgem pura dos campos,
quem virá a minha harpa acordar
Como a luz duvidosa da tarde,
quando o sol leva ao mar mais um dia,
reverbera poesia e saudade
na alma immensa de um rei da harmonia;

Tal poesia e saudade em torrentes
no teu meigo sorrir eu aspiro,
e no olhar que me lanças a furto,
e no encanto de um mudo suspiro,

Para mim és tu hoje o universo:
soa em vão o bulicio do mundo;
que este existe sómente onde existes:
tudo o mais é um ermo profundo.

No silencio do amor, da ventura,
adorando-te, oh fi lha dos céus,
eu direi ao Senhor:--tu m’a déste:
“em ti creio por ella, oh meu Deus!”

LA FELICIDAD
Era bello ese tiempo en la vida,
cuando mi arpa hablaba de amores:
bello fue cuando el astro encendía
en mi alma de guerra terrores.
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Poeta, historiador y novelista portugués, 
apasionado liberal durante toda su vida; 
se convertiría en uno de los principales 
exponentes del Romanticismo en Portugal. 
Conocido en nuestra lengua como Alejandro 
Herculano, se formó en Matemáticas, Lógica, 
Retórica y Latín, pero no tuvo la posibilidad de 
asistir a la universidad debido al fallecimiento 
de su padre a temprana edad. De este modo, 
Herculano realizó un curso de Diplomacia y 
Comercio con el objetivo de desempeñarse 
como funcionario administrativo. La literatura, 
de todos modos, siempre estuvo entre sus 
intereses. En 1831, su oposición al régimen 
absolutista de Miguel I de Portugal lo llevó al 
exilio. Primero viajó a suelo inglés y luego se 
instaló en Francia. En territorio galo, Herculano 
se acercó a las obras de Víctor Hugo, François 
Guizot y Félicité Robert de Lamennais y escribió 
algunos de sus poemas más conocidos. Más 
adelante regresó a su tierra como parte del 
ejército de Pedro IV de Portugal, participando 
en combates pero centrándose en actividades 
que buscaban lograr una reforma cultural. En 
este contexto, dirigió la biblioteca de Oporto; 
inspirado en la creencia de que la cultura debe 
refl ejar el cambio político, fundó en Lisboa O 
Panorama (1837-1839), una revista dedicada 
principalmente a la política y la literatura 
europeas de la época, en la que publicó 
también sus primeros relatos históricos. 
Electo diputado en 1840, Herculano se alejó 
momentáneamente de la política tras el golpe 
de Estado que llevó a cabo António Bernardo 
da Costa Cabral. A partir de entonces, se 
dedicó por un tiempo sólo a la literatura y a 
trabajar como bibliotecario. De todos modos, 
más adelante apoyó al gobierno instaurado 
tras otro golpe en 1851 y luego se pasó a la 
oposición, siendo elegido alcalde de Belém. 
Su obra literaria se compone de poemas, libros 
de historia y novelas. El párroco de la aldea, 
Historia de Portugal, Solemnia verba, Historia 
del origen y establecimiento de la Inquisición 
en Portugal, El arpa del creyente, La voz del 
profeta y Eurico el presbítero son algunos 
de sus principales trabajos, donde refl ejó su 
oposición a las instituciones eclesiásticas. 
El 13 de septiembre de 1877, en la zona rural 
de Santarém, Alexandre Herculano murió 
después de rechazar en sus últimos años 
diversos premios y reconocimientos. 
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Meus pulmões arquejaram com ancia,
buscando ar na amplidão do futuro,
e sómente encontraram, por trévas,
de sepulchros um halito impuro.

Mas, emfi m, eu te achei, meu consolo;
eu te achei, oh milagre de amor!
outra vez vibrará um suspiro
no alaúde do pobre cantor.

Eras tu, eras tu que eu sonhava;
eras tu quem eu já adorei,
quando aos pés de mulher enganosa
meu alento em canções derramei.

Se na terra este amor de poeta
coração ha que o possa pagar,
serás tu, virgem pura dos campos,
quem virá a minha harpa acordar
Como a luz duvidosa da tarde,
quando o sol leva ao mar mais um dia,
reverbera poesia e saudade
na alma immensa de um rei da harmonia;

Tal poesia e saudade em torrentes
no teu meigo sorrir eu aspiro,
e no olhar que me lanças a furto,
e no encanto de um mudo suspiro,

Para mim és tu hoje o universo:
soa em vão o bulicio do mundo;
que este existe sómente onde existes:
tudo o mais é um ermo profundo.

No silencio do amor, da ventura,
adorando-te, oh fi lha dos céus,
eu direi ao Senhor:--tu m’a déste:
“em ti creio por ella, oh meu Deus!”

LA FELICIDAD
Era bello ese tiempo en la vida,
cuando mi arpa hablaba de amores:
bello fue cuando el astro encendía
en mi alma de guerra terrores.

Bello tiempo, el furor de las olas
me era grato cual barco al infante;
y el silbar de la bala, armonía
similar a una fl auta distante.

Yo corrí por los campos de gloria,
entre sangre buscando una palma
y ofrendarla a las plantas de aquella
que reinó largo tiempo en mi alma.

¿Dónde está el corazón de doncella
que responda a un suspiro de amor
cuando vibren las cuerdas sonoras
del laúd del humilde cantor?

Triste el don del poeta que lleva
un volcán que la entraña le enciende;
y la hermosa que reina en sus sueños
ni siquiera un instante comprende.

Y llevando y trayendo mi angustia
en un cofre el amor encerré;
y quebrada, en el tronco de un cedro
a mi arpa infeliz yo colgué.

Velo negro cubrió mi existencia
que vacía e inútil corría;
mi objetivo tornóse en misterio
que ninguno en el mundo entendía.

Y perdíme entre tanto contento
mas jugando, huíame el gozo,
se ocultaba, duraba un instante
pero pronto volvía el sufrimiento.

Olvidéme del dios que adorara
del prestigio la gloria pasó;
y mi alma vacía de afectos
al umbral del futuro quedó.

Mis pulmones, buscando con ansia
aire limpio en el amplio futuro,
sólo hallaron un hálito impuro
de sepulcros fl otando en la sombra.

28 de marzo de 1810, Lisboa, Portugal,Pero al fi n te encontré, mi consuelo,
te encontré, ¡oh, milagro de amor!
Y otra vez resonó con suspiros
el laúd de este pobre cantor.

Eras tú, eras tú en quien soñaba;
eras tú a la que tanto adoré,
cuando al pie de mujer engañosa
mis suspiros y cantos volqué.

Si a este vate de amor en la tierra
hay un alma que impulse a cantar
eres tú, virgen pura del campo
por quien vuelve mi lira a vibrar.

Como a luz que se pierde en la tarde
cuando se hunde en el mar otro día,
reverberan poesía y nostalgia
en el alma de un rey de armonía.

Tal nostalgia y poesía en torrente
en su dulce sonrisa yo aspiro,
que al mirarla me lanzo al asedio
del encanto de un mudo suspiro.

Eres tú para mí el universo
suena en vano el bullicio del mundo;
porque hay mundo nomás donde existes
sin ti sólo hay desierto profundo.

En silencio de amor y ventura,
adorándote, oh hija del sol,
le diré a mi Señor sólo esto:
en ti creo por ella, ¡oh mi Dios!

                      Versión de la revista buzos 






	0_PORTADA-710
	01_EDITORIAL-710
	02-03-SUMARIO-710
	04-09-Nydia-710
	10-15-SLP-710
	16-19-PUEBLA-710
	20-23-MERCED-710
	24-25-BREVES-710
	26-27-OCA-710
	28-29-ACM-710
	2a-FORROS-chima-710
	30-31-APZ-710
	32-33-BAP-710
	34-ARGOS-710
	35-CLIONAUTAS-710
	36-ZAPPINGS-710
	37-DEPORTES-710
	38-41-EDOMEX-710
	3a-PUBLI-mecayapan-710
	42-43-COLUMNAS-710
	44-cafe-710
	45-ESCAFANDRA-710
	46_47_POESIA-710
	48_SOC_710
	4a-FORROS-IXTAPALUCA-710

