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Acercamientos peligrosos

Esta semana, nuestro reporte especial aborda otra vez el tema del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), las dificultades en su negociación, los 
obstáculos para su firma en este año y, al mismo tiempo, los deseos expresados por 
el primer mandatario estadounidense de llegar a acuerdos con su homólogo mexi-
cano, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En medio de la guerra comercial emprendida por el gobierno estadounidense 
contra numerosos países (México entre ellos), ahora se advierten signos de un posible acerca-
miento entre los dos gobiernos, una mejoría en las relaciones en general y particularmente en las 
comerciales.

Especialistas consultados por este semanario analizan el acercamiento entre AMLO y Trump y 
señalan las graves consecuencias para la economía mexicana de lo que parece ser una meta del 
gobierno de la primera potencia imperialista: cerrar definitivamente la página del TLCAN y rem-
plazar éste por acuerdos aislados, bilaterales, en los que el socio fuerte sea Estados Unidos, tal como 
ha sugerido el magnate-presidente. El acercamiento con el nuevo gobierno mexicano tiene otros 
peligros, a decir de los especialistas: la presión de Trump en el tema de la seguridad fronteriza es 
un ejemplo; otro consiste en que los acuerdos entre dos presidentes proteccionistas podrían desem-
bocar en situaciones negativas para México al implantarse una política arancelaria sin cortapisas.

Así, podría concluirse que no es conveniente sustituir el TLCAN por acuerdos bilaterales con la 
gran potencia, ni modificar los términos actuales de ese tratado.

Los guiños del gobierno imperialista se vuelven sospechosos, preocupantes, y la seguridad de 
que el TLCAN sigue en pie no causa entusiasmo ni mucho menos. 
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El presidente de Estados 
Unidos (EE.  UU.) , 
Donald Trump, hizo un 
guiño al presidente 
e l ec to  de  México , 
Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) y éste, influenciado 
por los grupos empresariales que lo 
apoyan, acató el plan: actualizar lo antes 
posible el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), según 
la propuesta de los funcionarios esta-
dounidenses.

Hasta antes de los comicios de julio, 
México había participado en la nego-
ciación del TLCAN con un equipo de 
la administración del presidente Enrique 
Peña Nieto, encabezado por el titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Luis Videgaray e Ildefonso 
Guajardo, secretario de Economía, quie-
nes al asumir la defensa de intereses 
particulares se vieron obligados a pos-
tergar por más de un año la firma de la 
nueva versión del tratado.

Sin embargo, ahora el gobierno lope-
zobradorista asegura que el TLCAN 
quedará firmado en poco tiempo. Y es 
que Trump, apenas se informó de que 
a partir del primero de diciembre, 
AMLO sería el nuevo presidente de 
México, lo felicitó vía Twitter y dijo: 
“Espero con ansias trabajar con él”.
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Los avances 
Una docena de capítulos llevan 
avance en la negociación:
1.- Textil y energético. A con-
cluirse en los próximos días.
2.- Medio ambiente, aduanas y 
facilitación comercial.
3.- Servicios financieros e inver-
sión.
4.- Comercio transfronterizo y 
digital.
Sobre la mesa de negociación: 
 •Tema laboral y propiedad 
intelectual.
 •Cláusula sunset (Cláusula de 
terminación del TLCAN cada 
cinco años).
 •Resolución de controversias.
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Un día después, el propio AMLO 
informó que se había entrevistado vía 
telefónica con el presidente estadouni-
dense y habían tocado varios temas; entre 
ellos el TLCAN, cuya renegociación se 
había suspendido un mes antes del día 
de la elección de julio y se reanudaría 
en la última semana del mismo mes.

A la comitiva negociadora mexicana 
que viajó a EE. UU. para reanudar las 
pláticas se sumó una figura más: Jesús 
Seade, un economista que desde marzo 
pasado nombró AMLO como su futuro 
negociador del TLCAN, razón por la que 
se integró al grupo nacional en calidad 
de representante del Presidente Electo.

Seade es bien conocido en el país 
vecino porque fue asesor del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Este 
hecho explica, sin duda, por qué el pre-
sidente de EE. UU. había anticipado 
que trabajaría de la mano con el nuevo 
presidente mexicano.

Donald Trump dejó entrever la posi-
bilidad de llegar a un acuerdo separado 
con México, una vez que entre en fun-
ciones AMLO. Donald Trump reveló 
que durante la conversación que ambos 
mandatarios sostuvieron, hablaron tam-
bién de la posibilidad de avanzar en 
materia de seguridad fronteriza entre 
ambos países.

AMLO afirmó que de aquí al primero 
de diciembre trabajará de manera con-
junta con el gobierno de Enrique Peña 
Nieto en el tema del TLCAN. “Vamos a 
ponernos de acuerdo para que el equipo 
que ha llevado este proceso de negocia-
ción se mantenga y podamos nosotros, 
con técnicos especialistas, acompañar 
este proceso; desde luego siempre res-
paldando al gobierno actual”, dijo ante 
medios de comunicación.

El primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, involucrado también en las 
negociaciones del tratado, también 
habló por teléfono con el morenista para 
felicitarlo por su triunfo.

“Canadá y México son amigos cer-
canos y colaboradores desde hace mucho 
tiempo. Compartimos metas comunes, 

nexos entre nuestros pueblos y un 
acuerdo de comercio mutuamente bene-
ficioso que es la envidia del mundo, lo 
que refleja nuestro esfuerzo conjunto 
para actualizar el TLCAN para el siglo 
XXI”, indicó Trudeau en un comuni-
cado posterior a los resultados preli-
minares de la elección presidencial del 
primero de julio.

Peligroso proteccionismo
Dentro de la negociación del tratado 
comercial, el mayor riesgo para México 
es que se echen atrás los avances –y con 
éstos los intereses económicos nacio-
nales– logrados hasta finales de junio 
pasado. Pero ahora, debido a las prisas 
por concluir en un mes las negociacio-
nes, es posible que EE. UU. termine 
siendo beneficiado en varios asuntos 
abordados.

Aunque el Presidente Electo afirma 
que su representante en el equipo nego-
ciador dará continuidad a los avances, 
es posible que tal compromiso no esté 
garantizado, porque el señor Seade es 
un economista identificado con los inte-
reses del libre comercio.

La transición de gobierno en México 
es un factor para concluir la negociación 
del TLCAN y que interesa a AMLO. 
Las elecciones provinciales en Ontario 
y Quebec, en Canadá, y las elecciones 
legislativas en EE. UU., obligarán asi-
mismo a ambos países a dar un paso 
más en ese sentido.

De concretarse, es difícil que ocu-
rra algo durante el primer mes del 
gobierno de AMLO, porque la Cámara 
de Representantes y el Senado estadou-
nidenses entrarán en funciones hasta 
mediados de enero de 2019. Eso signi-
fica que, aún en el caso más plausible 
dentro de la negociación del TLCAN, 
lo más probable es que se extienda hasta 
febrero, señaló el doctor en Economía 
Sergio Negrete Cárdenas.

Una vez que se asienten las cuestio-
nes electorales en los tres países, AMLO 
tendrá frente a él una trampa que Trump 
ya dejó entrever: la posibilidad de atraer 

al morenista para negociar un tratado 
bilateral y dar por muerto el tratado 
trilateral de libre comercio.

Esto parece poco probable de pri-
mera instancia. Así lo ve Negrete 
Cárdenas, porque a pesar de que AMLO 
tiene tendencias proteccionistas simi-
lares a las de Trump, la designación de 
Seade como el negociador oficial 
de México en el TLCAN evidencia 
que la línea será la misma, toda vez que 
éste es un economista totalmente a 
favor del libre comercio.

“AMLO tiene una potente voz pro 
libre comercio, que es Jesús Seade; y 
si se mantiene como negociador del 
TLCAN, AMLO podrá firmar el acuerdo. 
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no es que AMLO y Trump no se entien-
dan: al contrario, lo peor que podría 
pasar es que sí se entiendan y lo hagan 
demasiado bien.

Las similitudes entre ambos manda-
tarios “pueden ser causa de acuerdos 
de que uno acepte proteger un sector, y 
el otro proteja otro sector. Que acepten 
aranceles aquí y allá. Aquí el peligro es 
que se pongan de acuerdo en su protec-
cionismo”, advirtió Negrete. El peor 
escenario es, entonces, acuerdos pro-
teccionistas por ambas partes. 

Con Canadá el futuro es más apacible. 
Aunque Justin Trudeau no cuenta en este 
momento con elevados índices de popu-
laridad, sobre todo después de la debacle 

Porque si no sucede así, supongo que 
Seade le renuncia”, dijo el especialista.

Los economistas mexicanos coinci-
den en que permitir que Trump ponga 
en la mesa una negociación sobre tra-
tados bilaterales sería un craso error. 
Por lo tanto, su equipo negociador se 
perfila como clave para el primer año 
de su administración.

Sin embargo, el peligro permanece. 
“Lo malo es que los dos son proteccio-
nistas. Y los dos son proteccionistas en 
un sentido juvenil: recuerdan sus lejanas 
juventudes. AMLO representa la pasión 
por los recursos naturales, la agricultura, 
el petróleo y el agua de Tabasco; mien-
tras que Trump es manufactura del 

noreste estadounidense, como Nueva 
York y Pensilvania. Tienen sus pasiones 
juveniles y proteccionistas, creen que 
así crean empleos”, puntualizó el aca-
démico del ITESO (Universidad Jesuita 
de Guadalajara) y antiguo colaborador 
de The Economist. “Están en un error, 
pero no lo ven”, insistió.

No es un secreto que las relaciones 
entre México y Estados Unidos están 
en el nadir histórico desde 1980 –según 
el exembajador de México en EE. UU., 
Arturo Sarukhán, en su columna de The 
Washington Post– y que la retórica trum-
pista ha dejado un largo camino por 
recorrer para negociar y crecer. Sin 
embargo, el mayor peligro para México 
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AMLO designó con varios meses de 
anticipación a Seade como su jefe nego-
ciador del TLCAN, porque además de 
excolaborador del FMI ha trabajado en 
la Organización Mundial de Comercio 
y es profesor de Economía en Hong 
Kong, en la Universidad de Lingan. Tras 
su victoria el primero de julio, nombró 
a Marcelo Ebrard como futuro secreta-
rio de Relaciones Exteriores, a efecto 
de que el exjefe de gobierno de la 
Ciudad de México lo acompañe en los 
cuatro meses de interregno.

En noviembre de 2017, el entonces 
dirigente nacional del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
pidió a Enrique Peña Nieto que no 

de su viaje gubernamental a la India, 
mantiene una agenda liberal que se antoja 
positiva para Seade y su equipo.

Las elecciones en Canadá se realizan 
cada cinco años, aunque pueden ade-
lantarse por lo que es factible que este 
país tenga votaciones nacionales en 
2019; y aun cuando hubiera un cambio 
de mandato en la oficina del primer 
ministro canadiense, tanto los conser-
vadores como los liberales de esta 
nación buscarían defender la permanen-
cia del TLCAN. Como en el caso mexi-
cano, su mejor herramienta es el 
crecimiento comercial. Ya lo dijo 
Trudeau: el TLCAN es la envidia de los 
demás países.

La negociación 
Según el equipo actual de la negociación 
en el caso de las acciones tomadas por 
Trump para imponer aranceles a diver-
sos productos, nada sería más perfecto 
que romper el TLCAN y buscar un 
acuerdo bilateral con México. A lo largo 
de los últimos meses de renegociación, 
algunos expertos han señalado que es 
difícil que el nuevo Presidente electo 
de México o el primer ministro cana-
diense den su brazo a torcer. Como 
señaló en su momento el maestro e 
internacionalista Eduardo Rosales, “en 
el corto y mediano plazo, el Tratado de 
Libre Comercio continúa siendo lo más 
importante”.

Chrystia Freeland, Canciller 
de Canadá, acompañada de 
Marcelo Ebrard Casaubón, 
futuro secretario de Relaciones 
Exteriores, a su llegada a la 
casa de campaña del virtual 
presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
con quien sostuvo una reunión 
de trabajo previo al reinicio de 
las negociaciones del TLCAN.
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origen en el sector automotriz, la estra-
tegia trumpista del buy American, los 
bajos salarios mexicanos y la cláusula 
sunset fueron los temas más discutidos 
y menos aclarados.

Sin embargo, el panorama es mucho 
más complejo, pues el gobierno de 
EE. UU. decidió imponer tarifas aran-
celarias a México, Canadá y la Unión 
Europea en las exportaciones de acero 
y aluminio. Todas las partes afectadas 
respondieron de manera recíproca y 
golpearon a los productores estadou-
nidenses que más apoyan a Trump: los 
del campo. Uno de los impuestos más 
sonados fue el de 25 por ciento al 
whisky tipo Bourbon.

Si la potencia estadounidense conti-
núa imponiendo aranceles sobre los 
productos de sus aliados, lo más lógico 
es que éstos sigan respondiendo, como 
sucedió recientemente con el gobierno 
canadiense en la guerra del catsup como 
la prensa local de ese país ha llama al 
lance, por ser éste el producto que reci-
bió mayores impuestos. De nuevo la 
respuesta de esta nación fue golpear 
directamente a los productores que más 
apoyan a Trump. En este caso, la marca 
Heinz, que tiene la fábrica más grande 
del mundo de salsa de tomate en Ohio, 
estado que en la elección presidencial 
de 2016 apoyó totalmente al candidato 
republicano. 

renegociara  en ese  momento e l 
TLCAN. Incluso le recordó que no 
debía apresurarse para no perjudicar 
a los productores nacionales.

Durante una visita al municipio 
Tancítaro, Michoacán, AMLO dijo: 
“afortunadamente está detenida la nego-
ciación y eso es mejor”. Esta situación 
ocurrió en los primeros seis meses de 
2018, lapso en el que los equipos nego-
ciadores de los tres países no pudieron 
llegar a una renegociación del tratado 
trilateral. Hubo muchas aristas que no 
permitieron llegar a una concertación.

El Centro Wilson ha señalado que 
los temas relacionados con agricultura, 
propiedad intelectual, las reglas de 
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LA LUCHA POR EL AGUA
EN MEXICALI

B aja California es un 
estado de territorio 
árido donde sus tres 
mil lones  500  mi l 
habitantes tienen que 
soportar temperaturas 

hasta de 50 grados centígrados (ºC) en 
el verano, largas temporadas de sequía 
y permanente escasez de agua potable 
en las últimas seis décadas. 

En las regiones de Tecate, la Costa, 
Tijuana, Plaza Rosarito y Ensenada, 
que se alimentan con líquido vital del 
Acueducto Río-Colorado-Tijuana, la 
escasez se debe a la falta de lluvia y 
a la sobrepoblación; pero en el Valle 
de Mexicali, según investigadores y 
activistas, el problema es provocado 
por el mal manejo de las autoridades 

gubernamentales y los usuarios rurales, 
que mantienen bajo su control los 27 
módulos de riego que dan prioridad a 
los cultivos. 

La población de la entidad norteña 
está así distribuida: Tijuana cuenta 
con un millón 693 mil 494 habitantes; 
en la capital, Mexicali tiene un millón 
14 mil 987; Ensenada, el municipio 
más extenso del país, 569 mil 425; 
Tecate, 110 mil 870 y en Playa Rosarito, 
110 mil 698. 

El 65 por ciento de los mantos acuí-
feros está sobreexplotado y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) prevé que en 2030 la población 
se duplicará y el consumo humano y 
urbano de agua potable será seis veces 
mayor. 

En 2015, la empresa estadouni-
dense Constellation Brands comenzó 
a instalar maquinaria muy cerca del 
ejido El Choropo, en Mexicali. Meses 
antes, el gobierno estatal de Baja 
California había firmado un convenio 
con esta compañía mediante el que 
ésta se comprometió a invertir en los 
próximos años mil 400 millones de 
dólares (mdd) para producir y comer-
cializar las marcas del Grupo Modelo 
en Estados Unidos (EE. UU.), entre 
ellas Corona, la cerveza importada 
más vendida en ese país. 

Constellation Brands, con 70 años 
en el mercado, es la compañía produc-
tora de cerveza número tres en EE. UU. 
Tiene 40 plantas embotelladoras en el 
mundo, dos operan en México: una en 
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Trabaja en una de las empresas que 
formarán parte del consorcio, o por lo 
menos eso ha escuchado. “Nosotros 
trabajamos en la fábrica de botellas de 
vidrio y le vamos a producir los enva-
ses a la cervecera; se dice que entrará 
en funcionamiento hasta mediados de 
2019; todavía falta. Se habla de que 
no va a funcionar; los grupos están 
luchando para que se eche atrás, pero 
la obra ya va muy avanzada”.

Difundiendo la protesta
Sentado frente al Palacio del Gobierno 
estatal se encuentra Don Chava. Lee 
con detenimiento un folleto en el que 
se explican los motivos del plantón y 
de la resistencia que su grupo opone a 
la cervecera. Frente al edificio oficial 
proyecta su sombra una escultura de 
metal que representa a Mexicali, una 
de las ciudades más calurosas de 
México. 

Frente a Don Chava, a quien los 
38 ºC no parecen molestar, hay una 
mesa y, sobre ésta, una pila de folletos, 
listos para que sus compañeros los 
repartan entre los transeúntes para dar 
a conocer su lucha. Don Chava hace 
guardia en uno de los dos plantones 
instalados frente al Palacio de Gobierno 

Ciudad Obregón, Sonora, y otra en 
Nava, Coahuila, donde por cierto no ha 
sido bien recibida por la población. 

En julio de 2016, el presidente 
municipal de Zaragoza, Coahuila, 
Leoncio Martínez Sánchez, acusó a la 
cervecera de provocar desabasto del 
agua potable que consume la población 
local, ya que la planta cervecera distrae 
ésta a través de un acueducto conectado 
a la comunidad de Las Albercas, donde 
se halla la fuente. El alcalde exhortó a 
las autoridades estatales a investigar 
la sobreexplotación de los acuíferos y 
a revisar las facilidades que le fueron 
otorgadas a esa empresa cuando se ins-
taló en 2004. 

En abril de 2016, los diputados de 
Baja California aprobaron la propuesta 
del gobernador para la primera fase del 
proyecto, la construcción de la planta. 
Los legisladores autorizaron “agua 
para la empresa por los próximos 50 
años, un suministro de 20 millones de 
metros cúbicos anuales, así como insu-
mos para la realización del proyecto, 
como energía eléctrica y gas natural”. 

En Mexicali, casi todos los días del 
año el clima se halla arriba de los 35 ºC 
y sus habitantes están acostumbrados 
a los cambios radicales en la tempe-
ratura. 

Frente a su casa, don Héctor se halla 
sentado bajo la sombra de un árbol. 
Cuando se le pregunta sobre el calor, 
responde que “está tranquilo” a pesar 
de que la temperatura se encuentra en 
los 47 ºC. Héctor será uno de los afec-
tados por la concesión a la cervecera; 
él habla con precisión sobre los cues-
tionamientos que se han formulado 
contra ésta.  

“A nosotros nunca se nos dijo sobre 
la cervecera. Vimos cuando empezaron 
a construir las bodegas y empezó todo 
el movimiento. La gente está incon-
forme, sobre todo los campesinos que 
tienen pequeñas tierras, porque los 
grandes terratenientes, los gringos, 
tienen canales y a ellos nos les afecta”, 
explica. 

del estado (uno en la parte frontal y otro 
en la trasera). 

En ambos plantones, los inconfor-
mes se protegen con lonas del calor 
inclemente; han dado rienda suelta a 
su creatividad y pintado mantas en las 
que puede leerse inscripciones de pro-
testa y demanda: “Fuera la cervecera”, 
“No a las desalinizadoras”, “Kiko 
vende patria”.

Don Chava nos ofrece una silla 
antes de conversar. Inicia la plática 
con la misma pregunta que todo 
cachanilla (mexicalense) hace cuando 
ve a alguien llegar: ¿Qué tal el calor? 
¿Fuerte, verdad? Su expresión es 
serena; sabe a lo que venimos, habla 
con naturalidad. Es originario de 
Oaxaca, tiene más de 40 años en la 
ciudad, hoy es miembro activo del 
movimiento Mexical i  Resis te  y 
explica el motivo de su lucha. 

“Yo antes nada más me preocupaba 
por mi familia. Decía yo, si el gobierno 
no me ha dado nada, está bien, yo no 
pido nada. Pero ya después uno se pone 
a pensar qué es lo que está pasando y 
entiende que el gobierno está mal; que 
en unos años se va a acabar el agua y 
que todos vamos a sufrir… que la cer-
vecera, lo han dicho los especialistas, 
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va a consumir la misma agua que con-
sume Tecate, Ensenada y Rosarito. Eso 
es preocupante y por eso estamos aquí. 
Yo soy albañil; llegué cuando empeza-
ron a construir este edificio y ahora 
vivo aquí ”. 

Además de albañil de oficio, Don 
Salvador se define con vehemencia 
como luchador social en sus ratos 
libres.  

En su página de internet, Mexicali 
Resiste explica: “Somos un grupo de 
ciudadanos y ciudadanas que nos uni-
mos por dos consignas: no a la priva-
tización del agua y abajo el gasolinazo. 
Durante la lucha hemos decidido alzar 
nuestras voces para modificar nuestro 
municipio y Estado; somos pueblo exi-
giendo una vida justa y digna para el 
pueblo.

“Vivir en un Estado donde desapa-
rezcan las diferencias entre las clases 
sociales, comenzando con los que 
debieran representarnos en los tres 
poderes:  Legis la t ivo,  Judicial  y 
Ejecutivo. Queremos justicia y rendi-
ción de cuentas por parte del Estado y 
la desaparición de beneficios como 
abonos, aguinaldos, haberes de retiro, 
disponibilidad de automóviles, com-
bustible y cualquier otra prestación que 
reciban con motivo del servicio. Que 
el Estado de Baja California vele por 
los intereses de los bajacalifornianos y 
bajacalifornianas ante la Federación, 
como es el caso del aumento de la gaso-
lina. Lo que más queremos es que más 
ciudadanas y ciudadanos se unan a esta 
lucha para el beneficio de todos y todas, 
porque sabemos que hay más proble-
máticas y para mejorar nuestra realidad 
debemos participar en unión”. 

Mexicali, calor extremo y sin agua
Apenas son las seis de las mañana, pero 
el calor ya es sofocante. En Mexicali 
siempre hace calor. Algunas personas, 
las que tienen ingresos suficientes, man-
tienen todo el día su clima encendido; 
otras utilizan el ventilador, pero muchos 
ni siquiera tienen un cable de luz, andan 
casi bichi –desnudos- todo el día. 

En Mexicali, el clima afecta a todos 
por igual, sin importar la clase social, 
aunque a algunos les pega más que a 
otros. Por ello, el tema del agua se 
encuentra en la mesa de discusión. No 
cierto es que la empresa cervecera vaya 
a echarse para atrás; hasta el momento, 
la construcción de su planta lleva casi 
un 80 por ciento de avance; por esa 
razón, entre los habitantes de la ciudad 
prevalece la incertidumbre.  

Mexicali Resiste mantiene su pro-
testa; las reglas del juego ya están defi-
nidas y a los funcionarios y dueños de 
las empresas les toca cumplir; eso es lo 
que se oye en los pasillos del edifi-
cio que administra Francisco Vega 
de Lamadrid, gobernador de Baja 
California. 

Constellation Brands 
La planta cervecera en construcción, propiedad de Constellation Brands, fue 
la única industria que solicitó el beneficio del decreto estatal que reduce de 
65.27 a 19.55 pesos el metro cúbico de agua, reconoció el director de la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Francisco Javier Paredes 
Rodríguez, quien explicó que esta medida exime parcialmente del pago por 
consumo de agua a las empresas que construyan su propia planta de trata-
miento de aguas residuales.

El decreto, publicado el 16 de febrero de 2018, modificó la Ley de Ingresos 
de Baja California de 2018 que el Congreso de Baja California aprobó el año 
anterior. Las reglas para acogerse al beneficio establecen que los interesados 
debían presentar su proyecto de tratamiento de aguas residuales, el programa 
de construcción de la misma y un proyecto de beneficio ecológico a más tardar 
tres meses después de haberse publicado el decreto.

En uno de los apartados del decreto se establece que los beneficios de la 
exención fiscal entrarán en vigencia a partir de que las dependencias estatales 
hayan aprobado la viabilidad de los proyectos presentados.

La Ley de Ingresos de 2018 establece que en Mexicali las industrias que 
consuman arriba de 10 mil metros cúbicos (m3) mensuales deberán pagar 
65.27 pesos el m3. Con el decreto expedido por el gobernador Francisco 
Vega de Lamadrid el metro cúbico será pagado en 19.55 pesos.

Otra de las obligaciones del decreto es que la empresa interesada comience 
a construir su planta de aguas residuales antes del 31 de diciembre de 2018.
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Acueducto—Río Colorado— Tijuana conduce el agua en bloque para abastecer a la zona costa del estado.
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del siglo XVII,  
COMPLETAMENTE RESTAURADO
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Tecomatlán, Puebla.- 
La restauración de la 
Iglesia de San Pedro, 
que data de 1660 (siglo 
XVII), fue finalmente 
cumplimentada; des-

pués de cinco años de esfuerzos comu-
nitarios de la población, la presidencia 
municipal y los diputados federales 
antorchistas lograron la colaboración 
de restauradores especializados del 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

Hoy, los feligreses de Tecomatlán se 
encuentran satisfechos y orgullosos de 
volver a disfrutar de la belleza extraor-
dinaria de su recinto eclesial, uno de los 
más bellos de la Baja Mixteca Poblana. 
Su entrega, prevista para 2017, debió 
retrasarse, cuando el temblor del pasado 
19 de septiembre exigió trabajos adicio-
nales e indispensables.

Ejecutada y supervisada de principio 
a fin por expertos del INAH, la restau-
ración del templo requirió la inversión 
de 22 millones de pesos, que la Cámara 
de Diputados etiquetó en el Presupuesto 
Federal de Egresos 2018, vía el INAH 
y la Secretaría de Cultura, gracias a la 
gestión de los diputados federales del 
Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN).

“El valor está en la propia iglesia y 
en lo que representa para la comunidad, 
que vale más que el dinero”, dijo el 
encargado de los trabajos, el arquitecto 
Marco Antonio Cacho.

A lo dicho por el arquitecto Cacho 
hay que agregar que la restauración de 
la Iglesia de San Pedro, en Tecomatlán, 
municipio gobernado durante 14 trie-
nios por alcaldes antorchistas, fue rea-
l izada con el  mismo espíri tu de 
solidaridad, identidad cultural y liber-
tad confesional con que se han moder-
nizado los servicios públicos urbanos 
de la población, entre ellos la educación, 
la salud, las artes y el deporte.

En las administraciones del MAN, la 
atención de las necesidades de los teco-
matecos ha sido integral, igualitaria y Fo
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público de este tipo o no exigen el 
cumplimiento cabal de esta legislación 
durante el diseño del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) que 
cada año se define en la Cámara de 
Diputados.

Este año, por ejemplo, de los 12 mil 
916 millones 173 mil pesos que el PEF-
2018 asignó a la Secretaría de Cultura, 
solo 220 millones 676 mil se destinaron 
a la Dirección General de Sitios y 
Monumentos del Patrimonio Cultural, 
área que se encarga de la restauración 
de espacios históricos; el INAH manejó 
tres mil 668 millones de pesos, partida 
que fue rebasada por los efectos del 
sismo de septiembre.

La Ley de Monumentos Históricos 
resguarda  “los inmuebles construidos 
en los siglos XVI al XIX, destinados a 
templos y sus anexos; arzobispados, 
obispados y casas curales; seminarios, 
conventos o cualesquiera otros dedica-
dos a la administración, divulgación, 
enseñanza o práctica de un culto reli-
gioso”.

Ésta fue la razón por la que la ges-
t ión de recursos dest inados a la 

restauración de la Iglesia de San 
Pedro de Tecomatlán debió reali-
zarse el año pasado, durante la elabo-
ración del PEF-2018, en la Cámara de 
Diputados.

La demanda de restauración del 
recinto religioso, sin embargo, sur-
gió entre los feligreses católicos de 
Tecomatlán, quienes integran el 88 por 
ciento de la población total del muni-
cipio, de acuerdo con estadísticas del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) y veían que su templo 
no estaba en las mejores condiciones 
para las actividades religiosas.

La petición del pueblo de remodelar 
la iglesia del siglo XVII fue planteada 
al ayuntamiento y el MAN, a través de 
sus diputados federales, fue uno de los 
principales aliados de la población para 
emprender y encabezar la gestión que 
debía realizarse, dijo a buzos la alcal-
desa Inés Córdova Aguilar.

Los diputados a quienes se refirió 
la presidenta municipal son Soraya 
Córdova Morán y Lisandro Campos, 
quienes formaron parte de la LXII 
Legislatura Federal de la Cámara de 

otorgando prioridad a los asuntos de 
carácter social más urgentes para la 
población, como puede observarse en 
el caso de la educación.

En lo que resta de la actual adminis-
tración, encabezada por Inés Córdova 
Aguilar, se destinarán recursos para la 
remodelación de todas las escuelas, 
debido a que las autoridades educati-
vas estatales y federales se han negado 
a dar mantenimiento, remodelar dre-
najes, sistemas eléctricos y espacios 
deportivos en los centros escolares de 
Tecomatlán.

Reavivan la legislación 
de Monumentos Históricos
En los hechos, la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos de México, 
vigente desde 1972, casi no se cumple; 
las instituciones que deben proponer 
proyectos de financiamiento para la 
remodelación o restauración del patri-
monio monumental del país –entre 
ellas la Secretaría de Cultura, el INAH 
y el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA)- no hacen propuestas de gasto 

La alcaldesa de Tecomatlkán, Inés Córdova Aguilar, se siente orgullosa de que su trabajo de gestoría cobre vida en uno de los templos más bellos de la 
región mixteca.
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Diputados. Dieron continuidad al pro-
yecto Hersilia Córdova Morán, inte-
grante de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía, y la diputada Edith 
Villa Trujillo.

El  pár roco  de  la  comunidad , 
Eduardo Mora Paz, y el obispo de 
Huajuapan de León, Teodoro Pino 
Miranda, diócesis a la que pertenece 
Tecomatlán, apoyaron la propuesta de 
restauración.

El proyecto de restauración de la 
Iglesia de San Pedro surgió de una 
decisión popular en 2013 y fue plan-
teada por los líderes naturales del 
municipio, quienes cada año se renue-
van con la función de supervisar las 
gestiones y los trabajos de obra pública 
y revisar la aplicación adecuada de los 
recursos. La presidencia municipal 
brindó el respaldo necesario y se sumó 
a la demanda popular.

La Diócesis de Huajuapan de León 
ha señalado que el templo católico de 
Tecomatlán es uno de los más antiguos 
de la región y su restauración fue inte-
gral. Catorce expertos en esta especia-
lidad y la atenta supervisión del INAH 
le devolvieron el esplendor plástico con 
que nació hace casi cuatro siglos. Hoy, 
su retablo está plenamente cubierto con 
láminas de oro y sus muros internos y 
externos lucen radiantes.

La Iglesia de San Pedro Apóstol es 
una construcción barroca del siglo 
XVII con elementos artísticos pro-
pios de la cultura prehispánica mix-
teca, ya que en su elaboración 
participaron escultores y pintores 
indígenas. En su fachada resaltan los 
motivos esculpidos en bronce. Dis-
pone de una bóveda cuyo eje central 
tiene forma de cruz, símbolo princi-
pal de la religión católica.

Los especialistas del INAH “estuvie-
ron aquí desde que se inició hasta que 
se terminó la obra. Se hizo la solicitud 
ante el instituto, se presentó el proyecto, 
hicieron algunas observaciones y se 
autorizó la restauración. Ésta se realizó 
de acuerdo con los cánones del estilo 
del templo en esa época, el barroco del 
siglo XVII. Toda la decoración del reta-
blo se hizo con base en láminas de oro 
de 23 quilates”, explicó el  arquitecto 
Cacho.

La Iglesia de San Pedro no tuvo 
modificaciones estructurales. Las 
pequeñas grietas, debidas a su antigüe-
dad, a los sismos –entre ellos los del 
siete y el 19 de septiembre de 2017– y 
al nulo mantenimiento en centurias, 
fueron cubiertas. Fue en los muros 
donde se hicieron las reparaciones 
mayores, así como en el perímetro de 
la cúpula, que de hecho fue renovada 
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en su totalidad con las mismas caracte-
rísticas; igual procedimiento se aplicó 
a la pequeña cúpula del presbiterio.

Anteriormente, el templo era com-
pletamente liso y carecía de decoración. 
El proyecto de restauración incluyó una 
imagen completamente nueva. “Ahora 
los muros, las columnas, las cúpulas y 
toda la bóveda tienen una característica 
más barroca; todo con la intervención 
del INAH”, explicó el arquitecto.

También se colocaron seis pinturas 
originales que narran la historia de San 
Pedro, desde su inicio en el cristianismo 
hasta la ascensión de Cristo al cielo. 
Junto a San Pedro Apóstol se encuentran 
las vírgenes del Rosario, de la Asunción, 
de Guadalupe y del Carmen.

Tender puentes, mérito de 
la administración local
La alcaldesa de Tecomatlán, Inés 
Córdova Aguilar, se siente orgullosa de 
que su trabajo de gestoría cobre vida en 
uno de los templos más bellos de la 
región mixteca. Entrevistada por buzos 
relata que, en agosto del año pasado, los 
trabajos de restauración se hallaban en la 
etapa de acabado y que los feligreses pre-
paraban con júbilo la reinauguración del 
templo; pero en eso ocurrió el sismo 
del 19 de septiembre y la entrega de la 
obra se retrasó.

La torre de la iglesia se dañó con 
riesgo de colapso y uno de los muros 
laterales de la nave mayor sufrió una 
fisura muy grande, cuya superación 
requirió 10 meses de meticulosos traba-
jos de reconstrucción.

“Ahora los habitantes tienen un lugar 
digno para rezar, rendir devoción a sus 
santos; están muy contentos”, dijo la 
edil, quien además comentó que la feli-
gresía de San Pedro Apóstol incluye a 
toda cabecera municipal, sus nueve 
localidades y los devotos de otros muni-
cipios vecinos de la Mixteca Poblana. 
“Todos los visitantes observan con entu-
siasmo nuestro templo y lo toman como 
un modelo  para gestionar lo mismo para 
sus comunidades”, agregó.

Inés Córdova Aguilar está conven-
cida de que la remodelación de la parro-
quia de Tecomatlán tendrá gran impacto 
en la dinámica social del municipio, que 
año con año recibe a miles de visitantes 
en sus dos fiestas religiosas: el Miércoles 
de Ceniza y el 29 de junio, la fiesta 
patronal del apóstol San Pedro. En 
ambas celebraciones, las autoridades 
tienen que desplegar carpas especiales 
en el entorno inmediato del inmueble, 
porque las autoridades locales estiman 
en más de 40 mil el número personas 
que llegan al municipio en esas fechas.

“Esperamos que los paisanos que se 
encuentran ausentes, los que están en 
Estados Unidos, visiten su pueblo; que 
vean cómo está ahora con el trabajo de 
los ayuntamientos. Es una pequeña ciu-
dad educada en Antorcha Campesina; 
todo se ha alcanzado de manera unida, 
con trabajo, todos organizados y dis-
puestos a luchar. Tecomatlán es una 
muestra de cómo se pueden cambiar las 
cosas”, dijo la alcaldesa.

La restauración de la Iglesia de San 
Pedro en Tecomatlán, donde naciera el 
antorchismo hace 44 años, es una mues-
tra de cómo un proyecto nacional de 
desarrollo socioeconómico, político y 
cultural, que aspira a ayudar a los mexi-
canos a superar sus problemas, convive 
armoniosamente con las creencias y las 
prácticas religiosas de las poblaciones 
donde actúa.

Organizaciones religiosas y políticas 
profesan libremente sus ideas  
Integrantes de la Vela Perpetua, organi-
zación religiosa integrada por 31 miem-
bros y que coordina las actividades para 
la preservación de la Iglesia, se mues-
tran satisfechos con el resultado del 
proyecto de restauración. “El templo 
está bonito. Para mí está hermoso, es la 
casa de Dios y debe estar bien”, dice 
Josefina Gallardo Merino. Esta mujer 
de 64 años trabaja afanosamente como 
lo ha hecho en los últimos 30 años.

La obra de reconstrucción revivió en 
la memoria de doña Josefina los efectos 

del primer sismo que vivió, el de 1985, 
que provocó graves daños en las iglesias 
de varios estados de la República. Por 
ello se muestra muy satisfecha con los 
trabajos de restauración llevados a cabo 
en San Pedro Apóstol, ya que garantizan 
la seguridad estructural de un templo 
que conoce desde su infancia.

Josefina recuerda que en 1985 apenas 
se taparon las cuarteaduras y se pintó la 
fachada; pero ahora, además de las 
minuciosas labores para restaurar las 
fisuras, ve con sorpresa cómo se reali-
zaron otras mejoras que jamás pudo 
imaginarse, entre ellas el chapeado de 
oro en el retablo y los candelabros de 
estilo francés que cuelgan en la nave 
mayor.

“Estaban los tres nichos; ahorita 
hicieron otros dos y el retablo se hizo 
todo nuevo”,  exclamó con admiración 
la mujer, nativa de la comunidad de 
Mixquiapan pero que desde niña vive 
en la cabecera municipal.

Pedro Domínguez Vázquez, otro de 
los adultos mayores de Tecomatlán, 
con 74 años, se expresa con el conoci-
miento de un cronista; el templo de  
San Pedro Apóstol, “es tan bello como 
histórico”, dice, al tiempo que 
recuerda que anteriormente el edificio 
disponía en sus costados de un pan-
teón, que las autoridades locales reu-
bicaron paulatinamente hasta culminar 
el traslado en 2003.

“Todo lo  que  se  hace  aquí  en 
Tecomatlán no es porque el pueblo 
tenga dinero, sino por la educación 
que recibe de Antorcha. Y no es fácil, 
cuando se le solicita al gobierno, 
siempre dice que no tiene dinero, y es 
ahí que el pueblo organizado se reúne 
y tiene que luchar para hacerlo reali-
dad”, explica don Pedro, quien tiene 
trayectoria como líder natural en la 
localidad.

Para Don Pedrito, como todos lo 
conocen, “todo México debería ser 
como Tecomatlán”, pero él mismo 
reconoce que a unos cuantos kilóme-
tros de la salida de este municipio hay 
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pob lac iones  como  T laxcuapan , 
Piaxtla e incluso Tehuitzingo, que no 
“tienen siquiera un ápice de la infraes-
tructura de servicios o la imagen urbana 
de la tierra de los tecomates”, es decir 
los nativos  de Tecomatlán. Don Pedrito 
sabe, además, que en toda la entidad 
poblana hay 164 iglesias dañadas por 
los sismos del año pasado que esperan 
ser reparadas.

Otro de los hombres que han traba-
jado por su comunidad, como dirigente 
natural y como alcalde (1987-1990), es 
Julio César Córdova Merino, de 76 
años, quien se siente orgulloso de lo que 
se ha hecho en su pueblo, porque gran 
parte de los logros son consecuencia de 
la honestidad y tenacidad de los líderes 
y la participación comunitaria de la 
población. Recuerda el antes y el des-
pués en el municipio. Hasta antes de 
1974, el cacicazgo gobernaba, el pueblo 

no participaba y cuando éste intentaba 
tener alguna iniciativa se la arrebataban. 
El avance vino una vez que Antorcha 
surgió, desarrolló un arduo trabajo de 
organización que incluyó a la población 
y tomó el poder. El resultado de esa 
labor, enfatizó, “es todo lo que hoy tiene 
el municipio; el trabajo reflejado en 
obras y servicios.

“Y una de las inquietudes fue precisa-
mente la de recuperar la iglesia, cons-
trucción que no se había tocado debido 
a la falta de presupuesto. Hasta 2013 se 
logró la intervención de las autoridades 
federales para la asignación de un impor-
tante presupuesto, que permitió transfor-
mar por completo la Iglesia de San Pedro 
Apóstol”. Con los resultados de las diver-
sas gestiones y luchas –reiteró– “se 
conoce quiénes están dispuestos a seguir 
en el trabajo organizado y también los 
que no muestran preocupación alguna 

por mejorar su comunidad. A pesar de 
ello, la fuerza de la agrupación a la que 
pertenecemos va creciendo en el país, y 
ya tiene más de dos millones y medio de 
mexicanos en sus filas”.

De Tecomatlán se han dicho muchas 
cosas, dice Don Julio César, debido 
sobre todo a que es la cuna del antor-
chismo; entre las muchas falsedades que 
se han propalado sobre el MAN las que 
más le molestan o pesan, son las que 
aluden a éste como el “brazo armado del 
PRI” o un “grupo de choque al servicio 
del gobierno”.

Pero todo eso que se dice de Antorcha 
y Tecomatlán –precisó– es “totalmente 
falso, porque un grupo y un pueblo con 
esas características no progresan. Y aquí 
hemos progresado, hemos hecho mucho 
para todos y el último logro es la recons-
trucción de la iglesia, que está a la vista 
de todos”. 
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FALTA DE OPORTUNIDADES 

De cada mil niños mexicanos con 
acceso a la primaria, solo 234 tendrán, 
al final de su vida en las aulas, algún 
nivel de competencia para incorpo-
rarse al ámbito profesional, es decir, 
poco más del 23 por ciento.

Los otros 766 se quedan con esco-
laridad trunca, abandono, desempleo 
o subempleo, trabajo precario e 
incluso en inactividad. Ni estudian ni 
laboran (ninis).

Los datos corresponden a estudios 
y seguimientos de la Secretaría de 
Educación Pública, desmenuzados por 
Rodolfo Tuirán, actual subsecretario 
de Educación Superior, con 12 años de 
camino en la institución.

“La educación no representa para 
estas personas un medio de movilidad 
social y muchos de ellos se transfor-
man en muchachos que no estudian ni 
trabajan”, refiere Tuirán.

De cada mil alumnos, 916 cuentan 
con certificado de secundaria, pero 242 
se rezagan ahí o dejan a medias el nivel 
medio superior; de éstos, 91 adquieren 
la categoría nini, más del 37 por ciento.

De cada mil, 986 egresan de la pri-
maria, aunque 70 suspenden a ese 
nivel sus estudios o truncan la secun-
daria. De este grupo, 29 se vuelven 
ninis, el 42 por ciento, rango con 
mayor incidencia de este problema 
(diario La Crónica).

 Ninis, 20 por ciento de jóvenes con estudios 
profesionales

“El fenómeno de los ninis es uno de los 
mecanismos a través de los cuales se 

perpetúa la desigualdad del ingreso. Caer 
en esta situación te lleva a menos ingresos 

futuros y esto es un círculo vicioso de genera-
ción de desigualdad y pobreza”. 

Rafael de Hoyos, economista del Banco Mundial. 

Por cada MIL ESCOLARES, 
290 terminan una carrera. 

56 de ellos se convierten en ninis, 

es decir el 20 POR 
CIENTO.

De cada 1, 674 que terminan 

el bachillerato, 384 ya no ingresan 
al nivel superior o lo dejan trunco. 

De éstos, 110 terminan como ninis, 

casi el 30 POR CIENTO.
El primer trimestre de este año, un  total de 

6.6 MILLONES 
DE JÓVENES MEXICANOS

no estudiaban ni trabajaban. 

DE 12  A 15 
AÑOS, LA EDAD 

de los ninis 
El Inegi reporta que existen 

31 MILLONES 
DE JÓVENES

LOS NINIS 
EN CIFRAS
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LO BUENO
LO MALO 

El equipo del presi-
dente electo, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, no hace caso a 
lo que opinan los 

mexicanos, e inme-
diatamente ha bus-
cado las “ventajas” 
de Bartlett sobre el 
tema, que son casi 

nulas.

La opinión generali-
zada de los mexica-
nos en relación al 
nombramiento de 
Manuel Bartlett 

como director de la 
Comisión Federal de 
Electricidad es nega-
tiva. Una encuesta 
del Indice GLAC 

revela que 91 por 
ciento de los entre-
vistados “repudian” 
el nombramiento.

 Rusia, Turquía e Irán respaldan soberanía de Siria
Rusia, Turquía e Irán, garantes del proceso de paz en Siria, están 
dispuestos a rechazar los intentos de socavar la soberanía del 
país árabe, indica el proyecto de declaración aprobado al tér-
mino de las consultas sirias en el formato de Astaná. “Las partes 
reiteran su rechazo a las intenciones separatistas que buscan 
socavar la soberanía y la integridad territorial de Siria”, destaca 
la agencia Sputnik citando un documento al que tuvo acceso. 

Los países garantes del alto el fuego en Siria celebran la dis-
posición de los bandos del conflicto sirio a realizar un proyecto 
de liberación de presos, dice el el documento.

Rusia, Irán y Turquía “saludaron la disposición de las partes en conflicto a realizar el ‘proyecto piloto’”, 
indica el texto.

Asimismo, Rusia, Irán y Turquía comenzaron negociaciones con los organismos humanitarios para facili-
tar el regreso de los refugiados al país árabe, revela el proyecto del comunicado.

“Las partes (…) comenzaron las discusiones para coordinar con la comunidad mundial y las agencias 
especializadas internacionales la creación de las condiciones necesarias para el retorno seguro y voluntario 
de los desplazados y los refugiados a sus lugares de origen en Siria”, indica el documento.

Al mismo tiempo, los tres países garantes expresaron su disposición a seguir luchando contra los radica-
les de ISIS y el Frente al Nusra, grupos terroristas proscritos en Rusia, y llamaron a la comunidad internacio-
nal a aumentar el suministro de ayuda humanitaria a Damasco y a apoyar el proceso de desminado.

Rusia, Turquía e Irán se comprometen a continuar los esfuerzos para crear la comisión constituyente en 
Siria, según se desprende del proyecto del comunicado final.

“Las partes proseguirán con los esfuerzos conjuntos para promover la normalización política encabezada 
por los sirios, con el fin de crear las condiciones que faciliten el pronto inicio del trabajo de la comisión cons-
tituyente en Ginebra, conforme a las decisiones del Congreso del Diálogo Nacional en Sochi y la resolución 
2254 del Consejo de Seguridad de la ONU”, reza el documento.

SOLIDARIDAD RUSA

 Se oponen en Estados Unidos a los acuerdos de paz con Corea del Sur
SABOTEAN ACUERDOS

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos  
informaron que habían encontrado indicios de que 
Corea del Norte continúa desarrollando misiles balís-
ticos, pese a los acuerdos alcanzados en la cumbre 
Trump-Kim que tuvo lugar el pasado 12 de junio. El 
director de programas coreanos del Instituto de Eco-
nomía de la Academia de Ciencias de Rusia, Gueor-
gui Toloraya, explicó  qué se esconde tras estas 
acusaciones.

“Existe un plan conspirativo en una parte de la 
Administración estadounidense que se opone a la 
política de acercamiento con Pyongyang y a la solu-
ción del problema norcoreano auspiciada por 
Donald Trump. Con el fin de impedir dicho proceso, 
hacen filtraciones de noticias falsas donde deslizan 
que Pyongyang sigue con sus proyectos nucleares y 
los programas de misiles”, apuntó el entrevistado.

Cuando se analiza el asunto en profundidad, se 
observa que no es más que una actividad normal 
que empezó incluso antes de las negociaciones 

entre ambos líderes. De manera que no hay ninguna 
violación por parte de Corea del Norte.

“Todavía no existe acuerdo vinculante alguno. De 
ahí que Pyongyang tenga derecho a no dar ningún 
paso. Aun así, Corea del Norte sí está dando ciertos 
pasos. En concreto ha empezado a demoler su esta-
ción de lanzamiento Sohae y ha suspendido ciertas 
actividades militares”, añadió Toloraya.

Éste es el “caso clásico de una guerra informática 
y de una trampa que tiene como meta paralizar el 
proceso de normalización de las relaciones entre 
Estados Unidos y Corea del Norte”, enfatizó.
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DEBACLE EN LA A RGENTINA 
de Mauricio Macri
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DEBACLE EN LA A RGENTINA 

Atrapado entre  las 
p r e s i o n e s  d e 
Es tados  Un idos 
(EE. UU.) para que 
dé acceso a la ter-
cera  reserva  de 

agua dulce del planeta, por los ajustes 
estructurales que impone el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y por 
la multimillonaria deuda derivada de 
los “bonos buitre”, el presidente 
argentino Mauricio Macri lleva su 
país a la debacle. Inmerso en lo que en 
psicología política se denomina oligo-
frenia –pérdida de la capacidad de 
actuar con raciocinio y pensamiento 
lógico– el mandatario sostiene que a 
sus conciudadanos pronto les irá 
mejor y niega la amenaza de recesión 
que su política neoliberal está provo-
cando. Entretanto, las protestas col-
man el país por la escalada de alzas en 
bienes y servicios.

Triunfalista y ajeno a su entorno, en 
la cumbre del grupo de los BRICS en 
Johannesburgo, el presidente argentino 
Mauricio Macri habló como titular pro 
tempore del Grupo de los 20 (G20) y no 
como un mandatario cuyas políticas 
pauperizan a millones de personas tras 
socavar los logros socioeconómicos de 
sus antecesores. Y, con arrogancia, el 
también ingeniero aspiraba a posicio-
narse como líder latinoamericano en el 
cónclave de las principales economías 
emergentes del mundo (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica, cuyo acró-
nimo da nombre a ese grupo). Pero no 
le resultó.

Al reunirse en la capital sudafri-
cana con los jefes de Estado de los 
BRICS, Macri se mostró reacio a 
reconocer los logros de sus interlocu-
tores bajo la óptica de impulsar el 
desarrollo. El empresario gobernante 
persistió en el modelo neoliberal 
mientras atribuyó la crisis de su país a 
la volatilidad externa y a “algunos” 
factores domésticos.

En Johannesburgo, el huésped de la 
Casa Rosada afirmó el 26 de julio que 
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La entrega 
Detrás de tan compleja situación interna, 
subyace la total rendición del presidente 
a los intereses geopolíticos de EE. UU. 
tras cederle el control del norte argen-
tino. En la zona estratégica de Misiones 
se hallan el Acuífero Guaraní, con 40 
mil kilómetros cúbicos de agua dulce y 
potable, así como grandes yacimientos 
de litio en la zona de Salta. Esa entrega 
se concretó en Washington el jueves 
ocho de febrero.

Ese día, la ministra de Seguridad 
argentina, Patricia Bulrrich, firmó acuer-
dos y tratados estratégicos con repre-
sentantes de la Administración para el 
Control de Drogas (DEA) y la Oficina 
Federal de Investigaciones (FBI). Ahí 
se acordó crear una fuerza de tarea en 
la llamada Triple Frontera en el norte 
del país, cuya capacitación y operación 
conjunta corre a cargo de ambas agen-
cias. Fue hasta mayo cuando se conoció 
el alcance del pacto.

Esa task force operará en ese amplí-
simo territorio, donde colindan el Puerto 
Iguazú, de la provincia argentina de 
Misiones, el Foz de Iguazú de Brasil y 
Ciudad del Este, Paraguay. Y, tal como 
argumentó el Comando Sur hace déca-
das para instalarse en la región, su 
misión consistirá en combatir grupos 
terroristas (según EE. UU., el grupo 
libanés Hezbollá tiene interés en la 
región), el contrabando y el narcotráfico, 
explica el analista Mario Ramón Duarte.

Tal coordinación confirmó que, con 
la llegada de Mauricio Macri al gobierno 
argentino, este Estado nacional dio un 
giro de 360 grados en la forma de rela-
cionarse con las agencias de seguridad 
de EE. UU. En 1989, la DEA tenía dos 
agentes en ese país y seis más adelante; 
hoy tiene vínculos y presencia en 10 
provincias y dominará Misiones, agrega 
Duarte.

Además de dar acceso a la región de 
la Triple Frontera, la subordinación de 
Macri a EE. UU. permitirá el acceso 
de éste, a través de Tierra del Fuego, a 
la Atlántida, la otra gran reserva de agua 

dulce congelada. Al privar a su país de 
la soberanía sobre el agua, un bien de 
alto valor estratégico, Macri atiende el 
interés del Departamento de Defensa 
estadounidense de controlar los gran-
des reservorios de agua dulce del 
mundo, como denunció la diputada 
Alcira Argumedo en agosto  de 2016.

Tal despojo ha sido planeado desde 
hace mucho por los grandes empresarios 
argentinos –a los que Macri y su fami-
lia pertenecen– y las Fuerzas Armadas, 
cuyos jefes tienen estrechos vínculos 
con agencias de EE. UU. Ejemplo de 
ello es el poco conocido programa del 
Departamento de Estado, Liderazgo 
d e  Vi s i t a n t e s  I n t e r n a c i o n a l e s , 

su decreto, que habilita la intervención   
de las Fuerzas Armadas en seguridad 
interior, “le cayó bien a la mayoría de 
los argentinos”. Macri negó la realidad 
ese día, pues mientras en varias ciuda-
des argentinas se escenificaban masivas 
protestas, declaró: “Avanzamos en un 
nuevo camino y enfrentamos problemas, 
no los escondemos”.

Lo que avanza en Argentina es la 
amenaza del cese de pagos. En el 
último bienio aumentó su deuda en 
153 mil millones de dólares (mmdd), 
que se suman a los 349 mmdd de 
pasivo, que representan el 82 por 
ciento del producto interno bruto (PIB) 
de su país. La desconfianza de los mer-
cados y los acreedores externos es tal 
que ya admiten el posible default en 
la deuda.

Macri no cumplió con su promesa 
de crecimiento. Su modelo ha impuesto 
la apertura comercial y la desregula-
ción financiera que vierten en desequi-
librios como la precariedad laboral y 
el imparable endeudamiento. A dos 
años, el PIB es anémico y la recesión 
tiene rostro de depresión, tras la deva-
luación del 50 por ciento de la moneda 
nacional.

Al mismo tiempo se habla de corrup-
ción oficial, que involucra la deuda del 
Correo, la compra-venta de constructo-
ras de parques eólicos y firmas aéreas 
low cost, así como a concesionarios de 
autopistas y empresas off shore. De ahí 
que hoy se insista en revisar los contra-
tos de adquisiciones que han realizado 
miembros de la familia y amigos cer-
canos del presidente.

Para el analista Claudio Katz, ante 
esa debacle existen dos escenarios: la 
regresión controlada o el estallido 
inmanejable. La primera recicla el caso 
de Grecia, donde la inversión ha caído 
en un 60 por ciento y se han recortado 
14 veces las jubilaciones, bajo un 
modelo de esclavitud impuesto por la 
banca mundial. El segundo implicaría 
regresar a la traumática situación de 
2001 en Argentina.

De vuelta al FMI
En la memoria colectiva de los 
argentinos, el FMI es sinónimo de 
saqueo. El organismo que preside 
Christine Lagarde ha negociado 
con el gobierno de Macri el recorte 
de 10 a 20 puntos al presupuesto 
de 2019 y el despido de 200 mil 
empleados públicos. Al no informar 
el fondo del pacto, las élites buscan 
debilitar a la resistencia mientras 
reestructuran aerolíneas, ferroca-
rriles, el correo, así como las esta-
tales Inti, Télam y Posadas.

En 2005 el expresidente Néstor 
Kirchner canceló la deuda con el 
FMI. El excanciller Jorge Taiana 
afirma que no fue una locura salir 
del fondo. En ese tiempo, los paí-
ses emergentes se retiraron para 
evitar las duras condiciones que 
imponía el organismo que, aunque 
prestaba a una tasa baja, imponía 
políticas neoliberales para garanti-
zar el pago de la deuda a costa de 
la producción y el trabajo local. “El 
FMI solo trae ajuste y miseria al 
país”, concluye Taiana.

El diputado Máximo Kirchner ha 
fustigado al gobierno de Macri por 
el alza de precios y por volver a 
endeudarse con el FMI. “Que hable 
inglés no significa que comprenda 
política internacional” remataba el 
legislador e hijo de Néstor Kirchner 
y Cristina Fernández.
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Tras la fuerte caída del peso argentino frente al dólar, el gobierno se ve obligado a aumentar la tasa de interés y a fijar una meta más ambiciosa de 
reducción de déficit fiscal.
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desarrollado para funcionarios extran-
jeros de alto nivel.

El Ministro de Gobierno de la pro-
vincia de Misiones, Marcelo Pérez, 
asistió ahí entre el 17 de abril y el cinco 
de mayo, al curso “hacia un mundo más 
seguro y protegido: combate al crimen 
internacional y organizado”. Se le capa-
citó en liderazgo, estrategias de segu-
ridad e inteligencia en zonas de conflicto; 
como resultado de este adiestramiento, 
nueve meses después pactó la coopera-
ción con la DEA. 

Decreto y militarización
A la par con ese plan de entrega 
territorial y de recursos naturales, 
Mauricio Macri ha formalizado la 
reforma militar. El 24 de julio emitió 
el decreto 683/2018 que modifica el 
aval que impuso el expresidente 
Néstor Kirchner al Ejército de que solo 
saldría a la calle en caso de ataques 
perpetrados desde el exterior. 

Macri justificó su reforma con la 
existencia de “nuevas amenazas”, entre 
ellas el narcotráfico y el terrorismo. El 
decreto enfatiza que los militares “cola-
borarán en seguridad interior” como 
apoyo logístico en la frontera para pre-
venir “eventos de carácter estratégico”. 
Además, establece la reestructuración 
de las fuerzas armadas sin sanción pre-
via del Congreso.

La novedad es que también los 
israelíes harán vigilancia en Argentina. 
La periodista Stella Calloni informó 
que tropas israelíes controlarán el nar-
cotráfico y el contrabando de bienes 
desde Paraguay. Refirió que el 
domingo 22 de julio que cuatro lan-
chas artilladas israelíes Shalgag MKII y 
asesores de ese país llegaron a Posadas, 
capital de Misiones, para custodiar 
casi mil kilómetros en los ríos Para-
guay y Paraná. La actuación militar 
israelí y la fuerza de tarea de la DEA 
consolidan el más importante esquema 
de militarización extranjera en la his-
toria de Argentina; y todo bajo el 
gobierno de Macri.

“Tarifazos” y resistencia
Entretanto, la Argentina actual vive una 
dramática espiral de inflación, recesión 
y pobreza. La reciente devaluación trajo 
a la memoria de los ciudadanos los peo-
res momentos de la crisis económica de 
2001. El bolsillo de quienes menos tie-
nen sufre ante los habituales “tarifazos” 
(alzas en precios de bienes y servicios). 
Katz señala que, ante la inflación actual, 
es un enigma el rol de la clase media, 
pues “su visible enojo aún no desemboca 
en grandes cacerolazos”. Todo está por 
verse.

E l  m i n i s t r o  d e  Tr a n s p o r t e , 
Guillermo Dietrich, anunció que 
incrementará en un 30 por ciento 
el precio del transporte colectivo y el 
69.2 por ciento en tren y no descarta 
más aumentos a finales de año. A su 
vez, el ministro de Energía, Javier 
Iguacel, admite que el gas y la electri-
cidad en Capital Federal y Gran Buenos 
Aires aumentarán hasta el 30 por 
ciento el resto del año. Será “el único 
ajuste” debido a la inflación, mini-
mizó el funcionario.

Y mientras la vida encarece, las nego-
ciaciones entre maestros y gobierno 
están paralizadas. El gremio exige el 30 
por ciento de aumento y rechaza el 16.7 
por ciento que ofrece la gobernadora 
Maria Eugenia Vidal. Además, los 
docentes denunciaron la pésima infraes-
tructura de las escuelas públicas en 
Buenos Aires.

Otro movimiento de resistencia 
contra el neoliberalismo se esceni-
fica desde hace varios meses. Es la 
protesta de la Asociación Gremial 
de Trabajadores del Subterráneo y 
Premetro en demanda de aumento 
salarial del 13 por ciento. Diario, 
entre las 19:00 y las 21:00 horas, los 
trabajadores de la  Línea B del sub-
terráneo capitalino dan paso a pasa-
jeros sin pagar por dos horas y 
después comienzan su paro total 
hasta el fin de la jornada.

La empresa Metrovías anunció san-
ciones, pues aduce que los empleados 

Anatomía del caos
•11 mil millones de dólares 
salen de Argentina en 60 días.
• El monto de la deuda de Argentina 
a Bolivia por importación de gas 
natural es de 255 millones de 
dólares.
• La inflación de enero a junio 
alcanzó el 16 por ciento.
• En junio, la inflación se proyecta 
a 32 por ciento.
• El Banco Interamericano de 
desarrollo presta 400 mdd para 
inversiones públicas y privadas.
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han usado la fuerza. Debido a un fallo 
judicial, la tarifa del subterráneo per-
manece congelada, pero podría costar 
un 73.3 por ciento más, lo que forzará 
a los pasajeros a migrar a alternativas 
de transportación más accesibles pero 
menos efectivas, advierte el periodista 
Fernando Krakowiak.

Las políticas de ajuste salarial, des-
pidos e incrementos han llevado a la 
cooperativa de la cristalería San Justo 
a cortar su producción para evitar el 
remate del inmueble. Para las 60 fami-
lias del colectivo, los “tarifazos” y 
aumentos oscurecen su futuro.

En ese contexto, los movimientos 
sociales se ven obligados a mostrar 
su fuerza en la calle. Las marchas 
denuncian el genocidio social que 
significa el acuerdo entre el FMI y el 
gobierno de Macri, pues implica un 
ajuste de 300 mil millones de pesos 
que solo van al capital financiero.

Todos los días, distintos sectores 
protestan, por lo que se prevé un 
escenario de creciente resistencia 
social. Los sindicalistas han vuelto 
a primer plano; así se vio en la última 
huelga general y en la protesta de 
los camioneros, que contaron con la 

adhesión de empleados bancarios, 
de comercios y otros sindicatos. Ese 
apoyo de gremios del sector privado 
tiende a crecer.

Pero Macri no tolera críticas y ha 
escalado la  represión desde la 
reforma jubilatoria de diciembre. 
Ahí cayó su careta de supuesto diá-
logo con las organizaciones. Sin 
embargo, la Casa Rosada insiste en 
que nunca, como hoy, ha habido 
tanto gasto social. “Le damos de 
comer a la gente”, dice; pero en rea-
lidad el hambre aumenta, denuncian 
los argentinos. 
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Durante una reunión que sostuvo en la Casa 
Blanca con el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, el pasado 20 de julio,  Arthur 

Gregg Sulzberger, editor general del diario The New 
York Times, según su propia versión, le dijo al manda-
tario que sus ataques a la prensa son “incendia-
rios”, “peligrosos” y “dañinos” para el país. El directivo 
del importante diario norteamericano, explicó que 
aceptó la invitación a la entrevista para discutir la “retó-
rica profundamente inquietante” de Trump.  Al respecto, 
debo decir que, si bien es cierto que ataques a la prensa 
como esos a los que se refiere el señor Sulzberger, 
pueden ser catalogados correctamente como incendia-
rios, peligrosos y dañinos, no menos, y quizá más 
graves, alarmantes y temibles, pueden y deben ser cali-
ficados los ataques y calumnias que no pocas y escasas 
veces llevan a cabo por su parte los medios de comu-
nicación de todo el mundo en contra de quienes no son 
de su agrado o facción.

En las llamadas “revoluciones de colores”, o sea, 
en las modernas maniobras imperiales para sustituir 
gobiernos desafectos por gobiernos más a modo o, 
incluso, por países sumidos en el caos y sin gobierno, 
han jugado y juegan un papel decisivo, sine qua non, 
los gigantescos monopolios de la comunicación, no 
precisamente difundiendo la verdad y apoyando a los 
pueblos, sino inoculando fake news, noticias falsas, tal 
como se los espeta Donald Trump. No hay excepciones. 
Cada vez se conoce y valora mejor su papel en el com-
bate al socialismo en Polonia, en los sucesos de la Plaza 
Tiananmén, en el derrumbe de la URSS, en el desmem-
bramiento de Yugoslavia, en los golpes contra los 
gobiernos de Georgia, Ucrania, Túnez, Egipto, Libia, 
y hasta en los afamados sucesos del Mayo de 1968, 
clasificados todavía como el inicio de la encomiable 
rebelión juvenil de la era moderna pero, enderezados, 

Las revoluciones de 
colores, Nicaragua y 
México

en realidad, al derrocamiento del presidente Charles 
de Gaulle que nunca fue del agrado de Estados Unidos. 

Y no solo en las pavorosas revoluciones de colores 
que, de momento, alternan con las intervenciones arma-
das directas, sino durante las más de cien de éstas que 
ha habido después de la Segunda Guerra Mundial, las 
noticias fabricadas y su difusión en todos los rincones 
del planeta ha jugado un papel decisivo; baste recordar 
el Incidente del Golfo de Tonkín, que sirvió para justi-
ficar la intervención armada en Vietnam y las supuestas 
armas de destrucción masiva que poseía Sadam Hussein, 
versión que sirvió para cubrir la invasión, maniobras 
propagandísticas que costaron millones de vidas. 

Las “revoluciones de colores” son una técnica mani-
pulatoria para generar golpes de Estado y controlar la 
situación política en un país, y consisten en la creación 
de inestabilidad y caos artificiales para presionar a un 
gobierno, principalmente bajo la forma de protestas 
juveniles. Las “revoluciones de colores”, por lo tanto, 
no son luchas de clases ni tienen una ideología definida, 
no persiguen ni resolver las demandas más sentidas de 
la población trabajadora ni pretenden mejorar la situa-
ción económica y social de las grandes masas. Todas 
ellas toman forma de chantajes que echan mano de 
enmascarados que, en protestas reputadas como pací-
ficas, generan violencia y provocan a las fuerzas del 
orden, protestas en las que se descubre la mano entre-
nadora y atizadora del imperialismo. A lo que ha estado 
sucediendo en Nicaragua solo le falta el bautizo con 
algún color (que se ha omitido en este caso, segura-
mente por el desprestigio que sufre el mote debido a 
las aterradoras consecuencias para las masas que han 
tenido las “revoluciones de colores” en donde se 
han llevado a cabo).

En Egipto, hasta el momento del estallido de la 
revolución de colores, el alimento básico de los 
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egipcios pobres, una especie de tortilla cuyo ingre-
diente principal es el maíz, gozaba de subsidio; y en 
los barrios de El Cairo había infinidad de casas con 
antenas parabólicas; en Libia, el país con el nivel de 
vida más alto de todo África, los habitantes recibían 
apoyos para el bienestar que, en muchos casos, les 
impulsaban a dejar de trabajar para que lo hicieran los 
inmigrantes de otros países africanos; en Túnez, que 
era el más democrático de todos los países de África, 
el nivel de vida era comparable al del sur de Francia y 
mejor que el de la zona sur de Italia y, finalmente, una 
de las razones para el inicio de las protestas en Siria 
no fue la reducción de la democracia existente, sino 
su ampliación por parte de Bashar al Assad, hecho que 
fue utilizado por los islamistas y sus apoyos en Estados 
Unidos.

Nicaragua, que sufre el embate de los medios de 
comunicación, principalmente de las gigantescas e 
influyentes agencias noticiosas que difunden por todos 
lados la misma noticia: Associated press, Reuters y 
Deutsche presse agentur, es un país que tiene el 
mayor índice de crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de todo Centroamérica, es un país en el 
que los salarios mínimos básicos reales han aumentado 
entre cinco y siete por ciento y en el que el programa 
denominado Proyecto Borge ha disminuido la pobreza 
en un 30 por ciento en el periodo que va de de 2005 a 
2014. Curiosamente, el pretexto para iniciar la asonada 
en la que han tenido un papel protagónico los estudian-
tes de las universidades privadas (como en Venezuela) 
“en pro de la democracia”, inició porque el gobierno 
de Daniel Ortega pretendía que la clase patronal apor-
tara más recursos a la seguridad social de los nicara-
güenses.

Parece ser que, por el momento, el intento golpista 
ha fracasado, sobre todo gracias a la movilización del 
pueblo en apoyo de su gobierno. Es el pueblo, organi-
zado y consciente, no los gobernantes excepcionales, 
quien hace los cambios y, sobre todo, como se ve, a la 
hora de la verdad, quien los defiende. Es muy ilustra-
tivo y aleccionador para entender lo que pueda venir 
en Nicaragua y en otros países, consignar la forma, el 
patrón de la cobertura mediática en el que algunos 
periodistas y escritores del coro de la propaganda se 
refieren a los hechos: para un conocido “analista” mexi-
cano cuyo nombre no importa, “más de 350 personas, 
la mayoría estudiantes y manifestantes, han muerto 
desde abril en Nicaragua”. La cantidad de 350 o de 
“más de 350” nunca ha sido demostrada por nadie, 
es la cantidad que manejan las agencias noticiosas y 

los medios de los oligarcas nicaragüenses (Jaime 
Chamorro-Cardenal: La Prensa y Confidencial) y no 
precisa que dentro de los muertos, que sí los ha habido, 
figuran numerosos hijos del pueblo pobre, acusados 
de “sandinistas”, que han sido secuestrados, torturados 
y asesinados por los pacíficos “estudiantes” y “mani-
festantes”. Forma parte, también, del patrón seguido 
por otras “revoluciones” parecidas, el llamado a que 
“las comunidades latinoamericana e internacional 
detengan a toda costa esa situación”. Nadie debe enga-
ñarse, “a toda costa” es un llamado a la intervención 
armada en Nicaragua.

¿Cuál puede haber sido el pecado del gobierno de 
Nicaragua? ¿Atentar contra el nivel de vida y las liber-
tades de su pueblo? Nada de eso. Lo que no ha gustado 
a ciertos círculos de Estados Unidos y sus paniaguados 
de Latinoamérica es que el gobierno de Nicaragua no 
se haya apegado al modelo neoliberal, a que no haya 
confiado en Mr. Market, en el vaporoso mercado, que 
no es otra cosa que la soberana voluntad de los pode-
rosos y haya fortalecido al Estado como un poderoso 
distribuidor de la riqueza social producida y last, but 
not least, que haya iniciado negociaciones con China 
para construir un nuevo canal que conecte al Océano 
Atlántico con el Pacífico y que, como quiera que sea, 
vendría a ser otra alternativa y competencia al existente 
Canal de Panamá. En resumidas cuentas, por su intento 
de seguir un camino independiente de Estados Unidos 
y en beneficio de su pueblo. A la luz de lo dicho y, sobre 
todo, de lo visto en Nicaragua, me permito preguntar: 
más allá de ciertas medidas demagógicas, de algunas 
ayuditas para tratar de adormecer a la gente, en estas 
condiciones del mundo y sin un pueblo organizado y 
consciente ¿es posible un cambio de modelo econó-
mico, que es lo que realmente cambiaría el destino del 
pueblo de México? Su inteligencia y su sensiblidad, 
amigo lector, tienen la respuesta. 

A lo que ha estado sucediendo en Nicaragua 
solo le falta el bautizo con algún color (que 
se ha omitido en este caso, seguramente por 
el desprestigio que sufre el mote debido a las 
aterradoras consecuencias para las masas 
que han tenido las “revoluciones de colores” 
en donde se han llevado a cabo).
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Creo que ya va siendo hora de dejar a un lado los 
reality shows y de comenzar a hablar de cosas serias. 
Hace muy pocos días, circuló en las redes un info-

grama en el que se podía leer fácilmente tres cosas impor-
tantes: 1) la mayoría de las opiniones piensa que el gobierno 
del Lic. López Obrador cumplirá la casi totalidad de las 
promesas que importan a la gente: seguridad, empleo, 
salarios, educación, salud, vivienda y servicios, entre 
otras; 2) una mayoría igualmente notable dijo que el tema 
del aeropuerto le es indiferente; 3) y una proporción mayor 
opinó que el nuevo gobierno no podrá lograr su propósito 
de acabar con la corrupción.

Benedetto Croce, reseñado aprobatoriamente por Gramsci, 
dijo que todos los seres humanos desarrollamos un pensa-
miento lógico inducidos por la necesidad y la práctica; y aún 
más, que todos filosofamos, que todos somos en cierta medida 
filósofos, aunque no nos demos cuenta de ello. Sin embargo, 
según Gramsci, la diferencia entre quienes filosofamos espon-
táneamente y los filósofos profesionales consiste en que los 
primeros solemos contradecirnos con bastante frecuencia, 
incluso en asuntos de trascendencia, la mayoría de las veces 
también sin darnos cuenta. Esto se comprueba con relativa 
facilidad en el refranero popular: con igual certidumbre 
afirmamos que “No por mucho madrugar amanece más 
temprano”, y también que “Al que madruga Dios lo ayuda”; 
o igualmente decimos: “Has el bien sin mirar a quién”, y 
luego “Quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde 
el perro”.

Me parece que una contradicción de este tipo, aunque de 
envergadura mucho mayor a mi juicio, es en la que incurren 
los consultados a que me refiero. En efecto, todos oímos (y 
no una, sino muchas veces) decir al Presidente electo que 
los costosos programas de bienestar social que prometía a 
los más necesitados, serían financiados con los ahorros que 
su gobierno obtendría al erradicar la corrupción, ahorros 
que él calculaba en algo así como 800 mil millones de pesos. 
Pero si ahora resulta, según quienes opinaron en la encuesta 

¿HABLAMOS EN SERIO?
del infograma, que no podrá acabar con este flagelo, la pre-
gunta resulta inevitable: ¿de dónde, entonces, saldrán los 
recursos para financiar sus programas de bienestar social, 
que sí cumplirá, según esos mismos encuestados? La cuestión 
se torna más peliaguda todavía, si no olvidamos que también 
fueron firmes promesas de campaña que el nuevo gobierno 
no elevará los impuestos, no endeudará más al país y no 
incrementará el precio de los combustibles.

Es claro que más de un simpatizante del presidente electo 
dirá con razón que la opinión de los encuestados no es res-
ponsabilidad de éste ni de su equipo de economistas; y que 
algunos conocedores del tema piensen que la respuesta se 
halla en el crecimiento de la economía nacional, que incre-
mentará el PIB del dos al cuatro por ciento según se ofreció 
también en campaña. Este crecimiento traerá como conse-
cuencia mayor empleo, mejores salarios y mayores utilidades 
para las empresas y, por tanto, mayor recaudación fiscal sin 
necesidad de modificar la tasa impositiva de los contribu-
yentes que, de paso, también se incrementarán con un mayor 
número de trabajadores empleados y con más y mayores 
empresas.

Sin embargo, esta solución presenta, al menos, dos graves 
obstáculos que tampoco pueden solucionarse con las puras 
buenas intenciones del nuevo gobierno. El primero es que, 
según la economía al uso, el crecimiento económico no 
acarrea automáticamente el incremento salarial. Es posible, 
según ese punto de vista, que crezca el PIB de un país pero 
el nivel salarial siga siendo el mismo e, incluso, que empeore. 
¿Por qué? Porque el salario no está ligado al crecimiento 
sino a la productividad, que no es lo mismo; y la producti-
vidad es un problema complejo, un verdadero síndrome 
económico que muchos países, entre ellos México, llevan 
decenios tratando de resolver sin conseguirlo. Calificación 
de la mano de obra, constante progreso tecnológico, organi-
zación interior de las empresas, vías de comunicación efi-
cientes y adaptadas (o adaptables fácilmente) a las 
necesidades de circulación de los combustibles, las materias 
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primas y los productos elaborados, rapidez en los trámites, 
baja corrupción, seguridad y Estado de derecho. Y por encima 
de todo esto, la perfecta planeación y materialización de las 
cadenas productivas, que es responsabilidad absoluta del 
empresariado. ¿Podrá con todo esto la nueva administración?

Pero hay algo más difícil aún, que economistas de El 
Colegio de México vienen diciendo desde hace tiempo, esto 
es, que la lucha encarnizada por elevar la productividad de 
la economía no solo con fines salariales, sino también y ante 
todo para atraer inversión en cantidad suficiente, es un error 
equivalente a poner la carreta delante de los bueyes. Dicho 
en forma lapidaria: no es la productividad la que jala la 
inversión, sino ésta la que obliga y facilita el mejoramiento 
de la productividad. Por tanto, la pretendida solución que 
apuntamos antes, lejos de resolver el problema, nos lleva de 
la mano a una nueva y difícil pregunta: ¿de dónde saldrán 
los recursos para la inversión fija bruta que haga crecer 
nuestra capacidad productiva y que eleve el PIB de dos a 
cuatro por ciento, como prometió el Presidente electo?

El día 27 de julio de este año apareció, en el conocido 
diario El Financiero, una nota titulada: Economía de México 
no tiene la capacidad de crecer 4% como propone AMLO: 
experto. A continuación se dice: “Alfredo Coutiño, director 
para AL de Moody´s Analytics, señala que la economía nacio-
nal actualmente requeriría de grandes inversiones para 
aumentar su productividad”. Renglones adelante, el espe-
cialista afirma: “Se ha propuesto un crecimiento promedio 
de 4 por ciento para los próximos seis años de la adminis-
tración de López Obrador. Yo creo que sí es posible, pero 
por el camino equivocado, yo creo que la manera más sana 
de poder crecer es permitiéndole a la economía crecer a su 
capacidad potencial, que actualmente no da para un creci-
miento mayor al 2.5 por ciento… presionar a la economía a 
crecer más allá sin aumentar la capacidad productiva en los 
próximos años, …derivaría en desequilibrios económicos y 
distorsiones”.

Más adelante, Coutiño precisa: “El incremento de la capa-
cidad productiva requiere de niveles de inversión mucho más 
importantes, de tal manera que estamos hablando de un 
crecimiento en términos reales de la inversión fija bruta de 
alrededor de 10, 12 por ciento, año con año, en los próximos 
seis años”. Y refiriéndose a los cálculos fallidos en el mismo 
sentido del gobierno actual, el especialista de Moody´s 
remata: “Pero además hubo un error en el diagnóstico al 
pensar que el problema fundamental del crecimiento econó-
mico del país es la productividad cuando en realidad es una 
consecuencia (el crecimiento económico, aclaro yo, ACM) 
de la acumulación de capital tanto en inversión física como 
en capital humano”. Es decir, Coutiño sostiene exactamente 
la misma tesis que los economistas de El Colegio de México.

Los encuestados para la elaboración del infograma se 
equivocaron, a mi juicio, al pensar que se puede financiar el 
programa de beneficio social del nuevo Gobierno sin contar 
con los recursos que proporcionaría la erradicación de la 
corrupción; pero a pesar de ello, su opinión encierra una 
verdad del tamaño de un continente entero, esto es, lo difícil 
(por no decir imposible) que resulta llevar a cabo la erradi-
cación de la corrupción, que ciertamente no nació con el 
presidente Peña Nieto y que, casi seguramente, no morirá 
con su sexenio. Bien harían los consejeros del presidente 
López Obrador en no hacer caso omiso de esta aplastante 
mayoría de simpatizantes que, muy a tiempo, les están advir-
tiendo del obstáculo con que tropezarán tarde o temprano. 
La fuerza colosal del pueblo, consciente, despierto y orga-
nizado, es el ingrediente indispensable, único e insustituible 
para cualquier cambio serio y progresivo en el destino de 
las naciones; pero la inteligencia y el conocimiento certero 
de los problemas, y de las soluciones correctas, es lo que 
toca poner a los líderes. No es buena estrategia echar sobre 
las espaldas del pueblo la carga que toca llevar sobre los 
hombros a sus líderes. Nunca se ha conseguido el triunfo de 
causa alguna poniendo las masas a la cabeza y los líderes en 
la retaguardia, aunque para algunos resulte más cómodo 
hacerlo así. 

La fuerza colosal del pueblo, consciente, 
despierto y organizado, es el ingrediente 
indispensable, único e insustituible para 
cualquier cambio serio y progresivo en el 
destino de las naciones; pero la inteligencia 
y el conocimiento certero de los problemas, 
y de las soluciones correctas, es lo que toca 
poner a los líderes.
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En el centro neurálgico en la vida de las univer-
sidades están los estudiantes. Por ellos y para 
ellos existen; para educarlos se han construido 

edificios y se contratan profesores y trabajadores, 
como personal de apoyo, y es una distorsión poner a 
estos últimos en el centro. La universidad existe, 
principalmente, para formar profesionistas, para 
impulsar el progreso social, y si egresan mal prepa-
rados, pobre ayuda daremos al pueblo. Los estudian-
tes son, además, por sus circunstancias, la fuerza 
potencialmente más progresista en las universidades. 
Por su juventud, no tienen aún tantos intereses crea-
dos, como familia, casa, empleo; y los hijos de los 
trabajadores nada poseen. Y por su edad son precisa-
mente los portadores de futuro; pueden ver con más 
optimismo el porvenir, y son los más interesados en 
mejorarlo; pueden todavía dar alas al pensamiento y 
soñar, y luchar, por un mundo diferente y mejor. No 
sucumben aún a la resignación senil; todavía en ellos 
late el sentimiento natural de rebeldía. Aunque a este 
respecto, conviene vivir advertidos ante el manido 
lugar común de que “los jóvenes son el futuro de 
México”, formulación abstracta e inocua, sin conte-
nido concreto definido. ¿A cuáles jóvenes se refiere? 
¿A cuál futuro? ¿A los jóvenes ricos? ¿Al futuro 
gerente, presidente o gobernador, o al futuro peón, 
mendigo, vendedor ambulante o presidiario? ¿Al 
futuro hambriento o al futuro ahíto? 

Yo me refiero aquí en forma inequívoca a los jóve-
nes de cuna humilde, a los hijos del pueblo, y a su 
futuro; a ellos, víctimas del abandono en que el actual 
sistema tiene a la educación superior pública, y que 
debieran exigir que se amplíe la capacidad de las 
universidades para abrir sus puertas a los cientos de 
miles de jóvenes que cada año ven truncadas sus espe-
ranzas de estudiar. Ellos pueden, y deben, luchar por 

Los estudiantes 
y la política

un nuevo modelo educativo, académicamente superior 
y que dé oportunidad a todo aquél que verdaderamente 
desee estudiar. El ejemplo está hoy a la vista en la 
lucha del estudiantado chileno. 

Sin embargo, ni juventud ni pobreza son condicio-
nes suficientes para que los jóvenes adopten una acti-
tud progresista. Muchos obstáculos se interponen. 
Está la deformación de su conciencia, una de cuyas 
manifestaciones es el famoso “rebelde sin causa”, 
que se opone a todo, pero sin una alternativa superior 
de cambio, ni visión de futuro que le guíe. Protesta 
vistiéndose de manera estrafalaria, o no bañándose, 
destruyendo instalaciones, grafiteando paredes lim-
pias; y se siente revolucionario insultando. El estu-
diantado debe ser rebelde, sí, pero orientando su 
rebeldía hacia un fin superior, constructivo. 

También, quienes conocen el potencial transfor-
mador de los estudiantes, se han empeñado en con-
vencerlos de que la juventud es “para divertirse”, para 
la frivolidad; con ello evitan que asuman responsa-
bilidades y maduren, desviando así a muchos jóvenes 
talentosos a fiestas, alcohol, el cómodo refugio de la 
Internet o a un academicismo casi patológico en el 
que se encierran, para negarse a ver y enfrentar, la 
realidad. En fin, los educan en la idea de insertarse 
en el régimen, de encontrar en él “un buen lugar, un 
buen puesto”, y a ser zalameros y obsecuentes para 
conseguirlo. No se los enseña a cambiar su realidad, 
sino a acomodarse a ella. También despolitizan a los 
jóvenes, identificando siempre a la política como 
sinónimo de corrupción. ¡Horror, ése pertenece a un 
grupo político! Ésta es expresión común en las uni-
versidades. Pero, en el colmo de la hipocresía, los 
fariseos que lanzan esos anatemas, son ellos mismos 
integrantes de partidos, y su intención es convencer 
a los jóvenes de que no se acerquen… a otro grupo. 
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Lo que es virtud en ellos es, así, delito en otros. Pero 
los jóvenes deben aprender a hacer política y a com-
prenderla, como ciencia que es; a participar en la toma 
de decisiones, pues si ellos no lo hacen, dejarán que 
otros lo hagan en su lugar, y habrán renunciado a su 
derecho a decidir sobre sus propios asuntos. La polí-
tica está presente en todos los ámbitos de la vida 
social: en la religión, el deporte, la ciencia, las escue-
las, el arte, y no es posible huir de ella. Cuando egre-
sen de la universidad, aun de las carreras más técnicas, 
los jóvenes van a incorporarse a un mundo político, 
y fracasarán si no se capacitan para ello desde las 
aulas. Debemos enseñarles, pues, que la solución 
de sus problemas individuales exige resolver los 
comunes.

Además, toda esa inconciencia inducida, que no es 
culpa de los jóvenes, les lleva muchas veces a no com-
prender incluso la importancia de exigir una calidad 
académica superior y un mejor desempeño de sus pro-
fesores, personal administrativo y autoridades. Su 
apatía es la peor debilidad de los estudiantes. Urge que 
esto cambie. Ellos deben exigir una buena formación 
académica, y también cultura general; deben aprender 
a hablar bien para desarrollar su personalidad; leer y 
escribir correctamente, fortalecer su autoestima y des-
plegar todas sus capacidades creadoras. Arte y deporte 
son fundamentales en la formación del hombre nuevo 
y superior, y los jóvenes deben exigir las condiciones 
para hacerlo, algo imposible mientras sigan incons-
cientes y desorganizados. Deben autentificarse las 
organizaciones estudiantiles ya existentes, o crearse 
nuevas que representen los intereses genuinos de todo 
el alumnado, y donde los líderes no se dediquen 
a buscar prebendas o a servir a otros intereses. 

En manos de los estudiantes y, por supuesto, de 
aquellos profesores que simpaticen con su causa, está 

el futuro de la educación en México, y despertar su 
conciencia es la tarea más grandiosa que pueda 
emprenderse en una universidad, pues de ahí vendrá 
el desarrollo. No basta, pues, con instruir al estudiante, 
dotándole de conocimientos concretos y habilidades; 
es necesario educar, esto es, cambiar su concepción 
del mundo, su forma de ver y vivir la vida. Pongamos 
nuestro esfuerzo en ello, sabiendo que poderosos 
intereses se verán afectados y reaccionarán. Hacerlo 
habrá valido la pena. No queda otro camino. 

No basta, pues, con instruir al 
estudiante, dotándole de 
conocimientos concretos y 
habilidades; es necesario educar, esto 
es, cambiar su concepción del mundo, 
su forma de ver y vivir la vida.
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La economía moderna señala que el salario y 
la productividad van de la mano, pues se dice 
que el pago a los trabajadores, en este caso el 

trabajo, se considera como un factor de producción, 
lo mismo que el capital, en el proceso de maximiza-
ción de ganancias, resulta que es igual a la producti-
vidad marginal. De ahí sacan el principio de que a 
mayor productividad mayores salarios; sin embargo, 
en la realidad sucede lo contrario; la productividad 
laboral ha crecido, mas no el salario. Luis Felipe 
Munguía, profesor investigador de El Colegio de 
México, presenta evidencias de que la relación entre 
la productividad y el salario es inversa en México. 
Veamos. En una nota que publicó el diario Milenio1: 
“mientras la productividad ha crecido en la mayoría 
de las industrias del país, los salarios han caído, con 
lo que las ganancias se quedan en las empresas. En 
sus artículos Salario mínimo, utilidades máximas 
y sindicalismo charro y ¿Realmente los salarios 
se determinan por la productividad del trabajo?, 
Munguía, maestro en economía por el Colegio de 
México y fue investigador de Banxico, utiliza datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y 
del Banco de México. Munguía demostró que de 
2009 a 2014, en toda la industria manufacturera, la 
productividad laboral creció 14.9 por ciento, mien-
tras que las remuneraciones cayeron 2.1 por ciento”. 
Esta evidencia empírica contradice los principios de 
la teoría económica fundamentalista de mercado. 
Ahora bien, ya estoy escuchando a los defensores de 
esta teoría diciéndonos que no se han cumplido los 
supuestos básicos del modelo: información perfecta 

1  http://www.milenio.com/negocios/si-aumento-la-productividad-
por-que-no-el-salario

Productividad y salario

y competencia también perfecta. Por ello es necesa-
rio acudir a la teoría que tanto rechazan y desdeñan 
los economistas modernos, para explicar correcta-
mente lo que sucede y la relación que guarda el sala-
rio con la productividad. Veamos. 

En su obra Trabajo Asalariado y Capital, escrita en 
Bruselas, Bélgica, en el año de 1847 en forma de con-
ferencias para los obreros, Carlos Marx aborda, entre 
otros, el tema de la relación entre la productividad del 
trabajo y el salario; y concluye, precisamente, que se 
trata de una relación inversa, es decir, que conforme 
aumenta la productividad, el salario tiende a disminuir 
y da los argumentos contundentes para ello, mismos 
que enseguida expondremos brevemente. 

Son tres los elementos que hacen que la producti-
vidad crezca: “mediante una mayor división del tra-
bajo, empleando y perfeccionando nuevas máquinas, 
explotando de un modo más provechoso y más 
extenso las fuerzas naturales”. En el primer caso, la 
división del trabajo consiste en partir en sus diferen-
tes fases un proceso productivo y encargar a distintos 
obreros cada una de ellas para que realice una deter-
minada labor. Antes un zapatero elaboraba por entero 
el zapato; sin embargo, el fabricante descubrió que 
unos obreros eran más diestros para poner suelas, 
otros para pintar, otros más para colocar las agujetas, 
etc., de manera que dividió el proceso en sus partes 
dando lugar a lo que Marx llamó “división técnica 
del trabajo”. Si antes el obrero realizaba todo el pro-
ceso de producción de un zapato, ahora solo pinta o 
pone suelas, es decir, se ha facilitado la tarea, se ha 
simplificado su labor y, por lo mismo, tiende a bajar 
el salario.   

Una vez que la ley prohíbe a los patronos explotar 
a los obreros a sus anchas, a la par que se desarrollan 
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las investigaciones científicas aplicadas a la produc-
ción, se introduce la maquinaria que arrebata de las 
manos, casi literalmente, las herramientas del obrero, 
entonces crece la productividad y se simplifican aún 
más los procesos de trabajo, por lo que se reduce el 
salario, pues antes el obrero varón hacía el trabajo 
especializado, pero con la máquina ya no y con el 
salario que antes se daba a un obrero, despedido éste, 
se emplea a tres niños y una mujer, dice Marx. Más 
productividad, menos salario.

Los obreros despedidos por el uso de la maquina-
ria, dice Marx, compiten entre sí, pues la fuerza de 
la necesidad les obliga a conseguir trabajo y están 
dispuestos a conseguir uno peor pagado con tal de 
tener trabajo, trabajo que los obliga a dar más de sí y 
a elevar la productividad sin que se eleve con ello el 
salario, pues la maquinaria desplaza obreros que con-
forman el “ejercito industrial de reserva”, que en 
términos de la oferta y la demanda, incrementan la 
oferta de brazos y disminuye su precio, que es el 
salario. 

Finalmente los capitalistas, que dividen el trabajo 
e introducen la maquinaria, lo hacen para ganar más, 
para desplazar a sus competidores del mercado, pero 
pueden ofrecer precios por debajo del precio de mer-
cado por el incremento de la productividad; sin 
embargo, sus competidores al ver lo que hizo aquel, 
lo replican, pues no quieren salir de la competencia 
y reproducen las condiciones hasta regresar al punto 
inicial, solo que esta vez con más mercancías a la 
venta, a un precio más bajo y con la necesidad de 
abrir mercados para venderlas. Este proceso acelera 
las condiciones negativas de trabajo del obrero, pues 
la competencia incita al capitalista a dividir más el 
trabajo, a perfeccionar las máquinas y a usar mejor 

las herramientas, con lo que se despiden más obreros, 
se simplifican mucho más los procesos y los obreros 
como clase se dividen, lejos de unificarse. El resul-
tado de este proceso es el aumento de la productivi-
dad, pero la disminución de los salarios. Si a esto se 
agrega que las pequeñas empresas no pueden com-
petir y fracasan, las filas del proletariado crecen y 
con ello la competencia entre obreros por conseguir 
un empleo hace que se reduzca aún más el salario. 
Así que los hallazgos del profesor de El Colegio de 
México, Marx los ha puesto de relieve con precisión 
milimétrica desde 1847 y hoy simplemente confirman 
la teoría de Marx.

Para que los salarios mejoren verdaderamente, es 
necesario que las empresas sacrifiquen parte de sus 
ganancias; y eso solo se podrá lograr cuando en 
México gobierne un Estado popular, respaldado por 
las grandes mayorías educadas y organizadas. 

Para que los salarios mejoren 
verdaderamente, es necesario que las 
empresas sacrifiquen parte de sus ganancias; 
y eso solo se podrá lograr cuando en México 
gobierne un Estado popular, respaldado por 
las grandes mayorías educadas y organizadas. 



> Periodista desde hace más de 16 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

buzos — 6 de agosto de 2018 www.buzos.com.mx

36
COLUMNA
ÁLVARO RAMÍREZ VELASCO
ramirezalvaro@hotmail.com

PULSO LEGISLATIVO

Aunque a simple vista se ven justos 
los puntos del “Plan 50” de austeri-
dad que presentó el ganador de la 
elección presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), para que 
los próximos funcionarios trabajen 
más, cobren menos y eviten gastos 
suntuarios e innecesarios en asesores, 
personal, viajes, oficinas y escoltas, 
se trata de cambios que vendrán muy 
paulatinamente, con lentitud, al 
menos en el grueso del muy obeso 
aparato burocrático que heredará el 
peñismo.

Esos lineamientos para los traba-
jadores del Gobierno Federal y las 
administraciones estatales y munici-
pales tienen incluso anclas constitu-
cionales que deberán cumplirse con 
una reforma a la Carta Magna –que 
enviará el tabasqueño–, para evitar 
que alguien, del nivel que sea, 
pueda ganar más de los 108 mil 
pesos que recibirá el Presidente de 
la República.

Por esto ya se prevé una cascada 
de amparos, sobre todo de los inte-
grantes de la burocracia dorada, que 
desde hace siglos goza de lujos y 
altos ingresos.

El plan lopezobradorista además 
implica inexorablemente el adelga-
zamiento del aparato gubernamen-
tal, es decir, el despido masivo de 
empleados, algunos de alto nivel, 
pero también muchísimos de rangos 
menores.

Ahí se gestará un robusto dique de 
resistencia a las medidas de austeri-
dad, pues muchos de esos trabajado-
res, cuyas plazas peligran, son 
sindicalizados o están adheridos al 
Servicio Civil de Carrera, lo que hace 
complicado, en algunos casos casi 
imposible, su despido. Eso sin contar 
a quienes podrían llevar sus casos a 
juicios laborales, por la reducción de 
emolumentos y prestaciones.

La voluntad no es 
suficiente para modifi-
car de tajo el esquema 
que incluye a un enorme 
aparato burocrático de 
casi 1.7 millones de 
empleados del Gobierno 
Federal, poco mas de 
dos millones 233 mil 
740 del orden estatal y 
los más de 993 mil 580 
del orden municipal.

Para su plan de aus-
teridad, pero también 
para darle dinamismo a 
su gobierno, AMLO 
enfrentará el enorme 
reto de cambiar, además de la forma, 
el fondo y activar suficientemente ese 
obeso aparato gubernamental.

Al final, eso le dará operatividad a 
sus acciones, en paralelo con el Con-
greso de la Unión donde, a partir del 
primero de septiembre, las bancadas 
del partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y sus partidos 
rémoras (del Trabajo y Encuentro 
Social) tendrán mayoría a su favor.

El andamiaje del aparato federal 
se modificará casi de inmediato, pero 
solamente en los puestos altos, con la 
llegada de los nuevos 18 secretarios 
de Estado, en el organigrama que 
hereda el peñismo, mientras el nuevo 
mandatario envía las iniciativas para 
modificar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 
para crear nuevas o cambiar las 
secretarías que existen.

Pero acabar con la corrupción 
implicará modificar no solamente a 
los titulares de las dependencias, sino 
también realizar medidas que pene-
tren hasta las entrañas de la maraña 
gubernamental.

No es tarea fácil y para ésta, 
AMLO no tiene el acompañamiento 
suficiente en su partido y sus aliados.

Ni siquiera activando o dándole 
cargos grandes, medianos o peque-
ños a todos los activistas del lopezo-
bradorismo, se podrían llenar las 
plazas del Gobierno Federal, en sus 
18 secretarías de Estado, 97 institu-
ciones centralizadas y 74 órganos 
desconcentrados, que tienen una 
nómina de un millón 698 mil 161 
empleados y, dicho sea de paso, 
cuestan alrededor de 27 millones de 
pesos por hora, equivalente a 20 mil 
millones de pesos al mes, solamente 
en el pago de sueldos y compensa-
ciones.

Visto así, será obligado que la 
nueva administración federal con-
serve a muchos de los trabajadores. 
Entonces, el aparato en un porcentaje 
muy alto, seguirá integrado por los 
mismos que vienen trabajando al 
menos desde los últimos 12 años.

En los puestos altos, como ya 
dijimos, no habrá dificultades. 
Algunos priistas que ocupaban car-
gos relevantes renunciarán por con-
vicción; otros más se quedarán 
hasta cobrar la última quincena que 
les sea posible.

El cambio, entonces, hay que asu-
mirlo, no es con varita mágica. 

AMLO ante el obeso monstruo gubernamental
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En la segunda semana de julio termi-
naron las clases para todos los estu-
diantes del país. De acuerdo con 
estadísticas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
muchos de los millones de estudiantes 
egresados tienen al menos estudios de 
secundaria, pero la mayoría de ellos 
no podrá seguir estudiando porque 
otra estadística nos advierte que de 
cada 100 alumnos que entran a la pri-
maria solo 13 llegarán a ser profesio-
nistas, nivel en el que México ocupa 
la posición más baja entre los países 
miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE).  

Por ello es plausible que los padres 
sientan alegría cuando sus hijos logran 
egresar de algún nivel educativo y que 
éstos, asimismo, demuestren entu-
siasmo cuando participan en fiestas 
de graduación. En alguna oportunidad 
llegué a escuchar a un estudiante con-
tradecir a alguien que le recriminaba 
un festejo de este tipo y lo hizo de una 
manera muy sencilla al explicar que 
él y sus compañeros en realidad no 
festejaban propiamente su egreso de 
la escuela, sino un adiós entre amigos 
porque no volverían a verse, ya que 
para muchos terminaba de golpe la 
vida escolar y la mayoría tendría que 
entrar al mercado laboral. 

Para los padres el hecho de que sus 
hijos egresen significa la esperanza 
de que la educación los llevará a una 
vida mejor que la que ellos tuvieron, 
que accedan a mejores trabajos y tam-
bién, desde luego, a mejores ingresos. 
En eso fincan sus “mejorías” y por ello 
hacen muchos sacrificios para mandar 
a sus hijos a la escuela. Aun cuando 
algunos de éstos pudieran contar con 
apoyos como Prospera o becas para 
instruirse en un nivel superior, los 
jóvenes siempre tienen carencias, ya 
que las condiciones de miseria de sus 

familias es muy grande debido a los 
raquíticos ingresos que existen en 
México.

La ceremonia de fin de cursos invo-
lucra a estudiantes, maestros, funcio-
narios, padres de familia y, por extraño 
que parezca, cada uno juega un papel 
diferente en la educación. He visto a 
padres de familia organizarse al tér-
mino de cualquier eslabón de la 
cadena educativa de sus hijos para 
festejar con mucha satisfacción y 
orgullo, junto con sus familiares y 
amigos. Para quienes se encuentran 
en el último decil –los que viven en 
la pobreza extrema– estos festejos 
pasan desapercibidos porque en su 
miseria total hay otras prioridades y 
la fiesta no es una de ellas, ya que 
cualquier evento de esta naturaleza 
cuesta por lo menos tres mil pesos, sin 
considerar los gastos en ropa de gala, 
zapatos, fotografías para certificados 
y todo lo demás que el protocolo 
implica.  

Es interesante escuchar el discurso 
del funcionario o directivo del plantel 
(aclaro que hay honrosas excepcio-
nes), pero la mayoría carece de argu-
mentos objetivos sobre la realidad del 
graduado, toda vez que sus palabras 
son huecas, pues lo mismo dan gracias 
al altísimo, pintan un mundo ilusorio 
color de rosa y el homenajeado es 
puesto como un triunfador capaz de 
labrar su destino por sí solo. No es 
fortuito que estos mensajes llenos de 
optimismo ramplón, que destilan miel 
a más no poder, sean orquestados para 
negarles la cruda verdad a la que van 
a ingresar.

Los que pudieron llegar a la secun-
daria, o con esfuerzo mayor a la pre-
paratoria, tienen que buscar trabajo 
casi siendo niños en un mercado labo-
ral cada vez más precario. Mientras 
cuentan con el vigor propio de la edad, 
buscarán un lugar en el empleo 

informal, que es el que ocupa al 60 
por ciento de la población económi-
camente activa. Miremos a nuestro 
alrededor y encontraremos a miles de 
jovencitos trabajando arduamente en 
estos negocios informales por unos 
cuantos pesos; y en los que, pese a 
todos sus esfuerzos, estarán condena-
dos a la misma condición hasta que 
cumplan su ciclo vital en la juventud, 
pues así lo define el muy injusto 
modelo económico que prevalece en 
México. 

Al graduado de las capas populares 
se le castra deliberadamente; aunque 
logra arrancarle un peldaño educativo 
a su enemigo natural, que siempre lo 
desea ignorante, su triunfo de poco le 
sirve, pues pronto se diluye como el 
agua limpia en el pantano. Esto ocurre 
porque la preparación del joven no va 
acompañada de una educación política 
que le permita comprender a cabali-
dad cómo funciona la sociedad, cuál 
es el papel que desempeña en ésta y, 
sobre todo, qué función trascendental 
podría jugar en ella para que no sea 
totalmente estéril. Pero el sistema 
social lo devorará de manera inmi-
sericorde sin que siquiera se dé 
cuenta de que su suerte, contraria-
mente al pregón que le dice que su 
destino ha sido ya trazado, podría ser 
de otro modo si tuviera conciencia 
política como individuo y como parte 
de un mismo grupo social unido y 
organizado. 

Graduados, entre el festejo y la incertidumbre
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El presidente de Argentina, 
Mauricio Macri,  anunció 
recientemente una serie de 
reformas en las fuerzas armadas 
que consisten, sobre todo, en 
darles poder para realizar tareas 
relacionadas con la seguridad 
interna, pese a que el artículo 1 
de la Constitución Nacional 
establece que deben limitarse a 
defender la soberanía del país 
en caso de agresiones externas. 
Macri, quien dio a conocer esta 
medida en un evento público 
celebrado en el Campo de 
Mayo (excentro clandestino de 
detención y tortura), precisó 
asimismo que las reformas tie-
nen como principal objetivo 
combatir los desafíos del siglo 
XXI, que son el terrorismo y el 
narcotráfico. Sin embargo, 
otros personajes de la política 
argentina afirman que estos problemas 
no son muy alarmantes para la segu-
ridad interior de Argentina ni justifi-
can un cambio en la defensa nacional. 

Por otro lado, el mes pasado, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
salió al rescate de la economía argen-
tina con un préstamo de 50 mil millo-
nes de dólares (mmdd). Los medios 
de prensa destacaron que el FMI elo-
gió la rapidez con la que Macri recu-
rrió al organismo en el marco de un 
entorno internacional volátil y el 
Secretario del Tesoro de Estados Uni-
dos (EE. UU.) dijo por su parte que el 
“apoyo” se había otorgado para “favo-
recer el crecimiento” de Argentina. 

A pesar del ánimo que existe entre 
las autoridades argentinas con res-
pecto a la prosperidad que pudiera 
detonarse con ese préstamo y de la 
estrecha vigilancia (prácticamente 
coercitiva) que le impondrá el orga-
nismo, se hace necesario revisar la 
historia de los efectos que este tipo de 

créditos tienen en América Latina. En 
nuestra región, la mayoría de los paí-
ses que después de contraer una mayor 
deuda con el FMI tuvieron que instru-
mentar medidas económicas de corte 
neoliberal, obligados por esta misma 
institución, entre las que figura prin-
cipalmente la disminución del papel 
del Estado en la economía, a fin de 
que las fuerzas del mercado prevalez-
can y sean las beneficiadas. En con-
traste, las poblaciones de esos países 
debieron padecer la reducción de los 
programas sociales en materia de edu-
cación, salud, vivienda, etc., y la dis-
minución de los derechos laborales, 
entre otros efectos negativos. En la 
propia Argentina de 2001, durante la 
denominada crisis “del tango”, hubo 
un colapso económico en el que su 
gobierno fue sometido a medidas de 
dirección y vigilancia del FMI y el 
Banco Mundial (BM). 

Es probable que el caso actual no 
sea exactamente el mismo, pero Macri 

ya anunció que los principales 
compromisos de su política 
económica serán el crecimiento 
y la reducción del déficit fiscal. 
Pero Argentina se caracteriza 
por ser un país en el que los 
ricos evaden o eluden el pago 
de impuestos, envían sus capi-
tales a paraísos fiscales y es 
previsible que la disminución 
del déficit fiscal tenga que 
hacerse a costa de recortes que 
golpearán a los sectores socia-
les más pobres e indefensos de 
la población. Uno de los ejem-
plos más claros es la reducción 
del impuesto a las exportacio-
nes de las grandes empresas 
sojeras y la eliminación de las 
de la minería y el petróleo, en 
tanto que las tasas impositivas 
que afectan a la población tra-
bajadora se incrementaron, 

como fue el caso del alza del 25 por 
ciento al transporte público.

Recordemos que Mauricio Macri 
es un empresario convertido en polí-
tico y que en lo que va de su mandato 
ha venido aplicando una serie de 
reformas neoliberales. El préstamo 
que pidió al FMI tendrá consecuen-
cias. El empresariado trasnacional 
tiene de su parte al gobierno argen-
tino. Con la nueva reforma en las 
fuerzas armadas cabe preguntar: ¿a 
quién defenderán éstas? A los ojos de 
cualquier persona con dos dedos de 
frente, dicho cambio tiene un fin muy 
claro: mantener la pax interna 
mediante la represión de las protestas 
sociales, obtener financiamiento de 
los organismos internacionales y pro-
piciar que el imperialismo se adueñe 
poco a poco de los beneficios que 
generan las actividades que todavía 
están en manos del sector público 
(salud, educación) y, particularmente, 
las del sector energético. 

Argentina: rescate del FMI y reforma de las Fuerzas Armadas
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No hay nada nuevo bajo el sol en este 
sistema. La sociedad se rige por leyes 
cuyo cumplimiento es imperturbable 
conforme a las condiciones particu-
lares de cada época y lugar. Hace 
apenas 50 años, México salió de una 
de las épocas de mayor auge en su 
historia moderna, el desarrollo esta-
bilizador, que dio a luz el “milagro 
mexicano”, alardeado con estruendo 
como un triunfo del capitalismo. 
Después de una difícil crisis posrevo-
lucionaria, el país renacía gracias al 
rejuvenecimiento del sistema econó-
mico y político. El proteccionismo 
imperó en la producción y la indus-
tria nacional alcanzó el único apogeo 
en su historia que, gracias a la admi-
nistración estatal, se ha visto refle-
jado en la vida de los trabajadores.

Estamos a punto de concluir la 
segunda década del siglo XXI y el 
país vive indudablemente un periodo 
de crisis. Los dos evidencias más cla-
ras de ésta son los altos niveles de 
pobreza que, en términos absolutos, 
son los más agudos en la historia. 
Según datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política social 
(Coneval) en México hay 53.4 millo-
nes de personas en situación de 
pobreza. El otro indicador se observa 
en el empleo donde, según el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), seis de cada 10 
mexicanos laboran en el sector infor-
mal y son los excluidos del sistema 
productivo, sobreviven de las miga-
jas del capital y operan como un 
gigantesco y creciente ejército indus-
trial de reserva.

Al final de este sexenio salimos de 
una etapa de reformas que en teoría 
comenzarían a dar resultados en este 
mismo periodo, según palabras del 
todavía presidente Enrique Peña 
Nieto (EPN), y que formalmente 
serían distintas a las de 1950, que se 

La ilusión del reformismo
orientaron a mejorar las vidas de los 
trabajadores ante la amenaza perma-
nente de la ideología de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviética 
(URSS) y de los efectos que su sis-
tema socioeconómico tenía en la vida 
de los pueblos que formaban parte de 
ella. 

Hoy todavía no existe una ame-
naza real, aunque está presente la 
posibilidad de que el proyecto socia-
lista vuelva en el mediano plazo en 
China y en Rusia. Sin embargo, el 
sistema político mexicano ha comen-
zado otro periodo reformista y para 
ello ha colocado en el gobierno al 
poseedor de un “bálsamo de fiera-
brás” que ha prometido dar nueva 
vida al sistema con el mismo remedio 
que antaño lo hizo resurgir. El refor-
mismo es el único remedio que 
encuentra el sistema para perpe-
tuarse, pese a que por definición un 
renacimiento solo puede darse en un 
mismo fenómeno ¿Qué podemos 
esperar del nuevo nigromante electo? 
La política reformista no puede per-
petuarse eternamente y los problemas 
esenciales que acarrea el sistema, que 
han polarizado la riqueza en sus 
extremos, seguirán sin resolverse con 
la aplicación del remedio de antaño.

La situación que prevalece en el 
país no se superará solo con un dis-
curso de esperanza. Predicar solucio-
nes para una de las partes no resolverá 
los problemas de fondo. La reforma 
del sistema económico cada día se 
vuelve más difícil y la renovación 
formal del poder político solo permi-
tirá perpetuar la esperanza, pero no 
garantizará una verdadera solución a 
la raíz de los problemas.

La vieja máxima “renovarse o 
morir” se ha convertido en México y 
en muchos otros países del orbe en 
“reformarse o morir”, pero su invia-
bilidad es clara. Los parches 

ideológicos y discursivos no son sufi-
cientes para enmascarar el verdadero 
problema de fondo que tarde o tem-
prano saldrá a la luz. La realidad es 
terca y no tardará en demostrar lo 
fatal que es para el país optar por la 
salida quimérica, esperanzadora y 
fantástica; aquella que ofrece espe-
ranza a manos llenas sin considerar 
cambios reales en la estructura polí-
tica y económica. 

El pueblo mexicano debe conside-
rar que el verdadero cambio tendrá 
que llegar con él y que éste precisa su 
organización; que la solución a sus 
problemas exige cambios radicales y 
no más reformas formales; y, final-
mente, que la esperanza debe fun-
darse en elementos objetivos y 
científicos que permitan un cambio 
verdadero en la política nacional. Las 
palabras fatales de Dante se vuelven 
premonitorias para el nuevo sexenio: 
“Abandonad toda esperanza”. Y no 
dejarán de serlo hasta reconocer que 
la anhelada esperanza solo podrá rea-
lizarse a través de un proyecto de 
nación construido sobre bases cientí-
ficas y, sobre todo, populares. 
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No cabe duda que en los últimos años 
el futbol mexicano femenil, ha ido cre-
ciendo no solo en el plano nacional, 
sino también en el de las selecciones 
nacionales. El pasado 30 de julio de 
2018, la selección mexicana femenil 
logró el bicampeonato de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. Eso 
habla de que en los últimos años se 
viene trabajando fuerte en la rama 
femenil, que no termina por conseguir 
todo el apoyo de los clubes y sus 
directivos. El camino para llegar a la 
final no fue fácil; las seleccionadas 
tuvieron que pasar, por tres partidos 
en la fase de grupos, enfrentando a las 
selecciones de Trinidad y Tobago, 
Haití y Nicaragua.

En el primer partido de la fase de 
grupos, la selección que dirige Roberto 
Medina se enfrentó a la de Trinidad y 
Tobago, a la que venció sin mayor pro-
blema con un marcador de cinco goles 
a uno; los tantos fueron obra de la capi-
tana Mónica Ocampo, de nuestra 
goleadora C. Corral, de K. Johnson y 
de la defensa del Atlético de Madrid, 
Kenti Robles.

El segundo juego de la fase de gru-
pos sorprendió a propios y a extraños; 
como en el barrio, el partido se ganó en 
la mesa, pues la selección de Haití no 
se presentó al juego, dando como resul-
tado un favorable marcador de tres 
goles a cero; así nuestra selección mar-
chaba como líder de grupo, invicta, con 
seis puntos, ocho goles a favor y uno en 
contra.

Para el tercer y último juego de la 
ronda de fase de grupos, la selección 
mexicana se enfrentó al combinado 
femenil de Nicaragua, a quien derrotó 
sin mayor inconveniente, logrando un 
marcador bastante favorable para las 
mexicanas, que se alzaron con la victo-
ria con un marcador de cuatro a cero; 
las encargadas de los tantos fueron 

Chicas de oro

M. Sanchez, K. Johnson, C. Corral 
(penal) y M. Monsiváis. Sin mayor 
problema, la escuadra liderada por 
Roberto Medina logró avanzar a la 
siguiente fase como líder invicto y mos-
trando un buen futbol.

El partido de la semifinal se jugó el 
viernes 27 de julio en el Estadio 
Moderno Julio Torres; las mexicanas, 
con garra y mostrando buen futbol, se 
llevaron la ronda por un marcador de 
tres sobre uno; empezaron ganando en 
el primer tiempo, al minuto 25, por 
anotación de la capitana M. Ocampo; 
al minuto 54, las venezolanas reaccio-
naron y lograron empatar el marcador; 
al minuto 71, las mexicanas demostra-
ban por qué habían pasado como líde-
res de grupo y descontaban con 
anotación de M. Sánchez; y ya para 
finalizar el encuentro, Y. Franco 
cerró la pinza, llevándose la serie por 

un marcador de tres a uno y colocán-
dose en la gran final del torneo.

La gran final se jugó el 30 de julio 
de 2018, también en el Estadio Moderno 
Julio Torres, contra la selección de 
Costa Rica; el partido fue muy emo-
cionante; al minuto 15, las selecciona-
das mexicanas iban perdiendo por un 
penal marcado por la silbante que logró 
concretar la capitana tica K. Alvarado; 
para la segunda mitad del partido, la 
escuadra mexicana reaccionaba y, con 
una pincelada de C. Corral, al minuto 
60, igualaban las circunstancias en el 
marcador; dos minutos más tarde, tras 
una buena jugada, K. Robles ponía el 
dos por uno y, apenas un minuto más 
tarde, K. Johnson cerraba el marcador 
con un tres a uno, logrando así colgarse 
la presea de oro en los Juegos Centro-
americanos y del Caribe Barranquilla 
2018. 
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El cuerpo humano está formado por distintos órganos que se 
encargan de desempeñar funciones específicas según el sis-
tema o aparato al que pertenecen y que, en conjunto, regulan 
los diferentes procesos fisiológicos para el correcto funcio-
namiento del organismo. Entre estos órganos se encuentran 
los riñones, de importancia fundamental, porque se encargan 
de la depuración y filtración de la sangre a fin de eliminar 
toxinas y desechos metabólicos a través de la orina. Otras 
funciones importantes son la regulación de líquidos corpo-
rales, ejecutada por la presión sanguínea y la secreción de 
eritropoyetina (hormona que estimula la producción de gló-
bulos rojos).

Existen múltiples enfermedades que provocan la falla renal 
crónica, daño permanente e irreversible por lesión y alteración 
de la estructura de ambos riñones, lo que conlleva a un dete-
rioro progresivo de las funciones del órgano, que pierde, 
primero parcial y después totalmente su capacidad para filtrar 
las sustancias tóxicas de la sangre, con lo que la persona 
requiere tratamiento para sustituir la función renal vía la 
diálisis, la hemodiálisis o el trasplante de riñones. 

En México, la enfermedad renal crónica (ERC) es cada 
vez más alarmante; las cifras de las personas que la padecen 
y mueren por su causa aumenta año con año, la mayoría de 
las veces a consecuencia de otros padecimientos crónicos no 
tratados, mal atendidos o porque los pacientes no siguen el 
tratamiento médico. Dentro de estas enfermedades destacan 
principalmente la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión 
arterial sistémica, la obesidad, el sobrepeso y las dislipidemias.

La ERC se inicia por lo general sin que su portador lo sepa, 
ya que es una enfermedad en principio silenciosa que puede 
transcurrir durante años, lo que mantiene a la persona apa-
rentemente asintomática, aun cuando el deterioro sea superior 
al 50 por ciento. Por ello, el daño se detecta de manera tem-
prana solo cuando se realizan las pruebas de laboratorio per-
tinentes, situación que ocurre muy rara vez en México. Ésta 
es la razón por la que son muy importantes la prevención y 
los tratamientos oportunos y adecuados de las enfermedades 
crónicas, entre ellas la ERC en su etapa temprana. 

Dentro de este padecimiento existen cinco estadios o fases, 
cada uno de los cuales representa un avance con respecto al 
anterior, aunque lamentablemente los síntomas más per-
ceptibles solo se presentan hasta el cuarto o quinto estadio, 
cuando los pacientes ya requieren un tratamiento sustitutivo 
de la función renal o un trasplante. Cifras reportadas por 
la Fundación Mexicana del Riñón, permiten conocer que en 
México existen 9.6 millones de personas con insuficiencia 
renal crónica en sus fases tempranas, 160 mil personas 

con insuficiencia renal 
crónica terminal, es 
decir, en estadio cinco; 
25 mil con ERC y cerca 
de 65 mil con trata-
miento sustitutivo de la 
función renal (diálisis 
peritoneal o hemodiáli-
sis), sin contar el alto 
número de enfermos 
renales que no llegan a 
recibir diálisis o tras-
plantes. El crecimiento 
porcentual en la inci-
dencia entre 2001 y 
2014 fue del 93 por 
ciento. De todos los 
enfermos por ERC, solo el 50 por ciento tiene oportunidad 
de ser atendido en el Sector Salud.

Es importante destacar que los costos de las terapias sus-
titutivas de la función renal, así como los del trasplante, son 
exorbitantes e inaccesibles para la gran mayoría de los pacien-
tes que sufren esta enfermedad en nuestro país. Un estudio 
publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
concluye que el costo de la hemodiálisis en el sector público 
es de 159 mil pesos anuales, mientras que en el sector pri-
vado es de 168 mil pesos; el de diálisis peritoneal es de 
110 mil pesos anuales. El costo de los medicamentos nece-
sarios en la fase de diálisis o hemodiálisis oscila entre 
cinco mil y 10 mil pesos mensuales. El costo de un trasplante 
de paciente donador vivo en el sector público es de entre 
200 mil y 250 mil pesos y entre 500 mil y 600 mil pesos en el 
sector privado; y si el donante es cadavérico, el procedimiento 
cuesta aproximadamente 150 mil pesos en el sector público y 
300 mil pesos en el sector privado. El Centro Nacional de 
Trasplantes asegura que más de 13 mil personas en México se 
encuentran a la espera de un trasplante de riñón.

Establecer un manejo ideal de la ERC no es algo sencillo, 
pero sí muy necesario y urgente en México. Hacen falta pro-
gramas preventivos; acceso efectivo a terapias de tratamiento 
y reemplazo de la función renal; dar atención de calidad a 
gran parte de la población nacional que vive en situación de 
marginación, inequidad y desigualdad social. Todo lo anterior 
implica la necesidad de implementar un sistema efectivo y 
equitativo de protección a la salud, que evite la pérdida de 
vidas entre los mexicanos que no pueden acceder a un trata-
miento adecuado en caso de padecer ERC. 

Breve panorama de la enfermedad renal crónica en México
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individualidad más tajante como principio y fin del proceso 
creativo.  

El artista era tan libre como se lo permitiera un estrecho 
marco ideológico perfectamente calculado. Y así, con esta 
paradoja, con esta maquiavélica ficción de una libertad irres-
tricta, se despojó a la creación artística (a la obra y al creador) 
de todo interés por hacer de su obra un mecanismo de comu-
nicación. La relación recíproca artista-sociedad, este canal 
de expresión que sustenta por sí mismo la existencia y la 
necesidad del arte en nuestras vidas, hoy agoniza en las are-
nas estériles del posmodernismo.

Es natural que en el arte, donde el papel individual subje-
tivo ocupa un papel esencial, se haya aceptado con mayor 
naturalidad un discurso de tan graves implicaciones sociales; 
así se explica que al arte de hoy no sea entendido por nadie 
más allá de un estrecho círculo de artistas, estudiantes y 
críticos. En una sociedad como la nuestra, el arte es cada vez 
más un membrete y un nido de pedanterías despojado com-
pletamente de su capacidad sensible y del enorme potencial 
que tiene como transformador de la condición humana. 

MOSAICOCULTURAL 
Aquiles Lázaro

Posmodernismo y arte
El posmodernismo es hoy, sin duda, una de las corrientes del 
pensamiento más aceptadas, difundidas y practicadas. Algu-
nos de sus rasgos distintivos, teorizados desde la filosofía y 
la sociología durante la segunda mitad del siglo XX, pueden 
sintetizarse así: la formulación de teorías totalizadoras es 
estéril porque las llamadas “metanarraciones”, que establecen 
postulados generales sobre un fenómeno social, dejan fuera 
de sus sistemas a la multiplicidad de relatos personales, loca-
les, periféricos; es decir, el conocimiento general es inacce-
sible y lo único comprobable es lo local, lo inmediato, lo 
parcial, por lo que cada individuo desarrolla su propia versión 
de la realidad; no hay verdades generales, lo que existe es tu 
verdad y mi verdad, porque los hechos y las pruebas son 
sustituidos por “narrativas” personales que solo nos ofrecen 
fragmentos subjetivos insuficientes para conocer un fenómeno.

En la historia del pensamiento prevalece cada vez más la 
opinión que visualiza al posmodernismo como una reacción 
a los esquemas teóricos que en los últimos 200 años habían 
guiado al conocimiento. Conceptos como razonamiento 
lógico, método científico o verdad objetiva, enarbolados por 
la Ilustración en el siglo XVIII, hallan una batalla frontal en 
los cuestionamientos posmodernistas.

Como cualquier sistema de ideas, el posmodernismo tiene 
implicaciones prácticas en todos los terrenos de lo social, 
entre ellos el arte; incluso puede decirse que la práctica 
artística posmoderna existió varias décadas antes de que 
Jean-François Lyotard publicara, en 1979, La condición 
posmoderna, texto aceptado generalmente como el primer 
intento de sistematización del posmodernismo.

Cuando Marcel Duchamp exhibió su célebre Fountain en 
el Grand Central Palace de Nueva York, en 1917, cuestionó 
de manera radical la “metanarración” de los criterios univer-
sales de calidad artística; “deconstruyó” una visión totaliza-
dora del arte que dictaba que la obra debía ser resultado de 
la combinación entre un esfuerzo intelectual y un alto grado 
de perfección técnica. ¡No existe el arte –parecía gritar 
Duchamp– lo que existe es mi versión subjetiva de arte! No 
existe la técnica como sistema totalizador, sino mi versión 
subjetiva de la técnica; no existe la calidad artística, sino mi 
versión parcial de calidad artística; etcétera.

El contexto creado por la Guerra Fría propició un creci-
miento vertiginoso de estas tendencias. La sistematización 
de teorías estéticas radicales más o menos sólidas –Ives Klein 
en la plástica, John Cage en la música, Marina Abramovic 
en el performance– hallaron pronto amplia difusión al amparo 
del aparato ideológico del llamado “mundo libre”. A través 
del complejo circuito de festivales, cátedras y premios, se 
llegó a institucionalizar el posmodernismo como práctica 
artística general; un discurso estético que proclamaba la Marina Abramovic
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Dentro de tres años se cumplirán tres décadas de la 
caída del socialismo en la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), el experimento más 
importante de la humanidad –hasta ahora– por alcan-
zar una sociedad profundamente justa y sin explota-
ción del pueblo trabajador; una sociedad cuya finalidad 
era la formación de seres humanos ajenos completa-
mente de las taras, los vicios y los atavismos propios 
de las comunidades clasistas, responsables de los peo-
res flagelos que ha padecido el género humano, como 
hambre de cientos de millones de personas, como la 
descomunal desigualdad entre un puñado de plutócra-
tas que apenas suman unas cuantas decenas de miles de 
familias y el resto de la humanidad. Hago este comen-
tario porque en esta ocasión, amable lector, quiero 
reseñar y analizar una cinta soviética filmada en 1971, 
Los oficiales, del director Vladimir Rogovoy, quien 
narra la historia de un militar soviético –y su familia– 
que participa en las distintas luchas del Ejército Rojo, 
primero contra los enemigos de la revolución socia-
lista en Daguestán tras el triunfo de los bolcheviques 
en 1917; después contra el ejército japonés que inva-
dió a China; más tarde combate en la Guerra Civil 
Española, cuando el general fascista Francisco Franco 
enfrentó a los republicanos y patriotas españoles que 
apoyaban la URSS y luego en la gran guerra de resis-
tencia a la invasión de los ejércitos hitlerianos que 
querían destrozar y someter a la sociedad soviética 
entre 1940 y 1945. 

En toda su agitada y heroica vida, Alexei estuvo 
rodeado por seres humanos de gran calidad ética y 
profunda convicción –como él mismo– que siempre 
tuvieron fe en el triunfo de los ideales comunistas. En 
ese círculo cercano estuvo su esposa, su mejor amigo, 
después su hijo Egor, la esposa de éste y, por último, 
su nieto. Todos involucrados en la lucha por defender 
a su patria, todos oficiales del heroico Ejército Rojo. 

Desde la perspectiva de la crítica burguesa, éste y 
casi todos los filmes soviéticos –así como la misma 
literatura y el arte desarrollado en la patria de Lenin 
durante el periodo socialista– fueron un arte “ideolo-
gizado”, un arte que no era considerado como tal por-
que trataba de imponer una ideología, lo que iba en 
contra de la esencia misma de la actividad artística 
dominante; pues para la clase capitalista y sus pala-
freneros periodísticos y literarios, el arte debe ser 
“puro”, no estar contaminado por una orientación 

Oficiales

política e ideológica. Pero resulta que al revisar la 
actividad cinematográfica –así como la literaria y las 
obras artísticas en general– de las sociedades capita-
listas, nos encontramos con que ese arte “puro” no 
existe, pues la inmensa mayoría de los filmes realiza-
dos son verdaderas apologías del individualismo, las 
ambiciones personales de algunos individuos y la 
ideología burguesa. 

En Los oficiales encontramos, sí, una inocultable 
orientación ideológica que resuma humanismo, que nos 
brinda una imagen de las grandes dificultades que 
tuvo la Unión Soviética para vencer los terribles obs-
táculos que le fueron impuestos por los más grandes 
carniceros de la historia. Ésta es una cinta típica del 
realismo socialista y un ejemplo de buen cine. Todas 
las grandes obras artísticas, desde los inicios de la 
civilización humana, han sido promotoras de los 
paradigmas que inspiran a las distintas generaciones. 
Entre ellas están, por supuesto,  la Iliada y la Odisea 
de Homero.  
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Las serranillas del Marqués de Santillana Segunda parte

En La serrana del Boxmediano, una de 
sus serranillas más famosas, Íñigo López 
de Mendoza, el Marqués de Santillana, 
relata un encuentro entre su “yo lírico”, 
un noble, soldado y poeta con una hermosa 
pastora que, hostil y a la defensiva al prin-
cipio, accede al encuentro amoroso con el 
caballero una vez que éste ha revelado su 
identidad: Perdonad, amigo, / mas folgad 
ora conmigo, / e dejad la montería…; ins-
pirada en sus viajes y aventuras de índole 
militar bajo el reinado de Juan II, esta parte 
de su obra ha sido justamente considerada 
poesía popular, tanto por la forma exterior 
como por el lenguaje, en el que el habla 
del pueblo llano se evidencia, con giros 
coloquiales que permiten deleitarnos en 
la belleza de una lengua española viva, 
en ese momento crucial de su evolución. 
La métrica de canción cortés, los animados 
diálogos, la descripción de usos y costum-
bres y los detalles locales y geográficos, 
paradójicamente, dieron universalidad 
literaria a las serranillas de don Íñigo y 
las convirtieron en un modelo estructural 
y poético para diversos autores de la época.

Si la pastora de Boxmediano accede 
en la narración a las pretensiones del poeta 
apenas descubierta su identidad, en La 
vaquera de Morana el poema relata una 
historia distinta: la pastora no depone su 
rechazo a la solicitud del caballero y ame-
naza con apedrearlo por estar próxima a 
casarse: ca primero probaredes / éste mi 
dardo pedrero; / ca después d’esta semana 
/ fago bodas con Antón, / vaquerizo de 
Morana.

En ambos casos, la enumeración de 
pueblos y la descripción del atuendo y el 
aspecto de la serrana contribuyen al realismo 
y a la verosimilitud de la narración. Dos 
serranillas más publicaremos en esta 
entrega, la primera lleva por título La 
mozuela de Bores y narra de nuevo el 
encuentro del caballero con una hermosa 

pastora; amor, forma popular de referirse 
al pagano dios-niño de las flechas, tan pre-
sente en la tradición poética pastoril, hace 
su trabajo y enciende la llama del poeta. 

La mozuela de Bores,
allá do la Lama,
púsome en amores.

Cuidé que olvidado
amor me tenía,
como quien se había
gran tiempo dexado
de tales dolores,
que más que la llama
queman amadores.

Mas vi la fermosa
de buen continente,
la cara placiente,
fresca como rosa,
de tales colores
cual nunca vi dama
nin otra, señores.

Por lo cual: —“Señora”
(le dixe), “en verdad
la vuestra beldad
saldrá desde agora
dentre estos alcores,
pues merece fama
de grandes loores”.
Tras una breve oposición, vencida gra-

cias a la elocuencia del cortés amador, la 
bella rústica accede a sus pretensiones:

—”Señora, pastor
seré si queredes:
mandarme podedes,
como a servidor:
mayores dulzores
será a mí la brama
que oir ruiseñores”.

Así concluimos
el nuestro proceso
sin facer exceso,
e nos avenimos
E fueron las flores
de cabe Espinama
los encobridores.
Sin duda, la serranilla más famosa del 

Marqués de Santillana es La vaquera de 
la finojosa; y aunque el género sea el 
mismo, es evidente que el personaje feme-
nino se diferencia de los tres anteriores; 

llama la atención cómo el vocabulario de 
ambos personajes toma distancia del habla 
coloquial y hace del ambiente rústico un 
mal disimulado pretexto para expresar el 
sentir de la dama desencantada que non 
es desseosa de amar, nin lo espera…

Moza tan fermosa
non ví en la frontera,
como una vaquera 
de la Finojosa.

Faciendo la vía 
del Calatraveño
a Santa María,
vencido del sueño,
por tierra fragosa
perdí la carrera, 
do ví la vaquera
de la Finojosa.

En un verde prado
de rosas e flores,
guardando ganado
con otros pastores, 
la ví tan graciosa
que apenas creyera
que fuese vaquera
de la Finojosa.

Non creo las rosas 
de la primavera
sean tan fermosas
nin de tal manera,
fablando sin glosa,
si antes supiera 
de aquella vaquera
de la Finojosa.

Non tanto mirara
so mucha beldad,
porque me dexara 
en mi libertad.
Mas dixe:--«Donosa
(por saber quién era),
¿aquessa es vaquera
de la Finojosa?...»

Bien como riendo,
dixo: --«Bien vengades;
que ya bien entiendo
lo que demandades:
non es desseosa 
de amar, nin lo espera,
aquesta vaquera
de la Finojosa.» 
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Breve antología histórica de Carlos María de Bustamante

En  lo s  años  70  de l  s i g lo  pa sado ,  e l  S i s t ema  de 
Transporte Colectivo del desaparecido Departamento 
del Distrito Federal (DDF) publicó en su Colección 
Metropolitana una breve antología de textos de Don Carlos 
María de Bustamante (Oaxaca 1774-CDMX 1848), uno de 
los personajes más relevantes del movimiento de indepen-
dencia nacional con respecto a España y, asimismo, uno de 
los más conspicuos historiadores de ese proceso político. 
En Páginas escogidas de D. Carlos María de Bustamante, 
el escritor Andrés Henestrosa reunió 17 documentos escri-
tos o acopiados por el autor de Cuadro  histórico de la 
Revolución de la América Mexicana, que son una muestra 
pequeña pero representativa de lo que indagó el creador de 
107 títulos de historia patria. Entre ellos resaltan la recons-
trucción del discurso con que el síndico Francisco Primo 
de Verdad fundamentó el 12 de septiembre 1808 su inicia-
tiva para que el Ayuntamiento de la Ciudad de México 
asumiera su soberanía política en ausencia del rey de 
España en Madrid, usurpado por José Bonaparte; una rela-
ción del proyecto de autonomía intentado por los síndicos 
de Valladolid en diciembre de 1809, liderados por José 
Mariano Michelena, y un relato sobre el vínculo político 
de este grupo con los gestores de la proclama de indepen-
dencia del 15 de septiembre de 1810: Miguel Hidalgo, 
Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros. En estos tex-
tos se evidencia la estrecha relación de continuidad que 
hubo entre los sucesos de 1808, 1809 y 1810. 

Las Páginas escogidas de Don Carlos María de 
Bustamante incluyen el Acta Solemne de la Declaración 
de la Independencia de la América Septentrional decretada 
por el Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo en 1813; el 
Razonamiento que el general José María Morelos y Pavón 
hizo del inicio de esta junta; una autobiografía de éste y un 
esbozo biográfico del general Hermenegildo Galeana. En la 
Declaración de Independencia fueron incluidos los princi-
pios del discurso Sentimientos de la Nación –gobierno repu-
blicano; supresión de esclavitud, castas, tributos y alcabalas; 
implantación de un impuesto único (Impuesto Sobre la 
Renta del cinco por ciento), moderación de opulencia e 
indigencia, educación universal, etc– y en el texto del 
Razonamiento se hallan dos imágenes literarias con las que 
Morelos describió el primer brote insurreccional de Dolores 
–cuya “voz muy semejante a la del trueno” y al “estallido 
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del cañón– que cuatro décadas después (1853) hallarían 
eco en la primera estrofa o coro del himno nacional mexi-
cano, de cuyo texto fue autor el poeta potosino Francisco 
González Bocanegra: 

 Mexicanos, al grito de guerra,
el acero aprestad y el bridón;
 y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón. 



buzos — 6 de agosto de 2018 www.buzos.com.mx

46  ALONSO DE ERCILLA Y ZÚÑIGA

 LA ARAUCANA SEGUNDA PARTE
CANTO II (FRAGMENTOS)
Pónese la discordia que entre los caciques de Arauco hubo sobre 
la elección del Capitán General, y el medio que se tomó por el 
consejo 
del Cacique Colocolo, con la entrada que por engaño los bárbaros 
hicieron en la casa fuerte de Tucapel, y la batalla que con 
los españoles tuvieron.
La gente nuestra ingrata se hallaba
en la prosperidad que arriba cuento,
y en otro mayor bien que me olvidaba,
hallado en pocas casas, que es contento:
de tal manera en él se descuidaba
( cierta señal de triste acaecimiento)
que en una hora perdió el honor y estado
que en mil años de afán había ganado.
Por dioses, como dije, eran tenidos
de los indios los nuestros; pero olieron
que de mujer y hombre eran nacidos,
y todas sus fl aquezas entendieron;
viéndolos a miserias sometidos
el error inorante conocieron,
ardiendo en viva rabia avergonzados
por verse de mortales conquistados.
No queriendo a más plazo diferirlo
entre ellos comenzó luego a tratarse
que, para en breve tiempo concluirlo
y dar el modo y orden de vengarse
se junten a consulta a difi nirlo:
do venga la sentencia a pronunciarse,
dura, ejemplar, cruel, irrevocable,
horrenda a todo el mundo y espantable.
Iban ya los caciques ocupando
los campos con la gente que marchaba:
y no fue menester general bando,
que el deseo de la guerra los llamaba
sin promesas ni pagas, deseando
el esperado tiempo que tardaba,
para el decreto y áspero castigo
con muerte y destruición del enemigo.
De algunos que en la junta se hallaron
es bien que haya memoria de sus nombres,
que, siendo incultos bárbaros, ganaron
con no poca razón claros renombres,
pues en tan breve término alcanzaron
grandes vitorias de notables hombres,
que dellas darán fe los que vivieren,
y los muertos allá donde estuvieren.
…
Todos con leda faz se recibieron,
mostrando en verse juntos gran contento.
Después de razonar en su venida,
se comenzó la espléndida comida.

Al tiempo que el beber furioso andaba
y mal de las tinajas el partido,
de palabra en palabra se llegaba
a encenderse entre todos gran ruido:
la razón uno de otro no escuchaba,
sabida la ocasión do había nacido;
vino sobre cuál era el más valiente
y digno del gobierno de la gente.
Así creció el furor, que derribando
las mesas, de manjares ocupadas,
aguijan a las armas, desgajando
las ramas al depósito obligadas;
y dellas se aperciben, no cesando
palabras peligrosas y pesadas,
que atizaban la cólera encendida
con el calor del vino y la comida.
…
La grita y el furor se multiplica:
quién esgrime la maza, y quién la pica.
…
Tomé y otros caciques se metieron
en medio destos bárbaros de presto,
y con difi cultad los despartieron,
que no hicieron poco en hacer esto:
de herirse lugar aún no tuvieron,
y en voz airada, ya el temor pospuesto,
Colocolo, el cacique más anciano,
a razonar así tomó la mano:
“Caciques, del Estado defensores,
codicia de mandar no me convida
a pesarme de veros pretensores
de cosa que a mí tanto era debida;
porque, según mi edad, ya veis, señores,
que estoy al otro mundo de partida;
mas el temor que siempre os he mostrado,
a bien aconsejaros me ha incitado.
¿Por qué cargos honrosos pretendemos,
y ser en opinión grande tenidos,
pues que negar al mundo no podemos
haber sido sujetos y vencidos?
Y en esto averiguarnos no queremos,
estando aún de españoles oprimidos:
mejor fuera esa furia ejecutalla,
contra el fi ero enemigo en la batalla.
“¿Qué furor es el vuestro, ¡oh araucanos!,
que a perdición os lleva sin sentillo?
¿Contra vuestras entrañas tenéis manos,
y no contra el tirano en resistillo?
Teniendo tan a golpe a los cristianos,
¿volvéis contra vosotros el cuchillo?
Si gana de morir os ha movido,
no sea en tan bajo estado v abatido.
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“Volved las armas y ánimo furioso
a los pechos de aquellos que os han puesto
en dura sujeción, con afrentoso
partido, a todo el mundo manifi esto;
lanzad de vos el yugo vergonzoso,
mostrad vuestro valor y fuerza en esto:
no derraméis la sangre del Estado
que para redimirnos ha quedado.
“No me pesa de ver la lozanía
de vuestro corazón, antes me esfuerza;
mas temo que esta vuestra valentía
por mal gobierno el buen camino tuerza;
que, vuelta entre nosotros la porfía,
degolléis vuestra patria con su fuerza:
cortad, pues, si ha de ser desa manera,
esta vieja garganta la primera.
“Que esta fl aca persona, atormentada
de golpes de fortuna, no procura
sino el agudo fi lo de una espada,
pues no la acaba tanta desventura.
Aquella vida es bien afortunada
que la temprana muerte la asegura;
pero a nuestro bien público atendiendo,
quiero decir en esto lo que entiendo.
“Pares sois en valor y fortaleza;
el cielo os igualó en el nacimiento;
de linaje, de estado y de riqueza
hizo a todos igual repartimiento;
y en singular por ánimo y grandeza
podéis tener del mundo el regimiento:
que este gracioso don, no agradecido,
nos ha al presente término traído.
“En la virtud de vuestro brazo espero
que puede en breve tiempo remediarse;
mas ha de haber un capitán primero,
que todos por él quieran gobernarse;
éste será quien más un gran madero
sustentare en el hombro sin pararse;
y pues que sois iguales en la suerte,
procure cada cual de ser más fuerte”.
Ningún hombre dejó de estar atento
oyendo del anciano las razones;
y puesto ya silencio al parlamento
hubo entre ellos diversas opiniones:
al fi n, de general consentimiento
siguiendo las mejores intenciones,
por todos los caciques acordado
lo propuesto del viejo fue acetado.

ALONSO DE ERCILLA Y ZÚÑIGA. Madrid, siete de agosto de 
1533 - Santiago de Chile, 29 de noviembre de 1594. Gracias a estar 
ligado con el Rey Felipe II (era su paje) pudo viajar por toda Europa, 
conociendo muchas tierras y acercándose a las formas líricas de 
varios lugares. En 1557 llegó a Chile para formar parte del equipo 
de quien estaba al mando García Hurtado de Mendoza. De este 
modo Alonso fue parte de una de las expediciones desarrolladas 
con motivo de la conquista. En su poesía, el período de la con-
quista de América ocupa un lugar indiscutible, dada la huella que 
en él dejaron aquellas sangrientas batallas. Entre sus más impor-
tantes obras se encuentra La Araucana, un poema épico com-
puesto por octavas y dividido en tres partes donde el poeta relata 
su parecer respecto a la conquista de América. Esta obra gozó de 
éxito en sus comienzos y todavía continúa siendo una lectura reco-
mendada por los amantes de la poesía de aquella época, siendo 
considerada una de las piezas de imprescindible lectura del Siglo 
de Oro español. De hecho muchos autores de periodos muy diver-
sos, como lo son Miguel de Cervantes o Juan Rulfo, la han men-
cionado en sus obras. 



.



´

´

´

-

-
-

-



@GobChimalhuacan Gobierno de Chimalhuacanwww.chimalhuacan.gob.mx

Reforzamos trabajos de ampliación 
del Parque Ecoturístico El Chimalhuache

Para contar con más y mejores áreas recreativas, el gobierno de 
Chimalhuacán, Estado de México, reforzó los trabajos de construcción 
de la quinta etapa del Parque Ecoturístico El Chimalhuache.

Estas acciones forman parte del proyecto de 
rescate del cerro El Chimalhuache, el cual cuenta 
con un Parque Acuático, áreas recreativas, la 
alberca olímpica Noé Hernández, y el Planetario 
Digital Chimalhuacán.

•  A v i a r i o

•  L a g o  a r t i f i c i a l

•  G r a n j a  d i d á c t i c a

Este proyecto beneficiará 
a más de 700 mil habitantes y 
estará concluido en este año.


