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Un espacio recreativo para jóvenes chimalhuacanos

Chimalli Art Fest

Bajaja o el lema: NoNoN armas, NoNoN violencia se 
realizaron actividades como:

GraffitiGraffitiGraf
Skateboard
Parkour
Futbol
Basquetbol
Talleres Talleres T de caligrafía urbana

El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán, a través 
de la dirección de Seguridad Pública municipal, 
realizó una jornada extraordinaria del Chimalli 
Art Fest, el cual reunió a más de mil 200 jóvenes 
que demostraron su talento artístico y sus 
habilidades.

“Ésta es la segunda edición del festival. El 
objetivo consiste en enseñar a los jóvenes el 
respeto a las reglas y el uso adecuado de su 
tiempo libre para inhibir conductas de riesgo”, 
aseguró Cristóbal Hernández Salas, director de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
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1A fondo

Hace muchos años que el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) lleva a cabo una rabiosa 
campaña contra cualquier país que elija un Gobierno independiente, popular y naciona-
lista; en América Latina, el acoso a la Revolución Cubana, que comenzó hace más de 
cincuenta años, se ha hecho extensivo a otras naciones; el ejemplo más notable de este 
fenómeno fue Nicaragua y los casos más notorios de la última década son Venezuela y 
Bolivia, contra quienes el imperialismo ha centrado en los últimos tiempos su acción 

sistemática que va desde las presiones económicas y las campañas mediáticas hasta el financiamiento de 
grupos internos que tratan de provocar un levantamiento en la población en contra de su propio Gobierno y 
cometen actos de terror, sabotaje, calumnia y difamación contra el régimen nacionalista de que se trate, acu-
sándolo de represivo y dictatorial. Ninguno de estos actos ha logrado enraizar en los pueblos de Venezuela 
y Bolivia, que en vez de unirse contra sus gobiernos respectivos se han unificado en contra de la intromisión 
imperialista; la prueba es que una y otra vez, el Partido Socialista Unido de Venezuela ha resultado triun-
fador en las elecciones presidenciales; lo mismo ocurre en Bolivia, donde el Movimiento Al Socialismo 
nuevamente ha triunfado al resultar electo el presidente Evo Morales para un tercer periodo presidencial.

Al imperio se le frustró el intento de aislar a Cuba para que su ejemplo no cundiera; con los años, nuevos 
países se sacudieron de la tutela estadounidense demostrando que es posible desarrollar su economía sin 
la injerencia del Gobierno yanqui y atender independientemente sus problemas internos así como estable-
cer relaciones económicas internacionales sin pedir autorización a la potencia imperialista norteamericana. 
Después de Cuba, Nicaragua se sacudió el yugo de la dictadura y la intervención imperial; años después, 
Venezuela avanzó con vigoroso impulso para desarrollarse de manera autónoma e implantar el socialismo; 
muy pronto Bolivia siguió sus pasos triunfando gracias al apoyo de las masas campesinas y obreras de 
su país. Así como Cuba lo sufriera por más de 50 años, estas dos naciones son víctimas del bloqueo y el 
financiamiento descarado por parte de EE. UU. a grupos de “oposición”, verdaderos agentes contrarrevolu-
cionarios al servicio de la potencia extranjera; a pesar de ello, ambos gobiernos nacionalistas no han dejado 
de contar con el respaldo del pueblo, que en su inmensa mayoría ha votado una y otra vez por sus líderes, 
por sus partidos nacionalistas y antiimperialistas, que han probado en los hechos que luchan por mejorar las 
condiciones de vida en su país.

Pero ya no se trata solamente de Cuba, Venezuela y Bolivia; otros países de América del Sur tratan de 
resolver sus problemas económicos y sociales sin la injerencia gringa o de otras potencias y para esto for-
talecen sus vínculos entre ellos, forman alianzas y tratados comerciales en América Latina y extienden sus 
relaciones en otros continentes; ejemplos de esto son Argentina y Brasil.

La última elección a la presidencia de Bolivia, en que resultara triunfante el Presidente Evo Morales, ha 
llevado a la desesperación al imperialismo norteamericano, que acusa de todos los problemas que existen 
en América a los gobiernos que no aceptan su tutela y busca en Cuba al responsable de tal situación. Las 
acusaciones de intervencionismo, dictadura, persecución política y hasta de narcotráfico lanzadas contra 
Cuba son tan absurdas que sólo causan risa en las personas que saben que Cuba no es quién interviene en los 
asuntos internos de otros países, ni la nación donde se consume y comercia la mayor cantidad de drogas en 
el mundo; sólo faltaría acusarla de haber invadido Irak, Afganistán, Libia y todo el Medio Oriente, hollados 
por la bota yanqui.

En realidad se ha llegado a un punto en que el imperialismo gringo comienza a sentir en carne propia las 
consecuencias del bloqueo que él mismo alentó contra el nacionalismo latinoamericano; hoy, que nadie le 
obedece ciegamente como en otros tiempos, comienza a sentirse aislado por aquellos a quienes pretendía 
someter mediante el bloqueo económico.

De esa gran campaña contra el nacionalismo, contra el desarrollo independiente de cada pueblo, habla 
nuestro reporte especial de esta semana. 

EE. UU. y el nacionalismo latinoamericano
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las 
paLabras
Dalia Patiño 
=refLexiones
Miguel Ángel garcía Muñoz 

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia 

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras
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operativo policiaco encabeza-do por el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, y el secretario de 
Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 
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= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la misma reserva territorial Atlixcáyotl y en las que se estipuló se construiría el Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número determinado de votos a favor del aspirante a la Presidencia Municipal de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, los dirigentes estatales de la Confederación Revo-lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), anunciaron públicamente su respaldo al candidato único priista a la alcaldía municipal.
En rueda de medios, Eduardo Mi-randa Ibarra, secretario nacional de Capacitación Política y Sindical de la CROC, señaló a nombre de todos sus agremiados, que Enrique Agüera Ibá-ñez cuenta con las bases necesarias para poder recuperar la capital del estado y ofrecer a los poblanos una verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-rá de manera coordinada para apoyar al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-na, ya que explicó, “consideramos que es un candidato que ha demostrado que sabe cumplir con sus promesas y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.

Alejandra Corona 
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las licencias que solicita-
ron para buscar una can-
didatura, tanto Antonio 
Gali Fayad, ex secretario 
de Infraestructura esta-
tal, como Miguel Ángel 
Huepa, quien era alcalde 
de San Andrés Cholula, 
se presentaron en un 

acto de gobierno en el 
que se inauguró un Cen-
tro de Actividad Física 
y Bienestar de Puebla 
“Proyecto Integral Llave 
en Mano”.

De esta forma, apro-
vechando la presencia de 
la prensa en el véneto ofi-
cial, tanto Huepa como 
Gali Fayad aseguraron 
que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
como invitados.
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oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista
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Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

www.heraldodepuebla.com.mx Para más información: diarioheraldo00@gmail.com
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Con base en una versión 
actualizada de la Guerra 
Fría, el Gobierno de Es-
tados Unidos (EE. UU.) 
intenta evitar mediante 
el uso de distintos me-

dios coactivos y desestabilizadores que 
los estados de la región sur de América 
–Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, 
Ecuador, Uruguay, Nicaragua y Chile– 
profundicen su actual proceso de libera-
ción económica con respecto a su égida 
imperial.

La Guerra Fría 2.0 (concepto actuali-
zado por los analistas con base en la tec-
nología cibernética) se está dando básica-
mente en las naciones americanas que en-
contraron en Rusia y China una estrecha 
relación económica y política, así como 
una fórmula de resistencia a las presiones 
estadounidenses por mantener su yugo 
imperial sobre América Latina, que ini-
ciara en la primera mitad del siglo XIX.

Esta vinculación multinacional se ob-
serva no sólo con el grupo BRICS (Bra-
sil, Rusia, India, China y Sudáfrica) sino 
también en la emergencia de organizacio-
nes regionales autónomas como la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, en cuya reunión del pasado 29 

de enero, los presidentes miembros anun-
ciaron ofi cialmente su defi nitivo enlace 
comercial y político  con China.

Es el mismo caso de la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica (ALBA) con sus asociaciones con 
Rusia y China, íntimamente relacionada 
con la Unión de Naciones Sudamericanas 
y con el esquema Petrocaribe, creado por 
los gobiernos de Venezuela y Brasil para 
la venta de hidrocarburo en la región a 
precios preferentes.

Este último, fruto de la interrelación 
de América del Sur con los gigantes de 
Euroasia, es claro ejemplo de la guerra 
que EE. UU. ha emprendido contra los 
bloques económicos emergentes, pues 
la caída de los precios internacionales 
del petróleo está siendo alentada por 
Washington con la fi nalidad explícita 
de golpear económicamente y debilitar 
a países productores como Rusia, Vene-
zuela e Irán, a quienes visualiza como 
rivales.

“En este momento hay una lucha por 
la geopolítica mundial en donde EE. UU. 
no quiere permitir que sus competidores 
tengan un pie en el continente america-
no”, dijo a buzos Héctor de la Cueva, 
coordinador del Movimiento Mexicano 

de Solidaridad con Bolivia (MMSB).
Por su parte, Walter Martínez Ál-

vez, brigadier del Ejército uruguayo y 
analista militar, dijo a este medio: “Si 
Barack Obama fuera republicano se-
ría más belicoso; sin embargo, lo es, 
y ahora se le pusieron enfrente China 
y Rusia, que tienen cierta alianza, en-
tonces la cosa ya no la tiene fácil. Son 

ESTADOS UNIDOS 
CONTRA EL 
NACIONALISMO 
LATINOAMERICANO
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activos económica, comercial y mili-
tarmente, están apoyando a Venezuela 
y a Brasil”.

Martínez advirtió como preocupante 
que las fuerzas armadas de varios go-
biernos progresistas –entre ellos Bolivia, 
Ecuador y Nicaragua– no se hayan zafa-
do todavía de la “Doctrina de Seguridad 
Nacional” dictada por EE. UU., que ade-

más tiene bases militares activas en países 
como Colombia, Perú, Chile y Ecuador, y 
que mantiene fi rme la Operación Cóndor, 
por medio de la que gobiernos de la re-
gión siguen enviando militares a formar-
se en organismos del Pentágono (el De-
partamento de Defensa de Washington).

El experto militar detalló que los rusos 
están ayudado a la conversión y actuali-

zación del equipo y material militar para 
la defensa de países como Venezuela, 
cuyo Gobierno ya cambió el “principio 
militar de seguridad” por uno de defensa 
ante las amenazas de violencia armada 
que en años recientes le ha venido lanzan-
do el Gobierno estadounidense.

La llamada “unipolaridad” mundial de 
EE. UU. duró más de una década, comen-
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zó con la caída de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, del Muro de Ber-
lín en Alemania y del bloque socialista de 
Europa Oriental en 1990.

El declive de EE. UU., de acuerdo con 
el especialista, comenzó en 2003, cuando 
el expresidente republicano George W. 
Bush –y el cártel económico-político-mi-
litar que integra la oligarquía estadouni-
dense– se lanzó a la injustificada invasión 
de Irak con la finalidad expresa de exten-
der su influencia político-militar hasta la 

frontera misma con Rusia, como ocurre 
ahora cuando la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte tiene como candidato 
a Ucrania como nuevo miembro de este 
grupo militar.

“¿A dónde nos va a llevar todo esto? La 
‘Guerra Fría’ ya está declarada; EE. UU. 
nos conduce a una nueva guerra mundial 
intentando abiertamente aplicar su genial 
idea de querer triunfar siempre, ¿y aho-
ra? No puedo afirmar con seguridad que 
la ‘Guerra Fría’ no vaya a conducir a una 

guerra de verdad”, advirtió el expresiden-
te ruso Mijail Gorbachov el pasado 29 de 
enero en declaraciones hechas en Moscú. 
“Sólo se oye hablar de sanciones de EE. 
UU. y de la Unión Europea contra Rusia, 
¿han perdido la cabeza?”, enfatizó.

El embate del imperio
En América Latina se ha abierto una nue-
va etapa histórica que los especialistas y 
activistas latinoamericanos denominan 
en unos casos posneoliberalismo y en 
otros –especialmente en Venezuela y Bo-
livia– poscapitalismo, a fin de caracteri-
zar el proceso de liberación que estos Es-
tados ensayan y cuyas poblaciones están 
siendo objeto de agresiones, amenazas y 
hostigamiento directo e indirecto por par-
te de EE. UU.

En el caso de Cuba, nación señera en 
este proceso de independencia desde los 
años 60 del siglo anterior, las expresiones 
de cordialidad, apretones de manos y pro-
mesas de buenas intenciones por parte del 
Gobierno estadounidense obedecen sin 
duda a una política de doble fondo con la 
que el gigante del norte pretende aparecer 
por un lado como magnánimo y realista, 
mientras por el otro está aplicando polí-
ticas injerencistas contra los Estados que 
ahora siguen el ejemplo cubano.

En obra de esta estrategia el imperio 
asume su papel como tal y no desiste. 
Por el contrario, EE. UU. diversifica sus 
estrategias de dominación con métodos 
blandos y duros buscando frenéticamente 
retomar el control regional que se le ha 
ido de las manos. Su presidente actual, 
Barack Obama, como antes lo hicieron 
tantos otros mandatarios, finge diploma-
cia con amistosos estrechamientos de 
mano, sonrisas y expresiones verbales de 
buenas intenciones, mientras amenaza y 
lanza ataques contra naciones incómodas, 
otorga migajas a países afines.

Mientras Washington abre sus puertas 
al diálogo con el Gobierno cubano para 
eventualmente levantar el criminal blo-
queo económico que le aplica desde 1962 
a la isla, en 2009, Obama ofreció a los 

La fingida diplomacia de Barack Obama.
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mandatarios de la región diálogo franco y 
“olvidar el pasado”, a fin de instaurar un 
nuevo marco de entendimiento.

Pero al mismo tiempo, y dando con-
tinuidad a la aventura bélica de su ante-
cesor republicano George W. Bush, ende-
reza una nueva andanada de agresiones 
contra gobiernos soberanos en latinoamé-
rica, como Venezuela, Argentina y Boli-
via, que no solamente rechazan seguir sus 
dictados, sino que se han convertido en 
aliento para la transformación política de 
otras naciones del continente. Un día des-
pués del mediático anuncio del 17 de di-
ciembre sobre la apertura del diálogo con 
Cuba, el mandatario de EE. UU. firmó un 
paquete de sanciones aplicables a funcio-
narios venezolanos.

Pocas cosas enloquecen tanto a EE. 
UU. como la convicción de algunos jefes 

de Estado latinoamericanos que piensan 
que es posible “vivir fuera de su control 
imperial” y que el “mal ejemplo” que 
Cuba dio en 1959 puede ser reciclado 
y actualizado sin enfrentar las enormes 
consecuencias económicas que la nación 
caribeña ha padecido con la imposición 
del bloqueo comercial de 1962.

Sin embargo, en lugar de que el ejem-
plo del pueblo cubano y sus dirigentes 
históricos se haya desvanecido o debili-
tado, se ha convertido en motivo de ins-
piración de la lucha de por lo menos una 
decena de pueblos de América, que hoy 
se proponen liberarse del imperialismo 
yanqui.

Cuba en la mira del imperio
“Cuba sigue siendo el ejemplo que preci-
samente no ha podido tolerar EE. UU., de 

que es posible construir un modelo dife-
rente al que promueven los estadouniden-
ses y es un mal ejemplo, entre comillas, 
para el resto del continente; para EE. UU. 
no es incómodo específicamente que este 
país esté separado de lo que es su control 
hegemónico, sino el ‘mal ejemplo’ que 
pone al resto de los países del continente; 
si Cuba pudo hacerlo, todos lo pueden ha-
cer; es su ascendencia moral, ideológica y 
política que tiene sobre muchos países del 
continente”, opinó Héctor de la Cueva. 

“En el sur del continente, países como 
Bolivia y otros, han seguido el ejemplo 
de Cuba; van por sus propias vías, se-
parándose del control norteamericano, 
construyendo un desarrollo soberano, 
definitivamente esto es algo que EE. UU. 
quisiera cortar de tajo; entonces, cambiar 
de estrategia hacia Cuba –abrir negocia-

Unidad histórica. Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela, unidos en los últimos años para defender la soberanía de los paises que representan o han representado.
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ciones diplomáticas sobre el embargo y 
nuevas relaciones económicas– es para 
conseguir lo que en algún momento pu-
dieron lograr en Europa del Este y en 
otros países del mundo: desde adentro, 
socavar ese ‘mal ejemplo’ cubano. Ésa 
es evidentemente la apuesta del Gobier-
no estadounidense”, indicó. El activista 
latinoamericano puso de manifiesto que 
ha habido cambios importantes en países 
del continente, pero todos con diferente 
grado. “No se puede hacer tabla rasa de 
lo que ha sucedido en Ecuador, Argenti-
na, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Chile, 
porque son procesos diferentes, que han 
logrado una separación de la hegemonía 
estadounidense en un grado distinto, pero 
definitivamente es cierto que Sudamérica 
avanzó, de una manera importante, un de-
sarrollo de gobiernos alejados o que tra-
tan de alejarse del paradigma neoliberal y 
del control hegemónico norteamericano, 
independientemente de en qué grado han 
logrado avanzar en una sociedad posneo-
liberal o poscapitalista”.

En términos geopolíticos, este proce-
so de desarrollo en países de Sudamérica 
está generando una polarización entre los 
países del sur, cuyos dirigentes tratan de 
liberarse del yugo imperial estadouni-
dense, y los países que están aferrados a 
la órbita imperial –término acuñado por 
el desaparecido y acreditado maestro de 
economía en la Universidad Nacional 
Autónoma de Mexico, José Luis Cese-
ña– como es el caso de algunos países de 
Centroamérica –entre ellos Guatemala– y 
México en la región de Norteamérica.

“Vamos a ver ahora cómo se mues-
tra el presidente Obama en la reunión de 
Panamá, en la Cumbre de las Américas, 
donde Cuba va a intervenir por primera 
vez, porque la aceptó EE. UU. en uno de 
esos gestos de apertura por parte de Ba-
rack Obama”, apuntó Walter Martínez.

Intentos golpistas
Mientras tanto, EE. UU. está enfocado 
en tirar a gobiernos incómodos como el 
de Argentina, representado por Cristina 
Fernández de Kirchner, jefa de Estado 
renuente a someterse a los controles es-
tadounidenses y quien en fecha reciente 
fue emboscada con los fondos buitre, bo-
nos del Estado argentino que en manos 
de especuladores –verdaderos “terroristas 
financieros”– pretenden ser cobrados con 
tasas de ganancia exorbitantes con el ob-
jetivo último de desestabilizar la econo-
mía de la gran nación sudamericana.

Ante las presiones por la elección 
local en puerta, la presidenta ha enfren-
tado también agresivas operaciones de 

desestabilización confeccionadas por la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) de 
EE. UU. y su similar israelí El Mossad, 
encaminadas a abrirle un hoyo en el piso 
para que se hunda, como también lo es-
tán tratando de hacer en Venezuela, con-
tra el Gobierno de Nicolás Maduro. En 
este caso, el Gobierno está enfrentando 
bloqueos financieros y comerciales, es-
pecialmente en la provisión de alimentos, 
medicinas y artículos domésticos, a fin de 
provocar desabasto e inflación que aliente 
las protestas sociales. En esta tarea resalta 
la oposición de la derecha reaccionaria de 
Venezuela, instruida y asesorada por la 
CIA y la Agencia Internacional de Desa-
rrollo de Estados Unidos, un mecanismo 
de intervención del imperio que se dedi-
ca a impulsar junto con otros tanques de 
pensamiento (think tank) organizaciones 
no gubernamentales y fundaciones su-
puestamente altruistas (derechos huma-
nos, desarrollo social), pero que en reali-
dad operan para alentar a los rebeldes de 
la derecha.

Argentina, en fecha reciente, fue 
emboscada con los fondos buitre, 
bonos del Estado argentino que en 
manos de especuladores –verdade-
ros “terroristas financieros”– preten-
den ser cobrados con tasas de ga-
nancia exorbitantes con el objetivo 
último de desestabilizar la economía 
de gran nación sudamericana. 
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Felipe Calderón, títere 
En contra de los países que figuran en 
la “lista negra” del Gobierno estadou-
nidense participan también los medios 
de comunicación afines a los intereses 
imperiales, incluidos los divulgados en 
Internet, donde se disparan campañas 
de desprestigio contra los jefes de Esta-
do latinoamericanos con base en menti-
ras, denostaciones y exageraciones de la 
dimensión de los problemas sociales y 
económicos. Por ejemplo, el pasado 27 
de enero el presidente Nicolás Maduro 
anunció una estrategia para contrarrestar 
internamente la guerra de baja intensidad 
desatada en contra de su Gobierno, que 
es impulsada dentro de Venezuela por la 
derecha política asesorada por Washing-
ton. En este marco se armó la farsa del 26 
de enero en Caracas, en la que participó 
el expresidente derechista mexicano Fe-
lipe Calderón, junto con correligionarios 

como el colombiano Andrés Pastrana y el 
chileno Sebastián Piñera. Calderón viajó 
a Caracas para supuestamente defender 
los derechos humanos del activista opo-
sitor venezolano Leopoldo López. Este 
activismo “humanista” de Calderón no ha 
servido en ningún momento para denun-
ciar ante el mundo; por ejemplo, la falta 
de resultados en las pesquisas para dar 
con el paradero de los 43 normalistas des-
aparecidos en Iguala o las ejecuciones de 
militares en Tlatlaya, Estado de México.

“Estamos enfocándonos en la bata-
lla por ganar la guerra económica y de-
rrotar el golpe de Estado económico en 
marcha”, afirmó el presidente Maduro 
durante una reunión del Consejo de Vi-
cepresidentes, efectuada en el Palacio 
de Miraflores de Caracas, el mandatario 
enfatizó ese día: “Vamos hacer un plan 
piloto especial para vencer la guerra eco-
nómica en Caracas y Miranda, con planes 
particularizados para esta región central, 

luego vamos a ir estado por estado para 
hacer un Estado Mayor cívico, popular y 
militar”. Ante eso el expresidente guarda 
cómplice silencio.

Héctor de la Cueva, expuso que el 
Gobierno nacional intensificará su lucha 
contra la escasez, la especulación y el 
acaparamiento, “factores desestabilizado-
res que utiliza la derecha venezolana para 
crear caos y malestar entre la población”. 
Por ello, indicó, habrá continuidad en “las 
jornadas de venta de alimentos y produc-
tos básicos a cielo abierto, así como la su-
pervisión a las redes de distribución pú-
blicas y privadas para garantizar el abas-
tecimiento de los productos de primera 
necesidad”. La intervención militar de 
EE. UU. “es una amenaza siempre proba-
ble, y en esto depende de los cálculos que 
pueda tener en el caso de Venezuela; yo 
creo que está sopesando esa posibilidad 
(de intentar un golpe de Estado) o inclu-
so, la intervención directa, pero para eso 
necesita crear una situación todavía más 
explosiva en el país; ha conseguido avan-
ces con el boicot económico, con el apo-
yo de la oposición al Gobierno de Madu-
ro, pero todavía no han logrado crear las 
condiciones para una intervención; pero 
están trabajando en eso, definitivamente 
que sí”, afirmó Héctor de la Cueva.

EE. UU. contra países nacionalistas
Es el aislamiento lo que hace más violen-

Venezuela enfrenta bloqueos financieros y comerciales, 
especialmente en la provisión de alimentos, medicinas y artículos 
domésticos, a fin de provocar desabasto e inflación que aliente las 
protestas sociales.

“Estamos enfocándonos en 
la batalla por ganar la guerra 

económica y derrotar el golpe 
de Estado económico en 

marcha “:

Nicolás Maduro
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to a EE. UU., según el diagnóstico de los 
activistas y académicos consultados por 
buzos, quienes señalaron que no ha podi-
do remontar la derrota que representó la 
muerte de su proyecto de conformar un 
área continental de libre comercio a su 
servicio.

Los expertos se refieren al soñado blo-
que continental que derivaría del Consen-
so de Washington –las 10 medidas crea-
das por el economista John Williamson 
en 1989– de las que derivaron las re-
formas estructurales exigidas por EE. 
UU. a los países bajo su dominio–como 
México– por conducto de presiones del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
el Banco Mundial; todo ese plan fue en-
terrado en noviembre de 2005, durante la 
IV Cumbre de las Américas, celebrada en 
Mar del Plata, Argentina.

En el citado encuentro, los presidentes, 
destacadamente Hugo Chávez de Vene-
zuela y Luiz Inacio Lula da Silva de Bra-
sil, rechazaron incluir en la declaratoria 
final un acuerdo para poner en marcha el 
proyecto estadounidense del Área de Li-
bre Comercio de las Américas (ALCA), 
impulsada entonces por el presidente 
George W. Bush, y vehementemente de-
fendida en esa Cumbre por el entonces 
presidente mexicano Vicente Fox.

A partir de eso, los estadounidenses 
pactaron con México ampliar y darle nue-
vos bríos al Tratado de Libre Comercio, 
puesto en marcha en enero de 1994 por 
EE. UU.-México-Canadá, y más recien-
temente se abocó a impulsar la hoy cono-
cida Alianza del Pacífico, a partir también 
de otros acuerdos firmados con otros paí-
ses afines como Colombia, Chile y Perú.

“En su momento EE. UU. fue derrota-
do –en 2005– al querer imponer el ALCA, 
pero EE. UU. avanzó por otras vías, con 
tratados de libre comercio bilaterales, y 
no dejó de tener avances con una estra-
tegia diferente al ALCA; es decir, no con 
un tratado continental. En lo concreto, 
EE. UU. fue contrarrestado de una ma-
nera muy importante y ahora quiere re-
cuperarse por la vía de tener una mayor 

legitimidad, al recomponer su imagen en 
el continente, pero definitivamente con el 
mismo objetivo de echar abajo a los go-
biernos insubordinados y restablecer, si 
no el ALCA, si otros instrumentos, que 
implementen las políticas dictadas desde 
Washington”, dijo Héctor de la Cueva.

Cuba y AL se unen
Activistas y analistas latinoamericanos 
coincidieron que en Cuba se ha consoli-
dado como emblema de la defensa de las 
decisiones de los pueblos del continente, 

lucha compartida con Venezuela, y su so-
cialismo boliviariano, y con Bolivia y su 
presidente indígena, Evo Morales, y su 
socialismo comunitario.

Las vertientes de la etapa posneolibe-
ral que se vive en el sur del continente 
no han terminado de germinar, pero su 
formación está en curso; más de una de-
cena de pueblos han virado políticamente 
hacia la izquierda socialista, el centro iz-
quierda, o de manera general, al progre-
sismo con orientación social, incluso con 
trazos nacionalistas, como en el caso de 

Esperanza. Estados Unidos y Cuba buscan mejorar las relaciones diplom'aticas que el primero interrumpió desde el momento en que impuso el bloqueo económico a la Isla.
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Bolivia, cuyo presidente fue ratificado 
por la mayoría de los bolivianos, mayori-
tariamente indígenas, en las elecciones de 
octubre de 2014.

El caso de Bolivia destaca no sola-
mente porque su Gobierno ha conseguido 
mantenerse fuera del alcance del control 
del imperialismo estadounidense, tal 
como lo ha hecho el proyecto socialista 
de Venezuela, sino también por introdu-
cir una descolonialización a partir de la 
figura de un presidente indígena, sindica-
lista, activista destacado en la defensa del 

patrimonio boliviano, del agua y del gas, 
ante las ambiciones de las trasnacionales, 
bienes que hoy están al servicio pleno de 
la nación.

Morales ha sido integrador de la ma-
yoritaria de la población indígena en la 
esfera política, desplazando del poder a 
la oligarquía local, ligada al poder tras-
nacional estadounidense. Lo ha logrado 
por conducto de su Movimiento Al So-
cialismo, que asimismo lo ha protegido 
de eventuales riesgos de golpe de Estado 
impulsado por la elite empresarial, los la-

tifundistas locales y las grandes compa-
ñías trasnacionales.

La liberación de la población indíge-
na trajo consigo una etapa de institucio-
nalización, pero separada de las recetas 
neoliberales dictadas por Washington, 
la resistencia social de Bolivia provocó 
intentos golpistas y represión social. Pa-
radójicamente, el propio FMI ha califi-
cado recientemente a Bolivia como “la 
economía más estable de América La-
tina”, país que actualmente cuenta con 
la reserva de divisas más importante de 
AL.

“De todos los países que han evolu-
cionado en Sudamérica, el más consoli-
dado y avanzado es el Gobierno de Evo 
Morales. A diferencia de algunos países 
que tienen grandes dificultades, Evo 
acaba de ser ratificado –como Presiden-
te en octubre de 2014– por cerca del 62 
por ciento de los votos, cosa que no ha 
ocurrido en ningún país de la región; ha 
consolidado su Gobierno y ha avanzado 
poco a poco, basado en la emancipación 
de los pueblos indígenas –que repre-
sentan dos tercios de los poco más de 
10 millones de habitantes–, y en su rol 
determinante en la conducción del país, 
con lo que ha logrado derrotar los planes 
desestabilizadores que también ha inten-
tado EE. UU.”, resaltó De la Cueva.

La desestabilización y la amenaza 
de la intervención militar directa o indi-
recta en contra de los países “insubor-
dinados”, es un factor siempre latente, 
no descartable tratándose de EE. UU., 
coincidieron los analistas entrevistados.

En la injerencia estadounidense “hay 
un componente militar; los planes de 
EE. UU. no se limitan al mal llamado 
libre comercio, sino también a lo que 
ellos llaman seguridad nacional, enten-
dido esto como la seguridad de sus in-
tereses económicos. Por eso está inten-
tando tener cada vez más cooperación, y 
en esto México ha avanzado, no sólo en 
la subordinación económica y política, 
sino en la militar con EE. UU.”, insistió 
De la Cueva. 

Esperanza. Estados Unidos y Cuba buscan mejorar las relaciones diplom'aticas que el primero interrumpió desde el momento en que impuso el bloqueo económico a la Isla.
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El municipio de Guadal-
cázar, San Luis Potosí, 
ubicado en el Altiplano y 
colindante con el estado 
de Nuevo León, fue muy 
rico en minería pero los 

saqueos durante los movimientos de Inde-
pendencia y Revolución, y el agotamiento 
de los minerales de oro y plata, lo postra-
ron en el desempleo y la pobreza. 

En el siglo XVII, además de los me-
tales preciosos citados, se encontró un 
nuevo mineral al que eventualmente se 
denominó guadalcazarita, en alusión al 
nombre del pueblo, único lugar donde se 
localizaba, aunque también producía otros 
no muy frecuentes como el cinabrio (sul-
furo de mercurio) que se utilizaba para la 
decoración de cerámica, edificios y hasta 
del cuerpo humano (tatuajes). 

Su gran bonanza durante la Colonia 
española (XVI-XIX) propició en la región 
la apertura de varias haciendas de bene-
ficio, entre ellas una en la comunidad El 
Realejo, así como la construcción de edifi-
cios monumentales, iglesias de culto cató-
lico y hasta una Casa de moneda.

Rafael de las Rosas Rodríguez, co-
misariado de la comunidad Palos Altos, 
dijo a buzos que Guadalcázar es uno de 
los municipios más pobres del Altiplano 
potosino, pero resaltó que tiene un gran 
potencial turístico gracias a su pasado y, 
asimismo, a sus riquezas culturales y na-
turales. 

Sin embargo, comentó que para lograr 
hacer atractivo al municipio es indispen-
sable que las 110 comunidades que lo 
integran sean plenamente urbanizadas 
para que sus servicios públicos –caminos 
calles, alumbrados públicos, agua potable, 
drenaje, centros de salud y educación– 
sean eficientes y satisfagan las necesida-
des básicas de la población. 

Don Rafael lamentó que las autorida-
des municipales vigentes y las pasadas no 
hayan trabajado lo necesario para rescatar 
del ostracismo los grandes valores artísti-

cos e históricos de la población, a fin de 
que mediante la oferta turística sus habi-
tantes logren salir de la marginación. 

“Existe un gran atraso en Guadalcázar 
en comparación con otros municipios ve-
cinos que han logrado progresar. El mu-
nicipio de Villa Hidalgo, por ejemplo, ha 
mejorado notoriamente en cuanto a su in-
fraestructura, su sistema de riego para la 
agricultura, los encarpetados de sus calles, 
el alumbrado público y la rehabilitación 
de su plaza principal”, comentó.

El comisariado manifestó su preocupa-
ción ante la posibilidad de que algún día 
Guadalcázar pueda volverse un pueblo 
fantasma, pues actualmente el 60 por cien-
to de su población ha emigrado a la capital 
potosina, Monterrey, Chihuahua y Esta-
dos Unidos a causa de la falta de empleos 
y de las fuertes sequías que han asolado 
la región y reducido notoriamente sus ni-
veles de producción agrícola y ganadera. 

De acuerdo con un informe anual so-
bre la situación de pobreza y los rezagos 

sociales que afectan a sus habitantes, la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
informó que el 84 por ciento de la pobla-
ción de Guadalcázar se encuentra en la 
pobreza. 

El dirigente comunero, por su parte, 
denunció que los recursos financieros con 
los que cuenta el municipio son mal apli-
cados por las autoridades, toda vez que de 
los “110 millones de pesos que percibe de 
ingresos, el 60 por ciento se destina a gas-

saN  LUIs POTOsÍ

Actualmente el 60 por 
ciento de la población 

ha emigrado a la 
capital potosina, a va-
rios estados del norte 

del país y a Estados 
Unidos, a causa del 
desempleo y de las 
fuertes sequías que 
asolan a la región...
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to corriente y sólo el 40 por ciento a obras 
públicas. 

“Necesitamos un cambio drástico en la 
distribución de estos recursos y también 
–sugirió– en el tipo de autoridades que 
nos gobiernan. Durante muchos años 
nos han gobernado priistas que, como 
el actual, Venancio Hernández Moreno, 
nunca han aportado ninguna mejora para 
el municipio.

“Hace falta que otra corriente política 
llegue al pueblo y que con otras ideas de 
trabajo impulse a la gente a emprender y 
concretar proyectos realmente benéficos 
para las comunidades. Guadalcázar es 
un pueblo olvidado y con carencias de 
muchos años, entre ellas las de las vi-
viendas de sus habitantes, que son muy 
precarias. Aquí los adultos mayores no 
cuentan con apoyo por parte del muni-
cipio y la mayoría de los habitantes se 
sienten abandonados”, puntualizó don 
Rafael.

Proyectos de ecoturismo
Sin embargo, Guadalcázar no está ayuno 
de ideas ni de iniciativas para superar los 
problemas de marginación y aislamiento. 
Don Jerónimo Ávila, habitante de El Rea-
lejo, impulsa el turismo rural desde hace 
29 años de manera independiente y por 
sus esfuerzos  por promover los valores 
culturales y naturales de la región es am-
pliamente reconocido por turistas locales, 
nacionales y extranjeros.

Don Jerónimo cuenta con un proyecto 
ecoturístico en el que lo mismo incorpora 
conocimientos científicos que artísticos e 
históricos, para promover los atractivos 
físicos del municipio ante los visitantes 
foráneos del país, del extranjero y aun los 
potosinos de otras regiones del estado. 

“Siempre he creído que San Luis Poto-
sí, así como la mayoría de México, tiene 
todo lo necesario –recursos naturales, ar-
tísticos e históricos– para atraer al turismo 
y que no hay necesidad de que nuestra 

gente tenga que emigrar a otros lugares 
si sabemos trabajar con lo que tenemos a 
nuestro alrededor”, dijo.

Investigadores, docentes y estudiantes 
de las universidades Nacional Autónoma 
de México y la Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo han recurrido a don Jeróni-
mo para que los ayude a entrar en contacto 
con los diversos ecosistemas del desierto 
potosino, cuya área protegida cuenta con 
el más alto número de cactáceas endémi-
cas de México.

Pese a la originalidad y relevancia del 
proyecto ecoturístico de don Jerónimo 
Ávila, quien para sobrevivir se dedica a la 
guía de turistas, las autoridades estatales y 
federales –entre ellas las abocadas al turis-
mo y el desarrollo agropecuario– se man-
tienen indiferentes a las graves necesida-
des de empleo que existen en la región. 

Estas instituciones, comentó, en todo 
momento hablan de crear programas para 
promover el turismo en las comunidades 
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los saqueos durante los movimientos de Independencia y revolución, 
y el agotamiento de los minerales de oro y plata,  postraron a Guadalcázar.

Pobreza y desempleo, imágenes cotidianas de las ex ricas haciendas del siglo XVII.
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marginadas, pero cuando se les presentan 
proyectos concretos y viables no hacen 
“más oponer trabas burocráticas” para 
obstaculizarlas y dejarlas a un lado. 

Don Jerónimo tiene muchos años de 
ofrecer visitas guiadas a los turistas del 
Altiplano mediantes recorridos a la mina 
La Trinidad, a las ex haciendas del siglo 
XVII, a las zonas arqueológicas del pasa-
do prehispánico chichimeca; a observar la 
rica y diversa flora y fauna del desierto y a 
organizar acampados, caminatas, cabalga-
tas y escalada a rappel o a la tirolesa. 

Actualmente trabaja en el manteni-
miento de cuatro cabañas de El Realejo 
Centro Ecoturistico, que permite ofrecer 
un resultado objetivo de la viabilidad po-
tencial de su proyecto de desarrollo turís-
tico en la región. 

Un oasis en el Altiplano potosino
De la mano de don Jerónimo, buzos reali-
zó un recorrido por El Realejo, ubicado a 

10 kilómetros al norte de Guadalcázar, al 
igual que otras áreas naturales de particu-
lar atractivo para los turistas.

El Realejo se fundó en 1634 como 
Real de Alejo o Alejo de Ávila, un oasis 
en medio del desierto potosino. Cerca de 
este lugar está el Cerro de Las Comadres, 
un espacio cubierto con encinos y rodeado 
por rocas graníticas de formaciones im-
presionantes. Cada rincón de este paisaje 
singular convida a la paz y a la meditación. 

En las proximidades hay una ex ha-
cienda de beneficio que fue muy impor-
tante en el siglo XVII, pues ahí se proce-
saban minerales de Zacatecas, del propio 
San Luis Potosí y otros estados de la Re-
pública. 

En la visita a la mina La Trinidad don 
Jerónimo relató varias leyendas del mítico 
minero El Jergas y pudimos asombrarnos, 
en las grutas de Las Candelas, al contem-
plar las caprichosas formaciones naturales 
de estalactitas –esculturas moldeadas por 

los sedimentos de sal y otras sustancias 
que el agua subterránea escurre en dichos 
socavones– son el principal atractivo para 
muchos turistas que gustan del desierto. 

Ramón Ortiz Aguirre, docente e in-
vestigador de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, destacó el enorme 
potencial turístico de Guadalcázar, pero 
lamentó que las secretarías de Turismo, 
tanto la estatal como la federal, no mues-
tran el mínimo interés por desarrollar y 
promover centros de distracción que no 
sean playas o áreas urbanas desarrolladas 
o sofisticadas. 

“Guadalcázar tiene un gran potencial 
turístico, al igual que otros municipios del 
estado, que tampoco reciben recursos para 
impulsar su desarrollo. Esto se debe –en-
fatizó– a que las autoridades carecen de 
visión y a que creen que sólo la Procesión 
del silencio, Real de Catorce y Xilitla son 
atractivas para los turistas del país, del es-
tado o de otras naciones”, dijo. 
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desaprovechamiento del hermoso paisaje del altiplano potosino.
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a la sierra sur de 
Oaxaca 
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En la Sierra Sur del esta-
do de Oaxaca los cam-
pos parecen un mundo 
aparte, rara vez hay un 
movimiento en los sur-
cos secos de los mini-

fundios que proliferan. Las pequeñas  
mazorcas y espigas que no alcanzaron 
su desarrollo total a causa de las plagas 
se levantan en los resecos llanos donde 
pastan algunos bueyes con señales cla-
ras de hambruna.

En este lugar, La Cofradía, pertene-
ciente al municipio de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, no saben de la existencia 
de la Internet, de las nuevas tecnologías 
y los productos “inteligentes” que ha 
producido el capitalismo y promovido 
a través de una impresionante merca-
dotecnia. Se vive, prácticamente, en el 
salvajismo; las mujeres desconocen los 
derechos de igualdad y que el feminis-
mo ha tomado un auge mundial; para 
ellas, apagar y prender los fogones es la 
principal actividad cotidiana. 

En las primeras horas del día, unos 
minutos antes de las cinco de la ma-
ñana, las mujeres se levantan para 
preparar las tortillas que su concubino 
se llevará a las tareas del campo; pos-
teriormente, contribuirán en los que-
haceres del hogar, barrerán un piso de 
tierra compactada por el pisoteo diario 
y cocerán una que otra hierba para la 
comida, y si tuvieron mucha suerte, al-
gún armadillo, iguana o venado. 

El retrato parece exagerado, pero no 
lo es. El hacinamiento es impresionan-
te: las paredes de las habitaciones son 
de lodo que con el tiempo se secan y si-
mulan adobes, que le dan la forma a un 
cuarto para dormir, no hay divisiones y 
en este aposento duermen más de ocho 
personas; las camas construidas rústi-
camente son de materiales de la región, 
las bases son horcones de mediano ta-
maño donde se sostienen los travesaños 
que detienen pesadas tablas que tienen 
como protección una cobija o en algu-
nos casos nada.

 Aquí la pobreza no tiene gran sig-
nificado para estas personas que llevan 
años viviendo de esta manera. Nada 
fuera de lo común, todos viven así, y 
cuando preguntamos acerca de la ayu-
da tan proclamada por los medios de 
comunicación y que presume tener 
como fin erradicar la pobreza, dicen no 
saber nada. Modesto Manuel Méndez, 
habitante de la comunidad, no sabe 
acerca de los requisitos que pudiera 
cubrir para ser acreedor a algún apo-
yo. Con algo de ingenuidad asegura 
que sólo cuenta con dos hectáreas de 
tierra, y casi está seguro que para poder 
ser beneficiario del programa Procam-
po debe tener al menos cinco. Seguirá 
viviendo de lo poco que produce sin 
decirlo; insinúa que la desgracia de los 
campesinos es doble: las plagas no de-
jan que la milpa crezca y que las aves 
de corral se reproduzcan. Para colmo 
deberá sufrir las ingratitudes guberna-
mentales.

“Para poder ganarnos unos pesos te-
nemos que acudir a la pizca del café, 
allá en San Agustín Loxicha (colindan-
do con la Costa) el patrón paga (dueño 
de las fincas) 25 pesos por medida y 
tenemos que caminar hasta de 12 ho-
ras”. Lo declarado lo confirmamos ca-
sas adelante, donde familias completas 
de La Cofradía, Santa Lucía y Lachinía 
se trasladan a las haciendas para ven-
der su fuerza de trabajo. Ahí cortan los 
granos del café, los despulpan y lo tien-
den en los grandes patios de los dueños 
de los cafetales. Aún en estos tiempos, 
en fincas como La Aurora y El Sinahí, 
pertenecientes al municipio de San Ga-
briel Mixtepec, reciben a trabajadores 
como los que salen de La Cofradía y 
son tratados con muy poco respeto. En 
este pueblo no se conocen los progra-
mas del apoyo del Gobierno, menos 
aún cómo deben instrumentarse.

“La piedra en el zapato”
Entre la espada y la pared se encuentra 
el titular de la Secretaría de Agricultu-
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Mentiras oficiales. Manuel García, delegado de la Sagarpa, se niega a ver la terrible realidad en la que viven los campesinos 
oaxaqueños y asegura que la mayoría de ellos está siendo beneficiado.
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La vida de los oaxaqueños transcrre lastimosamente lenta.
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ra Pesca y Ganadería (Sagarpa) en Oa-
xaca, Manuel García Corpus, a quien 
los diputados locales le llamaron “la 
piedra en el zapato del campo” porque 
no sólo ha entorpecido la aplicación 
de recursos, sino que ha puesto cien-
tos de trabas para que los campesinos 
accedan a los programas, aun cuando 
la operación de los programas es com-
pleja para los trabajadores del campo. 

Los diputados de las diversas frac-
ciones parlamentarias coincidieron en 
que el campo oaxaqueño no sólo se re-
duce al cultivo del maíz y de la ganade-
ría, existen muchísimas más especies, 
hoy en el abandono. De acuerdo con 
sus comentarios, el campo no se desa-
rrollará si a los pequeños productores, 
como  a los de La Cofradía les ponen un 
sinfín de obstáculos que les lleven hasta 
un año para acceder a apoyos mínimos.

“El recurso no ‘baja’ a los verdade-
ros necesitados, a quienes de veras es-
tán padeciendo en el campo”, dijeron. 

García Corpus fue exhibido por ha-
bitantes de Loxicha, perteneciente a 
la Sierra Sur, por su negligencia para 
atenderlos; lo acusaron de negarles mil 
300 pesos del Programa de Incentivos 
para Productores que requerían para 
comprar herramientas para el campo y 
exigieron la salida de éste delegado.

De acuerdo con su último informe 
ante los legisladores locales, García 
Corpus indicó que la presente adminis-
tración ha invertido tan sólo en concu-
rrencia con la Sagarpa tres mil 420 mi-
llones de pesos (mdp); en el año 2014, 
para el campo oaxaqueño, dos mil 463 
mdp y en 2015 se aplicará el doble.

Explicó que en la entidad el 33 por 
ciento de la población económicamen-
te activa labora en actividades agrope-
cuarias (aproximadamente de 500 mil 
familias), quienes desarrollan sus acti-
vidades económicas en 9.2 millones de 
hectáreas. 

Los números contrastan con los he-
chos. De 700 familias que habitan el 
Lachinía, sólo el 10 por ciento tiene o 

ha tenido un acercamiento con progra-
mas gubernamentales.

El Oaxaca rural en agonía 
Sólo siembran para abastecer los ali-
mentos de la vida diaria, los mejores 
granos se guardan para la “semilla” 
próxima y el ciclo de vida termina en 
un periodo que abarca de mayo a di-
ciembre y se comienza nuevamente la 
monotonía en la Sierra Sur. Lo mismo 
ocurre en las demás regiones del esta-
do, pero aquí la pobreza destaca a dis-
tancia. 

Llegamos a  La Cofradía. La litera-
tura se queda corta. La vida humana, las 
risas, parecen más un gesto de lamento 
que de alegría y el tiempo parece dete-
nerse; aún causa extrañeza la presencia 
de algún desconocido en estos lugares, 
pocas veces tienen visitas, pocas veces 
reciben la llegada de algún “pastille-
ro” o censador, toda la vida es calma, 
hasta que la muerte los sorprende. No 
hay hospitales ni formas de acceder a 
los servicios de salud porque a nadie le 
importa que detrás de los cerros haya 
alguna esencia humana. 

La difícil vida en el campo orilla a 
cientos de campesinos de la Sierra Sur a 
emigrar a las grandes urbes para formar 
parte del gran cinturón de miseria y de 
las colonias marginadas.  

Gildardo Ventura, integrante de la 
Asociación de Grupos Indígenas del 
Valle de Oaxaca, cuenta que antes el 
campo surtía a la ciudad con lo que 
producía, pero ahora, los campesinos, 
al ver que sólo siembran para las plagas 
y los gusanos se decepcionan y se van; 
algunos van a la ciudad otros a Estados 
Unidos, y los pueblos se van quedan-
do solos, con pocas familias. El campo 
está en agonía. 

Se perciben manchas de cultivo con 
surcos mal trazados; entre los pastiza-
les, mujeres ancianas cortan lo poco 
que se logró y doblan las milpas cui-
dadosamente, este año cosecharon 
muy poco,  comprarán maíz antes de 

comenzar la nueva temporada; el calor 
es apabullante, pero no tienen a dónde 
más ir, tendrán que aguantar ese ritmo 
de vida año con año.

Los campos de la Sierra Sur se es-
tán muriendo, la pobreza crece y los 
bloqueos en programas que podrían 
impulsar el campo son cada vez más 
impenetrables, con barreras y burocra-
tismo, "el campo no tiene para cuando 
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resurgir”, indicó Ventura, quien ade-
más destacó que la marginación ha de-
jado secuelas imborrables en muchos 
oaxaqueños.

Las mejillas de los infantes están ya-
curtidas por el frío, denotan el abando-
no y el hambre que pasan día con día, 
su infancia está marcada con la huella 
indeleble de la pobreza; se vuelven 
campesinos a corta edad y tienen res-

ponsabilidades de adultos: ellos tam-
bién pizcan café y recogen la leña del 
campo para los fogones. Los juguetes 
quedaron a un lado y la vida los puso 
en una realidad que no tiene nada de 
fantasía.

La Cofradía, Santa Lucía y Lachi-
nía son sólo la muestra del abandono 
y pobreza. Esta región aparece dentro 
de la lista de comunidades que tienen 

que ser atendidas urgentemente por 
el Gobierno por su alta marginación. 
Las alentadoras cifras oficiales que se 
manejan son números vagos, aseguran 
que en Oaxaca un millón de personas 
padece hambre, sin embargo, la reali-
dad es distinta, investigaciones inde-
pendientes revelan que más de la mitad 
de oaxaqueños no tiene para el comer 
diariamente. 

La marginación ha dejado secuelas imborrables en miles de oaxaqueños.



www.buzos.com.mxbuzos — 9 de febrero de 2015

22
ENTREVISTA
AC Noticias



www.buzos.com.mx 9 de febrero de 2015 — buzos

23
ENTREVISTA

AC Noticias

Neri Cándida Guevara 
Luna es agrónoma 
egresada del Instituto 
Tecnológico de Teco-
matlán. Actualmente 
es dirigente de grupos 

campesinos en la zona sur del estado 
de Nayarit. En cuatro ocasiones parti-
cipó en las Espartaquedas antes de que 
éstas tuvieran este nombre. Motivada 
por su familia, comenzó a declamar en 
la escuela primaria. Ya incorporada a la 
organización política Movimiento An-
torchista Nacional (MAN) y con la guía 
de Aníbal Córdova Morán, participó en 
la organización de concursos de decla-
mación. 

El programa radiofónico AC Noticias 
autorizó la reproducción de la entrevis-
ta que le realizaron a Neri Cándida con 

motivo de la XVIII Espartaqueada Cul-
tural Nacional.

AC Noticias (ACN): En su condición 
de pionera de las Espartaqueadas Cul-
turales, ¿cómo ve el desarrollo del tra-
bajo cultural del MAN?
Neri Guevara (NG): Me considero pio-
nera del trabajo cultural en el MA, porque 
cuando yo conocí a la organización se 
inició lo que ahora conocemos como las 
Espartaqueadas, evento al que acuden mi-
les de artistas, en sus versiones cultural y 
deportiva. En el terreno cultural me des-
empeñé siempre en la declamación. 

El primer encuentro se hizo en el Dis-
trito Federal, en los años 1986 o 1987. 
Éramos escasamente 60 o 70 participan-
tes, siete de los cuales éramos declama-
dores, la mayoría niños y jóvenes. Con 
más de 20 años de trabajo, ahora es lo que 

todo el mundo conoce: grupos que se han 
presentado en los mejores escenarios del 
país como en el Estadio Azteca y el Teatro 
de La Paz en San Luis Potosí, entre otros. 
Las actividades de las Espartaqueadas 
incluyen a todas las disciplinas: declama-
ción, danza, baile, música, teatro, oratoria 
y pintura, y en todas las categorías; es de-
cir, todo tiene un antecedente que tal vez 
nadie podría creer. Hoy me sorprende la 
gran cantidad de jóvenes que leen poesía. 

Neri es originaria del municipio poblano 
de Tetela de Ocampo, en la Sierra Norte, 
una de las regiones más pobres de la en-
tidad. Estudió en el Centro de Bachille-
rato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 
No.168 de Zacapoaxtla, Puebla, y cono-
ció al antorchismo por una invitación a 
conocer Huitzilan de Serdán, municipio 

Neri Guevara junto Aquiles Córdova, su guía e inspiración desde muy joven.
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poblano que sufrió décadas de abandono 
bajo el dominio de los caciques de la re-
gión. 

NG: El 15 de agosto de 1986 conocí al 
ingeniero Aquiles Córdova Morán; lo 
escuché en un discurso y me transformó 
la vida. También me impresionó mucho 
el discurso del indígena Ignacio Gómez 
Cipriano, que en ese momento era el pre-
sidente municipal de Huitzilan, quien con 
porte muy gallardo y hablando en su len-
gua original y español, explicó qué era el 
MA (antes Antorcha Campesina). Ese he-
cho sencillo me transformó la vida, desde 
ese momento me convenció de acercarme 
a la organización.

La agrónoma se sumó al MAN y mientras 
realizaba sus estudios siguió declamando. 

NG: Tras acercarme a Antorcha, empe-
cé a declamar en las comunidades, con 
una orientación diferente acerca de las 
poesías. El CBTA tenía una actividad 
cultural muy grande y constantemente 
íbamos a los pueblos. En cada programa 
yo declamaba; así pude darme cuenta de 
muchas cosas que viven las comunidades, 
del trabajo y la transformación que estaba 
llevando a cabo Antorcha en sus comuni-
dades.

Neri admite que la cruda realidad de po-
breza en la Sierra Nororiental de Puebla 
contribuyó para que formara parte de este 
movimiento.

—El papel fundamental de la organi-
zación ha sido educar a mucha gente en 
el sentido más humano posible para al-
bergar buenos sentimientos; creo que el 
más grande logro del maestro Aquiles y 
del MAN en general es educarnos todo el 
tiempo. El Movimiento ha contactado a 
lo largo de su existencia a muchos jóve-
nes dispuestos a dar el tiempo y la vida 
por esta gran organización. El mérito más 
grande de Antorcha es haber educado a 
miles de activistas.

ACN: ¿Cómo está contribuyendo An-
torcha para promover la cultura con 
base en los atractivos de la poesía? 
NG: Es cierto que muchos no declaman, 
pero la mayoría lee poesía, se han vuel-
to lectores de los más grandes poetas que 
ha dado la humanidad y eso es producto 
del trabajo que el Movimiento ha realiza-
do durante todos estos años en el terreno 
cultural. Se han rescatado a los mejores y 
grandes compositores de la música mexi-
cana y del mundo. Ahora muchos jóvenes 
y niños interpretan temas de Consuelito 
Velázquez, Agustín Lara, María Greever, 
y a otros grandes boleristas del mundo 
que no conoceríamos porque la gran in-
dustria capitalista de la música los oculta 
o no los difunde.

ACN: Antorcha cumplió 40 años de 
existencia, ¿cómo se combina el trabajo 
político con la promoción de la cultura?
NG: Al cabo de estos 40 años de traba-
jo, no solamente se ha preocupado por 
resolver problemas elementales para que 
la gente tenga una vida digna y decorosa 
en sus comunidades, en sus familias, sino 
que ha educado a miles de jóvenes, niños, 
amas de casa en el terreno cultural. Antor-
cha cultiva la sensibilidad del mexicano 
que, por tradición, es un pueblo culto. Yo 
me siento muy orgullosa al ver que tam-
bién Antorcha va a la punta de todas las 
organizaciones políticas que existen en 

el país y eso lo podemos comprobar muy 
fácilmente con los eventos culturales que 
en las últimas fechas ha realizado, incluso 
en encuentros con grupos extranjeros de 
gran calidad.

La poesía es una bella arma política
ACN: ¿Por qué seleccionar ciertos au-
tores?
NG: También con la poesía se puede ha-
cer política. Siempre nos hemos identifi -
cado con los poetas progresistas del mun-

En cada programa 
cultural yo 

declamaba; así pude 
darme cuenta de 

muchas cosas que 
vivían los pueblos 
y del trabajo y la 

transformación que 
estaba llevando a 
cabo Antorcha en 
sus comunidades. 
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do. Yo destaco, a lo mejor porque tengo 
una inclinación personal hacia él, a Pablo 
Neruda, pues toda su poesía, hasta la de 
corte romántico, está relacionada con la 
lucha del pueblo; hay muchos poemas que 
escribe a su amada Matilde Urrutia y la 
compara con el quehacer cotidiano de la 
gente humilde. También a Federico Gar-
cía Lorca, Miguel Hernández, León Feli-
pe y al turco Nâzim Hikmet. De los poetas 
mexicanos podemos destacar a Manuel 
Acuña, Ramón López Velarde, Enrique 

González Martínez, poetas que destaca-
ron por su buena poesía y su compromiso 
con el pueblo. Y podríamos mencionar 
infi nidad de autores, algunos poco cono-
cidos, que no eran difundidos en México 
y los ha rescatado el MA. También resalto 
a Manuel José Othón, quien escribió una 
poesía inspirada en los sentimientos más 
profundos del hombre y su amor por la 
naturaleza y  el paisaje mexicano, como 
se ve en Idilio salvaje, Poema de vida y el 
Himno de los Bosques.

ACN: ¿Cómo es la vida de un activista?
NG: En Antorcha vives la vida de una ma-
nera muy diferente; tu vida es pública, la 
compartes con miles de personas, le perte-
nece a miles de personas con las que traba-
jas. Es una vida de satisfacciones, de mu-
chas emociones colectivas y de todo tipo; 
de esfuerzo y tesón, al fi nal de cuentas es 
una vida diferente. Conocí muy joven a 
Antorcha y lo que yo tuve antes de los 15 
años fue una vida de mucho trabajo, por-
que mi familia es muy humilde. En todas 
las familias se te educa de manera personal 
para que te superes en lo individual y al 
rato tengas a tu familia en mejores condi-
ciones.
ACN: ¿Cuáles son los retos para la or-
ganización?
NG: El 40 Aniversario de nuestra organi-
zación nos planteó el reto de crecer a 10 
millones de militantes, los activistas te-
nemos el reto de que seamos más los que 
pertenezcamos al Movimiento y creo que 
es algo posible, las condiciones políticas 
del país y económicas nos lo permiten. 

En sus 40 años de 
trabajo, el MA no 
solamente se ha 
preocupado por 

resolver problemas 
elementales para 

que la gente tenga 
una vida digna y 

decorosa en sus 
comunidades, en 

sus familias, ha 
educado a miles 

de niños, jóvenes, 
amas de casa, 
profesionistas, 

campesinos, 
colonos, en el 

terreno cultural.

N. Guevara. Declamadora consumada y campeona en varias Espartaqueadas culturales.
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ixtapaluca pide 
que investiguen 

a armando 
corona por 

su nexo con el 
crimen 

de manuel serrano.

antorcha

El recorte de 124 mil 300 millones de pesos (mdp) al gasto público federal, equivalente al 
0.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), anunciado por el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, incluyó la suspensión de dos proyectos de 
gran importancia para el desarrollo de la infraestructura de este año: la construcción del tren 
transpeninsular Yucatán-Quintana Roo y el tren rápido México-Querétaro. Videgaray Caso 
dijo que el recorte sólo afectará al gasto corriente de la administración federal, el esquema 
de pensiones de adultos mayores y el programa del apagón analógico. Habrá que esperar 
sólo unos meses para ver cómo repercutirá este ajuste en las familias mexicanas.

cada mexicano debe (además de sus propias deudas) 58 mil 41 pesos

NACIONAL

más daños al pueblo de méxico 

1. El déficit de las 
finanzas públicas 
aumentó de 374 mil 
231 millones de pesos 
en 2013

a 545 mil millones de 
pesos el año pasado, 
lo que equivale al 3.2 
por ciento del PIB.

3. El año pasado, los in-
gresos totales del sector 
público se incrementa-
ron 0.8 por ciento

y el gasto neto aumentó 4.2 
por ciento, mientras que la 
recaudación de impuestos 
subió 6.1 por ciento.

2. Lo anterior se explica 
porque los ingresos 
crecieron menos que el gasto. En 2014 se 

obtuvieron ingresos 
petroleros por 1.2 
billones de pesos; 

una caída del 7.5 por ciento 
en comparación con 2013.

La deuda por habitante 
–sin tomar en cuenta la 
edad– aumentó de 45 
mil 720 pesos al inicio del 
actual Gobierno a 58 mil 
41 pesos al cierre del año 
pasado. Un incremento de 
26 por ciento.

Los seis billones 
948 mil 276.7 
mdp de la deuda 
del sector público 
equivalen al 38 
por ciento del 
producto interno 
bruto.

Desde el inicio de la 
actual administración de 
Enrique Peña Nieto el 
endeudamiento contratado 
con acreedores internos 
y externos ha crecido en 
dos mil millones de pesos 
(mdp) diarios.

Al cierre de 2014, el 
saldo de la deuda del 
sector público federal 
se situó en seis billones 
948 mil 276.7 mdp. La 
cantidad es mayor en 
un 16.9 por ciento a la 
de 2013.

3 41 2



www.buzos.com.mx 9 de febrero de 2015 — buzos

el mundo 27

El desarrollo de la educación en Cuba tiene una enorme connotación política, social y humana, pues en la lucha de 
un Estado independiente por resistir a acosos externos las ideas y sus promotores (los educadores) son el principal 
instrumento de la difusión del conocimiento y el progreso de la humanidad. 

En el inicio de este año se realizó el XIV Congreso Internacional de Pedagogía 2015, al que asistieron más de dos mil 
500 especialistas de 30 países. La participación de México en este congreso fue exitosa y entre sus ponentes destacó 
la del ingeniero Aquiles Córdova Morán, articulista de este medio y dirigente del Movimiento Antorchista Nacional, quien 
impartió la conferencia  titulada El papel de la educación en la formación del hombre nuevo, en el contexto mexicano. 

Córdova Morán consideró que la única forma de cambiar las cosas es mediante la educación, la formación del 
hombre nuevo comprometido con la sociedad, que organice al pueblo para que éste se sacuda el yugo que le impone 
un sistema basado en el poder del dinero y en el que el hombre sólo vive para consumir y para trabajar en beneficio 
de las élites. 

el hombre nuevo en el contexto mexicano 
CUBA

“Cuando los medios 
de comunicación 

se convierten en la 
voz de los pueblos, 
y especialmente en 
la voz de los revo-
lucionarios, habrán 
algunos medios, 

algunas personali-
dades que acusen 

y tergiversen la ver-
dad sobre un medio 
de comunicación": 

Evo Morales.

La Junta de 
Gobernadores de 
Transmisiones de 
EE. UU., agencia 
encargada de 

supervisar las trans-
misiones de la radio 
y la televisión no mi-
litares del Gobierno 
federal, comparó las 
actividades de éstos 
con las del Estado 

Islámico.

LO BUENO

LO MALO 

Durante la clausura de la III Cumbre 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y caribeños (Celac), 
Ecuador asumió la presidencia de esta 
organización, la cual encabezará hasta 
principios de 2016. Entre los objetivos 
de la Celac resaltan el propósito de 
reducir los índices de la pobreza, que 
lacera a millones de latinoamericanos 
y caribeños; promover la educación, 
la ciencia y la innovación tecnológica; 
implementar nuevas medidas para 

mejorar el medio ambiente que 
actualmente es un problema grave 
para la humanidad, pues está poniendo 
incluso en peligro la existencia misma 
de la especie humana. Rafael Correa 
destacó la necesidad de que las naciones 
del Continente se mantengan unidas 
frente a un mundo cada vez más 
dominado por el capitalismo. “Juntos 
seremos nosotros los que impongamos 
las condiciones al capital en función del 
bienestar de los pueblos”. 

 UNIdAd LAtINOAmerICANA freNte AL CApItAL 
COstA rICA
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En el mundo actual todo es 
corruptible: nacer, vivir, 
morir, beber, comer, me-
dicarse, divertirse, traba-
jar, crear, transportarse y 
viajar, así como todas las 

formas de seguridad ciudadana y otras ex-
presiones que acompañan la vida cotidia-
na. Extorsión, fraude, perjurio, soborno, 
apropiación ilegal por evasión contribu-

tiva, aceptar sobornos, tráfico de influen-
cias, conflicto de intereses, lavado de acti-
vos y asignaciones directas a contratistas, 
son expresiones de la corrupción donde las 
mafias rebasan a los Estados.

Como fenómeno social y económico 
de gran alcance, la corrupción supone un 
grave perjuicio para el erario y la socie-
dad en su conjunto al frenar el desarrollo 
político y económico, socavar la justicia 

Ilu
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m
ar
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La no rendición de cuentas alienta la 
impunidad y la corrupción. Del latín 
corruptio o corrompere, el vocablo 
corrupción define la ruptura de la 
integridad de los bienes, medios y 
funciones en provecho de quienes 
la practican. Contra la percepción 
general de que los países en 
desarrollo son los más corruptos, hoy 
se sabe que este flagelo es común en 
la mayoría de los países avanzados 
donde los delitos de guante blanco 
prosperan por vías acaso más 
refinadas e invisibles.

de la 
cOrrupcIón 

glObal

la larga ManO
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social y el Estado de derecho. Además de 
comprometer la correcta gestión de los 
fondos públicos y la competitividad en los 
mercados, en casos extremos esta práctica 
mina la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones, coinciden expertos.

La corrupción se define como un acto a 
favor del beneficio personal, a costa de un 
perjuicio colectivo. Si el propósito original 
de los funcionarios es servir, la corrupción 
pervierte su propia razón de existir. La ins-
titucionalización de la corrupción favorece 
la impunidad y promueve la injusticia. No 
hay países corruptos, sino sistemas que 
permiten que esa práctica permee en la 
dinámica social y absorba a la ciudadanía.

Organismos como Transparencia Inter-
nacional (TI) o la revista Forbes, exhiben 
listas y mapas de percepción mundial de 
organismos. En mayo de 2014, Forbes ca-
lificó a México como el país más corrupto 
del mundo donde este delito causa pérdi-
das hasta por 100 mil millones de dólares 
anuales. También en los países más ricos 
del planeta existen empresarios, banque-
ros, funcionarios, legisladores y policías 
que lavan dinero, trasiegan recursos hacia 
los llamados paraísos fiscales, reciben y 
aportan comisiones para obtener licitacio-
nes o sustraen recursos públicos.

Así lo confirma la red internacional de 
organizaciones que vigila la evasión de 
impuestos y los fraudes fiscales, Tax Jus-
tice Network, que encontró que funciona-
rios de países desarrollados ocultan miles 
de millones de dólares en paraísos fiscales. 
En igual sentido, el investigador de la Lon-
don School of Economics, Jason Hickel, 
apunta que la corrupción en países indus-
trializados oculta el problema sistémico de 
la economía mundial, donde la corrupción 
de guante blanco, invisible y refinada en 
esas economías desarrolladas, fue clave en 
la crisis financiera de 2008.

En cuanto revelan escándalos de co-
rrupción, las agencias evaluadoras cobran 
puntos al país señalado. De igual forma, el 
Banco Mundial señala que la corrupción 
puede reducir hasta en 0.5 por ciento el 
producto interno bruto (PIB) de un país.

Nadie escapa
En 2014 el expresidente francés Nicolás 
Sarkozy fue imputado por corrupción, trá-
fico de influencias y por violar el secreto 
de instrucción en y después de su gestión 
(2007-2012). El magnate y primer ministro 
italiano Silvio Berlusconi (apodado Il Ca-
valieri) ha sido procesado por fraude fiscal 
en su consorcio Mediaset y por sobornar 
con cuatro millones de dólares al senador 
Sergio de Georgio, a fin de que éste se pa-
sara a su partido. Berlusconi, cuya fortuna 
personal supera los nueve mil millones de 
dólares, fue sentenciado en 2014 a prisión 
e inhabilitación en el servicio público por 
abuso de poder y prostitución de una me-
nor (la marroquí Karima El Mahroug). Su 
condena se redujo a un año de arresto do-
miciliario con servicio comunitario.

La directora del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Christine Lagarde, fue 
imputada por el presunto delito de corrup-
ción y abuso de autoridad. Como ministra 
de Economía de Sarkozy, Lagarde indem-
nizó con 285 millones de euros al empre-
sario Bernard Tapie (dueño de la empresa 
Adidas) en lugar de permitir un arreglo 
entre las partes menos gravoso para el 
erario francés. Tapie reclamó que el banco 
Crédit Lyonnais vendió Adidas a un precio 
inferior al del mercado y reclamó la repa-
ración; Lagarde acudió a un arbitraje que 
determinó indemnizar a Tapie con la suma 
en cuestión.

En el escándalo más grave de Petro-
bras, la petrolera estatal de Brasil, el juez 
Sérgio Moro reveló la extensa red de co-
rrupción de la llamada Operación Lava 
Jato, que significó pérdidas por más de 
tres mil millones de dólares. La trama de 
corrupción implicó a altos funcionarios de 
Petrobras y del partido en el Gobierno, un 
gobernador, senadores, diputados y más de 
22 detenidos. Para reducir sus penas, cinco 
acusados regresaron 165 millones de dóla-
res mientras el gobierno brasileño sorteaba 
la tempestad.

La corrupción en la iglesia católica y el 
Estado de la Ciudad del Vaticano es real. 
En 2012, el nuncio ante el Gobierno de Es-

tados Unidos (EE. UU.), Carlo Maria Vi-
ganó, denunció la corrupción de empresas 
que trabajan con el Vaticano y acusó a Jo-
seph Ratzinger de permitirla. Hace dos se-
manas, el actual líder de la Iglesia católica, 
Jorge Bergoglio, denunció a los gobiernos 
corruptos que roban al pueblo y advirtió 
que ese fenómeno está a la orden del día 
y anida fácilmente en las instituciones. Al 
ser cuestionado sobre si en la Iglesia ca-
tólica existe corrupción, confesó “existen 
casos” y dijo que aunque esa institución es 
santa, “hay algún corrupto”.

Castigo inmediato
Imponer la sanción legal al constatarse el 
delito evita la impunidad. Así ocurrió el 
6 de enero cuando el exgobernador repu-
blicano de Virginia EE. UU. , Robert Mc-
Donnell, fue sentenciado a dos años de 
prisión y otros dos en libertad condicional 
por aceptar regalos y recibir préstamos 
por 177 mil dólares a cambio de apoyar 
a la firma alimenticia Star Scientific. El 
gobernador y su esposa aceptaron rega-
los de lujo, ropa, viajes y préstamos del 
propietario de la firma Johnie Williams a 
cambio de favores.

Los 67 testigos que llevó al estrado el 
juez James R. Spencer revelaron que el 
gobernador y sus funcionarios promovían 
en la mansión de Williams suplementos 
alimenticios no aprobados por la Admi-
nistración para Alimentación y Fármacos 
(FDA en inglés). Incluso el empresario 
pagó la boda de una hija del exgoberna-
dor, quien insiste en su inocencia.

El abuso de poder es corrupción, 
así lo aprendió en diciembre pasado el 
banquero británico Jonathan Burrows, 
vetado de por vida en el sector bancario 
del Reino Unido por usar regularmente 
el tren de Stonegate a Cannon Street en 
Londres sin comprar boleto, con lo que 
evitó pagar unas 42 mil 550 libras (más de 
43 mil euros). La Autoridad de Conducta 
Financiera (FCA, en inglés) prohibió a 
Burrows, director de la gestora de fondos 
estadounidenses Blackrock, trabajar en 
ninguna compañía regulada por no estar 
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a la altura de las normas de honradez e 
integridad.

Tardía, pero eficaz, fue la detención 
del presidente de la Asamblea estatal de 
Nueva York, el demócrata Sheldon Sil-
ver, acusado de derivar clientes y aceptar 
sobornos y comisiones ilegales millona-
rias del bufete de abogados Goldberg & 
Iryami, a cambio de exenciones fiscales.

Con más de dos décadas al frente del 
legislativo estatal y salario anual de 121 
mil dólares, Silver utilizó el poder e in-
fluencia de su cargo para aceptar comi-
siones ilegales (hasta por cuatro millones 
de dólares) mediante un fraude secreto 
en perjuicio de los ciudadanos de Nueva 
York y por extorsionar a individuos y en-
tidades bajo apariencia de legalidad.

La Fiscalía Anticorrupción de Espa-
ña comenzó este año exigiendo 42 años 
y medio de prisión para el extesorero del 

gobernante Partido Popular (PP) Luis 
Bárcenas. Se estima que entre 1999 y 
2005 Bárcenas empleó al menos 299 mil 
650 euros de la Caja B del PP para ha-
cer pagos discrecionales –sin declarar al 
fisco– a los dirigentes del partido. Hay al 
menos 41 imputados en esa trama ilegal 
conocida como Caso Gürtel, revelada en 
2009.

Cristina de Borbón, hermana de Felipe 
VI, actual rey español, fue implicada en 
el Caso Nóos por la Fiscalía Anticorrup-
ción por el presunto desvío de fondos pú-
blicos –unos 7.5 millones de dólares entre 
2004 y 2007– al Instituto Nóos, que pre-
sidía su esposo, el duque de Palma, Iñaki 
Urdangarín. En este juicio destaca el rol 

desempeñado por el juez José Castro por 
resistir todo tipo de presiones.

Urdangarín fue investigado por delitos 
de falsedad documental, prevaricación, 
fraude a la administración y malversa-
ción, mientras que la Casa Real de Espa-
ña reconoció que el rey conocía las acti-
vidades de su yerno y su comportamiento 
“no ejemplar”.

Según el diario español El Mundo, 
gracias al dinero público desviado del 
Instituto Nóos, Cristina ganó 571 mil 
euros en tres años a través de la empresa 
Aizoon, que montó con su marido. Entre 
los hallazgos, el abogado del socio de 
Urdangarín, Diego Torres, explicó que el 
duque de Palma recurrió a las “buenas re-
laciones de la casa real” con el presidente 
de México, Felipe Calderón, para buscar 
negocios en ese país.

El 8 de febrero de 2014, la hija del rey 
de España declaró ante el juez Castro y 
afirmó que lo que hizo fue por confiar en 
su marido; hasta ahora ella ha abonado a 
Hacienda unos 730 mil dólares a cambio 
de no ser enjuiciada. Si Urdangarín es 
condenado, Cristina deberá pagar a Ha-
cienda 168 mil 571 euros más.

México

el embajador 
luis alfonso de 
alba representa 
a nuestro país 
en la academia 
Internacional 
anticorrupción 
con sede en 
Viena, institu-
ción que brinda 
educación para 
combatir ese 
flagelo. 

Según 
Transparencia Internacional, 
México figura en el sitio 103 
entre 175 países, con puntuación de 35 sobre 100, donde 

100 es el nivel más bajo en la percepción 
de corrupción.

descaro. el duque de palma, I. urdangarín, y su esposa, la hermana del actual rey de españa Felipe VI, cristina de borbón, 
enjuiciados por desvío de fondos públicos.
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En Sudáfrica la corrupción alcanzó al 
llamado policía más poderoso del mundo, 
presidente de Interpol (2004-2008) y ex 
jefe de la Policía sudafricana, Jackie Sele-
bi, quien fue hallado culpable de aceptar 
regularmente dinero de un narcotrafican-
te mientras ocupaba sus dos altos cargos, 
a cambio de proporcionarle informes 
secretos. Selebi falleció el pasado 23 de 
enero cuando purgaba una condena de 15 
años.

Tigres cazados
En 2014 casi 72 mil altos funcionarios 
chinos fueron castigados por violar las 
Ocho Normas de Frugalidad que estable-
ció el presidente chino Xi Jinping en su 
campaña contra la corrupción. Esos ti-
gres cazados –como se llama a estos altos 
funcionarios– se involucraron en 53 mil 
85 violaciones a los códigos, entre las se 
hallaban el uso de vehículos oficiales con 
fines personales, viajar al extranjero con 
fondos públicos, aceptar o dar regalos o 
gastar grandes sumas en recepciones, bo-
das, funerales, etcétera.

Por su parte, la Comisión Antifraude 
china, repatrió a 500 altos cargos del ex-
terior y recuperó 483 millones de dólares. 
Otros acusados son el ex ministro de Se-
guridad Pública, Zhou Yong Kang; el ex-
secretario personal de la presidencia Ling 
Jihua y el antiguo vicepresidente de la Co-
misión Militar Central, Xu Caihou.

La campaña anticorrupción llegó a 
Hong Kong, donde el exnúmero dos del 
Gobierno, Rafael Hui, fue declarado cul-
pable de aceptar millones de dólares en 
sobornos de la empresa de los hermanos 
Thomas y Raymond Kwok, cuya fortuna 
supera los 18 mil millones de dólares, se-
gún Forbes.

En América
Al menos nueve expresidentes latinoame-
ricanos han sido investigados por la justi-
cia de sus respectivos países por corrup-
ción, malversación de fondos públicos, pe-
culado o lavado de dinero: Miguel Ángel 
Rodríguez de Costa Rica; Alfonso Portillo 
de Guatemala; Alberto Fujimori, Alejan-
dro Toledo y Alan García, de Perú; Arnol-

do Alemán y Henrique Bolaños Geyer de 
Nicaragua; Mireya Moscoso de Panamá, y 
Federico Franco de Paraguay.

El expresidente peruano Alberto Fu-
jimori cumple sentencia de 25 años de 
prisión por su autoría mediata en el asesi-
nato de una persona a manos de un grupo 
militar clandestino. Además pesan sobre 
él dos sentencias por corrupción, una más 
por usurpación de funciones. El 8 de enero 
fue sentenciado por desviar más de 40 mi-
llones de dólares de las Fuerzas Armadas 
para financiar a la prensa amarillista de su 
país en contra de la imagen pública de uno 
de sus opositores. Esto dibuja el perfil de 
un hombre que desde el poder político ma-
niobró a su favor.

En estos días el expresidente panameño 
Ricardo Martinelli es investigado por es-
cándalos en la administración pública, co-
rrupción, espionaje y sobornos, entre otros 
delitos, durante su Gobierno (2009- 2014).

Éste es un asomo al escenario global 
de la larga mano de la corrupción, que 
confirma que el flagelo no es patrimonio 
de sociedades en desarrollo. 

Instancias contra 
la corrupción

convención de naciones unidas 
contra la corrupción

convención Interamericana contra la 
corrupción

Organización Mundial de 
parlamentarios contra la corrupción 
(gOpac)

academia Internacional contra la 
corrupción (aca)

Tax Justice network

Transparencia Internacional

ranking mundial de la revista Forbes.

Manos sucias. Jackie Selebi cae en la tentación; fue sobornado por el narcotráfico.



La mañana del martes 3 
de febrero, un comando 
de aproximadamente 
300 golpeadores de 

la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), transportados en 
autobuses y camionetas, 
arremetió violentamente en 
contra de maestros, padres 
y madres de familia que se 
encontraban en el interior de 
la Escuela Primaria Juan Ortiz 
Murillo de la colonia Primo Tapia, 
ubicada en el poniente de la 
ciudad de Morelia. Los golpearon 
con bates y piedras causando 
decenas de heridos graves cuyo 
estado de salud no se conoce 
con precisión al momento 
de escribir este comunicado 
público. No obstante, nos 
preocupa especialmente, la 
salud del señor presidente de 
la Mesa Directiva de Padres de 

Familia de la escuela, Carlos 
Cisneros Murillo, quien tiene 
doble fractura de mandíbula 
y decenas de golpes en el 
cuerpo, así como la del activista 
Rabí Núñez, quien presenta 
una posible fractura de cráneo, 
y de varios militantes de la 
organización política Movimiento 
Antorchista (MA) de Michoacán, 
en quienes los criminales se 
cebaron.

Este comunicado es 
especialmente importante y 
urgente porque ya la prensa 
venal, la que se encarga de cubrir 
la huida de los Abarcas de allá y 
de los de aquí, está propalando 
la deleznable versión de que 
se trató de un “enfrentamiento 
entre antorchistas y padres de 
familia”. Nada más falso; y la 
mejor prueba de ello, es que la 
policía al servicio del Gobierno 
del estado se limitó a presenciar 

los hechos sin hacer algo al 
respecto.

El delito de los padres y 
madres de familia, la causa 
que desata la furia de la CNTE 
y sus padrinos en el Gobierno 
del estado, consiste en que los 
padres y madres han creído en 
la verdad y en la bondad de la 
reforma educativa aprobada por 
el Gobierno de la República y 
han estado exigiendo que el 
plantel al que asisten sus hijos 
se convierta en escuela de 
tiempo completo y, puesto que 
la nueva modalidad educativa 
–que ha concitado enorme 
simpatía entre la población– 
afecta intereses particulares 
de individuos y grupos que 
han llegado a considerar a la 
educación pública de México 
como de su propiedad privada, 
se han resuelto a detener por la 
fuerza, a darles un escarmiento 

a todos aquellos michoacanos 
que quieran una mejor 
educación para sus hijos. Eso 
es lo que pasa.

Los vándalos asesinos tienen 
padrinos encumbrados, quienes, 
desde las sombras del poder 
impulsan, protegen y garantizan 
impunidad a sus acciones, se 
trata en este caso de Armando 
Sepúlveda López, secretario de 
la Secretaría de Educación en 
el estado de Michoacán (SEE) 
y Rafael Mendoza Castillo, 
subsecretario de Educación 
Básica, quienes durante 
semanas se han dedicado 
a disparar ofi cios represivos 
en contra de los directores 
y maestros que apoyan las 
legítimas aspiraciones de los 
padres de familia. Si alguien 
tuviera alguna duda, los 
documentos correspondientes 
están a su disposición y tienen 

A LA OPINIÓN PÚBLICA: 

Morelia, Michoacán

ARMANDO SEPÚLVEDA LÓPEZ, 
SECRETARIO Y SUBSECRETARIO 
Y RAFAEL MENDOZA CASTILLO, 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN MICHOACÁN, 

ENVÍAN 
A 300 GOLPEADORES 

ASESINOS DE LA CNTE 
A EMBESTIR 

A MAESTROS, 
PADRES 

Y MADRES DE FAMILIA. 



nombre y forma al calce, más 
aún, si quisiera conocer además 
alguna evidencia pública, puede 
consultar las declaraciones de 
Armando Sepúlveda López 
a la Voz de Michoacán que 
aparecieron el pasado viernes 
30 en la página 7-A, en las 
cuales, violando fl agrantemente 
la ley de Educación que debiera 
aplicar y defender, el señor 
secretario ataca y censura la 
intervención de los padres de 
familia en la educación de sus 
hijos expresamente autorizada 
por la Ley General de Educación, 
mientras que oculta –callando– 
la intervención de golpeadores 
de la CNTE que acuden a 
reprimirlos a varias escuelas en 
las que demandan la aplicación 
del Tiempo completo.

Exigimos una investigación 
exhaustiva para llegar a toda 
la cadena de complicidades 

en los hechos, pues desde el 
pasado 23 de enero, los padres 
de familia de las escuelas que 
ya habían sido agredidas, 
publicaron un desplegado 
dirigido al Gobernador del 
estado y al Presidente de la 
República, así como se hizo 
del conocimiento en entrevista 
personal con el subsecretario 
de Gobernación federal, Luis 
Enrique Miranda Nava, sin 
que ninguna autoridad se haya 
dignado responder, mucho 
menos –como lo demuestran los 
acontecimientos del día martes– 
intervenir para evitar nuevas y 
más graves agresiones.

La escuela de tiempo 
completo no debe seguir siendo 
exclusiva de la educación 
privada, su exigencia responde 
a una vieja y sentida aspiración 
de los mexicanos más pobres 
que reclaman una educación 

mejor para sus hijos y, por tanto, 
no la va a detener una mafi a 
economicista y reaccionaria 
por muchos y muy feroces 
golpeadores que tenga a su 
disposición. “¿Quién ha puesto 
al huracán/jamás ni yugos ni 
trabas,/ni quién al rayo detuvo 
prisionero en una jaula?”, 
escribió Miguel Hernández. 

Para exigir escuelas de 
tiempo completo, justicia y 
castigo a los delincuentes, se 
instaló ya un plantón indefi nido 
frente al Palacio de Gobierno 
y convocaremos a todos los 
antorchistas de Morelia y 
sus alrededores que sean 
necesarios para apoyar a los 
padre y niños de la Escuela 
Primara Juan Ortiz Murillo.

Invitamos a todos los padres 
de familia de todas las escuelas 
que hayan o estén sufriendo las 
agresiones de esta mafi a asesina 

a que se sumen a nuestra lucha, 
pues la aspiración del pueblo a 
una mejor educación para sus 
hijos no es la demanda de una 
sola organización, es el sueño 
de todos los mexicanos bien 
nacidos. Y se hará realidad.

Muy respetuosamente

LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL 
MOVIMIENTO 

ANTORCHISTA

COMITÉ ESTATAL 
DEL MOVIMIENTO 
ANTORCHISTA EN 

MICHOACÁN

Responsable de la publicación: Luis Miguel López Alanís. Secretario de prensa y propagando del MA en Michoacán.
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CÓRDOVA MORÁN { }

antorcha@antorchacampesina.org.mx

Para el Movimiento Antorchista lo más im-
portante es la educación, la concientiza-
ción de la gente, el que ésta despierte, abra 

los ojos y se dé cuenta de que una vida mejor es 
posible, pero que esa vida mejor no la va a poder 
alcanzar si no se organiza y lucha, que nadie se 
la va a dar gratis. Y en esa tarea hemos dicho, 
sostenido y persistido, en que mucho ayuda el 
trabajo cultural.

Sin embargo, no somos los únicos que hemos 
entendido lo que puede hacer la cultura con el 
hombre, no somos los únicos que nos hemos 
dado cuenta de la tremenda capacidad transfor-
madora de la cultura, también las clases reaccio-
narias, las clases poderosas, se han dado cuen-
ta de eso, y están actuando en consecuencia; y, 
desgraciadamente, aquí, como en todos los cam-
pos de la lucha, ellos nos llevan mucha ventaja, 
porque tienen la radio, la televisión, las revistas, 
los periódicos; tienen a los locutores, a las se-
ñoritas, algunas de las cuales les ayudan eficaz-
mente aunque sea encuerándose en la televisión, 
pero les ayudan, a llevar su “mensaje cultural” 
al pueblo. ¿Y nosotros qué tenemos? Muy poco 
compañeros antorchistas. También en este terre-
no Antorcha está navegando a contracorriente 
y ¡qué corriente!: contra la televisión, la radio, 
la prensa en general, la literatura, contra todo el 
ambiente del sistema. ¿Qué es lo que nos alienta? 
Y ¿por qué, al final de cuentas, realizamos even-
tos como éste, con mucho gusto, entusiasmo y 
seguridad de que vamos a ganar?

Lo que nos alienta, la ventaja única, pero po-
derosa, es que nosotros hablamos con la verdad, 
el manejo que nosotros hacemos de la cultura no 

es para engañar al pueblo, no es para manipular-
lo, para enajenarlo; no es para venderle droga, 
tabaco, alcohol y sexo; no es para eso; nosotros 
hacemos de la cultura un manejo verdaderamen-
te educativo y formativo; nosotros estamos tra-
tando de explicarle a la gente que no todo lo que 
se viste de cultura ni lo que se hace llamar cultu-
ra es verdadera cultura; que se cuide de eso, que 
muchas aparentes manifestaciones culturales son 
verdadera podredumbre ideológica del sistema, 
que se la quieren vender a la gente como cultura 
de buena ley. 

Y el manejo vicioso, tendencioso, corruptor 
de la cultura, no se da sólo a esos niveles obvios 
y evidentes; se da, incluso, a niveles más refina-
dos y, por lo tanto, más difíciles de descubrir y 
más difíciles de denunciar: en la forma en que se 
estudia, explica y entiende la cultura en institu-
ciones especializadas en materia de cultura; se 
da en el manejo que se hace, en la explicación 
que se hace, de lo que es la literatura, la cultura, 
la danza, la música. Se le va inculcando, dizque 
en forma de ciencia, como una sarta de menti-
ras y de falsedades que esconden la verdadera 
intención de esa cultura oficial, mentirosa y pros-
tituida.

La cultura oficial, incluida la que se imparte 
en las aulas, no tiene como propósito mejorar al 
hombre, despertar al hombre, hacerlo que aspi-
re a mejores niveles de vida, a mejores niveles 
intelectuales y espirituales; no tiene ese propó-
sito, sino el propósito de hacerlo más sumiso, 
más receptivo y más servil a los intereses de los 
que mandan en este país y en el mundo entero. 
Esa cultura es manipuladora, es una cultura que 

Por qué 
promovemos
la cultura
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prostituye a la gente, es una cultura amaestra-
dora, porque sirve para amaestrar, sobre todo a 
los jóvenes, de modo que se conviertan en gente 
dócil, sumisa, sin aspiraciones ante los podero-
sos del sistema. Así es que la lucha de Antorcha 
en este terreno es sumamente dura, difícil, pero 
como decía yo al principio, a nosotros nos queda 
claro que tiene una capacidad transformadora y 
que sacarle provecho, o usarla como veneno, no 
depende de la cultura sino de quien la maneje, de 
quien la interprete, de quien la enseñe; entonces, 
aunque sea como un zancudo frente a un cañón, 
o un zancudo frente a una bomba atómica, los 
antorchistas vamos dando a lo largo de nuestro 
peregrinar, que no sabemos cuándo termine, 
nuestra propia visión de lo que debe ser la cul-
tura de un pueblo, de lo que debe ser un pueblo 
realmente culto, armado con las mejores armas 
del espíritu para ser un pueblo libre y para ser un 
pueblo feliz. Eso es lo que nosotros queremos.

Nuestra lucha es muy desigual, nuestro avan-
ce es pequeño, pero el que va con la historia, el 
que camina con la historia, en el sentido de la 
historia y no a contracorriente, el que respeta la 
historia y trata de materializarla en sus hechos, 
ése, como dijo Lenin, “está condenado a la vic-
toria”. Por eso nosotros estamos condenados a 
ganar. Por eso nosotros, aunque ahora seamos 
como el chillido de un zancudo ante el rugido 
de un cañón potentísimo, estamos condenados a 
ganar, también en el terreno cultural, porque no-
sotros vamos con la victoria y vamos con el pue-
blo. Y ya lo decía Confucio, y con esto termino: 
ir con el pueblo es ir con la verdad; escuchar al 
pueblo es escuchar a la historia y quien gobierna 

escuchando al pueblo tendrá un país próspero, en 
paz, y tendrá una sociedad feliz. Nosotros, los 
antorchistas, vamos con el pueblo, marchamos al 
eco de la voz y de la necesidad del pueblo, y, por 
eso, tarde o temprano, vamos a ganar. 

Lo que nos alienta a seguir 
promoviendo la cultura, la ventaja 
única, pero poderosa, es que 
nosotros hablamos con la verdad.  
No hacemos cultura para engañar 
al pueblo, para manipularlo o 
enajenarlo; nosotros hacemos de la 
cultura un manejo verdaderamente 
educativo y formativo...

* Fragmento de su discurso pronunciado en la 
Espartaqueada Cultural 2009.
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México y el mundo capitalista un nuevo mo-
delo económico, el neoliberal, que prome-
tía leche y miel para los pueblos, y cuya 

base es: reducir el tamaño del Estado y su participa-
ción económica, desregular la actividad empresarial, 
dejar a los precios variar libremente, de acuerdo con 
la oferta y la demanda, evitar la contratación laboral 
colectiva, fijar los salarios. Las empresas paraestata-
les fueron entregadas a empresarios privados, pues 
“ellos sí sabían administrarlas”.

Se nos prescribió crecimiento económico con 
estabilidad como condición única y suficiente para 
elevar el bienestar, como indicaba el canon; al fin 
que, al crecer, el mercado distribuiría en automático 
el ingreso entre todos. Diligentes, los economistas 
mexicanos acataron la directriz: el producto interno 
bruto (PIB) se multiplicó por seis entre 1980 y 2011, 
y la inflación oscila hoy en torno al cuatro por cien-
to anual; el tipo de cambio se mantiene estable, y la 
balanza fiscal está en equilibrio, como en el actual 
presupuesto de egresos. 

Hicimos lo indicado, pero la riqueza en lugar de 
distribuirse se concentró aún más; a manera de ejem-
plo, en 1991, el señor Carlos Slim debutó entre los 
multimillonarios de Forbes con una fortuna de mil 
700 millones de dólares; hoy tiene 43 veces más. En 
contraparte, la población (incluyendo amplios secto-
res de la clase media) se hundió en la pobreza: son 85 
millones (contra poco más de 50 por ciento en el se-
xenio de Ernesto Zedillo), y uno de cada cinco mexi-
canos sufre hambre. Millones han cruzado la fronte-
ra norte en busca de sustento, y casi 40 por ciento de 
la población económicamente activa (PEA) ocupada 
está en el sector informal.

La economía dio la espalda al mercado interno, y 
la producción se orientó fundamentalmente a las ex-

portaciones; se abrieron totalmente las puertas a las 
mercancías extranjeras, sobre todo de Estados Uni-
dos, y se suprimieron los aranceles en el marco del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
México resultó ser más papista que el Papa y es hoy 
el país con más tratados comerciales en el mundo. 
Como resultado, ahora importamos una proporción 
mucho mayor de nuestros alimentos, y el campo vive 
una crisis crónica. Somos una economía de enclave, 
que produce para extranjeros que aprovechan nues-
tra mano de obra barata, y una legislación fiscal laxa. 
Asimismo, se nos instruyó “liberalizar” las finanzas, 
para “estimular” el ingreso de capitales; vendimos 
los bancos y ahora, 83 por ciento del capital bancario 
está en manos de extranjeros, a quienes pagamos ser-
vicios y tasas de interés altísimos; por su parte, inver-
sionistas mexicanos se llevan a los paraísos fiscales 
hasta 415 mil millones de dólares en un año, secando 
la economía y reduciendo la generación de empleos.

En lo que hace a las causas, ciertas voces de la 
izquierda simplifican la explicación del problema, 
atribuyéndolo al argumento fácil, pero políticamen-
te efectista, de la “corrupción”, con lo que todo se 
arregla “acabando con la corrupción”. Pero esa sim-
plificación oculta las causas estructurales y desorien-
ta. El problema fundamental no es “la corrupción”, 
que la hay, y muy arraigada, y debe ser combatida 
(pero es un efecto, y no causa en sí misma); el meollo 
del asunto está en el modelo; es estructural. En todo 
caso, para convencer de su verdad, quienes ven la 
corrupción como causa tienen dos retos: explicar el 
fracaso del modelo a escala global en función de esa 
misma causa, y aclarar cómo podría un gobernante 
“honesto” hacer que este mismo modelo opere a fa-
vor del pueblo. Eso es más difícil que los 12 trabajos 
de Hércules juntos. 

Un 
modelo económico       
       agotado
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Y es que el fracaso es estructural, y global, y no 
obedece a causas locales ni subjetivas. En los últi-
mos 30 años, el PIB mundial se ha multiplicado por 
seis, y el de Estados Unidos por 5.5; no obstante, la 
población mundial y norteamericana se empobrece 
cada día más; en Estados Unidos crece el desempleo, 
y la deuda supera ya al PIB anual; luego de su éxito 
temporal, la economía se paralizó: a partir de 2008, 
creció a un promedio de 0.6 por ciento. En España, 
el desempleo es de 27 por ciento del total, y 57 por 
ciento en los jóvenes, y mucha gente está siendo 
arrojada de sus casas al no poder pagarlas. En Italia, 
en 2012 el PIB cayó en 2.3 por ciento, y la deuda 
supera en 1.2 veces el valor del PIB; el desempleo 
es de 11 por ciento, y entre los jóvenes, de 35 por 
ciento. En Grecia, la deuda es 1.3 veces mayor que 
el PIB anual. Las principales economías capitalistas 
están paralizadas (Japón tiene 20 años estancado), y 
según el más reciente pronóstico del FMI,  crecerán 
este año en 1.2 por ciento; en los pasados cuatro lo 
hicieron a un promedio anual de 0.5. 

Las consecuencias políticas del empobrecimien-
to, la desesperación y la irritación social no se han 
hecho esperar, aunque muchas veces el vínculo no 
es directo con la causa económica. En una reacción 
inconsciente, los pueblos protestan con creciente 
violencia. En Estados Unidos hay frecuentes balace-
ras y masacres, que evidencian una economía y una 
sociedad enfermas. En México: el crimen, organiza-
do o no, se ha extendido. Enarbolando banderas po-
líticas, encapuchados toman las oficinas del Colegio 
de Ciencia y Humanidades y la rectoría de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y escenifican 
actos de violencia en la toma de protesta del presi-
dente. Maestros toman por la fuerza las autopistas; 
“policías comunitarias” se propagan, secuestran a 
ciudadanos y hacen justicia por propia mano. Pero 
el coraje y la desesperación no significan de por sí 
una comprensión clara e integral de la situación; 
sólo expresan un estado de ánimo. El aumento en la 

violencia nada resuelve, pues, sus protagonistas no 
detectan el carácter estructural del problema y, por 
tanto, de su solución, e ignoran que para a un proble-
ma estructural corresponde necesariamente una so-
lución estructural; un grupo de indignados, por muy 
comprensible que sea su “indignación”, es incapaz 
de realizar cambios económicos de fondo.

Así pues, luego de un éxito inicial y relativo, en 
crecimiento y estabilidad, el modelo neoliberal ha re-
sultado altamente concentrador del ingreso, y causa 
de conflicto social. El fundamentalismo de mercado 
falló en lo principal: traer bienestar para todos; por 
ello, debe ser cambiado por un esquema de mayor 
intervención del Estado, única fuerza, parafraseando 
al gran Cervantes, capaz de desfacer los entuertos 
del mercado, aunque, ciertamente, no hay certeza 
absoluta de que así sea, si en lugar de la línea dura 
de mercado retornamos a un estatismo avasallante. 
Pero además, si quienes dirigen el Estado son los 
mismos dueños del mercado, sería un despropósito 
esperar un cambio de ellos; sólo queda, pues, una 
opción sensata: que el pueblo, convertido en fuerza 
política real y respetable, y actuando dentro del mar-
co institucional, haga que el Estado corrija el rumbo 
y cambie el modelo. 

El fundamentalismo de mercado falló en lo 
principal: traer bienestar para todos; por ello, debe 
ser cambiado por un esquema de mayor intervención 
del Estado, única fuerza, parafraseando al gran 
Cervantes, capaz de desfacer los entuertos del 
mercado...
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El 31 de enero de 1917, tras dos meses de discusión 
legislativa con la que se reformó la Constitución 
de 1857, el Congreso Constituyente de Querétaro 

sentó las bases para la aprobación de una nueva Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos que sería 
promulgada el 5 de febrero de ese año y entraría en vigor el 
1º de mayo de 1917, fecha de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Una Constitución es el conjunto de los principios fun-
damentales que rigen el sistema jurídico de un país y de 
acuerdo con el tipo de Estado donde van a regular su con-
tenido puede variar. En los Estados totalitarios las constitu-
ciones garantizan esta forma de poder, en las monarquías 
constitucionales combinan normas de los antiguos regíme-
nes monárquicos y las de los gobiernos parlamentarios, los 
cuales emergieron después de las revoluciones burguesas 
de Inglaterra y Francia, esta última en 1789, cuando fueron 
reivindicados los Derechos del Hombre. Cierto es que con 
el paso del tiempo la libertad del hombre se fue acotando 
y que el concepto de libertad reivindicado por la Revolu-
ción Francesa se convirtió en la “libertad de comercio”; es 
decir, en la libertad de explotar al hombre por el hombre, 
en la libertad del capital para entrar y salir en los países a 
su gusto, conveniencia y con la compañía de las bayonetas, 
cañones y “bombas inteligentes” de los poderosos ejércitos 
que protegen a los grandes capitales.  

En México los principios de la libertad del hombre los 
vemos reflejados en nuestra Constitución desde que los 
próceres de nuestro movimiento de Independencia, enca-
bezado por Miguel Hidalgo y Costilla, lucharon por varios 
principios fundamentales, entre ellos el que abolió la es-
clavitud. Más tarde, con el ejemplo de las propuestas de 
liberación de la Revolución Francesa y la Carta Magna de 
Estados Unidos, que combinaban los principios liberales 
y los Derechos del Hombre, México impulsó su Constitu-
ción, la cual se promulgó durante la presidencia de Ignacio 

Comonfort. En esta carta de leyes mayores se ratificó la 
abolición de la esclavitud en México y la consagración de 
las libertades de expresión, asamblea o reunión y aun de 
portar armas, derecho vedado a la mayoría de los mexi-
canos. Esa legislación eliminó, asimismo, la prisión por 
deudas civiles, las formas de castigo por tormento, la pena 
de muerte, las alcabalas y las aduanas internas, además de 
que prohibió el uso los títulos de nobleza, los  honores he-
reditarios y los monopolios. 

La Constitución de 1857 fue modificada después del 
triunfo armado de la Revolución Mexicana con el propósi-
to manifiesto de crear una nación distinta a la que se vivió 
durante la época porfirista. Este objetivo político,  no se ha 
cumplido y, a casi un centenario de la promulgación de la 
Carta Magna de 1917, hay muchas deudas con el pueblo 
de México que, incluso, proceden de la época de la Inde-
pendencia; pese a que la mayoría de sus preceptos bási-
cos garantizan el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población mexicana. Pese a este incumplimiento, el 
pueblo, especialmente el que resiente esta incongruencia 
entre los derechos y los hechos, debe mantenerse en pie 
de lucha para exigir la cabal aplicación de las garantías so-
ciales, económicas e individuales consignadas en nuestra 
Carta Magna. 

Algunos de los derechos de los mexicanos estipulados 
en la Constitución son: 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garan-
tías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competen-
cias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
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principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, inves-
tigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 
en los términos que establezca la ley… 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condi-
ción social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menosca-
bar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. 
Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y sanea-

miento de agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará 
este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 
el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la Federación, las entidades fe-
derativas y los municipios, así como la participación de la ciuda-
danía para la consecución de dichos fines.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y de-
corosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios 
a fin de alcanzar tal objetivo.

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de 
manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cum-
plimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de 
nacimiento.

Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedi-
que a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, 
o por resolución gubernativa, dictada en los términos que mar-
que la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución 
judicial.

Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El dere-
cho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plu-
ral y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, 
información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede 
restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el 
abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódi-
cos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados 
en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y 
tecnologías de la información y comunicación encaminados a im-
pedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respe-
tarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se 
formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 
materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciuda-
danos de la República.

Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o re-
unirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente 
los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte 
en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene 
derecho de deliberar. 

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asam-
blea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o pre-
sentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se 
profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido 
que se desee.

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la 
República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de re-
sidencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-
conducto u otros requisitos semejantes.

Si alguien viola los derechos constitucionales de los indivi-
duos, por razones ideológicas o discriminatorias, está poniendo 
en práctica un régimen jurídico de facto y distinto al consigna-
do en el ordenamiento nacional y, por lo mismo, violando la 
ley al promover el anarquismo, una ideología que sabe destruir 
pero no construir, como decía un autor. Quien pase por encima 
de la Constitución y lance llamados como “Fuera Antorcha de 
Texcoco”, está violando los principios constitucionales y está 
reforzando una ideología fascista que ya probó al mundo su 
crueldad y su inviabilidad. Los derechos constitucionales están 
por encima de los individuos, partidos o representantes de los 
tres órdenes de Gobierno y, por lo mismo, deben respetarse. El 
pueblo tiene el derecho de organizarse y luchar para que sus de-
rechos se garanticen y denunciar, como señala la Constitución, 
a quienes violen sus derechos. 

Que sirva el aniversario de la Constitución de 1917 para re-
cordar al pueblo mexicano que tiene derechos, que debe hacer-
los valer y que debe exigir que quienes violan la ley tienen que 
ser sancionados por el derecho, la historia y la ley popular. 
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Con la crisis económica en que está 
inmerso el país se abre una espiral de 
malas noticias a corto, mediano y lar-
go plazos, que atañe en lo político y 
lo social.

En el primer rubro habrá aconte-
cimientos en lo inmediato, como po-
sibles cambios en el gabinete, todo 
vísperas de las elecciones federales 
intermedias y el juego de los adelan-
tos hacia la sucesión presidencial, que 
ahora pinta negra para el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) y el 
grupo peñista.

El recorte al gasto federal que anun-
ció hace más de una semana el Gobier-
no, por los bajos precios internaciona-
les del petróleo, de 124 mil millones 
de pesos, parece insignifi cante, pues 
representa apenas el 0.7 por ciento 
del producto interno bruto (PIB), pero 
también signifi ca casi la tercera parte 
del margen de maniobra que tiene la 
administración pública cada año.

Hay que resaltar que alrededor del 
70 por ciento del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) de cada 
año está comprometido para el pago 
del aparato gubernamental, la seguri-
dad pública, la salud y la educación, 
entre otros rubros, que lo reducen a 
una mínima expresión monetaria.

Así ha sido desde los años 70 cuan-
do la dependencia petrolera, las malas 
administraciones y la corrupción de-
rivada de la aplicación del neolibera-
lismo –recordemos el Fobaproa, por 
ejemplo– lo hicieron vulnerable.

A pesar de que el Gobierno de En-

rique Peña Nieto consiguió que se 
aprobaran las reformas estructurales, 
los malos tiempos internacionales y la 
reacción doméstica lenta e inoportuna, 

lo han colocado en un escenario muy 
difícil, pues la administración podría 
naufragar ante la opinión pública en 
su tercer año, y en medio de un proce-
so electoral en el que se renovarán las 
300 curules de representación propor-
cional y las 200 plurinominales.

De ahí viene la espiral: los partidos 
opositores al PRI lo criticarán severa-
mente y tendrán posibilidad de ven-
derle caro su apoyo, además de capi-
talizar el mal momento del Gobierno.

Nadie garantiza que el precio del 
petróleo detenga su caída. En el PEF 
se fi jó un precio de 79 dólares por 
barril para el ejercicio fi scal de 2015, 
pero ha llegado a menos de 40. Hay un 
seguro contratado este año para esas 
contingencias, pero tampoco ha sido 
sufi ciente.

Del secretario de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), Luis Videgaray 
y Caso –uno de los funcionarios “pre-
sidenciables”– los entendidos cuentan 
que ya le queda muy poca vida en el 
gabinete y que su defenestración desa-
tará canibalismo dentro de la adminis-
tración peñista.

De ahí que vendría el resquebraja-
miento interno del PRI que recuperó 
Los Pinos luego de 12 terribles años 
de Gobierno del Partido Acción Na-
cional. Y lo más importante: si los 
ciudadanos comenzamos a ver en el 
bolsillo propio y en la inseguridad de 
los nuestros, los efectos negativos de 
esta crisis, llegaremos a un momento 
de inestabilidad social, política y, por 
supuesto, económica.

Puede que el lector encuentre esta 
entrega bastante negativa o que con-
sidere que el ánimo del reportero es 
negro. Sin embargo, hay que recordar 
que en 1994, cuando México llegó a 
una crisis terrible y de consecuencias 
irreversibles –luego de que el Gobier-
no de Carlos Salinas de Gortari había 
conseguido “la modernidad”– las co-
sas se parecían mucho a lo que hoy 
está pasando. No es pesimismo. Es 
memoria. 

Sálvese quien pueda
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A pesar de las leyes antimonopólicas que 
se promulgaron en abril del año pasado, 
como parte de las reformas propuestas 
por el Poder Ejecutivo ante el Congreso 
federal, las empresas líderes en su ramo 
frecuentemente concentran capitales a 
través de la compra de otras más peque-
ñas para expandir sus dominios y buscar 
algunas ventajas estratégicas.

Tal es el caso de la comercializadora 
minorista Soriana, que recientemente 
adquirió parte importante de la empresa 
Comercial Mexicana (incluye Bodega, 
Mega y Comercial Mexicana). Algunos 
de los jugosos benefi cios que esta adqui-
sición traerá a Soriana son: incrementó 
en un 22 por ciento su participación en el 
mercado específi co de este tipo de tien-
das; aumento en un 34 por ciento de su 
capacidad instalada y de sus ingresos to-
tales al 37 por ciento, con un crecimiento 
de tres mil 200 millones de pesos anuales 
más en su fl ujo operativo.

Dado que la industria del retail (tien-
das de venta al menudeo) concentra el 
70 por ciento del comercio nacional en 
México, la citada transacción amerita 
un análisis al menos grosso modo. La 
empresa estadounidense Walmart Sto-
res Inc., a través de su fi lial en México, 
centraliza la mayor parte de este comer-
cio (el 53 por ciento); le sigue Soriana, 
con el 22 por ciento (antes era el 15 por 
ciento más siete por ciento de Comercial 
Mexicana) y Chedraui, siete por ciento.

Para llegar a este nivel de concen-
tración, estas empresas han realizado 
alianzas estratégicas y adquisiciones de 
otras tiendas más pequeñas en el mismo 
ramo. Por ejemplo, para llegar a con-
solidarse como el mayor minorista en 
México y el mundo, Walmart tuvo que 
realizar varias alianzas con otras opera-
doras, entre las que resalta la que hizo 
en 1991 con Aurrerá. Soriana ha hecho 
lo mismo: en 2007 adquirió la división 
de autoservicios del grupo Gigante, al 

que compró 200 de sus establecimientos 
comerciales.

La misma Comercial Mexicana, antes 
de ser adquirida por Soriana, compró en 
1981 los supermercados Sumesa y otro 
tanto hizo Tiendas Chedraui en 2005, 
cuando adquirió Carrefour México, lo 
que le permitió pasar de ser una empresa 
que sólo operaba en el Golfo de Méxi-
co a una que opera en todo el país. Esta 
última empresa tendrá que replantear su 

estrategia si no quiere sucumbir, más 
temprano que tarde, ante la feroz compe-
tencia de Walmart y Soriana, que ahora 
acaparan el 75 por ciento del mercado de 
autoservicios en México.

Pero éste es sólo uno de los muchos 
ejemplos de cómo los capitales se han 
ido concentrando hasta formar monopo-
lios o duopolios nacionales, cuyo con-
trol prácticamente absoluto del mercado 
puede traer graves consecuencias en la 
economía en general, para el Estado y, 
sobre todo, para los consumidores, quie-
nes pueden quedar sujetos a más abusos, 
altos precios, falta de diversidad en la 
oferta y el consumo, etcétera.

Son ampliamente conocidas las in-
dustrias en donde esto sucede, tal es el 

caso de la televisión abierta, controlada 
por Televisa y en menor medida por TV 
Azteca; de la industria cervecera, en la 
que Grupo Modelo concentra el 55 por 
ciento de este consumo o el de América 
Móvil, que acapara el mercado de la te-
lefonía fi ja y móvil, a través de Telmex 
y Telcel.

La concentración de los mercados en 
pocas manos continuará a pesar de las 
políticas y sanciones que establezcan los 
gobiernos, pues además de la frecuente 
o recurrente cesión de los funcionarios 
públicos a las prácticas de cabildeo y 
corrupción de las grandes empresas, el 
más sólido e inquebrantable argumen-
to que existe en el mercado capitalista 
para la perseverancia del problema de 
la monopolización es la ley general de 
acumulación del capital, que opera con 
dinámica propia y no respeta políticas ni 
sanciones.

En otras palabras, la formación de 
monopolios y duopolios es consecuencia 
de una selección natural, en la que sobre-
viven las entidades más fuertes y mejor 
dotadas de medios para hacer frente al 
monstruo del mercado.

Por todo esto es previsible, asimis-
mo, que mueran en el corto plazo las 
esperanzas o los sueños de quienes su-
ponen –entre ellos los altos funciona-
rios del propio Gobierno federal– que 
con microempresas o changarros van 
a superarse los problemas de empleo, 
ingresos y precios, pues tarde o tem-
prano el gran capital llegará a controlar 
todo lo que le parezca rentable o lo que 
signifi que una competencia real a sus 
intereses.

Finalmente, las víctimas últimas de 
esta situación son, siempre, los consu-
midores, pues al estar a usente la libre 
competencia, los precios se elevan, mu-
chas veces disminuye la calidad y esto 
afecta a la economía en su conjunto y el 
nivel de vida de las personas. 

Concentración de capital en retails: caso Soriana
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Él dice conocer la verdad histórica de 
la desaparición de los 43 estudiantes de 
la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa. Él dice tener 
las pruebas científi cas e irrefutables de 
que los integrantes del cártel Guerreros 
Unidos asesinaron e incineraron a los 
normalistas. Él dice y asegura que sus 
palabras son ciertas, pero esto no es un 
asunto de verosimilitud sino de credibi-
lidad. Él afi rma que toda indagatoria ha 
sido agotada porque ignorar las líneas 
de investigación que tocan al Estado 
también ha formado parte de su trabajo. 
Él dice y pregona que después de sus 
palabras no existe más; sin embargo, 
esto no es un asunto de dogmas de fe, 
sino de justicia. Él dice y no se cansa 
de decir…

Pero ellos, los padres y los propios 
normalistas, saben que no hay verdad 
sin justicia y, por lo tanto, reconocen 
que no es facultad del procurador ge-
neral de la República, Jesús Murillo 
Karam, determinar el grado de culpabi-
lidad de los implicados y mucho menos 
decretar la fi nalización del caso, pues 
no es juez y, en consecuencia, no puede 
determinar o limitar el accionar de la 
justicia. 

Él puede decir lo que quiera, pero 
las pruebas de sus dichos deben soste-
nerse ante un juez y, más aún, ante la 
verdad que la historia construirá frente 
a la tragedia que sucedió la noche del 
26 de septiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero.

Murillo Karam se equivocó cuan-
do dentro de su histrionismo optó por 
llamar a los resultados de las investiga-
ciones de la Procuraduría General de la 
República (PGR): “verdad histórica”, y 
está equivocado porque esa verdad his-
tórica, en el marco del Artículo 20 de la 
Ley General de Víctimas, precisa que: 
“Las víctimas y la sociedad tienen de-
recho a conocer la verdad histórica de 

los hechos. Las víctimas tienen derecho 
a participar activamente en la búsque-
da de la verdad de los hechos y en los 
diferentes mecanismos previstos en los 
ordenamientos legales en los cuales se 
les permitirá expresar sus opiniones y 
preocupaciones cuando sus intereses 
sean afectados. Las víctimas deberán 
decidir libremente su participación y 
tener la información sufi ciente sobre 

las implicaciones de cada uno de estos 
mecanismos”.

¿A cuánto de esto tuvieron acceso 
los padres de los normalistas y a cuán-
to de esto acceden los familiares de las 
víctimas en México? El procurador se 
equivoca con su defi nición porque la 
justicia es el único camino para acceder 
a ella, no la evasión y la omisión que 
ofreció en la conferencia de prensa que 
dictó, sin cansarse, el 28 de enero.

Jorge Zepeda Patterson expresó en 
una columna: “La autoridad enfrenta 
una terrible paradoja. Podría estar do-
cumentando una verdad (“una verdad 
histórica”, dijo Murillo Karam) para 
vender una enorme mentira: pretender 
que se ha hecho justicia. No sé si sean 

verdades históricas, pero sí que son ver-
dades histriónicas. Con el dictamen del 
procurador Murillo la tragedia de Ayo-
tzinapa queda ‘zanjada’ judicialmente”.

Y al zanjarse también de forma me-
diática, agregaría yo, lo que ocurre es 
que el tema será analizado y visibiliza-
do como si lo expresado por el procu-
rador (y ratifi cado por el ausente pre-
sidente Enrique Peña Nieto) fuese una 
verdad jurídica y judicial cuando lo que  
en realidad es un informe de un avance 
(no una conclusión) de la investigación 
que emprendió la PGR.  

Insisto, esto no es un asunto de dog-
mas o de verosimilitud sino de cre-
dibilidad y justicia, y hasta que no se 
tengan bien claros los motivos de la 
desaparición de los 43 normalistas y no 
se confi rme con pruebas científi cas (y 
no sólo con dichos), en lo que asegura 
la autoridad no habrá historia ni verdad 
sino desatinos gubernamentales.

Por tanto, no se puede aceptar que 
los normalistas estén muertos y que su 
deceso haya sido producto de la con-
fusión y por lo tanto de la criminali-
zación que los vincula con la banda 
rival de Guerreros Unidos: Los Rojos 
(¿Y quién demonios son ellos? ¿Cómo 
operan? ¿Quién los controla?). Nada de 
ello sabemos.

La verdad histórica, señor procura-
dor, no está ni es cercana a sus pala-
bras y explicaciones. La verdad histó-
rica descansa y habita en la lucha de 
las familias de los normalistas y en 
todos aquellos esfuerzos ciudadanos 
que están combatiendo el olvido con 
la memoria. La verdad histórica es 
esta que construimos horizontalmente 
a través del dolor, indignación y soli-
daridad. La verdad historica es el ac-
ceso a la justicia y el castigo de todos 
aquellos que hicieron de esta tragedia 
un crimen de lesa humanidad y un cri-
men de Estado. 

¿Verdad histórica?
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Los Brontë y la novela de una familia de artistas

En el mundo no abundan las familias que produzcan en una 
misma generación a varios artistas. Como en el caso de los 
Revueltas en México con Silvestre (músico), José (escritor), 
Fermín (pintor) y Rosaura (actriz), en Inglaterra hubo en el 
siglo XIX una familia que también produjo cuatro artistas: 
Charlotte, Emily Jane, Anne (escritoras) y Branwell (músico, 
pintor, escritor y fabulista). Fueron hijos del matrimonio for-
mado por el pastor anglicano irlandés Patrick Brunty (Bron-
të) y la metodista inglesa Mary Branwell, quienes además 
procrearon otras dos hijas (Mary y Elizabeth) que murieron 
prematuramente. La historia de esta familia, objeto de culto 
cívico internacional en el Museo de Haworth, poblado del 
West Yorkshire (Condado de York), es por sí misma una no-
vela mágicorrealista, surrealista y gótica por las particula-
ridades especiales que rodearon a cada uno de sus actores. 
Patrick Branwell Brontë, hijo único varón de la familia, de 
pequeño inventó “reinos imaginarios” –Gondal, Angria, 
Glass Towns, Verdópolis, Juvenilia– de los que sus hermanas 
(Charlotte y Emily) escribieron poemas e historias fantásti-
cas que más tarde vertieron en libros de escritura versificada 
y prosa. Un poco más grande Branwell se dio el lujo de es-
cribir al mismo tiempo con las dos manos con la destreza de 
un diestro y un zurdo. Una vez joven maduro se enredó en 
amores con la esposa de un caballero, procreó un hijo con 
ella y al enviudar ésta tuvo que renunciar a ella porque ésta 
sólo podía heredar al marido si no se esposaba con el aman-
te. Esto llevó a Branwell al alcoholismo, la opiomanía y la 
tuberculosis que lo mataron en 1848.

Los tres libros de poemas y las cuatro novelas más cono-
cidas de Charlotte (Jane Eire), Emily (Cumbres borrascosas) 
y Anne (Agnes Grey y La inquilina de Wildfelholl) fueron 
hechos en un alto porcentaje con las experiencias autobiográ-
ficas de los cuatro Brontë. En Jane Eire Charlotte reprodujo 
su enamoramiento no correspondido por Constantin Heger, 
director del internado de Bruselas, donde ella y Emily estu-
diaron; en esa misma novela describió las facultades telepá-
ticas de Branwell; en La inquilina de Wildfelholl Anne reflejó 
la relación adúltera de Branwell con Lydia Robinson y en 
Agnes Grey su amor oculto por el pastor de Weijtman. Las 
tres escritoras publicaron sus poemas en 1846 en un mismo 
libro firmado con los seudónimos Currer, Ellis y Acton Bell 
y en 1848 sus novelas más conocidas (Jane Eire, Cumbres 
borrascosas y Agnes Grey); los cuatro murieron jóvenes y 

tres en menos de un año: Branwell en mayo de 1847, Emily 
y Anne en septiembre y diciembre de 1848. Charlotte, que 
medía sólo 1.45 metros, murió en 1855 a la edad de 39 años. 
Los cuatro fueron tímidos, padecieron internados crueles y 

tuberculosis; se desempeñaron como instructores escolares y 
encontraron en la lectura y el arte los únicos alicientes para 
vivir en el agobiante medio social que el rampante capitalis-
mo industrial impuso al pueblo bajo y medio de Inglaterra 
a fin de convertirse en la primera potencia imperial (global) 
del siglo XIX. 
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TARDE MAYOR

Libre nací y en libertad me fundo.

CERVANTES
Tostada cima de una madurez,
esplendiendo la tarde con su espíritu
visible nos envuelve en mocedad.

Así te yergues tú, para mis ojos
forma en sosiego de ese resplandor,
trasluz seguro de la luz versátil.

Si aquellas nubes tiemblan a merced,
un día, de un estrépito enemigo,
mescolanza de súbito voraz,

oscurecidos y desordenados
penaremos también. Y no habrá alud
que nos alcance en la ternura nuestra.

Esos árboles próceres se ahíncan
dedicando sus troncos al cénit,
a un cielo sin crepúsculos de crimen.

Si tal fronda perece fulminada,
rumoroso otra vez igual verdor
se alzará en el olvido del tirano.

Y pasará el camión de los feroces.
Castaños sin Historia arrojarán
su fl orecilla al suelo —blanquecino.

Un ámbito de tarde en perfección
tan desarmada humildemente opone,
por fi n venciendo, su fragilidad

a ese desbarajuste sólo humano
que a golpes lucha contra el mismo azul
impasible, feroz también, profundo.

Fugaz la Historia, vano el destructor.
Resplandece la tarde. Yo contigo.
Eterna al sol la brisa juvenil.

MÁS VERDAD
Sí, más verdad,
objeto de mi gana.

Jamás, jamás engaños escogidos.

¿Yo escojo? Yo recojo
la verdad impaciente,
Esa verdad que espera a mi palabra.

¿Cumbre? Sí, cumbre
dulcemente continua hasta los valles:
Un rugoso relieve entre relieves.
Todo me asombra junto.

Y la verdad
hacia mí se abalanza, me atropella.

Más sol,
venga ese mundo soleado,
superior al deseo
del fuerte,
venga más sol feroz.

¡Más, más verdad!

EL INFIERNO
Ma tu perché ritorni a tanta noia?

Dice Virgilio a Dante, “Inferno”, I, 76.

Los destructores siempre van delante,
cada día con más poder y saña,
sin enemigo ya que los espante.
Triunfa el secuestro con olor de hazaña,
que pone en haz la hez del bicho humano.
Ni el más iluso al fi n la historia engaña.
El infi erno al alcance de la mano.

VIDA COTIDIANA
¡Vida sin cesar cotidiana!
Así lo eres por fortuna,
y entre un renacer y un morir
día a día te das y alumbras
lunes, martes, miércoles, jueves
y viernes y...

Todos ayudan
a quien va a través de las horas
problemáticas pero juntasP
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Jamás, jamás engaños escogidos.

¿Yo escojo? Yo recojo
la verdad impaciente,
Esa verdad que espera a mi palabra.

¿Cumbre? Sí, cumbre
dulcemente continua hasta los valles:
Un rugoso relieve entre relieves.
Todo me asombra junto.

Y la verdad
hacia mí se abalanza, me atropella.

Más sol,
venga ese mundo soleado,
superior al deseo
del fuerte,
venga más sol feroz.

¡Más, más verdad!

EL INFIERNO
Ma tu perché ritorni a tanta noia?

Dice Virgilio a Dante, “Inferno”, I, 76.

Los destructores siempre van delante,
cada día con más poder y saña,
sin enemigo ya que los espante.
Triunfa el secuestro con olor de hazaña,
que pone en haz la hez del bicho humano.
Ni el más iluso al fi n la historia engaña.
El infi erno al alcance de la mano.

VIDA COTIDIANA
¡Vida sin cesar cotidiana!
Así lo eres por fortuna,
y entre un renacer y un morir
día a día te das y alumbras
lunes, martes, miércoles, jueves
y viernes y...

Todos ayudan
a quien va a través de las horas
problemáticas pero juntas

Fue Catedrático de Literatura Española en 
las universidades de Murcia y Sevilla. En 
1938, a los 45 años, comienza un exilio 
voluntario, que le lleva a Norteamérica; 
su retorno defi nitivo a España se produce 
en 1977, año en que recibe el Premio 
Cervantes. Los últimos años de su vida 
los pasará en Málaga, en donde muere 
en 1984, a los 91 años. La producción 
poética de Jorge Guillén está distribuida 
en cinco series: Cántico, Clamor, 
Homenaje, Y otros poemas y Final, y 
lleva el título genérico de Aire Nuestro. 
Desde su primera edición, en 1928, con 
75 poemas, Cántico ha ido ampliándose 
hasta alcanzar las 334 composiciones que 
constituyen la cuarta y defi nitiva edición, 
de 1950; es una entusiasta exaltación de 
la perfección del Universo –“el mundo 
está bien hecho”, dice Guillén–, una 
exclamación gozosa ante el maravilloso 
espectáculo de la realidad terrestre. 
(Las doce en el reloj y Perfección). Y si 
Cántico se subtitula Fe de vida, Clamor 
–compuesto por Maremágnum (1957), 
Que van a dar en la mar (1960) y A la altura 
de las circunstancias (1963)– lleva por 
subtítulo Tiempo de historia. Los poemas 
de esta obra, editada en Buenos Aires, 
son un grito de protesta ante las dolorosas 
realidades de nuestro tiempo: guerras, 
dictaduras, injusticias, negocio, tiranía, 
muerte, explotación, etcétera. “El mundo 
del hombre está mal hecho”, dice ahora 
Guillén. Sin embargo, las discordancias 
del mundo de los últimos años no hacen 
abdicar al poeta de su inicial postura de 
fe en el hombre y en la vida. A Cántico y 
a Clamor añade Guillén un tercer título: 
Homenaje –Reunión de vidas– (Milán, 
1967), conjunto de poemas dedicados a 
diversas fi guras de la Historia, las Artes 
y las Letras. Y tras las dos ediciones de 
Y otros poemas (Buenos Aires, 1973; 
Barcelona, 1979), la obra completa de 
Guillén se cierra, defi nitivamente, con 
Final (Barcelona, 1981).

en continuidad de rosario
¡dominio precario!

Se lucha
por asentar los pies en tierra,
por ser punto real de la curva
que hacia los espacios arrastra
nuestra ambición de criaturas,
anhelantes de hallar contacto
con los relieves, las arrugas
de la realidad inmediata,
por eso difícil y dura,
dura de su propio vigor,
que mis manos al fi n subyugan
de costumbre en costumbre.

¡Vida tan cotidiana! Sin disculpa.

ANILLO
Ya es secreto el calor, ya es un retiro
de gozosa penumbra compartida.
Ondea la penumbra. No hay suspiro
fl otante. Lo mejor soñado es vida.

El vaivén de un silencio luminoso
frunce entre las persianas una fi bra
palpitante qu erencia del reposo:
Una ilusión en el polvillo vibra.

Desde la sombra inmóvil, la almohada
brinda a los dos, felices, el verano
de una blancura tan afortunada
que se convierte en sumo acorde humano.

Los dos felices, en las soledades
del propio clima, salvo del invierno,
buscan en claroscuros sin edades
la refulgencia de un estío eterno.

Hay tanta plenitud en esta hora,
tranquila entre las palmas de algún hado,
que el curso del instante se demora
lentísimo, cortés, enamorado.

¡Gozo de gozos: el alma en la piel,
ante los dos el jardín inmortal,
el paraíso que es ella con él,
óptimo el árbol sin sombra de mal!
Luz nada más. He ahí los amantes.

Nació en Valladolid, España El 18 de enero de 1893 y 
murió en Málaga el 6 de febrero de 1984

JORGE GUILLÉN

Una armonía de montes y ríos,
amaneciendo en lejanos levantes,
vuelve inocentes los dos albedríos.

¿Dónde estará la apariencia sabida?
¿Quién es quien surge? Salud, inmediato
siempre, palpable misterio: presida
forma tan clara a un candor de arrebato.

¿Es la hermosura quien tanto arrebata,
o en la terrible alegría se anega
todo el impulso estival? (¡Oh beata
furia del mar, esa ola no es ciega!)

Aun retozando se afanan las bocas,
inexorables a fuerza de ruego.
(Risas de Junio, por entre unas rocas,
turban el límpido azul con su juego.)

¿Yace en los brazos un ansia agresiva?
Calladamente resiste el acorde.
(¡Cuánto silencio de mar allá arriba!
Nunca hay fragor que el cantil no me asorde.)

Y se encarnizan los dos violentos
en la ternura que los encadena.
(El regocijo de los elementos
torna y retorna a la última arena.)

Ya las rodillas, humildes aposta,
saben de un sol que al espíritu asalta.
(El horizonte en alturas de costa
llega a la sal de una brisa más alta.)

¡Felicidad! El alud de un favor
corre hasta el pie, que retuerce su celo.
(Cruje el azul. Sinuoso calor
va alabeando la curva del cielo.)

Gozo de ser: el amante se pasma.
¡Oh derrochado presente inaudito,
oh realidad en raudal sin fantasma!
Todo es potencia de atónito grito.

Alrededor se consuma el verano.
Es un anillo la tarde amarilla.
Sin una nube desciende el cercano
cielo a este ardor. ¡Sobrehumana, la arcilla!
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MIÉRCOLES 18 FEBRERO SÁBADO 21 FEBRERO

LUNES 23 FEBRERO

JUEVES 19 FEBRERO

DOMINGO 22 FEBRERO

VIERNES 20 FEBRERO

DESFILE DE CARNAVAL 
A LAS 4:00 p. m. 

BAILE POPULAR CON 
LA BANDA MARGARITA

TORNEO AJEDREZ. FINAL DE AJEDREZ

TORNEOS DE 
BASQUETBOL Y BEISBOL

FINAL BASQUETBOL Y 
BEISBOL

BANDA SINFÓNICA 
JUVENIL

TEATRO DE TÍTERES

CLUB DE DANZA 
CASA DE CULTURA

PROGRAMA CULTURAL

PELEA DE GALLOS
CONCIERTO DE ROCK

JARIPEO GRATUITO
PELEA DE GALLOS

LUCHA LIBRE TRIPLE 
AAA. RODEO-BAILERODEO-BAILERODEO-BAILE

GANADERÍAS:
-RANCHO EL ROSARIO DE CHINO MORALES

-RANCHO LOS DOS TERRIBLES
-RANCHO SAN ANTONIO 

-RANCHO EL INSTRUCTOR

EL ORGULLO DE OAXACA
LOS SUCESORES DEL NORTE 

EL CHAPO DE SINALOA 
Y SU ESPECTÁCULO DE CABALLOS

QUEMA DE JUEGOS 
PIROTÉCNICOS

INAUGURACIÓN DE LA FERIA

EXPOSICIÓN GASTRONÓMICA 
DE HUAJE

PROGRAMA CULTURAL

TORNEO DE AJEDREZ

CONCURSO DE ARTESANÍA 
DE PALMA A LAS 10:00 a. m. 

JINETES DE :
-MORELOS
-JALISCO
-ESTADO DE MÉXICO
-GUERRERO 
-PUEBLA

TORNEO DE AJEDREZ Y
DE FUTBOL RÁPIDO
CUENTA CUENTOS

PROGRAMA CULTURAL A CARGO DEL BALLET 
NACIONAL DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA

PELEA DE GALLOS

BAILE DE FERIABAILE DE FERIABAILE DE FERIA
INQUIETOS DEL NORTE,

FIDEL RUEDA Y SU NORTEÑO BANDA,
RAYITO COLOMBIANO

SÁBADO 21 DE FEBRERO
LUCHA LIBRE AAA

EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 
8:00 p. m.

PSYCHO CLOWN                                                          
MURDER CLOWN                                                        
MONSTHER CLOWN                                                    

FABY APACHE                                                           
NIÑO HAMBURGUESA                                            
PASIÓN KRISTAL                                                       

DINASTÍA 
LA PARKITA

DARK CUERVO      
DARK SCORIA
DARK SPÍRITU

MARY APACHE
EL APACHE

MAMBA

MINI CHARLY MANSON 
MINI PSICOSIS 

CAMPO DE BEISBOL
9:00  p. m.

CAMPO DE BEISBOL

TEPEXI DE RODRÍGUEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
PUEBLA

JINETES DE :
-MORELOS
-JALISCO
-ESTADO
-GUERRERO 
-PUEBLA

p. m.

LUNES 23 FEBRERO

FIDEL RUEDA Y SU NORTEÑO BANDA,
RAYITO COLOMBIANO

PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                PREVENTA                
$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00

TAQUILLA                    TAQUILLA                    TAQUILLA                    TAQUILLA                    TAQUILLA                    TAQUILLA                    TAQUILLA                    TAQUILLA                    TAQUILLA                    TAQUILLA                    TAQUILLA                    TAQUILLA                    TAQUILLA                    TAQUILLA                    TAQUILLA                    
$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00

NININIÑOSÑOSÑOS
$ $ $ 303030.00.00.00

ADULTOSADULTOSADULTOS
$ $ $ 505050.00.00.00

PREVENTA                
$ 120.00

TAQUILLA                    
$ 150.00
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INQUIETOS DEL NORTE

FIDEL RUEDA Y SU NORTEÑO BANDA

RAYITO COLOMBIANO

H. AYUNTAMIENTO DE 
TEPEXI DE RODRÍGUEZ, 

PUEBLA

PUEBLA

FIESTA PATRONAL 2015



Luz para todos los ixtapaluquenses 

 
Próximamente seremos el primer 
municipio del Estado de México 
que tendrá cobertura total del 
servicio de luz eléctrica en todos los 
hogares.  

Este logro fue posible gracias a las 
gestiones del Gobierno municipal 
ante la Comisión Federal de Electri-
cidad. Beneficiará a 55 mil 972 
habitantes de distintas colonias.
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