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1A fondo

Reforma energética 
y penetración imperialista

La subasta de los yacimientos petroleros mexicanos y el desmante-
lamiento de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pémex) marcan el 
remate, la culminación de un viejo proceso de penetración imperia-
lista y el derrumbe total del obstáculo –ya muy debilitado– que re-
presentaba el carácter nacionalista de la legislación mexicana para 
la realización de los fines del imperialismo, al que ya le urgía una 

reforma constitucional que le desbrozara el camino hacia el dominio y explotación 
legal de los recursos petrolíferos mexicanos. Para el gran capital era necesario y 
urgente barrer con todos los aspectos legales surgidos al amparo de la expropiación 
petrolera y su contenido antiimperialista.

La reforma energética, decretada en 2013, juega un papel decisivo en el tras-
paso de los recursos petroleros de manos del Estado mexicano a las de los mono-
polios imperialistas; esta reforma “estructural” y sus consecuencias inmediatas, 
la venta al mejor postor del petróleo mexicano y el desmantelamiento de Pémex 
(es decir, la pérdida del control de la producción petrolera por parte del Estado), 
significan solamente el abierto reconocimiento y legalización de un proceso que 
comenzó hace muchos años. Las concesiones a empresas extranjeras, poseedoras 
de la tecnología moderna indispensable para la producción petrolera avanzada en 
todas sus fases (exploración, perforación, extracción, etcétera) es anterior a la re-
ciente reforma energética.

Pero lo que ocurre con la producción petrolera es parte de una situación general 
muy antigua, porque la penetración imperialista en las diversas ramas de la econo-
mía nacional comenzó antes de la Revolución Mexicana.

La producción industrial, minera y agropecuaria se fue desarrollando a satisfac-
ción del “buen vecino” imperial: es larga la lista de empresas norteamericanas que 
explotan los recursos naturales del país, que contratan la fuerza de trabajo a bají-
simos precios y que producen en nuestro territorio y venden alimentos, vestidos, 
productos químicos, etcétera a consumidores que constituyen su mercado cautivo.

El saqueo de los recursos naturales, la explotación extenuante, los salarios de 
hambre, los costos de producción más ventajosos, y todas las características del 
capitalismo en su fase superior, tienen ahora allanado el camino; la reforma ener-
gética ha jugado un papel decisivo en la realización de sus fines.

Los efectos negativos: miles de trabajadores de la industria extractiva despedi-
dos y decenas de miles a punto de quedar sin empleo; nuevas contrataciones que 
no compensan los despidos masivos; repercusión en ramas conexas con la produc-
ción petrolera que resentirán pronto los mismos efectos; colusión de líderes con 
funcionarios, represión y violencia son los tempranos resultados del desmantela-
miento de una empresa nacional y de la venta de los recursos nacionales al capital 
extranjero. Quienes ya sufren estas consecuencias son los trabajadores mexicanos; 
a sólo dos años de que fuera decretada la reforma energética ya se observan los 
primeros resultados. De esto se habla en el reporte especial de esta semana. 
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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
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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.
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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 
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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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6 reporte especial

 M
ás que la creación de 
nuevos puestos labo-
rales y mayor bienes-
tar social, la entrega 
de las instalaciones 
de Petróleos Mexi-

canos (Pémex) a los corporativos tras-
nacionales está provocando la pérdida 
de miles de empleos y la devastación 
de las regiones petroleras del país, que 
durante varios decenios dependieron de 
la industria petrolera. Estas desastrosas 
consecuencias derivaron tanto de la 
reforma constitucional que en materia 
energética promulgó el presidente En-
rique Peña Nieto el 20 de diciembre de 
2013, como de la incipiente aplicación 
de sus leyes secundarias a partir del 11 
de agosto de 2014. Sólo al inicio de este 
año, la cancelación definitiva de 10 mil 
553 plazas en Pémex provocó el despi-
do de igual número de trabajadores.

Según estimaciones de analistas 
del Comité Nacional de Estudios de la 
Energía (CNEE), organización inde-
pendiente formada por profesionistas 
exmiembros de la otrora empresa pa-
raestatal, a la fecha se han cancelado 
por lo menos 22 mil puestos laborales, 
sumados despidos directos y jubilacio-
nes forzadas.

El senador perredista Luis Sánchez 
estima que en 2018 el número de can-
celaciones de puestos de la plantilla ge-
neral de Pémex llegará a 70 mil, cifra 
que representa más de 45 por ciento de 
los 153 mil trabajadores entre obreros, 
administrativos y profesionales que la 
paraestatal tenía antes de la reforma, 
aunque cálculos extraoficiales aseguran 
que la reducción llegará a 50 mil traba-
jadores a finales del sexenio.

El ingeniero Moisés Flores Salmerón, 
dirigente del Sindicato Unión Nacional 
de Técnicos y Profesionistas Petroleros 
(UNTyPP), representación laboral in-
dependiente que aglutina a trabajadores 
petroleros de las cuatro áreas laborales, 
dijo a Buzos de la Noticia que el des-
pido de trabajadores manuales, técnicos, 

administrativos y profesionales ha afec-
tado hasta ahora a poco más de 20 mil ti-
tulares de plazas “permanentes”, aunque 
la cifra total llegará a no menos de 45 
mil en los próximos meses, mientras se 
van ejecutando nuevas licitaciones y las 
empresas trasnacionales van asumiendo 
el control de más instalaciones de la pe-
trolera que antes perteneció a la Nación.

Flores destacó que los trabajadores 
despedidos no son contratados en masa 
por los corporativos trasnacionales, cu-
yos gerentes están buscando personal 
mediante contratos individuales y tem-
porales a través de empresas terciarias 

(outsourcing), mediante el pago de ínfi-
mos salarios y sin prestaciones.

A la pérdida de empleos de estos 
trabajadores, deberá sumarse el demo-
ledor impacto económico y social que 
sobrevendrá contra las ciudades y po-
blaciones aledañas a las instalaciones 
de Pémex en estados petroleros como 
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Cam-
peche –entre ellas Ciudad Madero, 
Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Ciudad del Carmen, entre otras– que 

durante décadas crecieron y se desa-
rrollaron gracias a la derrama generada 
por la actividad petrolera.

“No sólo perjudica a trabajadores, 
sino a la sociedad en general. Por ejem-
plo, en Cuichopa, Veracruz, el pueblo 
vivía del gasto de los petroleros, por 
quienes había circulante. Entonces este 
pueblo se va a convertir en un pueblo 
fantasma, y así se va a perjudicar a la 
población de muchos otros lugares. Es-
tán desmantelando las economías loca-
les. ¿Qué va pasar con Poza Rica, Mi-
natitlán o Ciudad del Carmen? Acaba-
rán con pequeños talleres, comercios, 
venta de alimentos, transportes y con 
toda la infraestructura creada para los 
trabajadores, quienes hacían funcionar 
las instalaciones de Pemex”, resaltó a 
esta revista el ingeniero Mario Galicia 
Yépez, coordinador del CEE y miem-
bro del UNTyPP y del Frente de Traba-
jadores de la Energía (FTE).

Desastre general
En mayo de 2015, en Poza Rica, Ve-
racruz, se informaba del despido de 
800 trabajadores petroleros, entre sin-
dicalizados y personal de confianza; y 
se alertaba sobre la posibilidad de que 
en un futuro cercano, de la plantilla 
total de Pémex sólo quedarían 50 mil 
de los 150 mil que tenía entonces. Con 
respecto al impacto local del recorte se 
esperaba la pérdida adicional de tres 
mil empleos “indirectos” en el sector 
comercial y municipal de Poza Rica.

En el caso de Coatzacoalcos, Vera-
cruz, donde se ubica el complejo pe-
troquímico Pajaritos, medios estatales 
dieron cuenta que la sección 11 del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana (STPRM), 
que controla masivamente a los obreros 
de la petrolera, había cancelado mil 289 
puestos laborales y que los despedidos, 
sus familias, jubilados y agrupaciones 
civiles organizaron manifestaciones de 
resistencia y protesta callejera para im-
pugnar la entrega de las instalaciones 

“Acabarán con 
pequeños talleres, 
comercios, venta 

de alimentos, 
transportes 
y con toda la 

infraestructura 
creada para los 
trabajadores, 

quienes hacían 
funcionar las 

instalaciones de 
Pémex”.
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petroleras a inversionistas privados sin 
que el Gobierno tomara en cuenta las 
graves afectaciones sociales que la des-
nacionalización implicaba.

El pasado 3 de febrero se supo en 
Moloacán, Veracruz, que la ola de 
despidos llegaría a esa zona en mayo 
próximo, cuando las instalaciones de 
Pémex sean transferidas a las compa-
ñías Servicios de Extracción Petrolera 
Lifting –que se adjudicó la licitación 
del campo Cuichapa Poniente– y el 
consorcio Mexico-Holandés formado 
por Canamex Dutch, Perfolat de Mé-
xico y American Oil Tools, que obtuvo 
el área de explotación de Moloacán. De 
la misma forma que en otras regiones, 
medios locales resaltaron que tras los 
despidos de obreros de Pémex, vendría 
el desastre para comerciantes y presta-
dores de servicios de la región.

El 3 de julio de 2015, en Tabasco, 
Dionisio Hernández Jerónimo, exdiri-
gente de la Unión de Ejidos del Plan 
Chontalpa, denunció que “jóvenes 
campesinos contratados por diversas 
empresas al servicio de Pémex habían 
regresado de las plantas luego de ser 
despedidos de las mismas, quienes die-
ron cuenta que el recorte de personal 
había afectado a 400 obreros tabasque-
ños, quienes pertenecen a los poblados 
identificados con las claves C-9; C-14; 
C-26; C-27 y C-28”. También resaltó 
igualmente la inminencia de las afecta-
ciones que estos despidos traerán para 
los poblados de esa zona de Tabasco.

El pasado 6 de febrero de 2016, 
Marco Antonio Sánchez Abnal, secre-
tario general de la Confederación de 
Trabajadores Campesinos (CTC), afir-
mó que el despido de trabajadores pe-
troleros traerá consecuencias negativas 
al menos para 100 mil personas de los 
sectores obrero, popular y campesino 
de Ciudad del Carmen, Campeche, con 
lo que se agudizará la pobreza extrema.

Sánchez Abnal, también aseveró: 
“El panorama en los parques, calles, 
malecón, playas y zonas de recreación 

de la isla carmelita, es de desolación y 
en ellas se ven deambular a los petrole-
ros despedidos tras la reforma energé-
tica, muchos de ellos acuden a fondas 
para encontrar la comida más barata, 
lo que es producto de la desesperación 
del sector obrero que se padece en esta 
comunidad. Todo esto es consecuencia 
de la reforma energética y de los recor-
tes presupuestales que ha anunciado la 
Secretaría de Hacienda, hace falta que 
el Gobierno del Estado y el mismo Go-
bierno federal, implementen políticas 
adicionales, para enfrentar la situación 
de crisis que vive la isla, antes de que 
el problema se le salga de las manos 

y los despedidos pasen a formar parte 
del ejército del narcotráfico y de la de-
lincuencia organizada que opera en la 
Perla del Golfo”.

El dirigente sindical destacó también 
el impacto a la economía local, al se-
ñalar que el despido masivo de traba-
jadores está ocasionando despidos de 
personal en restaurantes, fondas, cen-
tros de esparcimiento, transportes de 
pasajeros, agencias de viajes, hoteles, 
etcétera.

“La situación para los obreros afilia-
dos a la CTC se torna alarmante, pues 
con la crisis de El Carmen también se ve-
rán afectados municipios de Champotón 
y comunidades como la de Seybaplaya, 
Sabancuy y Escárcega, donde también 
tenemos destacados obreros de nuestra 
organización”, puntualizó Sánchez.

En la capital veracruzana el diputa-
do Uriel Flores Aguayo, de la alianza 
Movimiento Ciudadano-Partido del 
Trabajo (PT)-Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), reportó el despi-
do masivo de personal que laboraba 
en empresas de servicios para las ins-
talaciones de Pémex en Coatzacoalcos, 
Poza Rica y Minatitlán, y anticipó que 
serían miles los obreros arrojados a la 
calle por Pémex y por empresas contra-
tistas. Flores Aguayo criticó específica-
mente al sindicato petrolero (STPRM), 
que encabeza el senador priista Carlos 
Romero Deschamps, porque “no ha 
metido, ni meterá, las manos en defensa 
de los trabajadores” y porque “primero 
defiende su fortuna amasada al cobijo 
de Pémex”.

Se ocultan los efectos
Petroleros, legisladores, analistas, es-
pecialistas, exempleados y pensiona-
dos de Pémex confirmaron a Buzos la 
ejecución de una ola de despidos desde 
que inició la aplicación de la reforma 
energética, y pusieron de relieve las 
operaciones oficiales para tratar de 
ocultar los efectos negativos ocasiona-
dos por el desmantelamiento de Pémex, 
incluidas las maniobras para declarar 
en reserva documentos que deberían 
ser públicos, como el Contrato Colec-
tivo de Trabajo (CCT) negociado por 
el Gobierno con Romero Deschamps, 
dirigente del STPRM, quien con fre-
cuencia es exhibido por la prensa por 
su inaudito enriquecimiento personal y 
el de su familia.

Asunto relevante es el más recien-
te CCT bianual 2015-2017, ya con el 
cambio de nominación de Pémex de 
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“empresa nacional” a “empresa pro-
ductiva del Estado”, según la nueva 
Ley de Pémex derivada de la reforma 
energética, que entró en vigor el 1º de 
agosto de 2015. Luego de su firma, este 
texto fue sometido por el Gobierno fe-
deral a reserva por tres años, para evitar 
que los trabajadores y los medios los 
hicieran público.

Los ingenieros Moisés Flores Sal-
merón, secretario general del UNTyPP, 
y Mario Galicia Yépez del CEE, califi-
caron esto como inaudito y muestra de 
la intención de engañar a trabajadores 
y al pueblo en general. Coincidieron en 
señalar que con el apoyo de sus organi-
zaciones se lanzaron a interponer dili-
gencias jurídicas para obtener el docu-
mento, al anticipar que el ocultamiento 
suponía la existencia de perjuicios para 
miles de trabajadores en activo y jubi-
lados de Pémex, para así emprender ac-
ciones jurídicas de defensa.

Otro de los textos reservados, al que 
luego tuvieron acceso las organizacio-
nes citadas, es precisamente el docu-
mento en que se autoriza la cancelación 
de 10 mil 553 plazas a partir del 16 de 
enero de 2016, conforme se indica en el 
oficio 312-A fechado el 19 de enero de 
2016, con membrete de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público dirigido al 
licenciado Mario Govea Soria, subdi-
rector de Presupuesto de Pémex, quien 
había solicitado la cancelación presu-
puestal de tal número de plazas: “Hago 
referencia al folio 1820150134 registra-
do en el módulo de servicios personales 
del portal aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público mediante 
el cual Petróleos Mexicanos solicita la 
cancelación de 10 mil 553 plazas presu-
puestarias de carácter permanente, a fin 
de alinear la estructura organizacional 
y ocupacional con el monto de recursos 
presupuestarios autorizados en el pre-
supuesto de servicios personales para el 
ejercicio fiscal 2016”.

Este texto desmintió las continuas 
afirmaciones de los representantes del 

STPRM y los funcionarios púbicos de 
que era mentira la decisión de despedir 
a más de 10 mil trabajadores de la in-
dustria petrolera nacional.

El 15 de julio de 2015 se publicó que 
Pémex clasificaría como reservado el 
contenido del pliego petitorio del ST-
PRM, base de la negociación del CCT 
2015-2017, considerando que su reve-
lación podría alterar el clima laboral en 
la empresa. La clasificación de reser-
vado se estableció finalmente por tres 
años y entró en vigor a partir del 24 de 
junio de 2015 por determinación de la 
Subdirección de Relaciones Laborales 
y Servicios al Personal de Pémex.

También quedaron bajo reserva, de 
acuerdo con el oficio CI-458/2015, la 

documentación firmada por empresa y 
sindicato, como parte de las negocia-
ciones del CCT 2015-2017, el listado 
de integrantes de la Comisión Mixta re-
visora y el cronograma para la revisión 
del contrato.

“Están desmembrando a Pémex 
como industria nacional; la están rema-
tando y no están obteniendo los recur-
sos que decían para que el Estado tu-
viera más recursos, ni se están creando 
buenos empleos bien remunerados; es-
tamos viendo todo lo contrario. Hemos 
hecho un análisis de los contratos que 

se han firmado hasta ahora (con corpo-
rativos trasnacionales) y la mayor parte 
de las ganancias se las llevan las empre-
sas trasnacionales en una proporción de 
casi 70 por ciento y nos vienen dejando 
30 por ciento, cosa que para nosotros 
representa una vergüenza; es un mal ne-
gocio; el presidente Enrique Peña Nieto 
le está mintiendo al pueblo mexicano 
al decir que vamos a tener mayores ga-
nancias, beneficios y más empleos; la 
realidad la estamos viviendo, ahorita se 
está despidiendo a personal con capa-
cidad técnica y administrativa”, dijo a 
Buzos el ingeniero Moisés Flores Sal-
merón, dirigente del UNTyPP.

Debido a su activismo laboral al 
margen del sindicato charro STPRM, 
Flores Salmerón fue sujeto a una jubila-
ción forzosa en 2002, aunque posterior-
mente fue reinstalado por Pémex Petro-
química en 2009, después de una larga 
lucha legal. Fue dirigente de la Unión 
Nacional de Trabajadores de Confianza 
de la Industria Petrolera (UNTCIP). Ha 
sido permanente crítico de la Reforma 
Energética. En 2008, la autoridad labo-
ral expidió la toma de nota para la crea-
ción del UNTyPP y Flores fue electo 
como dirigente, una representación que 
en la actualidad mantiene la defensa de 
trabajadores profesionales y adminis-
trativos y, en general, de los despedidos 
y jubilados.

“Según el último oficio que giró la 
Secretaría de Hacienda se van 10 mil 
533 trabajadores, aunque lo habían es-
tado desmintiendo, pero la realidad es 
ésa. Incluso, nosotros calculamos que 
serán más de esos 10 mil compañeros a 
quienes van a sacar, porque están jubi-
lando a aquellos que no encajan dentro 
de la estructura que están formando. 
Están haciendo despidos poco a poco, 
para esconderlos, para que los trabaja-
dores no se organicen y no se defien-
dan; sin embargo, nosotros estamos en 
constante estudio de la situación para 
actuar en consecuencia”, indicó Flores 
en conversación con este semanario.

mayor parte de 
las ganancias 
se las llevan 

las empresas 
trasnacionales en 

una proporción 
de casi el 70 

por ciento y nos 
vienen dejando un 

30 por ciento.
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Trapacerías y contubernios
El ingeniero Mario Galicia, coordina-
dor del CEE, resaltó por su parte que 
con la supeditación del STPRM, el Go-
bierno federal busca derogar el CCT 
establecido con Petróleos Mexicanos 
para aprovechar el momento del cam-
bio de patrón a empresa productiva del 
Estado.

“El fin es cambiar las condiciones 
de trabajo a espaldas de los trabajado-
res… Luego de la firma el CCT entre 
el director de Pémex y el dirigente del 
STPRM, no querían hacer público el 
documento (clasificado como reser-
vado por tres años). No lo querían 
entregar, no lo querían hacer público, 
siendo que cuando cualquier persona 
lo solicitara lo tendrían que entregar; 
nosotros tuvimos que hacer presión en 
la Secretaría del Trabajo para obtener 
una copia certificada del documento y 
lo conseguimos a finales del año 2015. 
Ahora ya lo tenemos, y junto con el 
reglamento de labores del personal de 
confianza, se están elaborando las de-
mandas respectivas, para que podamos 
defender a los trabajadores afectados. 
Pero aún y con las demandas, sabemos 
que el objetivo es desaparecer el CCT; 
es un compromiso que se estableció 
en las leyes secundarias de la reforma 
petrolera”.

Al respecto Moisés Flores informó 
que esa representación laboral está 
ejercitando acciones legales, porque 
con las modificaciones al CCT se 
cambiaron las condiciones de los pen-
sionados de Pémex. “Lo que nosotros 
encontramos es que los están sacando 
del CCT en cuanto a los aumentos e 
inclusive en cuanto a los servicios mé-
dicos, lo cual es muy grave, y por eso 
nosotros hemos estado haciendo un 
llamado para que trabajadores activos 
y jubilados se unan en este esfuerzo y 
podamos dar la lucha conjunta”.

Los cambios son por demás rele-
vantes. El 11 de noviembre de 2015, el 
comunicado 104 de Pémex da cuenta 

de que el dirigente del STPRM, Carlos 
Romero Deschamps, firmó un acuerdo 
con el director general de Pémex, Emi-
lio Lozoya, en presencia del secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, “para la modificación del siste-
ma de pensiones aplicable a todos los 
trabajadores sindicalizados de la em-
presa productiva del Estado”.

En lo medular representa una mo-
dificación de las responsabilidades de 
Pémex en materia de sostenimiento de 
las pensiones que pasarán a formar un 
sistema liberalizado. El acuerdo hace 
referencia a la reforma a la Ley de Pé-
mex, derivada de la reforma energéti-
ca, en la que se establece que la Secre-
taría de Hacienda asumirá solamente 
una porción del pasivo laboral.

De aquí deriva que la otra parte del 
fondo de pensiones se formará con la 
aportación del trabajador, tal como 
sucede en una individual de una Ad-
ministración de Fondos para el Retiro 
(Afore), con el formato de las aporta-
ciones voluntarias y todo para integrar 
un formato intermedio que está enca-
minado al objetivo, en un futuro cer-
cano, de que los trabajadores asuman 
al 100 por ciento el sostenimiento de 
su fondo de pensión al que ni el Estado 
ni las empresas privadas aporten nada.

En el citado reporte 104 de Pémex 
se menciona que el nuevo formato de 
los fondos de pensiones será para los 
nuevos trabajadores jubilados y luego 
se cita que los actuales jubilados po-
drán optar por ese modelo, por lo que 
con un mínimo de lógica y tomando en 
cuenta el objetivo de abatir el pasivo 
laboral, puede entenderse que es pre-
cisamente a estos últimos a quienes va 
dirigida la modificación del modelo de 
pensiones vigente en el anterior CCT.

Con respecto a este asunto léase 
con detenimiento este párrafo del in-
forme 104: “para los trabajadores de 
nuevo ingreso aplicará un esquema de 
cuentas individuales con aportaciones 
tanto de los trabajadores como de la 

empresa. A este esquema podrán ac-
ceder voluntariamente también los ac-
tuales trabajadores sindicalizados, con 
las ventajas que ello representa como 
las aportaciones complementarias por 
parte de la empresa, la portabilidad ha-
cia otras cuentas y el ahorro voluntario 
con sus beneficios fiscales. Asimismo, 
para los trabajadores con menos de 15 
años de antigüedad se incluyen nuevos 
parámetros de jubilación, al incremen-
tarse de los 55 años de edad y 30 años 
de antigüedad, para una pensión equi-
valente al 100 por ciento, a 60 años 
de edad y 30 de antigüedad. Con estas 
medidas, será posible lograr una im-
portante reducción del pasivo laboral 
de la empresa, que asciende actual-
mente a un billón 500 mil millones de 
pesos”.

Hechos de sangre
Hay aspectos escabrosos. El 23 de julio 
de 2015, algunos diarios tabasqueños 
reportaron que sujetos armados habían 
asesinado a balazos a dos trabajadores 
petroleros cuyos nombres eran Efraín 
F. y Jorge N., y herido a uno más, iden-
tificado como Juan Álvarez, en la ran-
chería Huapacal, primera sección, del 
municipio de Huimanguillo, Tabasco. 
De acuerdo con la versión periodísti-
ca, los obreros eran originarios de Las 
Choapas, Veracruz, en la jurisdicción 
de la sección 26 del STPRM, y reali-
zaban labores en el pozo Acayote 1 del 
municipio de Cárdenas.

Según testimonios de sus compa-
ñeros, el trabajador de nombre Efraín 
estaba encargado de coordinar los blo-
queos que se mantenían en esos días 
en el citado pozo en protesta contra 
la inminente pérdida de sus trabajos. 
Tras el hecho referido, obreros apoya-
dos por organizaciones civiles habían 
exigido una profunda investigación 
y demandado justicia al rechazar que 
sus compañeros hubieran muerto en 
medio de un asalto, como referían las 
versiones policiacas. 
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Enrique Sosa Toxqui, 
exrector

Rodolfo Barrera,
rector de la UIEPA

José de la luz Sánchez Cuevas, 
secretario del Ayuntamiento

Rodolfo Barrera Jimeno contrató como 
docentes a personas allegadas a Sosa 

Toxqui, que ni siquiera son reconocidos 
por la Secretaría de Educación Pública.

Un grupo de trabajadores, encabezados 
por el secretario del ayuntamiento, 
Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, sitió la 
universidad y agredió físicamente a los 
estudiantes. 

Por acuerdo de la Secretaría General 
de Gobierno, a Sosa Toxqui se le prohibió 
el acceso a la universidad para evitar más 

agresiones contra los estudiantes.
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E
ran las ocho de las ma-
ñana del lunes 25 enero 
de este año. El lugar: el 
estacionamiento de la 
Universidad Interserra-
na del Estado de Pue-

bla Ahuacatlán (UIEPA). Los porros 
contratados por el rector de la escuela, 
Rodolfo Barrera Jimeno, repartían gol-
pes a diestra y siniestra gritando: “Los 
vamos a matar. Eso les pasa por pinches 
revoltosos. Lárguense de Ahuacatlán, 
hijos de su puta madre. No tienen nada 
qué hacer, fuereños!”. 

En medio de la violenta agresión, 
profesores y alumnos universitarios 
eran perseguidos, alcanzados y golpea-
dos. A veces se oía: “¡Corran, corran; 
todos al salón! ¡Ayuden al profe! ¡Vá-
monos, vámonos!

Todo era confusión y violencia. Ha-
bía policías municipales, elementos de 
seguridad de la institución, autoridades 
educativas, personal administrativo y 
estudiantes adictos a los agresores.

Inicio de la agresión
Después de cruzar el acceso principal 
de la UIEPA, cualquier persona que de-
see llegar a las instalaciones docentes 
y el estacionamiento debe recorrer alre-
dedor de tres kilómetros. Ahí se encuen-
tra una caseta de vigilancia resguardada 
por tres elementos de seguridad privada 
contratados por la institución. 

Una pluma que funciona manual-
mente regula la entrada y salida de los 
vehículos y las personas. Para poder 
arribar a los edificios donde se ubican 
las oficinas y las aulas se debe atravesar 
el estacionamiento.

Ese inicio de semana fue diferente 
a todos los demás: no se realizaron las 
actividades cotidianas y el encargado 
de la rectoría, Rodolfo Barrera Jimeno, 
ejerció su poder.

En el interior del estacionamiento, 
resguardados por la pluma, permane-

cían seis docentes y 25 estudiantes. 
Querían asegurarse de que el titular 
de la Dirección de Planeación, Pedro 
Guzmán Castañeda, no ingresara a la 
institución, como lo había ordenado la 
Secretaría General de Gobierno (SGG) 
del estado. 

Al igual que Guzmán Castañeda, 
Ramón Pérez Cázares y Yuliana Nava 
Vergara tienen prohibido el acceso a la 
UIEPA por orden directa de la SGG. 
Desafiando al Gobierno estatal estu-
vieron a punto de hacerlo. Los estu-
diantes lo impidieron. 

Habían pasado 90 minutos cuando, 
escondido en el vehículo del rector, 
Pedro Guzmán también desacató el 
mandato estatal. Los estudiantes in-
tentaron negarle la entrada; pero no lo 
lograron.

Minutos antes de las 10 de la maña-
na una caravana de 15 vehículos irrum-
pió en el perímetro de la universidad; 
se detuvo la acalorada discusión entre 
los docentes que querían entrar a las 
instalaciones y los alumnos que, respal-
dados por el mandato de la SGG, argu-
mentaban porqué no debían ingresar.

La caravana avanzó hacia la caseta 
de vigilancia y rápidamente descendie-
ron de los vehículos más de 80 indivi-
duos ajenos a la institución pero identi-
ficados como partidarios del secretario 
del ayuntamiento de Ahuacatlán, Jesús 
de la Luz Sánchez Cuevas. Se reporta-

ron con Rodolfo Barrera Jimeno y co-
menzó la agresión. 

Los estudiantes quedaron a dos fue-
gos. Del lado de la pluma, los agresores 
que descendieron de los vehículos gol-
pearon y expulsaron a cuanto estudian-
te o profesor caía en sus manos. Éstos 
últimos trataron de recular hacia las 
aulas en busca de refugio y seguridad, 
pero el personal administrativo, afín a 
Barrera Jimeno, los regresó violenta-
mente al punto de la agresión, donde 
continuaron siendo vapuleados.

Cuando el encargado de la recto-
ría intervino –cuenta Guillermo Mejía 
Méndez, docente de las  materias eco-
nómico-administrativas– fue para de-
cirnos que nos retiráramos de la univer-
sidad o, de lo contrario, no podría ga-
rantizar la seguridad de los estudiantes. 

Los estudiantes que no lograron huir 
y quedaron acorralados tuvieron que 
subir a una de las unidades del trans-
porte universitario, que los trasladó al 
albergue estudiantil “Manuel Serrano 
Vallejo”, en la cabecera municipal de 
Ahuacatlán.

Guillermo Mejía cuenta que tras la 
agresión, el encargado de la rectoría con-
tinuó amenazándolos: “la gente no quie-
re que estén aquí; para no provocar vio-
lencia, mejor ya no regresen. Váyanse”.

La lucha estudiantil en la UIEPA
Ésta fue solamente la última agresión 

De los 110 estudiantes que 
conformaban la matrícula 

escolar, 90 simpatizan con 
la Federación Nacional de 

Estudiantes Revolucionarios 
Rafael Ramírez. 

PUEBLA
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violenta que han sufrido los universita-
rios. Apenas el jueves anterior, el 21 de 
enero, Rafael Barceló –uno de los líde-
res de los estudiantes– fue brutalmente 
golpeado afuera de su domicilio por los 
porros al servicio del rector Rodolfo 
Barrera Jimeno, del exrector Enrique 
Sosa Toxqui y del secretario del Ayun-
tamiento. 

Al día siguiente (viernes 22 de ene-
ro) cientos de universitarios de Puebla 
se manifestaron en las calles de la ca-
pital para exigir que el Gobierno esta-
tal ponga un alto a las agresiones. La 
agresión del lunes 25 de enero fue más 
violenta y brutal.

A fi nales de marzo de 2014, la co-
munidad estudiantil de la UIEPA pidió 
apoyo de la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios Rafael 
Ramírez (FNERRR) con un objetivo: 
solicitar a la rectoría mejora en las con-
diciones materiales de los estudiantes; 

el equipo de laboratorios y las aulas y, 
que haya transporte escolar, servicio de 
Internet, becas y, principalmente, que 
los docentes sean especialistas en su 
área.

Después de dos meses de comen-
zar la lucha estudiantil, Enrique Sosa 
Toxqui fue designado titular de la rec-
toría y su respuesta fue la represión. 
Los docentes que simpatizaban con él 
intimidaron a los estudiantes rebeldes 
con califi caciones arbitrarias. 

Incluso, corrió el rumor, difundido 
por el personal administrativo, de que 
se avecinaban “cosas muy feas para los 
maestros, estudiantes y padres de fami-
lia que simpatizan con la FNERRR”. 

De los 110 estudiantes que confor-
maban la matrícula escolar, 90 simpa-
tizan con la organización estudiantil. 
Ante el desdén de las autoridades edu-
cativas, los fenerianos comenzaron una 
campaña de denuncia pública en el es-

tado y solicitan la intervención del Go-
bierno estatal. La respuesta del rector: 
buscar el cobijo de la administración 
municipal, encabezada por Miguel Se-
bastián Santos.

El apoyo del alcalde no tardó: en oc-
tubre de ese año, un grupo de trabaja-
dores, encabezados por el secretario del 
Ayuntamiento, Jesús de la Luz Sánchez 
Cuevas, sitió la universidad y agredió 
físicamente a los estudiantes. 

A partir de este momento se inten-
sifi có la lucha, pues los estudiantes ya 
no sólo pidieron mejoras materiales 
para su escuela, sino también un alto a 
la represión del rector y su destitución. 
A fi nales de 2015, por acuerdo de la 
Secretaría General de Gobierno, a Sosa 
Toxqui se le prohibió el acceso a la 
universidad para evitar más agresiones 
contra los estudiantes. En su lugar fue 
nombrado como rector interino Rodol-
fo Barrera Jimeno, un alfi l suyo en la 
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universidad; entonces el clima de hos-
tilidad empeoró.

A los docentes que simpatizan con 
la FNERRR se les despidió días des-
pués del nombramiento. Barrera Jime-
no contrató a personas allegadas a Sosa 
Toxqui, que ni siquiera son reconocidos 
por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y que no tienen el compromiso 
ni la calidad profesional necesaria para 
dar clases en una universidad. 

Uno de los supuestos maestros, 
Rubén Nava Vergara, por ejemplo, se 
jugó la calificación de todo un grupo en 
un duelo de fuerza física con un alum-
no. Omar Ortega Cadena; otro de ellos, 
entró a la UIEPA como chofer del rec-
tor y ahora es el “profesor” de Química. 

Por ello, la mayoría de los estudiantes 
perdió el semestre. Para colmo, la agre-
sión del pasado 25 de enero tuvo como 
consecuencia la expulsión violenta de 
25 alumnos y seis maestros, todos sim-
patizantes de la FNERRR.

La represión en la UIEPA se ha re-
crudecido y el Gobierno estatal se re-
siste a intervenir de manera seria para 
poner orden dentro de la institución. 

Luis Antonio Rodríguez, líder na-
cional de la federación estudiantil que 
los apoya, manifestó el total respaldo 
y apoyo a los estudiantes de la UIEPA. 
Como primera acción de la lucha na-

cional, se iniciaron en Michoacán, Ve-
racruz, Monterrey, Coahuila, Estado 
de México, Veracruz, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Ciudad de México y Morelos, 
acciones de denuncia pública mediante 
cadenas humanas y protestas en Face-
book y Twitter. 

Además, el Comité Nacional de la 
FNERRR anunció una marcha de 10 mil 
estudiantes en la que participarán varias 
delegaciones estatales de universitarios.

Los “dueños” de Ahuacatlán
En Ahuacatlán, ubicado en la Sierra 
Nororiental de Puebla, hay tres fami-
lias a las que la población ubica como 
los “caciques” del municipio: Cuevas, 
Melo y Sosa. 

“Ellos se sienten dueños de Ahua-
catlán y de la UIEPA. Prueba de ello –
dice el profesor Mejía Méndez– es que 
la secretaria particular de quien fuera 
rector, Enrique Sosa Toxqui, es hija de 
Jesús de la Luz Sánchez Cuevas. Sólo 
el grupo más cerrado y poderoso de es-
tas familias se beneficia y progresa en 
el municipio, mientras el resto de la po-
blación vive con carencias”.

De acuerdo con un informe del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval) en 
2010 Ahuacatlán tenía 15 mil habitan-
tes; de ellas 87 por ciento se encontraba 

en pobreza; 45.7 por ciento estaba en 
pobreza moderada, y 41.4 por ciento en 
pobreza extrema. Todos estos indicado-
res espantan y están muy por encima de 
la media nacional. 

Más datos del Coneval. La carencia 
de seguridad social afectó a 95.7 por 
ciento de la población; el porcentaje de 
individuos que habitan en viviendas  de 
mala calidad de materiales y espacio 
insuficiente fue 44.5 y las personas que 
habitan en viviendas sin disponibilidad 
de servicios básicos, 76.1 por ciento. 

Además, las viviendas que no dis-
ponen de drenaje representan 45.4 por 
ciento del total; las que carecen de bie-
nes muebles útiles 20 por ciento; las 
que no tienen agua entubada de la red 
pública 19.1 por ciento; las que tienen 
piso de tierra, 18.1 por ciento; las que 
sólo disponen de un solo cuarto, nueve 
por ciento y las viviendas que carecen 
de energía eléctrica, 3.6 por ciento. 

La carencia de alimentación adecua-
da era de 25.2 por ciento; el personal 
médico que atiende a la población esta-
ba integrado por 20 personas; el rezago 
educativo afectaba a 40.5 por ciento de 
la población y 72 por ciento de los ha-
bitantes con edades superiores a los 15 
años tenía la educación básica incom-
pleta.

Vicios ocultos de los caciques. 
La semana pasada, medios locales die-
ron a conocer que el secretario general 
del ayuntamiento de Ahuacatlán, Jesús 
de la Luz Sánchez Cuevas –de extrac-
ción perredista–, no sólo obstruye la 
ley, sino que aprovechándose del cargo 
como funcionario público, pide favores 
sexuales a cambio de “protección”. 

De acuerdo con un video en la plata-
forma YouTube, titulado “El secretario 
de Ahuacatlan Jesús de la Luz Sánchez 
Cuevas pide fotos sexuales a menores 
de edad” (Sic), Sánchez Cuevas exige 
a un adolescente fotografías de índole 
sexual a cambio de brindarle protec-
ción por haber participado, supues-

“La gente no ve con malos 
ojos a los estudiantes, 
por el contrario, culpan del 
conflicto a los caciques, que 
siempre los han maltratado”:
                  Guillermo Mejía, profesor
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tamente en un robo en una escuela de 
Ahuacatlán.

En el video se escucha la conver-
sación entre el secretario general de 
Ahuacatlán, y un joven al que identifica 
como “Gabriel”, quien tras cuestionar 
su petición de fotos sexuales, el funcio-
nario responde que sólo es “desmadre”.  

De la Luz Sánchez insiste en que 
“son cosas delicadas las que se robaron 
de la escuela. Pero vamos a tratar de ver 
que no pase nada”; sin embargo, lo con-
diciona a que “me mandes dos imáge-
nes de lo que te estoy diciendo ahorita”.

Brutal golpiza contra el líder
El jueves 21 de enero de 2016, a las 
16:45 de la tarde, Rafael Barceló Her-
nández se encontraba en el pequeño 
negocio de su propiedad. Recuerda que 
“aunque parecía un día tranquilo, no lo 
fue”. No lo fue porque a esa hora llegó 
una unidad de transporte escolar de la 
UIEPA. Descendieron de ella Rubén 
Nava Vergara, Yuriana Nava Vergara, 
Ramón Ruiz Cázares, Daniel Cuevas 
Pérez y Ariadna Garrido Hernández. 
Entraron al local y las personas que ahí 
estaban salieron despavoridas. 

En su interior sólo quedó Rafael Bar-
celó, quien es ingeniero en biotecnolo-
gía y hasta hace unos días docente y 
director de biotecnología en la UIEPA. 
Los que llegaron al lugar lo rodearon, le 
impidieron que saliera y al mismo tiem-
po evitaron que cualquier otra persona 
entrara. Empezaron a golpearlo.

“Tras varios intentos fallidos de al-
gunos vecinos que quisieron ayudarme, 
apareció un tío de Daniel Cuevas. Sólo 
hasta que él intervino se retiraron los 
agresores”.

Eran las 20:40 horas cuando llegó al 
Ministerio Público, pero el personal se 
negó a atenderlo. Sólo después de que 
hizo varias llamadas comenzaron a re-
cibir su denuncia, pasadas las 24 horas, 
es decir, al día siguiente.

“Ya antes me habían amenazado. 
Hace unas semanas, en las instalacio-

nes de la UIEPA, Bernardo Díaz Gon-
zález, coordinador de Recursos Mate-
riales, se acercó a mí y me dijo: 'salte de 
la universidad o te voy a matar. Pensé 
que sólo se trataba de un acto más de 
intimidación', cuenta.

El ingeniero Barceló es uno de los 
docentes expulsados violentamente de 
la escuela por Sosa Toxqui y Rodolfo 
Barrera. En la agresión del lunes 25 de 
enero se encontraba en la caseta de vigi-
lancia a la entrada del estacionamiento. 

De ahí fue sacado a golpes hasta el 
acceso principal de la institución. Du-
rante su recorrido por los tres kilóme-
tros de camino recibió humillaciones, 
insultos y amenazas de linchamiento 
por cuenta de un centenar de personas 
ajenas a la UIEPA.

Isaías Chanona Hernández, cabeza 
de la FNERRR-Puebla, en conferencia 
de prensa en la capital del estado de-
nunció las agresiones y responsabilizó 
de cualquier agresión cometida contra 
los estudiantes y profesores de su agru-
pación al secretario del Ayuntamiento, 
a Sosa Toxqui y a Barrera Jimeno: “los 
hacemos responsables por cualquier 
atentado contra su vida. No hay duda 
de que en Ahuacatlán quienes promue-
ven la violencia son el secretario mu-
nicipal, el rector y el exrector, quienes 
se han coludido con los caciques de la 
zona para agredirnos, como ha quedado 
demostrado.

“La consigna de los caciques es que 
la FNERRR se vaya de Ahuacatlán, no 
sólo de la UIEPA”. En el municipio, 
además de los tres principales implica-
dos en las agresiones, personajes como 
Pedro Guzmán, director de planeación 
de la Universidad; Javier Cuevas Sosa, 
expresidente municipal de Ahuacatlán; 
Héctor García Cuevas, trabajador del 
ayuntamiento de Amixtlán; Mauricio 
Pérez, profesor de Educación física en 
la UIEPA, y Pedro Sosa Pérez, han co-
menzado una campaña de represión, in-
citando a la población al linchamiento 
de toda aquella persona que simpatice 

con esta organización estudiantil. 
Sin embargo, afirma Guillermo Me-

jía: “la gente no ve con malos ojos a los 
estudiantes, por el contrario, culpan del 
conflicto a los caciques, que siempre 
los han maltratado. Es el cacicazgo el 
que no quiere a la FNERRR en el muni-
cipio; son ellos los que no tienen visión 
de progreso”.

“Pero no vamos a desistir en nues-
tra lucha, lo único que pedimos es una 
mejor educación. Es una demanda jus-
ta y acorde con los tiempos que vive el 
mundo. México ya debería dejar atrás 
los tiempos de los caciques y apostarle 
a la educación de sus jóvenes, de sus 
hijos. Nuestra demanda es que destitu-
yan al rector y que nos den una mejor 
educación. Una educación de calidad. 
Eso le pedimos al Gobierno de Puebla y 
eso vamos a seguir exigiendo los miles 
de fenerianos del país, en la próxima o 
próximas manifestaciones”, aseguró la 
cabeza de la FNERRR-Puebla. 

Barceló es uno de los 
docentes expulsados 
violentamente de la 

escuela por Sosa 
Toxqui y Rodolfo 

Barrera.
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Una conspiración contra el proceso de cam-
bio que encabeza el presidente Evo Mo-
rales está en marcha. Tiene su epicentro 

en Washington, D. C. y se implementa por medio 
de operadores políticos bolivianos y extranjeros. 
Utilizan el argumento de una presunta defensa de 
la democracia y lucha contra la corrupción y el 
narcotráfico y su objetivo es evitar que el Sí ob-
tenga la victoria en el referéndum de reforma de 
la constitución política del Estado del próximo 21 
de febrero.

Nunca como hasta ahora, con métodos menos 
visibles para la ciudadanía, Estados Unidos está 
respaldando decididamente, a través de sus agen-
cias para la subversión como el Instituto Nacio-
nal Demócrata (NDI por sus siglas en inglés) y 
el Instituto Republicano Internacional (IRI por sus 
siglas en inglés) ambas con recursos entregados 
por el Fondo Internacional para la Democracia 
(NED por sus siglas en inglés), las acciones de la 
oposición boliviana destinadas a impedir que el 
referéndum del 21 de febrero represente un paso 
más en la consolidación del proyecto político que 
lidera Evo Morales, un presidente indígena que ha 
cambiado radicalmente Bolivia.

El carácter de la brutal ofensiva estadouniden-
se se explica por la importancia que tiene Boli-
via hoy para los procesos de cambio en América 
Latina, particularmente después de las elecciones 
presidenciales en Argentina y legislativas en Ve-
nezuela.

Ya antes de la expulsión del embajador esta-
dunidense Philip Goldberg y en pleno intento de 
desestabilización separatista, la CIA actuaba me-
diante operadores como Joseph Humire. En fechas 
más recientes fue el vicecónsul Ari Avidar uno de 
los principales operadores, quien tuvo que dejar 

el país una vez que se comprobó que compraba 
información a dirigentes afines al proceso de cam-
bio, tal y como demostró en una investigación el 
semanario La Época y el programa Ojo con los 
Medios del canal Abya Yala en 2015. Al no ser 
efectivas las acciones violentas perpetradas, los 
actos racistas (en Sucre, Santa Cruz y Pando), las 
manifestaciones antigubernamentales extremada-
mente hostiles (en Tarija y Cochabamba), y las 
acciones abiertamente subversivas y antipatrió-
ticas (separatismo de la Media Luna y el fallido 
golpe de Estado cívico-prefectural de 2008), hoy 
la derecha boliviana, en coordinación con organis-
mos relacionados con la NED –como son el NDI 
y IRI–, toman la iniciativa y financian actividades 
con fines subversivos de grupos políticos y acti-
vistas opositores mediante fondos del Congreso 
estadunidense.

Dentro de esos objetivos de desestabilización se 
encuentra la movilización de agentes y operadores 
en inteligencia y espionaje, el fortalecimiento de 
la actividad política ciudadana contra el Gobierno, 
y la distorsión mediática utilizando temas sensi-
bles como narcotráfico, corrupción, transparencia, 
libertad de expresión, gobernabilidad y otros des-
de la perspectiva estadunidense. La utilización de 
la memoria de un niño muerto, de otro en su acto 
de bautizo y de la ex pareja de Evo Morales para 
poner en duda la moral del presidente ha sido uno 
de sus golpes más bajos y arteros, en el típico es-
tilo de las campañas subversivas estadounidenses.

Entre esas renovadas tácticas destaca el finan-
ciamiento de actividades políticas opositoras, la 
llegada de agentes y asesores, supuestamente ca-
pacitadores de jóvenes, mujeres e indígenas en 
temas de democracia, que en realidad tienen el 
objetivo de organizar grupos de conspiradores y 

Bolivia, 
el No nace 
en Washington

Aquiles  
CórdovA Morán
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activistas políticos e instruirles en el uso de un discurso an-
tigubernamental que esgrima el argumento de la alternancia 
como cimiento de la verdadera democracia y estigmatice la 
repostulación del presidente Morales.

Según denuncias efectuadas en los últimos años por me-
dios alternativos como Rebelión, Alai, Telesur y La Época, 
entre las decenas de agentes estadunidenses que llegaron a 
Bolivia en los últimos años están Alton Eugene Dawsey, Gre-
gory Reynolds Alston, Richmond Paul Blake, Alejandro Lee 
Johnson, Donald Loren Frerichs y Geofrey Frederich Scha-
drak. Asimismo, la embajada de Estados Unidos en La Paz 
utiliza personajes que, bajo la fachada de hombres de nego-
cios, desarrollan labores de inteligencia para la CIA y la DEA. 
Tal es el caso de los operadores David Wayne Paiz y Bert Davi 
Castorino. No son los únicos; a ellos se suman agentes de la 
inteligencia política y militar, muchos de ellos especializados 
en la lucha contra el narcotráfico, pero que en Bolivia tienen 
el objetivo de desprestigiar políticamente a Evo Morales y 
sus colaboradores. Entre este último grupo, que han ingresado 
al país con un visado de turismo, hemos podido identificar a 
Salvador Leyva y Édgar Fernando Fritz.

Los vínculos entre los operadores
En agosto de 2015 llegó a Bolivia un operador político de 
origen costarricense llamado Víctor Hugo Rojas, director 
para los Asuntos Internacionales del NDI, quien se reunió con 
dirigentes de la oposición como Soledad Chapetón y con re-
presentantes de Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, 
Rubén Costas y Luis Revilla, con el fin de coordinar acciones 
para dañar la imagen del Gobierno de Evo Morales. Junto a 
Rojas llegó Claudio Ortiz, un chileno experto en técnicas de 
acción política que organizó un curso para el partido de Cos-
tas en Santa Cruz.

Rojas se comprometió a volver a Bolivia antes de los tres 
meses, es decir, entre finales de octubre y principios de no-
viembre, lo que no pudo hacer debido a la denuncia que hizo 
el presidente Evo Morales sobre la activa presencia del NDI 
en Bolivia con fines subversivos. Pero el NDI envío desde 
Lima a dos técnicos peruanos –Cecilia Ormeño (asistente de 
Rojas) y Rafael Sotomayor–, para reunirse con la gente de 
Soledad Chapetón y Rubén Costas, además de opositores de 
Beni, Cochabamba y Tarija.

El NDI tiene nexos con agencias de inteligencia como la 
CIA, y con instituciones estadounidenses supuestamente de-
dicadas a la cooperación internacional. Su presencia persigue 
desestabilizar al Gobierno de Bolivia. Uno de sus enlaces más 
activos en Bolivia es Luis Beccar, quien forma parte de la Ofi-
cina de Asuntos Políticos de la embajada de Estados Unidos 
en La Paz y a la vez es uno de los principales enlaces de la esa 

sede diplomática con líderes opositores como Tuto Quiroga, 
al parecer su preferido.

Por otra parte, un informe elaborado por el Centro Andino 
de Estudios Estratégicos en 2013, detalla los sujetos, meca-
nismos y modalidades de la conspiración contra el Gobierno 
boliviano. El eje de acción está compuesto por el IRI, el NDI 
y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID por sus 
siglas en inglés), cuyos planes de desestabilización se disfra-
zan de programas de cooperación con fuerzas democráticas 
de Bolivia. Asimismo, según el programa Ojo con los Medios, 
de los periodistas Andrés Sallari y Mariano Vázquez, en 2014 
Norma Piérola, Mauricio Muñoz y Marcelo Antezana, asam-
bleístas de oposición, viajaron a Estados Unidos para reunirse 
con el ex marine y activista del IRI, Joseph Humire, a quien le 
pidieron capacitación, apoyo político y recursos económicos. 
Humire responde al senador ultraconservador estadunidense 
John McCain.

Los recursos que financian la campaña por el “No” en Bo-
livia, no solamente salen de los bolsillos de las antiguas élites 
políticas y económicas que se fugaron de Bolivia para no res-
ponder ante la justicia por sus delitos, como Gonzalo Sánchez 
de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín o Branko Marinkovic, 
sino también de los bolsillos del contribuyente estadunidense. 
De acuerdo a fuentes bien informadas, la embajada de Estados 
Unidos en La Paz ha aportado alrededor de 200 mil dólares 
para la campaña contra la reforma de la Constitución, recur-
sos que son administrados en Bolivia por fundaciones y orga-
nizaciones ciudadanas y por líderes juveniles que organizan 
manifestaciones, marchas, seminarios, cursos y otras activi-
dades democráticas. Entre 2003 y 2014, la NED desembolsó 
más de 7.7 millones de dólares para el financiamiento de casi 
20 instituciones en Bolivia, siempre con objetivos políticos.

Aunque todos se unen en torno al “No”, lo que los divide es 
el acceso a los recursos y la preferencia, tal como ha denuncia-
do el presidente Evo Morales. Todo indica que para la embaja-
da gringa los preferidos son Tuto Quiroga del PDC y Sánchez 
Berzaín del MNR (actualmente monitoreando la campaña des-
de EU), mientras que para el NDI y el ala menos conservadora 
de la legación son Costas, Revilla, Chapetón y Patzi.

Todo ello apunta a desprestigiar al Gobierno boliviano por 
medio de acusaciones de corrupción y narcotráfico, dado que 
no ha sido posible vencerlo políticamente. Una conspiración 
que va más allá de las fronteras de Bolivia y que tiene su epi-
centro en Washington, D. C. Y es que como dijo el presidente 
Evo Morales, esta campaña (el referéndum del 21 de febrero 
próximo) va a ser pueblo boliviano contra el imperio estadou-
nidense, ésa va a ser la lucha. 
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La relación entre México y Canadá está determinada 
por la que mantienen, política y económicamente con 

Estados Unidos, su vecino y socio principal. Además de 
ser proveedores de recursos naturales de la superpotencia, 

ambos países de Norteamérica subordinan su agenda 
exterior a esa relación con la superpotencia global 

presionados por élites que promueven la integración 
profunda. Pese a esos desafíos, la relación México-Ottawa 

ha dado un giro con el nuevo Gobierno liberal, lo que 
anticipa un cambio a favor de los intereses ciudadanos de 

estos socios lejanos.
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 E
l lema de Canadá es “de 
mar a mar” y lo cumple 
a cabalidad, pues lo bor-
dean tres océanos navega-
bles (Ártico, Atlántico y 
Pacífico). Además de ser 

el segundo país más grande del planeta, 
posee 8.62 por ciento del agua mun-
dial, es autosuficiente en energía (fósil, 
nuclear e hidroeléctrica), alimentos y 
grandes recursos naturales. Por su for-
taleza política, sociocultural e institu-
cional detenta el octavo sitio del índice 
de desarrollo humano y por su producto 
interno bruto (PIB) ocupa el puesto 11.

Esa nación bilingüe (inglés y fran-
cés) de apenas 35.7 millones de habi-
tantes, es una democracia parlamen-
taria monárquica, cuya jefa de Estado 
es la reina Isabel II de Gran Bretaña, 
que se erige como potencia industrial 
y tecnológica al tiempo que practica el 
multiculturalismo con relativo éxito en 
el autogobierno de la provincia autóno-
ma de Quebec. Por ello, analistas como 
Xavier Arbós consideran que Canadá 
podría ser el laboratorio del futuro.

Canadá, con México y Estados Uni-
dos, forman la América del Norte. El 
país de la hoja de maple ha sido útil a 
Washington como proveedor de ener-
gía y otros recursos, aliado en la Gue-
rra Fría y la lucha antiterrorista tras el 
11 de septiembre (11-S). Sin embargo, 
en el actual contexto de incertidum-
bre global, analistas como William A. 
MacDonald prevén que el rol de Cana-
dá en la política estadounidense cam-
biará en el próximo lustro. Un primer 
signo sería la elección del primer mi-
nistro Justin Trudeau.

Ante ese cambio, los estrategas de 
la diplomacia mexicana también están 
obligados a relanzar de forma creativa 
los vínculos con Canadá. Es necesario 
un debate crítico de los términos en 
que se basa esa sociedad mexicano-
canadiense y diseñar condiciones acor-
des con nuestros intereses geopolíticos, 
donde la justicia y la equidad bien pue-

den nutrir el equilibrio de la América 
del Norte.

Aunque Canadá levante las visas a 
los mexicanos persiste la política “an-
titerrorista” del conservador Stephen 
Harper de recopilar datos biométricos 
de extranjeros, anunciaba el diario 
canadiense The Globe and Mail en 
junio pasado. Hasta entonces, Ottawa 
sólo recogía huellas dactilares y fotos 
digitales en viajeros de 29 países (en-
tre ellos Afganistán, Siria y Pakistán), 
pero hoy se aplican a originarios de 
150 naciones y el nuevo primer minis-
tro Trudeau no ha renunciado a esas 
medidas.

Llegan los liberales
La elección del 20 octubre transformó 
la política de Canadá. Los electores 
rechazaron al Partido Conservador de 
Stephen Harper, dieron la bienvenida al 
Partido Liberal y dejaron en tercer lu-
gar al opositor socialdemócrata Nuevo 
Partido Democrático (NPD). Con ese 
voto sacaron del poder a Harper tras 
nueve años y lanzaron un mensaje con-
tra la austeridad y el racismo.

En su campaña a la defensiva, el 
Partido Conservador prometió empleos 
cuando la fallida estrategia económica 
de Harper hizo perder medio millón 
de puestos en la manufactura; a la vez, 
usando el racismo, explotó el miedo al 
terrorismo y la inseguridad. Los libera-
les no tenían toda la confianza luego de 
los recortes y la reducción de impuestos 
a ricos y corporaciones que hicieron los 
gobiernos de Chrétien y Martin.

Sin embargo, ese partido estuvo más 
atento a las demandas de los canadien-
ses con su lema “cambio real”, recuerda 
el integrante de la Alternativa Socialista 
(CWI en inglés), Bill Hopwood. Ade-
más, capitalizó la juventud del candida-
to Justin Trudeau (43 años y segundo 
primer ministro más joven en la historia 
del país), quien es carismático y en el 
brazo izquierdo tiene tatuado un enor-
me cuervo.

Se lo asocia con su padre, Pierre 
Trudeau, el último político que gobernó 
ese país antes de las políticas de recor-
tes neoliberales y el estancamiento. El 
voto a los liberales anuncia una verda-
dera luna de miel para que el primer mi-
nistro emprenda acciones casi sin cos-
to, como las que le hicieron ganar gran 
respaldo. Una es la investigación sobre 
Mujeres Aborígenes Perdidas y Asesi-
nadas, pues desde 1980 más de mil 200 
mujeres indígenas han sido asesinadas 
en Canadá, según informe de la Real 
Policía Montada.

Trudeau ofreció recontratar a más 
científicos en su Gobierno, revertir los 
recortes a la Canadian Broadcasting 
Corporation (CBC), más inversión en 
infraestructura, aumentar impuestos a 
los ricos y recortarlos a canadienses de 
escasos y medianos ingresos. También 
sabe que será bienvenido por líderes 
del movimiento aborigen (llamado de 
Primeras Naciones), así como de diri-
gentes laborales y ambientales; todos 
ellos necesitan acciones que les confir-
men que su confianza no será defrau-
dada.

Sin embargo, la historia recuerda 
que los liberales, vistos como progre-
sistas y de izquierda, una vez electos 
dictan políticas a favor de corporacio-
nes financieras y energéticas. Por ejem-
plo, firmaron el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP) aunque la nueva 
ministra de Comercio Internacional, 
Chrystia Freed, dice que ése es un paso 
técnico y que el Parlamento decidirá si 
ratifica o no.

Otros retos para Trudeau son el ca-
lentamiento global y los oleoductos; 
aunque apoya las medidas contra el 
cambio climático, no hace compromi-
sos específicos ni define objetivos. Los 
liberales sufrieron un descalabro cuan-
do el subjefe de la campaña liberal Dan 
Gagnier fue grabado cuando asesora-
ba sobre cómo cabildear con el nuevo 
gobierno a la empresa que propone el 
oleoducto Energy East.
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Fuente: Coordinación de Minería de la Secretaría de Economía 2014-2015. 

Mexicanos en el Programa 
de Trabajadores Agrícolas de 
Temporada en Canadá:

35 mil al año

Estudiantes mexicanos en 
universidades canadienses: 

cinco mil al año

Empresas de Canadá en México:

tres mil 40 (la mayoría mineras)

Inversión canadiense en 
México:

15 mil 500 millones de 
dólares

Al año visitan México:
dos millones de 
turistas canadienses

Comercio mutuo:
35 mil millones de dólares

En 2014, de 642 proyectos mineros, 

79 por ciento eran canadienses

184 empresas de ese país recaudaron en México 

1.1 mil millones de dólares;
todas cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX).

CIFRAS DE UNA RELACIÓN

ORO Y MINERALES RICOS DE MÉXICO A CANADÁ

En Chihuahua hay 
12 proyectos –ocho 

canadienses– con inversión 
de cuatro mil millones de 

dólares, según el gobernador 
César Duarte Jáquez.

La mina de oro más grande del 
continente: Camino Rojo, en Mazapil, 

Zacatecas, será operada por Gold 
Corporation, que invertirá dos mil 

millones de dólares en cinco años. Esa 
empresa obtuvo 216 mil 300 onzas de 

oro en el primer trimestre de 2015.

Torex Gold recaudó 144 millones de 
dólares en TSX e invirtió 800 millones 
de dólares en el proyecto Media Luna, 

en Guerrero, para producir 300 mil 
onzas de oro anuales este 2015.

Franco Nevada Corp. posee 
plantas en Sonora y Sinaloa. 

Recaudó 549 millones de 
dólares en capital accionario.
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Trudeau también enfrentaría tiem-
pos de recesión global y en ese contex-
to retornarían los tiempos de la austeri-
dad. De ser así, los tories volverían al 
Gobierno, pues aún tienen 99 escaños 
y el apoyo de 32 por ciento de los elec-
tores. Su retorno cambiaría la relación 
con México.

Fricción con EE. UU.
Un día después de las elecciones gene-
rales, Justin Trudeau comunicó al presi-
dente de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, que mantendría su promesa elec-
toral de retirar los cazabombarderos 
canadienses que combaten al Estado 
Islámico en Irak. El flamante premier 
explicó que su país seguirá implicado 
“de forma responsable” contra ese gru-
po porque reconoce que Canadá debe 
jugar un rol importante.

Ese retiro táctico del aliado canadien-
se se suma a la antigua fricción que sos-
tiene con Washington por el oleoducto 
Keystone, que para muchos es el símbo-
lo de la relación bilateral. El conservador 
Harper siempre declaró que rechazaría 
un no de Estados Unidos sobre el tema y 
cuando Obama anunció que no aproba-
ría el oleoducto, la relación con Canadá 
llegó a su punto más bajo a pesar de que 
el comercio mutuo anual asciende a 759 
mil millones de dólares.

En ese nexo bilateral impacta el des-
congelamiento de relaciones entre Es-
tados Unidos y Cuba, pues Canadá es 
socio de la isla en exploraciones petro-
leras y otros rubros económicos, ade-
más de que contribuye a la economía 
del país antillano con más de un millón 
de turistas anuales. En el corto plazo se 
prevé mayor competencia entre Ottawa 
y Washington en La Habana, porque las 
empresas canadienses dejarán de ser la 
única representación comercial de la 
América del Norte en la isla.

México-Ottawa
Aunque hace 74 años mantienen rela-
ciones formales y han tejido una amplia 

red de vínculos intersectoriales, hoy 
Canadá y México no parecen más cer-
canos que hace una década. Son bue-
nos socios en el exitoso Programa de 
Trabajadores Agrícolas de Temporada, 
que se considera modelo internacional 
en movilidad de mano de obra, pero 
hace 23 años enfrentan desafíos en el 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte y en la ambigua Alianza para 
la Seguridad y Prosperidad de América 
del Norte (2005).

Recientemente los han alejado dos 
rubros estratégicos: las visas a mexi-
canos y la operación de las mineras 
canadienses. El pasado 29 de enero se 
anunció que Canadá ya no pedirá visa 
a mexicanos, lo que consumaría el 
compromiso verbal del recién electo 
primer ministro Trudeau con el manda-
tario mexicano en la Cumbre del G-20 
de Anatolia, del pasado 15 y 16 de no-
viembre. Entonces Trudeau instruyó 
al canciller y a su ministro de Migra-
ción, Refugiados y Ciudadanía a revi-
sar la política del anterior Gobierno de 
Stephen Harper que impuso el visado 
en 2009 ante la masiva solicitud de re-
fugio en Canadá de unos nueve mil 400 
mexicanos en 2008.

Meses después, Ottawa calificaba a 
México de “país seguro”, lo que impe-
día a los connacionales solicitar asilo; 
en septiembre, el entonces canciller ca-
nadiense afirmó que la persistente cri-
minalidad en México impedía eliminar 
el visado. Sin embargo, en plena cam-
paña electoral, el diputado del Partido 
Liberal John McCallum ofreció que de 
ganar su partido propondría eliminar de 
inmediato ese visado. El cumplimiento 
de este compromiso le permitirá a Ca-
nadá reformular su relación con toda 
América Latina.

Otro tema controvertido es la ope-
ración de las mineras canadienses en 
México (señaladas como depredadoras 
ambientales, expoliadoras y violadoras 
de derechos de los pueblos origina-
rios), su operación también marca un 

desequilibrio entre la promoción del 
crecimiento económico que se propone 
el Estado, con la protección del medio 
ambiente.

Para organismos civiles, la masiva 
operación extractiva de esas mineras 
desajusta la correlación de fuerzas en-
tre todos los actores de una actividad 
donde la toma de decisiones es “mo-
nológica”, pues excluye a la sociedad 
del diálogo sobre el alcance de las ac-
ciones, advierte el centro de análisis e 
investigación Fundar.

Hay otro factor de conflicto, como el 
que denunció el director de la mina El 
Gallo, McEwen Mining, a la televiso-
ra canadiense Business News Network 
y al sitio The Nothern Miner. En abril 
pasado, esa firma habría sufrido el robo 
de casi 8.5 millones de dólares, suma 
equivalente a un mes de producción 
(aproximadamente 900 kilos de oro 
concentrado).

Hechos como ése no parecen afectar 
los planes de acción de otras mineras y 
firmas canadienses. Por ejemplo, la em-
presa Bombardier y el Fondo de Pen-
siones de Québec –asociada con Grupo 
ICA– lanzó proyectos carreteros como 
el Túnel de Acapulco, la Autopista del 
Mayab, la Autopista Río Verde-Ciudad 
Valles y el Libramiento La Piedad con 
inversión de 200 millones de dólares.

La confianza de los ciudadanos ca-
nadienses en México se evidencia en 
el gran número de ellos, especialmente 
jubilados, que ha adquirido propieda-
des en México y otros que pasan largas 
temporadas en suelo mexicano, como 
revela el sitio gubernamental canadain-
ternacional.gc.

Éste es, pues, el panorama general 
con Canadá, relación que se enrique-
cería con el aporte académico entre 
“canadianistas” y “mexicanistas” de 
ambos países, y que contribuiría a una 
política con visión estratégica y a futu-
ro desde México hacia las naciones que 
comparten la América del Norte con la 
superpotencia global. 



buzos — 15 de febrero de 2016 www.buzos.com.mx

28

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Con la honrosa representación del maes-
tro Aquiles Córdova Morán, secretario 
general del Movimiento Antorchista 

Nacional, el pasado sábado 6 de los corrientes, 
tomé la palabra en la ceremonia de clausura de 
la XVIII Espartaqueada Deportiva Nacional, 
acto que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Te-
comatlán, Puebla. En esta ocasión, comparto 
con los posibles y benevolentes lectores, algo de 
lo que ahí dije. Me parece importante que se di-
funda lo que hacemos los antorchistas entre los 
mexicanos de buena fe, porque siguen existien-
do políticos que han medrado toda su vida con 
la educación del pueblo, burócratas que no han 
realizado ni la diezmillonésima parte de lo que 
ha concretado la organización de los pobres de 
México, quienes, porque denunciamos sus ma-
niobras y complicidades, nos clasifican entre los 
criminales y lo hacen sin escrúpulos, sin prue-
bas y atenidos sólo a la manipulación mediática 
que pone a su disposición el poder.

Inicio mi intervención –dije en la ceremonia– 
destacando la presencia del invitado de honor de 
siempre: el pueblo pobre organizado. Gracias por 
su presencia compañeros. Les reitero que ustedes 
son el personaje principal de este y de todos los 
eventos que organiza el Movimiento Antorchista, 
sin ustedes no habría evento y no existiría la or-
ganización. No destaco su querida presencia por 
demagogia o por cálculo político, es la verdad, 
los antorchistas existimos y trabajamos con la 
idea de que el pueblo pobre gobierne este país; 
por eso es, siempre y en todas partes, el pueblo el 
protagonista principal de todos nuestros eventos.

Llega a su fin la XVIII Espartaqueada De-
portiva Nacional. Tenemos un gran éxito cuan-

titativo. Más de 19 mil atletas que compitieron 
es una cantidad impresionante (faltaría todavía 
contabilizar a los padres de familia y amigos 
que los acompañaron y a las comisiones que 
los apoyaron con los traslados y la comida). 
En fin, en cuanto a la asistencia, puedo asegu-
rar con orgullo que no existe en todo el país 
ninguna organización no gubernamental que 
convoque a tal cantidad de deportistas, menos 
aún, sin ningún tipo de presupuesto asignado 
para ello. 

Tuvimos un gran éxito cualitativo. Los nive-
les de las competencias son cada vez más altos. 
Creo que ya no queda ningún participante que 
llegue a Tecomatlán pensando que va a arrasar 
con sus oponentes, al contrario, todos saben que 
aquí llegan grandes atletas y que es realmente 
difícil ganar una medalla. Cada día son más 
conocidos y reconocidos los altos niveles de la 
competencia de las espartaqueadas de Tecomat-
lán. Tuvimos también un gran éxito político por-
que conquistamos muchos cerebros y muchas 
conciencias. Ahora tenemos más amigos y más 
simpatizantes y, si reconocemos que el Movi-
miento Antorchista es una especie de pescador 
de hombres inteligentes, hábiles y buenos, el 
éxito en este sentido es indiscutible.

Recojo el tema de la guerra contra la manipu-
lación, contra el lavado de cerebros de los pue-
blos que llevan a cabo los poderosos del mundo 
para mantener y ampliar su dominación, tema 
que desarrolló el maestro Aquiles Córdova en su 
intervención en la ceremonia de inauguración. 
Lo recojo porque es uno de los aspectos funda-
mentales de nuestro trabajo cultural y deportivo, 
de nuestro trabajo de concientización y, porque 

Por la 
concientización, 
por la 
organización
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cada día hay más pruebas de que es extremadamente 
importante y actual. 

Llamo a reflexionar en el hecho de que la mani-
pulación se ha vuelto mucho más poderosa, ahora se 
ha desplazado a las “redes sociales”, instrumentos 
que supuestamente expresan de manera democráti-
ca y masiva lo que la gente piensa sin ningún tipo 
de censura o limitación. Sólo que, como el tiempo 
lo descubre todo, ya se empieza a desvelar que, por 
ejemplo, para atacar y preparar la caída de Angela 
Merkel, quien se obstina en representar los intere-
ses de los poderosos industriales alemanes que se 
oponen a las sanciones contra Rusia que les impuso 
Estados Unidos, se han enviado decenas de miles de 
tuits desde la costa oeste de Estados Unidos. Si par-
timos de que todo el equipo de Twitter de la CNN 
produce solamente 23 tuits al día, entonces, son 
programas robotizados: @Trainspotter001, desde 
donde provienen los ataques y que ha publicado casi 
27 mil tuits desde marzo de 2015, lo cual arroja un 
promedio de 88 diarios; @AmyMek, con 27 mil 
tuits desde 2012; @Genophilia, el principal robot 
de este sistema con 107 mil tuits desde septiembre 
de 2012, o sea, cerca de 87 diarios; @jjauthor, con 
base en Nevada que efectúa 300 tuits diarios des-
de 2010 y otros robots más que cuentan con millo-
nes de seguidores. Éstas son las redes sociales a las 
que muchos jóvenes rinden culto por “espontáneas”, 
“auténticas”, “libres” y, sobre todo, “muy privadas”.

Cito otro ejemplo de manipulación de masas: la 
BBC estrenó la semana pasada un programa de tele-
visión que se llama “La Tercera Guerra Mundial: En 
la sala de guerra”, cuyo argumento se basa en una 
imaginaria invasión rusa de Letonia y un posterior 
lanzamiento de un ataque nuclear contra el Reino 
Unido. Vil guerra psicológica que representa a Rusia 
como un monstruo peligroso y al presidente Vladí-
mir Putin como un asesino serial que amenazan a la 
paz mundial para que la gente acepte la idea como 
una verdad indiscutible.

Es urgente que el pueblo disponga de las herra-
mientas necesarias y desarrolle su pensamiento crí-
tico. También lo reclama la situación en nuestro país 
en el que están sucediendo fenómenos que requieren 
de una explicación científica y que, con base en ella, 
el pueblo actúe. Se ha devaluado el peso frente al 
dólar y eso es altamente perjudicial para el pueblo 
porque México es esencialmente un país importador 
y no un país exportador; compramos alimentos bási-

cos en dólares y ahora los estamos comprando más 
caros. Somos también un país deudor y las deudas 
del Gobierno y los empresarios que son en dólares, 
van a costar más ahora. No nos hagamos ilusiones ni 
aceptemos explicaciones analgésicas: la devaluación 
del peso, como las devaluaciones anteriores que ya 
ha sufrido México, es extremadamente grave para el 
pueblo pobre de México. Traerá más pobreza.

Pero, con todo lo grave que es, la devaluación del 
peso no es todo. El precio del petróleo que vende Mé-
xico está por los suelos. El barril había llegado a valer 
más de 100 dólares, ahora, no llega ni a 20. El pro-
blema está en que desde hace muchos años, el Presu-
puesto de Egresos de la Federación se elabora toman-
do como base los ingresos que se derivan de la venta 
del petróleo; se elabora de esta manera, porque desde 
hace muchos años se tiene decidido no tocar ni con el 
pétalo de un impuesto las formidables ganancias de 
las más grandes empresas nacionales y extranjeras. Y 
no parece haber ninguna decisión de cambiar.

En fin, ya se anunció que hay que recortar otra 
vez el gasto público de este año. Pero el gasto públi-
co, en alguna medida, atenúa la pobreza. Se usa para 
la obra pública que mejora la calidad de vida y gene-
ra empleos, se usa para la salud, se usa para la educa-
ción pública, se usa, en fin, y con todas las limitacio-
nes que tiene (no olvidar que el propio Enrique Peña 
Nieto señaló que para los pobres sólo se dedicaba 13 
por ciento) para mejorar un poco la situación de los 
mexicanos más necesitados. Pues ahora, en esto, va 
a haber otro recorte; se va a recortar lo ya recortado.

¿Qué hacer? Antorcha ya ha señalado el camino. 
Una vía legal y pacífica que consiste en aumentar 
el peso específico real de los pobres, hacer que se 
escuche y se tome en cuenta a los que ahora no se 
escucha ni se toma en cuenta. Hay que hacer crecer 
a la organización de los pobres de México. Son las 
circunstancias del país y del mundo las que imponen 
esta tarea. 

Hay que hacer crecer a la organización 
de los pobres de México. 
Son las circunstancias del país y del 
mundo las que imponen esta tarea.



Gobierno de continuidad, progreso seguro 2016-2018

Nuevo Chimalhuacán
H. Ayuntamiento 2016-2018

Durante siete días, la Plaza de la Identidad chimalhuacana 
albergó a 65 casas editoriales y recibió a más de 25 mil 
personas, quienes disfrutaron de conferencias magistrales, 
presentaciones de libros y eventos culturales.

   “El objetivo de la feria consistió en acercar la cultura a 
todos los chimalhuacanos; el Gobierno municipal no sólo 
se preocupa por transformar la imagen urbana de la 
localidad, también trabajamos para que la población se 
ilustre. Para nosotros, los libros no han pasado de moda, 
son la mejor herramienta para cultivar a un pueblo”, 
aseguró la presidenta, Rosalba Pineda Ramírez.

Fomentamos la literatura entre los chimalhuacanos 

Un éxito la VII Feria del Libro
de Chimalhuacán 2016
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Aquiles CórdovA Morán es ingeniero Por lA universidAd AuTónoMA CHAPingo y
seCreTArio generAl del MoviMienTo AnTorCHisTA nACionAl. ArTiCulisTA en Más de 60 
Medios, ConferenCisTA y AuTor de Más de 10 libros.

Perfil

Aquiles  
CórdovA Morán

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN { }
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Yo he leído en alguna parte que uno de los 
errores más frecuentes, tanto de tratadistas 
en materia de Derecho como de jueces, con-

siste en el enfoque parcial, unilateral, o, para decirlo 
en términos gnoseológicos, en la forma metafísica, 
antidialéctica, en que conciben y aplican los concep-
tos jurídicos de delincuente y de víctima del delito. 
Una vez que, de acuerdo con las investigaciones del 
caso (que, además, no siempre son todo lo rigurosas 
y profesionales que deberían ser), queda estableci-
da la calidad de “culpable” de algún acusado, no 
hay abogado ni juez en el mundo entero que ponga 
en duda que, con ello, queda demostrado también, 
automáticamente, que toda la culpa es suya y que, 
por tanto, a la víctima no se la puede considerar de 
otro modo más que como absolutamente inocente, 
libre de toda culpa y de cualquier responsabilidad 
en los hechos. Sin embargo, investigaciones de ca-
rácter científico han demostrado, sin lugar a la duda 
razonable, que la relación entre víctima y victimario 
casi nunca es así de sencilla; que en muchos casos 
(más de los que todo mundo está dispuesto a creer) 
el delito no es más que la respuesta (incorrecta, pu-
nible desde luego, pero respuesta al fin y al cabo) 
del “culpable” a una conducta injusta, agresiva, o 
por lo menos provocadora e irresponsable de la víc-
tima. De donde se deduce que la verdadera justicia, 
o sea, la absoluta imparcialidad a la hora de juzgar 
y sentenciar a un acusado, debería tomar en cuenta, 
necesariamente, la conducta y el posible grado de 
responsabilidad de la parte acusadora.

Por otra parte, la historia reciente del mundo ha 
hablado alto y claro respecto a las terribles y noci-
vas consecuencias del llamado “culto a la persona-
lidad”, o sea, del gran daño que ocasionan la adu-
lación servil, el elogio sistemático y excesivo y la 

total falta de crítica hacia los actos y dichos de un 
gobernante. Ya quedó demostrado con creces que 
el sometimiento absoluto a la autoridad y a la “sa-
biduría” de un personaje poderoso, el declararlo li-
bre de errores y ajeno a las bajas pasiones (envidia, 
venganza, ambición de poder, de dinero, etcétera) 
propias del hombre común, es el camino más corto 
y más seguro para fabricar un dictador despiadado, 
cuyos abusos de poder, atropellos e injusticias se-
rán directamente proporcionales a su endiosamien-
to y a la impunidad de que se sienta revestido por 
todo el incienso que ha recibido gratuitamente. Pero 
hay que tomar conciencia de que este fenómeno no 
sólo se da en los gobernantes que tienen un inmen-
so poder sobre vidas y haciendas, sino que ocurre 
con todo aquel a quien se ha hecho creer que está 
por encima del común de los mortales, por hallarse 
adornado de puras virtudes, de todas las virtudes y 
de ninguno de los defectos de la masa.

Ciertos grupos y corrientes políticas que se de-
claran progresistas y “de izquierda” son muy dados, 
por así convenir a sus intereses, a formar santones 
intocables cuyas opiniones, afirmaciones y acusa-
ciones se toman siempre como la verdad revelada, 
como algo indiscutiblemente cierto y fuera de dis-
cusión sólo por venir de ellos, aunque nunca pre-
senten pruebas ni argumentos sólidos para apuntalar 
sus dichos. Cuando uno de estos santones lanza su 
veredicto sobre lo que sea, ya no queda nada por ha-
cer; la víctima de sus fobias o de su sectarismo polí-
tico, ciego y mentiroso como todo sectarismo, sabe 
que es inútil rebelarse contra tamaña “autoridad”, 
ya que de mucho tiempo atrás ha quedado impreso 
en la mente de la opinión pública que ese santón 
(escritor, periodista, “luchador social” o “defensor 
de los derechos humanos”) es dueño de una hones-
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tidad, de una “credibilidad” y de una honradez 
intelectual a toda prueba, que su honorabilidad 
está “fuera de toda duda”, aunque nunca se aclare 
quién y con qué autoridad le extendió ese certifi-
cado de calidad casi divina. Y ¡guay de quien se 
atreva a contradecir al santón y a defenderse de 
sus calumnias! Lo menos que le ocurrirá es que 
se le venga encima un diluvio de nuevos y más 
agresivos insultos y acusaciones de parte de sus 
fieles y, si insiste, acabarán acusándolo de haber-
los “amenazado de muerte”. Para esta gente sigue 
siendo válido aquello de Roma locuta, causa fini-
ta, o sea, ha hablado Roma, el santón, y, por tanto, 
el asunto está finiquitado. Por todo esto, opino que 
nadie, y menos en nuestras endebles democracias 
latinoamericanas, con un sistema judicial defec-
tuoso y en manos de jueces y magistrados venales 
(con las honrosas excepciones que nunca faltan), 
debiera ser declarado apriorísticamente infalible, 
incapaz de mentir o de dejarse llevar por pasiones 
e intereses oscuros e indefendibles, pues ese tal, 
llámese como se llame, acabará abusando de su 
prestigio, de su influencia en los medios, para co-
meter todo tipo de excesos, injusticias y flagrantes 
atropellos a la verdad.

Y no lo digo pensando sólo en las posibles 
víctimas, sino también en interés de los propios 
potenciales abusadores. Veamos, por ejemplo, lo 
que ocurre hoy con los periodistas y la terrible in-
seguridad que priva en el país. Como se sabe, el 
número de víctimas mortales en este importante 
y respetable gremio ha subido alarmantemente en 
los últimos dos o tres años, a pesar de la resuelta 
protección con que cuentan de parte de sus casas 
editoriales y del propio Gobierno de la República. 
Ahora bien, a riesgo de ser mal interpretado y te-
niendo en mente también el primer problema que 
toqué más arriba, pregunto con la mejor intención 
del mundo: policías, jueces, gobernantes y el pro-
pio gremio periodístico ¿se habrán preguntado si, 
por lo menos en algunos casos, el ataque tiene que 
ver con cierta falta de tacto y –por qué no– hasta 

de ética y de objetividad de la víctima, olvidando 
el carácter extremadamente violento e inhumano 
del crimen organizado? ¿No será que algunos pe-
riodistas están siendo víctimas del endiosamiento 
en que los han colocado los partidos, los políti-
cos y los gobernantes, quienes, por el temor a sus 
críticas, los adulan llamándolos “el cuarto poder” 
y declarándolos inimputables, es decir, apriorís-
ticamente exentos de error o delito, como si fue-
ran una raza distinta y superior a todos los demás 
mexicanos? Nunca como ahora fue más cierto 
aquello de que la autocrítica, la honrada revisión 
de la propia conducta, puede dar mejores resulta-
dos para la conservación de la salud y la vida que 
los más espectaculares avances de la medicina. Y 
como dice el bolero: “Yo nomás doy el consejo por 
si lo quieren seguir”. 

La autocrítica, la honrada revisión de 
la propia conducta, puede dar mejores 
resultados para la conservación 
de la salud y la vida que los más 
espectaculares avances de la medicina.
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y respetable gremio ha subido alarmantemente en 
los últimos dos o tres años, a pesar de la resuelta 
protección con que cuentan de parte de sus casas 
editoriales y del propio Gobierno de la República. 
Ahora bien, a riesgo de ser mal interpretado y te-
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ver con cierta falta de tacto y –por qué no– hasta 
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Otro de los elementos fundamentales del 
modelo económico de país que tiene el 
Movimiento Antorchista para cuando los 

mexicanos le brinden la confianza y un represen-
tante de los humildes de esta patria, educado y 
preparado; sensible y dispuesto, gobierne este país 
para todos, es el tema del empleo. La riqueza de 
todo país procede, innegablemente, del trabajo del 
hombre, como escribiera Federico Engels, citando 
a William Petty: “el trabajo es el padre de la rique-
za y la naturaleza, la madre”. Todos los bienes que 
existen en la sociedad han sido producidos por el 
trabajo del hombre; es el trabajo el que le da vida 
al propio hombre, pues gracias a él se distingue de 
las demás especies del reino animal y logra su ac-
tual predominancia. Sin embargo, cuando surge el 
excedente económico que deriva en un excedente 
social, nace el trabajo enajenado y con él la divi-
sión de la sociedad en clases. Con esta base social, 
el hombre no vive para trabajar, sino que se ve 
obligado a trabajar para vivir, sufriendo una terri-
ble degradación derivada del afán de lucro.

La contradicción que hace que el sistema entre 
en crisis de forma regular consiste en que la rique-
za se produce socialmente: con el trabajo y sudor 
del pueblo trabajador; sin embargo, esa riqueza así 
producida, no se distribuye de forma igualmente 
social, sino de forma privada. Una gran cantidad 
de miembros de la sociedad trabaja pero no disfru-
ta de la riqueza que produce, y una pequeña par-
te de la sociedad disfruta pero no trabaja. Lo que 
elevó al hombre hasta el escalón más alto de las 
especies y le dio vida como sociedad, es decir, el 
trabajo, hoy le esclaviza y somete de tal suerte que 
el trabajo hoy es un tormento, un mecanismo que 
degrada al hombre, lo divide, empobrece, enajena, 

que lo distorsiona moral y físicamente.
El empleo es una condición necesaria para la 

creación de la riqueza; por ello la llamada po-
blación económicamente activa (PEA) juega un 
papel determinante como fuerza potencial y real, 
capaz de crear los bienes que la sociedad requiere 
para su satisfacción. Sin embargo, en el sistema 
capitalista su uso es completamente irracional, in-
humano y cruel: se somete a los trabajadores a ex-
tenuantes jornadas laborales; se les pagan jornales 
miserables; no se les brindan las condiciones de 
empleo adecuadas, etcétera. En el capitalismo, el 
empleo de la mano de obra no está basado en la 
necesidad de producir para satisfacer las necesida-
des de la sociedad, sino para crear productos que 
se lanzarán al mercado.

El resultado de una producción destinada al 
mercado y a obtener la máxima ganancia es el 
desempleo que sirve a los poderosos como meca-
nismo para dividir a las clases trabajadoras ya que 
si un trabajador decide revelarse ante los designios 
de su patrón, éste le amenaza diciendo que “afuera 
hay muchos que quisieran tu puesto”, y le dan la 
opción de permanecer sometido o de abandonar 
el trabajo; ante la imposibilidad de conseguir fá-
cilmente otro empleo, el trabajador decide some-
terse.

En México, según reconoce la autoridad com-
petente, ya somos más de 50 millones de miembros 
de la PEA, de los que se reconoce un desempleo 
abierto del 4.4 por ciento; esto colocaría a nuestro 
país entre los que tienen menor desempleo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), lo que representa 2.2 
millones de personas desempleadas; sin embargo, 
según la Organización Internacional del Trabajo, 

El modelo 
económico de 
Antorcha: el empleo
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OIT, 60 por ciento de los trabajadores en nuestro 
país se desempeña en empleos informales, esto 
quiere decir que arriba de 30 millones de mexica-
nos se encuentran en esta condición. El estado que 
tiene una tasa mayor de empleo informal es Oaxa-
ca (81.2 por ciento), la media nacional ronda el 60 
por ciento y el que tiene menor empleo informal es 
Nuevo León con 39.5 por ciento.

Muchas empresas cerraron después de la crisis 
de 2008 y otras tantas han ido recortando perso-
nal. Con los problemas actuales del dólar y de los 
bajos precios del petróleo que nos afectan directa-
mente, han cerrado empresas, lanzando al arroyo 
a miles de trabajadores. Con esta crisis, para los 
mexicanos se ha cerrado la opción de pasar al país 
del norte para alcanzar el “sueño americano”; hoy 
estamos tan vigilados que no sólo es imposible 
para muchos cumplir tal sueño, sino que muchos 
compatriotas han tenido que regresar.

Cuando Antorcha sea una opción de Gobierno 
vamos a impulsar el empleo: que todo el que quie-
ra tenga una opción para trabajar. Hemos de hacer 
que el trabajo sea gradualmente racional. Vamos 
a generar empleos dignos para que los mexicanos 
realicen sus labores con entusiasmo y tengan, aho-
ra sí, tiempo para descansar y para conocer por fin 
su propio país.

Aunque lo anterior es perfectamente posible, 
vamos a encontrarnos con fuertes resistencias: la 
resistencia del afán de lucro. ¿Perder el poderío 
alcanzado? A eso los poderosos no están dispues-
tos; la resistencia a modificar las leyes a favor del 
empleo 

Bajo la guía del Movimiento Antorchista, al 
pueblo organizado le corresponde crecer como 
una fuerza política que en 10 años pueda dispu-
tar el poder público. Es necesaria, finalmente, una 
política orientada científicamente; que estudie la 
cantidad de gente que se requiere en cada área y 
que permita definir qué se necesita y cuánta gente, 
de tal suerte que reorientemos el uso de los recur-
sos humanos y podamos generar más riqueza que 
libere en el futuro a los trabajadores, para que con 

poco trabajo creen la misma o más riqueza y pue-
dan contar con tiempo para su esparcimiento sano.

La única forma que tiene el pueblo organizado 
de cumplir con el cometido de elevar los empleos 
dignos para los mexicanos es peleando el poder 
público, para ello es indispensable que se consti-
tuyan en una mayoría organizada que genere las 
condiciones para pelear el poder y ganar con éxito. 
A esos estamos llamados. 

Vamos a generar empleos dignos para 
que los mexicanos realicen sus labores 
con entusiasmo y tengan, ahora sí, 
tiempo para descansar y para conocer 
por fin su propio país.
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Garcias, Mariana M. G. Sofia Fernan E., Ebelin Rangel H., Emanuel Rodríguez M., Jordan Munguía P., Gabriel Noé Duran J., Kasandra Linares C., Anahí E. M, Mariana Lozano Garcia, Julio Lozano 
García… (más 198 firmas).

Escuela Primaria Primero de Mayo. Directora: Crescencia Sánchez Navarro. Maestros: Cythia Cristina Sánchez García, Rafaela Urbina Betancourt, Uribe Pérez Vázquez, Esther Garnica Cortés, 
Alondra M. Padres de familia: Maria Dolores Hernández Perez, A. Arturo Espinoza E., María del Carmen García Dávalos, Natividad Ortiz, María Guadalupe Ortiz M., Juan Manuel Martinez, Mario 
Apracio Ochoa, Juan Lemus Mora, Míryam Bautista H., Alejandro Alvarez Navarrete, Paulina Carrillo Romero, Aldo Juan Gutiérrez, Ma. Yolanda Ortiz, Juan Carlos Guzmán Villicaña, Lorena López 
Ramos, Fernando Melgarejo Aguilar, Margarita Carillo Durán, Beck Salcedo, Nereida Bahena Sanchez, Alejandra Edith E. M., Tania Yuritzi C. V., Angélica Ávalos Salazar, Osvaldo Corona C., Miguel 
Sanchez, MarÍa Lourdes Aviña Ortiz, María Elizabeth Garcia, Jaime Espinosa, Elvia Mena R., Claudia Allonensi Ortiz, Miguel Ángel C., Manuel Segura (más 75 firmas). 
Alumnos: Alexia Junai Ferreira P., Andrés Ramírez C., Juan Manuel R. G., Francisco A. A., Deisay Ramírez L., Osiris Jael Ramos Rosas, Juan Lemus Guia, Rodrigo Pineda Ruiz, Lupe Gonzalez R., 
Romero Cristian Pérez P., Cristian Pérez P., Fernando Guadarrama G., Alex Escutia A., Paola Hernandez H., Jesús Dávalo Dávalo, Jorge Bucio R., Óscar Ponce P., Dulce Arella G., Toño Flores H., 
Leticia Sotelo M., Rubén Valdovinos, Ma. de los Ángeles R., Anita Torres C., Alejandro Ruiz B., Alejandro Ruiz B., Camila Pérez O., Camila Pérez O., Ana Karen Reyes, Lucy Jiménez, Claudia Gutiérrez, 
Daniela Arely Ruiz, Carlos Alexis, Yunuen González, Alisson Vanesa P., Monse Perez, Vanesa Lopes, Luis Arrollo, Karla Lopes, Rubi Perez, Viviana Ceguro, Brenda Garcia, Marco Ortiz H., Favian Soto, 
Liz Arroyo, Berenice Barrera R. Cris Morán Morán, Alejandro Arzate A., Karen Fernanda Perez… (más 140 firmas)

Comunidad de la Escuela Primaria “Isaac Arriaga”. Dirección: Javier Ramos Flores. Maestros: Silvia Ávalos L., Nereida Avibey, Eva Yanet Romero Cortés, Jorge Calderón Viveros, Alma Delia 
Moreno, Juan Saia Gutivin P, María Garetti Ponce Guiza, Nayeli López P., Luis Arroyo Rivero. Padres de familia: María Belén Bucio M. Beatriz Corona Bucio, Lidia González, Juan López H., Héctor 
López Q., Erandi Mora Miranda, Miguel Ángel González, Claudya Hortiz Bucio, Guadalupe Acosta G., Adela Escamilla, Priscila Martínez, Artemio Escamilla, Gorge Quintana, Christian José Luzano, 
Juan Duran Corona, Karla Torres Garduno, María del Carmen López Hernández, Manuel Alarcón Pille, Elisa Villaseñor A., Martha Karina Moreno Martínez, Claudia Luna Martínez, Enrique Boyso Garcia, 
Briseida Nereas, Gabriela Ríos Alvarez, Ivone Rodríguez B., Rosa Lilia Boyso, Marisol Barajas M., Yaid Espino T., Maribel Maciel, Alejandra Ma., Lorena Mondragon Piñón, Laura Eugenia Heredia 
Reyes, Francisco Herrera Alvarez, Treecy Gabriela Villa Elias, Tania Yuritzi Castañeda Villa, Leticia Zavala Medina, Carmen Zavala M., Beatriz Adriana Corona Bucio, Artemio Escamilla Reyes, Priscila 
Martinez Oregón,Blas Manriquez, Dinazar Garua G., Isaac Martínez Garua G., Edith Ferrer G., Pedro Rangel R., Juan Manela , Florida Perez A., Óscar Noe Jaunto B., Virojinia Cortez C., María de 
Lordes M. S., Ma. Auxilio García Soyo, Héctor Lozano Núñez, Jose Alfredo Ferreyra Cerriteño, María Concepción F., Juan Carlos G. C., Guadalupe Acosta G., José Luis Heredia Mendez, Eliud Rosas 
Villa Señor, Margarita Guia Ávalos, Sergio Pineda Hernandes, Rocío Acosta Guillén, Aidee A. Villaseñor, Guadalupe Villaseñor R., Algredo Espinosa Ramirez, Patricia Villa Alegre, Rafaela Ponce 
Espino… (más 120 firmas). Alumnos: Esmeralda González B., Juan Durán C., Juan José L. G., Emanuel López, Betzy Andrea, Kery Valeria López, Miguel Ángel G. Viviana Ortiz B., Kevin Artemio 
Linares, Catalina Escamilla. Naum Escamilla M., Artemio Escamilla, Jesús Quintana, Salvador Lozano P., Andrea Duran C., Érica Torrez G., María Guadalupe Carm., Félix Alarcón, Xóchitl Villa Señor, 
Vanessa López Moreno, Juan Rios Luna, Alexis Boyso, Valeria Alvarado Sánchez, Christian Suárez R., Camilo Rodríguez Balboa, Salvador V. B., Guadalupe G. B., Garcia Espino Jorje, Erica Gonzalez 
M., Eduardo A. C., Carlos Villa F., Juan Daniel B, Arturo Vegas S., Sofia Juárez V., Ana López J… (más 95 firmas)

Inserción pagada. 

SANTO PADRE:
Bienvenido a Morelia, Michoacán

Estamos luchando contra los enemigos de la educación 
pública de calidad incrustados en el Gobierno.
Sólo le pedimos su bendición.

Muy respetuosamente
Comunidades escolares en lucha por la aplicación 
del Programa federal Escuela de Tiempo Completo
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Cada vez más legisladores de todos los 
partidos en las dos cámaras del Con-
greso de la Unión están convencidos 
de que en nuestro país debe legalizarse 
ya el uso terapéutico de la marigua-
na, lo que implica también permitir la 
investigación, importación y elabora-
ción de medicamentos. 

Ésta es la primera vez que recuerdo 
que una serie de foros organizados por 
el Poder Legislativo –en este caso el 
del Senado de la República– está re-
sultando útil.  

A pesar del escepticismo con que 
comenzaron el pasado 25 de enero, las 
Audiencias Públicas para las Alterna-
tivas de Regulación de la Marihuana 
han dejado buenas propuestas, análisis 
interesantes, datos reveladores y se ha 
ido construyendo una visión distinta 
de la cannabis sativa, más allá de la 
satanización de su consumo lúdico y 
su descalificación prejuiciosa.

Aunque no han sido del todo repor-
tadas por los medios de comunicación, 
estas mesas de trabajo entre especia-
listas, legisladores, consumidores, ac-
tivistas y académicos están perfilando 
que en el corto plazo sea presentada 
con seriedad, y muy posiblemente 
aprobada, una iniciativa para regular 
la hierba, en principio para su uso en 
aplicaciones medicinales.

De entrada, ya a través de algunos 
de sus senadores, todos los grupos 
parlamentarios han manifestado abier-
tamente su disposición a diseñar ini-
ciativas que permitan la investigación 
científica, la importación y elabora-
ción de medicamentos con base en el 

uso terapéutico de la coloquialmente 
llamada mota.

Un testimonio que resultó revelador 
y que movió las fibras de los senadores 
en este foro fue el que a principios de 
febrero ofreció Raúl Elizalde, padre 
de la niña Grace Elizalde Benavides, 
la primera mexicana a quien se le per-
mite utilizar tratamiento con base en 
la cannabis, luego de un amparo que 
ganó para poder importar el medica-
mento.

Antes de recibir, en octubre de 
2015, la primera dosis de Cannabi-
diol, la pequeña Grace, de ocho años 
de edad, tenía alrededor de 400 con-
vulsiones diarias por la epilepsia que 
sufre por el Síndrome de Lennox-Gas-
taut que padece. Ella, finalmente, pudo 
ser atendida con este medicamento en 
presentación de aceite, que incluso tie-
ne sabores para su uso pediátrico; el 

elegido por sus padres para ella fue el 
de menta-chocolate. Su salud ha me-
jorado.

Ante los legisladores, su padre ex-
puso que debe ya, de manera urgente, 
regularse la elaboración, venta y uso 
de estos medicamentos que de cual-
quier modo se emplean soterradamen-
te, pues los médicos ya recetan estos 
tratamientos (“aunque no de manera 
abierta); ¿por qué no regularlo para 
que sea de una manera fácil, segura y 
constante?”, dijo.

Raúl Elizalde, quien acudió a la 
sede senatorial con su esposa y su hija 
Grace, subrayó que el uso de estos me-
dicamentos es un derecho de los pa-
cientes y demandó a los senadores la 
elaboración de un proyecto de “regu-
lación responsable” y se quiten trabas 
y burocracia a la utilización de trata-
mientos con un principio activo cuya 
base es la marihuana. Movió concien-
cias.

Si bien las manifestaciones de quie-
nes exigen la legalización de la mari-
huana con fines lúdicos llaman la aten-
ción de los medios de prensa porque 
cada año toman las calles del Centro 
de la Ciudad de México y fuman chu-
rros ante la tolerancia de las autorida-
des, no debemos perder de vista que 
hay más de 400 sustancias activas, la 
mayoría con aplicaciones terapéuticas, 
en la cannabis sativa.

Sí, está bien que armen todo un 
show aquellos que defienden su dere-
cho a fumar mota, pero en principio es 
urgente aprovechar la sustancia para 
su uso más noble. 

Uso medicinal de la marihuana
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En días pasados circuló en las redes 
sociales un video donde se mostraba a 
una popular conductora de televisión 
hablando sobre las ventajas de un 
dólar caro y lo poco que afectaba a 
nuestro país la actual paridad del peso 
con la moneda de Estados Unidos. Al 
margen del sabido trabajo que muchos 
de los medios de comunicación 
hacen favor del Gobierno y de la 
apabullante crítica pública que recibió 
la conductora en cuestión, analicemos 
el complejo escenario económico 
que se nos presenta y cuáles son 
las implicaciones que tiene para los 
mexicanos un dólar caro.

La paridad peso-dólar vive un pe-
riodo sin precedentes en el pasado 
inmediato. Este año se inició con un 
tipo de cambio que parecía dispuesto a 
romper récords diariamente y que lle-
gó finalmente a los 19 pesos el dólar 
el 21 de enero. Ni siquiera en la peor 
crisis del sistema capitalista (2008) el 
dólar estuvo tan caro (en ese entonces 
alcanzó los 16 pesos a la venta). Los 
niveles actuales parece que se manten-
drán un buen tiempo porque las cau-
sas que provocan el alza en el precio 
de esta divisa continuarán presentes 
(desaceleración de la economía china, 
bajos precios del petróleo, posibles au-
mentos en la tasa de interés de Estados 
Unidos, entre otras).

Es parcialmente cierto que un “sú-
per dólar” beneficia a algunos. El sec-
tor exportador (como el agroalimenta-
rio, automotriz y de electrodomésticos 
que venden al exterior más de lo que 
compran) recibe más pesos por dólar 
por la misma cantidad de productos 

vendidos, lo que provoca exportadores 
más “competitivos”. Al mismo tiem-
po, las remesas que envían los mexi-
canos que trabajan en Estados Unidos 
se multiplican, ya que por la misma 
cantidad de dólares que envían éstos, 
sus familias reciben más pesos aquí en 
territorio nacional. Y no es un concep-
to menor. El año pasado las remesas 
se convirtieron en la segunda fuente de 
ingresos provenientes del exterior, su-
perando a los que proceden de la ven-
ta de petróleo. También el turismo se 
beneficia, pues con un peso más débil 

los visitantes extranjeros pueden darse 
el lujo de gastar la misma cantidad de 
dólares y obtener más pesos a cambio. 

Sin embargo, estos posibles be-
neficios se ven contrastados por las 
consecuencias negativas que un dólar 
caro puede traer para la economía na-
cional a mediano plazo. Tal es el caso 
de nuestra dependencia hacia los pro-
ductos que consumimos a diario y que 
vienen del exterior. 

De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía, en 
2013 la balanza comercial de mer-
cancías tuvo un saldo deficitario de 
mil 195 millones de dólares (es decir, 
compramos más de lo que vendimos); 
en 2014, este déficit subió a dos mil 
848 millones de dólares y el año pa-

sado alcanzó la friolera de 13 mil 533 
millones de dólares. Si le acercamos 
la lupa a este dato observamos que, de 
acuerdo con TradeMap, los derivados 
del petróleo son los productos que más 
déficit comercial tienen (entre ellos 
materias plásticas y gasolina). Pero 
más relevante aún es que en la lista de 
los 20 capítulos con mayor déficit, se 
encuentran tres que impactan directa-
mente en la alimentación de los mexi-
canos: cereales (incluido el maíz), le-
che y otros productos lácteos y carne.

La conexión que nuestro país tiene 
con el exterior, principalmente con el 
vecino del norte, es indudable. Los 
cambios que existan en las variables 
de mercado nos afectan directa e in-
directamente. Es cierto que el actual 
Gobierno ha seguido a pie juntillas las 
recetas económicas para controlar la 
inflación, mantener bajas las tasas de 
interés y aun para moderar la caída del 
peso respecto al dólar con frecuentes 
subastas de dicha divisa, pero todas 
estas medidas de contención no serán 
suficientes si internamente la econo-
mía continúa estancada, si el mercado 
nacional no se dinamiza con mejores 
salarios para aumentar el consumo e 
incentivar la producción nacional que 
permita depender menos del extranje-
ro y si no nos blindamos con un creci-
miento sostenido al margen de lo que 
suceda en Estados Unidos (por más 
difícil que esto sea). 

Cuando lo anterior suceda, se nece-
sitarán menos conductores hablando 
de las ventajas del tipo de cambio y 
más charlas constructivas sobre qué 
haremos con la bonanza nacional. 

Cómo nos afecta el dólar caro
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clionautas

El 5 de febrero, la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos 
cumplió 99 años de existencia. Nues-
tra Carta Magna es la cristalización de 
la Revolución Mexicana, pero, sobre 
todo, de los principios básicos que el 
liberalismo mexicano y la burguesía 
nacional han enarbolado desde el si-
glo XIX. Es decir, el texto promulgado 
por Venustiano Carranza en 1917 es el 
resultado positivo de un proceso que 
nació en la parte final de la Guerra de 
Independencia. 

Existen dos artículos que limitan el 
poder eclesiástico en favor del Estado: 
el 3, que prohibía la educación religio-
sa, y el 130, que reglamentaba el culto 
y prohibía a los curas criticar lo esta-
blecido en la Carta Magna y al Gobier-
no. Desde que Guadalupe Victoria lle-
gó al poder, los burgueses mexicanos 
pugnaron por limitar los poderes de la 
Iglesia Católica, la mayor propietaria 
de bienes inmuebles y muebles de la 
primera mitad del siglo XIX y dueña 
de las conciencias de los mexicanos a 
través de la educación. 

Los liberales pudieron concretar 
parte de este objetivo hasta que se 
impuso el Gobierno de Benito Juárez 
en 1867. Éste, quien además enfrentó 
difíciles problemas económicos (como 
la deuda pública), sólo pudo mermar 
parcialmente el poder de los religiosos 
(con la exclaustración y la postulación 
de la educación laica). Pero con Por-
firio Díaz volvió a escena la Iglesia 
católica, pues ocurrió un vertiginoso 
proceso de feudalización de la propie-
dad. Fue hasta 1917 cuando se llevó a 
cabo el programa liberal de controlar 
al clero a través de los artículos pos-
tulados por el nuevo Estado burgués 
revolucionario.

El Artículo 27 otorga al Estado 
mexicano la propiedad original de 
los recursos naturales –entre ellos la 
tierra, el agua y los hidrocarburos– y 
ordenaba la expropiación y el reparto 
agrario de los latifundios porfirianos 
entre los campesinos. 

Hasta 1917 los mexicanos no ha-
bían sido realmente propietarios de las 
tierras que trabajaban; después de la 
Independencia las riquezas nacionales 
habían quedado en manos de la élite 
colonial representada por Agustín de 
Iturbide y sus herederos sobrevivieron 
tanto a los gobiernos liberales como 
a la oligarquía porfiriana. Además, 
en el siglo XIX la deuda pública hizo 
depender al Estado de los extranjeros 
y durante el Gobierno de Juárez, esta-
dounidenses, ingleses, franceses, ale-
manes, etcétera, obtuvieron generosas 
concesiones y propiedades para explo-
tar bienes naturales como el petróleo 
del Golfo de México y las minas del 
noroeste. Pero con Carranza, Álvaro 
Obregón, Plutarco Elías Calles y Láza-
ro Cárdenas en el poder, esta situación 

fue cambiando paulatinamente, pues 
establecieron el reparto agrario y ex-
propiaron los recursos naturales.

El Artículo 123, que limitaba la 
jornada laboral a ocho horas, permi-
tía la organización sindical, otorgaba 
el derecho a la huelga y establecía el 
arbitraje laboral obligatorio. Anterior-
mente, los trabajadores de la ciudad 
o campo tenían vedado el derecho a 
manifestarse y a un horario justo de 
trabajo; a pesar de la influencia de li-
berales como Melchor Ocampo, que 
pugnaron ocasionalmente por impedir 
la sobreexplotación, durante todo el si-
glo XIX fueron reprimidos de manera 
sangrienta.

Fue durante el régimen de Porfi-
rio Díaz cuando el capital industrial 
irrumpió con mayor fuerza en el país; 
los trabajadores fabriles y agrarios 
fueron reprimidos brutalmente, como 
sucedió con los yaquis de Sonora, que 
no querían ceder sus tierras a la in-
dustria extranjera; o con los obreros 
de Río Blanco, Veracruz, y los mi-
neros de Cananea, la clase burguesa 
revolucionaria cambió en 1917 esta 
circunstancia concediendo a los tra-
bajadores prerrogativas sobre su tra-
bajo y con ello no sólo contuvo los 
movimientos obreros sino avanzó en 
la construcción de un capitalismo mo-
derno para el país.

Puesto que la Constitución superó 
todas las deficiencias del pasado deci-
monónico y porfiriano, podemos decir 
que es una constitución, que en su mo-
mento fomentó y desarrolló a marchas 
forzadas la economía mexicana. Inclu-
so podría afirmarse que si se aplicara 
al pie de la letra, seguramente el pro-
greso social de México sería mayor o 
menos desigual que ahora. 

La Constitución de 1917



MÁS BENEFICIOS
TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA

PARA TODOS SANTOS ALMOLONGA

2014-2018

“PORQUE LEALTAD ES PROGRESO”

ENTREGA DE FERTILIZANTE 
A PRODUCTORES AGRÍCOLAS

TRES AMPLIACIONES DE LA RED
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Alta y baja tensión

EQUIPAMIENTO DE POZO 
PARA AGUA POTABLE

TECHADO DE LA IGLESIA

AMPLIACIÓN DE RED 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

BANDERAZO DE INICIO 
PAVIMENTACIÓN 
Tercera etapa de la calle principal

CASA DE SALUD

MORALILLO

BARRIO DE SAN VICENTE

Más de NUEVE 
millones de pesos

invertidos

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DEL ALCANTARILLADO 
SANITARIO

ADOQUINAMIENTO Y DRENAJE
Calle 5 de Mayo y Zaragoza

María del Rocío Canales González 
Presidenta municipal
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Seguro ante cámaras, el gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, se dispu-
so a informar cuáles eran los “princi-
pales logros” de su Tercer Informe de 
Gobierno. Días atrás, un accidente en 
motocicleta le impidió realizar la para-
fernalia mediática que ya había prepa-
rado para hablarnos de Jalisco y de lo 
bien que van las cosas en este estado. 
Pensó que así como Jalisco “nunca se 
raja”, él podía salir con su pierna frac-
turada a decirnos que #JaliscoEsLíder 
enCasiTodo.

De acuerdo con la información pu-
blicada en http://www.ceca.jalisco.
gob.mx/, Jalisco es líder en produc-
ción agrícola, inversión empresarial e 
inversión extranjera directa, en protec-
ción contra el cambio climático, en la 
generación de empleos y en aportación 
al producto interno bruto del país. Es 
decir, somos una chulada.

Sin embargo, debajo de todo este 
gran entusiasmo se esconde la verda-
dera cara de lo que se vive en Jalisco 
y que, desde luego, no es ni será digna 
de presumirse en un informe guberna-
mental; pues nadie en su sano juicio 
diría que un estado tan próspero y en 
plena bonanza económica (como se 
presenta en los videos promocionales) 
figura entre los primeros cinco lugares 
por la comisión de delitos de alto im-
pacto en el país.

Cruda realidad, pero brutalmente 
cotidiana, para miles de jaliscienses 
que en los últimos tres años han visto 
recrudecer sus miedos e incertidum-
bres ante la presencia de la narcomá-
quina, concepto que emplea la investi-
gadora Rossana Reguillo para referirse 
a la presencia silenciosa, nebulosa y 
omnipresente del crimen organizado. 
Si bien esta presencia no es nueva, ya 
que Jalisco es cuna del crimen organi-
zado con el otrora Cártel de Guadala-

jara –del que surgieron los cárteles de 
Sinaloa, Ciudad Juárez y Los Arellano 
Félix, tras la aprehensión en los años 
80 de los capos Miguel Ángel Félix 
Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y 
Rafael Caro Quintero– sí puede de-
cirse que se ha renovado en los últi-
mos tres años con el fortalecimiento 
del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).

El resultado de la presencia y for-
talecimiento de este cártel, que hace 
mucho dejó de ser un grupo criminal 
local, se ha manifestado en el incre-
mento de homicidios dolosos, desapa-
riciones forzadas, tortura y localiza-
ción de fosas clandestinas.

En los últimos nueve años, de 2006 
a 2015, en Jalisco se cometieron ocho 
mil 691 homicidios dolosos; las víc-
timas fueron principalmente jóvenes 
de entre 18 y 28 años de edad; 50 por 
ciento de estas muertes sucedieron en-
tre los años 2006 y 2012, bajo la admi-
nistración estatal de Emilio González 
Márquez (Partido Acción Nacional). 
El resto de los homicidios dolosos (46 
por ciento) se han cometido durante 
la administración de Aristóteles San-
doval. Esto coloca a Jalisco como el 
cuarto estado con más homicidios en 
México.

En materia de desapariciones, du-
rante el mismo lapso ocurrieron dos 
mil 962 personas: 968, entre los años 
2006 y 2012, y mil 994 en los últimos 
tres años (2012-2015). Al igual que en 
los homicidios dolosos, la población 
más afectada en materia de desapari-
ciones son los jóvenes de entre 18 y 
28 años de edad. Jalisco es el segundo 
estado en el país con más desapareci-
dos.

Una de las manifestaciones más 
evidentes de la violencia delictiva es 
la localización de fosas clandestinas, 

que han surgido a borbotones en los 
últimos seis años; entre 2009 y 2015 
han sido localizados 265 cuerpos en 
147 fosas clandestinas. Esto nos con-
virtió en la cuarta entidad con mayor 
número de fosas.

En este mismo rubro el propio Es-
tado, a través del personal de la Fis-
calía General de Jalisco y el Institu-
to Jalisciense de Ciencia Forense, ha 
participado en el despojo de la iden-
tidad de las víctimas de la violencia; 
desde 2006 y hasta el 31 de octubre 
de 2015, ambas instancias autorizaron 
la incineración de mil 581 cuerpos, de 
los cuales sólo a 803 les tomaron su 
perfil genético; esto significa que 778 
personas fueron incineradas sin prue-
ba de ADN.

Otro tema que vulnera en gran for-
ma los derechos humanos es el uso de 
la tortura como estrategia de control 
en el interior de los sistemas de segu-
ridad pública. En Jalisco, aunque las 
autoridades lo nieguen, han sido tor-
turadas mil 343 personas tras sufrir 
detenciones arbitrarias. Por lo menos 
973 servidores públicos estuvieron 
involucrados en estos actos. Sólo un 
policía ha sido consignado en Jalisco 
por cometer tortura.

En relación con los feminicidios, 
entre el año 2013 y 2015 fueron ase-
sinadas 424 mujeres, aunque sólo 56 
de estas muertes fueron consignadas 
como feminicidios y 13 por ciento de 
los responsables fueron consignados 
por este delito. En el Tercer Informe 
de Gobierno de Aristóteles Sandoval 
no hubo una sola mención al tema... el 
Jalisco real, el de la inseguridad, el que 
nos duele a todos no existe; en su glo-
sa ciudadana, Aristóteles Sandoval se 
dedicó a reafirmar que “Jalisco es líder 
en el país”. Las cifras de la violencia, 
en efecto, así lo comprueban. 

#JaliscoLíder: hablan las espeluznantes cifras
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Philias

El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el 
Cáncer, esta fecha ha sido instaurada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Unión Internacional Con-
tra el Cáncer (UICC) y el Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre el Cáncer (CIIC), organismos que dieron a 
conocer los más recientes resultados de las investigaciones 
científicas realizadas sobre esta enfermedad, que hoy en día 
cobra tantas vidas en el mundo y que en México es la terce-
ra causa de mortandad natural.

Según la University of Maryland 
Medical Center, el cáncer es una 
enfermedad ocasionada por el 
crecimiento descontrolado 
o anormal de células en 
alguna región del cuerpo; 
este desarrollo anómalo, 
también conocido como 
maligno, constituye un 
tumor local que con el 
paso del tiempo propaga 
las células malignas a 
otros órganos, vía el 
torrente sanguíneo o los 
vasos linfáticos, mediante 
un proceso de expansión 
denominado metástasis.

Actualmente, el cáncer es la 
principal causa de muerte en el 
mundo, tanto por morbilidad como 
por mortalidad. Los datos estadísticos 
de los centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades “Control del cáncer a ni-
vel internacional” muestran que hace poco más de tres años 
hubo 8.2 millones de muertes y que en 2012 –el año con 
mayor información disponible– los cánceres más destaca-
dos en varones fueron de pulmón, próstata, estómago, híga-
do y colorrectal. Los más frecuentes en mujeres fueron el 
de mama, pulmón, cuello uterino, estómago, colón y recto. 
Sin embargo, se detectaron también 14.1 millones de casos 
con nuevos tipos de cáncer. En lo que va de este año, la 
Sociedad Americana contra el Cáncer (SAC), por ejemplo, 

diagnosticó más de 34 mil 170 casos de cáncer de origen 
primario desconocido en Estados Unidos, cifra equivalente 
al dos por ciento de los cánceres en ese país.

Actualmente se sabe que el cáncer es una enfermedad 
multifactorial, es decir, que los factores de riesgo que lo 
provocan son muchos y diversos. Entre los distintos facto-
res de riesgo, resaltan, por ejemplo, la ubicación geográfica, 
determinados hábitos dietéticos, el sobrepeso y la obesidad, 

el consumo frecuente y excesivo de alcohol, la 
falta de actividad física, la exposición con-

tinua a químicos cancerígenos y la ex-
posición intensa a la luz solar (ra-

diación) –factores de riesgo deci-
sivos para el cáncer de piel–; el 

consumo de tabaco (causa de 
70 por ciento de las muertes 
por cáncer de pulmón en 
el mundo) y, asimismo, la 
no aplicación de vacunas 
para prevenir la hepatitis 
B y el papiloma huma-
no (mujeres). En muchos 
otros tipos de cáncer la 

causa continúa siendo des-
conocida, tanto por que sus 

pacientes no reportan antece-
dentes genéticos, como por la 

ausencia precisa de un factor de 
riesgo conocido. 
Es fundamental incrementar las me-

didas precautorias en un contexto econó-
mico-político-social, así como realizar ensayos 

clínicos periódicos de manera gratuita para el diagnóstico 
temprano de las personas afectadas o propensas a la en-
fermedad, puesto que las defunciones se incrementan año 
tras año más de 60 por ciento, particularmente en los países 
de bajos y medianos ingresos. Estas acciones son urgentes 
porque, de persistir esta tendencia, para los años 2025 y 
2030 el número de casos nuevos de cáncer al año será de 
19.3 millones y el número de defunciones rebasará los 12.8 
millones. 

El cáncer, una enfermedad multifactorial
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Las peleas con los puños con fines de competencia y es-
pectáculo son tan antiguas como otros deportes conocidos. 
Hay evidencias de que el boxeo se practicaba en el norte 
de África desde cuatro mil años antes de Cristo (a. C). En 
el año 688 a. C. el pugilismo fue aceptado como deporte 
olímpico en Grecia, que los griegos de esa época lo llama-
ron pygmachia y que sus competidores para protegerse de 
lesiones en manos, muñecas y antebrazos usaban correas de 
cuero (himantes) que sólo dejaban libres los dedos. En sus 
entrenamientos, los atletas golpeaban sacos de arena llama-
dos korykos.

La palabra “box” comenzó a usarse en Inglaterra en el 
siglo XVIII para distinguir una disputa a golpes de puño de 
otras formas de lucha cuerpo a cuerpo. Ahora se utiliza para 
describir un deporte en el que dos contrincantes (púgiles) se 
enfrentan en un cuadrilátero, durante un número acordado 
de asaltos, que usan guantes acolchados y que se someten 
a un reglamento. Aunque los hombres siempre han sido los 
participantes más numerosos, hay referencias históricas de 
peleas entre mujeres en el siglo XVIII y el XIX. Las peleas 
de box femeninas empezaron a organizarse a finales del si-
glo XX.

La primera codificación de los encuentros de boxeo se 
remonta a 1743 y las reglas, todavía vigentes, fueron esta-
blecidas en 1889 por el marqués de Queensberry, quien entre 
otras cosas introdujo el uso de los guantes. Los primeros en-
cuentros reglamentados se realizaron sin limitación de asal-
tos, luego fueron a 20 asaltos y más tarde a 15. Actualmente 
los campeonatos del mundo y continentales se realizan a 12 
asaltos; los campeonatos nacionales a 10 y los combates sin 
título o títulos menores a cuatro, seis, ocho o 10 asaltos, se-
gún se pacte. Las peleas amateur se hacen a cuatro asaltos de 
dos minutos, mientras que los periodos de combate profesio-
nales son de tres minutos.

En el siglo XVIII y a principios del XIX, el pugilismo sin 
guantes fue el precursor del boxeo reglamentado de Gran 
Bretaña y con toda seguridad a principios del siglo XIX fue 
más popular que otros espectáculos deportivos londinenses 
como el frontón y el tenis. Estos preliminares tuvieron va-
rias características que anticiparon el futuro exitoso de este 
deporte. Los púgiles llevaron los “amortiguadores” (guantes 
acolchados), se predeterminó la duración de la lucha (“tiem-

po”); se prohibió la lucha cuerpo a cuerpo y el golpeo al 
contrincante una vez caído. Ninguna de estas reglas existió 
mientras el pugilato se realizó a puño descubierto.

La primera persona en codificar el boxeo fue Jack 
Broughton, un destacado pugilista de la década de 1730-
1740, quien abrió su propio estadio en 1743. Ideó las reglas 
para dar a sus luchadores cierta protección (él mismo había 
matado a un adversario dos años antes). En la siguiente ge-
neración, Queensberry creó un nuevo reglamento para las 
peleas con guantes, aunque los combates a puño descubier-
to continuaron celebrándose bajo las “reglas nuevas” de la 
Pugilistic Benevolent Society de 1866, que había desbanca-
do a la Pugilistic Asociation’s Revised Rules de 1853. Con 
frecuencia se las llamaba popularmente las “Reglas del Lon-
don Prize Ring”.

El éxito de los boxeadores siempre ha estado asociado a 
su peso. Sin embargo, en los primeros años del pugilismo 
sólo hubo un “campeón” que solía ser siempre uno de los de 
mayor peso. El concepto “peso ligero” empezó a utilizarse 
a principios del siglo XIX cuando se organizaron combates 
entre hombres de menor peso, pero no había títulos específi-
cos para cada uno de ellos. Los términos peso ligero, welter, 
medio y pesado llegaron a ser comunes a finales del siglo 
XIX, pero no había preseas universalmente reconocidas para 
estas categorías. A lo largo del siglo XX se agregaron nuevas 
categorías de peso, tales como la strawweight (peso paja, 
la más baja) y la superheavyweight (superpesado), pero sin 
consenso sobre sus definiciones.

En los primeros tiempos del pugilismo, todos los lucha-
dores eran “profesionales” en el sentido de que la mayoría 
luchaba por ganar dinero y muy pocos por placer. Pese a que 
siempre fue ilegal, el boxeo contó con gran apoyo popular y 
con el de algunos hombres influyentes. Sin embargo, hacia 
la segunda mitad del siglo XIX los desenlaces de las peleas 
se hicieron más sospechosos y frecuentemente los peleado-
res no se presentaban a combatir, decayendo el interés por el 
dinero que estaba en juego. Para entonces, los viejos profe-
sionales a puño descubierto del “Prize-Ring” estaban en evi-
dente declive y el boxeo iniciaba su proceso de extinción. El 
7 de febrero de 1882 se celebró en la ciudad de Mississippi, 
Estados Unidos  (EE. UU.), el último campeonato de boxeo 
a puño descubierto entre pesos pesados.

La historia del boxeo
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Deporte

La reglamentación del boxeo moderno data de 1867, 
cuando los camaradas de John redactaron las nuevas normas 
de combate con el patrocinio del Marqués de Queensberry. 
Las reglas fueron 12 y consistieron en establecer que los 
combates debían ser “justos de soporte” (peso); realizarse 
en un cuadrilátero de 24 pies (ocho metros) de cada lado; 
los contendientes debían usar guantes acolchados, nuevos 
y del tamaño justo a su peso; los “asaltos a mano armada” 
(rounds) debían durar tres minutos; los descansos un minuto 
entre cada uno de los rounds; al púgil se le concedían 10 
segundos para levantarse y continuar la pelea y durante la re-
friega los peleadores tenían prohibido “abrazarse o luchar”. 
El primer combatiente en ganar un título mundial con estas 
reglas fue El Caballero Jim Corbett, quien derrotó a John L. 
Sullivan en 1892 en el Club Atlético El Pelicano, de Nueva 
Orleans, Florida, EE. UU.

El boxeo amateur no existió sino hasta 1867, cuando 
se celebraron los campeonatos de pesos ligeros, medios y 
pesados, según las reglas establecidas por el Marqués de 
Queensberry en el Puente de Lillie, en Londres, Inglaterra. 
Con la aceptación gradual de este código han surgido dos 
ramas de boxeo, el profesional y el aficionado, cada una de 
las cuales ha producido sus propios organismos reguladores 
locales, nacionales e internacionales, que cuentan con sus 
propias variaciones reglamentarias.

En México el boxeo se practica en los niveles amateur y 
profesional y es el deporte con más logros internacionales 
del país, pues cuenta con 204 campeones mundiales, cifra 
que lo ubica en el primer lugar mundial; en 2012 México fue 
el país con más campeones del mundo en todas las divisio-
nes de boxeo vigentes. El boxeo es el segundo deporte que 
más medallas ha aportado a México en Juegos Olímpicos, 
con 12 preseas: dos de oro, tres de plata y siete de bronce; 
y en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo de Ca-
nastota, Nueva York, hay 14 peleadores mexicanos inscritos 
como inmortales.

Entre los boxeadores profesionales del país más desta-
cados se encuentran Julio César Chávez; Ricardo López, el 
Finito; Carlos Zárate; Rubén Olivares, el Púas; Raúl Ma-
cías, el Ratón; Salvador Sánchez; Marco Antonio Barrera; 
Erik Morales, el Terrible; Guadalupe Pintor y Juan Manuel 
Márquez, entre otros. México es uno de los cinco países con 

más fama en el boxeo internacional, debido al estilo muy es-
pecífico de sus peleadores, entre cuyos rasgos resalta su pa-
rado ortodoxo o derecho, posición a partir de la cual atacan 
dejando la guardia un tanto desprotegida para disponer de 
mayor variedad de golpes y así dar “más espectáculo”. Gran 
parte de los grandes peleadores nacionales han mantenido 
este “estilo mexicano” –Julio César Chávez, Púas Olivares, 
etcétera– con excepción de otros también grandes como 
Juan Manuel Márquez y Salvador Sánchez, que optaron por 
ser más técnicos.

Las competencias nacionales e internacionales de boxeo 
profesional se realizan hoy en las siguientes categorías: paja, 
minimosca, mosca, supermosca, gallo, supergallo, pluma, 
superpluma o ligeros junior, ligero, superligeros o welters 
junior, welters, superwelters o medios juniors, medios, super-
medios, semipesados, cruceros y pesos pesados. En las dispu-
tas amateur u olímpicas la división de pesos es la siguiente: 
minimosca, mosca, gallo, pluma, ligero, superligero o welter 
junior, welter, medio, semipesado, pesado y superpesado. 

Jim Corbett, quien derrotó 
a John L. Sullivan en 1892.

Fresco 
minoico, 
hallado en 
la isla de 
Santorini.

Combate 
entre Juan 

Manuel 
Márquez 
y Manny 

Pacquiao.
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Macbeth
La ambición es uno de los sentimientos más universales en 
los seres humanos; sin ningún afán de exagerar, existen po-
cos humanos sustraídos de este sentimiento. La ambición 
no sólo se manifiesta mediante la apropiación patrimonial, 
sino también a través de la posesión individual de otros va-
lores humanos –poder político, fama, privilegios sociales, 
favores avaros o egoístas de toda índole, etcétera– y la le-
gítima obtención de logros en materia científica, cultural, 
deportiva, artística (esta última fue la ambición del músico 
Adrián Leverkühn, personaje central de la novela El doctor 
Faustus, de Thomas Mann).  

Sin embargo, los seres humanos también pueden ambi-
cionar la construcción de un mundo mejor, entendido éste 
como el desarrollo de una sociedad más justa, más humana. 
William Shakespeare, el gran dramaturgo renacentista in-
glés, escribió (probablemente en 1616) una obra cumbre 
de las letras inglesas, la tragedia Macbeth, retrato fiel de la 
ambición humana, específicamente de la ambición por el 
poder político; los personajes centrales de esta obra llegan 
a cometer los peores crímenes y aberraciones con tal de 
obtener sus nefandos propósitos.  

Shakespeare, como todos los grandes escritores, no se 
contentó con escribir esta tragedia para reproducir un deter-
minado periodo histórico (el de la Escocia medieval), sino 
para reflejar con profundidad psicológica el fenómeno de la 
ambición humana, dándole un sentido universal al concen-
trar en sus personajes mucho de lo que en común tienen los 
malos gobernantes. ¿Cuántos de ellos, en la historia de la 
humanidad, han llegado al poder mediante crímenes, des-
pojos y todo tipo de arbitrariedades y abusos en contra de 
la población o de otros seres humanos que detentan alguna 
investidura social? ¿Cuántos personajes de la historia y de 
la vida cotidiana son personas normales, inofensivas y de 
vivir honesto que cuando se hacen del poder se transforman 
y comienzan a cometer abusos, tropelías y hasta crímenes?

Macbeth ha sido llevada muchas veces al cine, prác-
ticamente desde que éste arte surgió. La primera cinta 
sobre esta obra de la que se tiene noticia se filmó en 
1911 en Gran Bretaña y la interpretó Frank Benson. 
Hubo algunas otras versiones fílmicas elocuentes, 
como Trono de sangre (1957), de Akira Kurosawa y 
Macbeth (1971), de Roman Polanski.  

La más reciente versión cinematográfica de la trage-
dia shakesperiana es la del realizador australiano Jus-
tin Kurzel, Macbeth (2015); en ella, el director intenta 
traducir al lenguaje cinematográfico la obra teatral. De 
hecho, algunas de las críticas hechas al filme se cen-
tran en que, a pesar de la buena fotografía y las buenas 
actuaciones, la narración, al estar apegada casi estricta-
mente al texto shakesperiano, pierde eficacia volvién-
dose un tanto aburrida.  

En lo personal, pienso que esta fidelidad a la obra 
dramatúrgica, permite a Kurzel mostrar la esencia del 
mensaje de la tragedia de William Shakespeare. Sin 
duda, un mensaje que no pierde vigencia. En el relato 
de Kurzel, Macbeth (Michael Fassbender) es un thane 
(barón, título nobiliario) quien recibe a Duncan, rey de 
Escocia, a quien apoya en contra de los invasores no-
ruegos e irlandeses. Mientras Duncan duerme es ase-
sinado por Macbeth, aconsejado y empujado por Lady 
Macbeth (Marion Cotillard), pues de esta manera as-
cenderá al trono de Escocia. Para protegerse y borrar 
cualquier sospecha, Macbeth logra que los criados del 
rey sean acusados, pues Lady Macbeth coloca el puñal 
utilizado por su esposo en las manos de uno de los cria-
dos del rey asesinado… Macbeth sufre alucinaciones 
constantes desde la comisión del crimen: Malcom, el 
heredero legítimo al trono, ha huido. Macbeth sigue 
llenándose las manos de sangre, instaura un régimen 
de terror…. Y termina sus días como le indicaron las 
profecías a manos de Macduff, noble que descubrió el 
asesinato de Duncan y cuya familia completa ha muer-
to a manos de los esbirros de Macbeth. 

En una de las secuencias del filme, Lady Macbeth 
dice que “el dulce perfume de la flor esconde al áspid”, 
en referencia a la condición de quien tiene poderosas 
ambiciones de poder. Macbeth es una cinta que nos 
transporta a la Escocia medieval y, por supuesto, a las 
sórdidas profundidades del alma de los seres ambicio-
sos de poder. Fotogramas de la película Macbeth (2015) de Justin Kurzel.



www.buzos.com.mx 15 de febrero de 2016 — buzos

Escafandra45
Ángel trejo rAYgADAS / Periodista - escritor

Las palabras proféticas de don Federico

El 2 de julio de 1918 Pravda, el órgano oficial del Partido 
Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), publicó en su edición 133 un artículo titulado 
Palabras proféticas firmado por Vladímir Ilich Ulianov, 
Lenin, el exitoso líder de la Revolución Rusa de 1917. En 
dicho texto Lenin recordó que Federico Engels 
escribió el 15 de diciembre de 1887 un prólogo 
en el que pronosticó la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918) con pasmosa exactitud: previó su 
inminencia, sus causas, los Estados protagónicos, 
el número exagerado de víctimas y varias de sus 
consecuencias, entre ellas la desaparición de varias 
monarquías (Alemania, Austria, Rusia) y el triunfo 
de la Revolución Rusa. Además de aclarar que 
dicha profecía científica no había sido producto de 
una “fábula” sino del análisis objetivo de la realidad 
económica y política de Europa, dio a entender 
que el éxito de los bolcheviques se había debido al 
seguimiento puntual que dieron al análisis profético 
de Engels. El texto de don Federico es el siguiente: 

“En la actualidad para Prusia-Alemania no es po-
sible ya ninguna otra guerra que la guerra mundial. 
Y ésta será una guerra mundial de escala y ferocidad 
sin precedente. De ocho a diez millones de soldados 
se aniquilarán mutuamente y, al hacerlo, devastarán 
toda Europa, hasta tal punto como nunca lo han he-
cho las nubes de langosta ni lo hizo la Guerra de 
los Treinta Años (1618-1648). Comprimida en un 
plazo de tres o cuatro años y extendida a todo el 
continente, habrá hambre, epidemias y el embrute-
cimiento será general tanto de las tropas como de las 
masas populares; provocado por la extrema miseria, 
el desorden será irremediable en nuestro mecanismo 
artificial del comercio, la industria y el crédito; todo 
esto terminará en la bancarrota general; el derrumbe 
de los viejos Estados y de su sabiduría estatal rutinaria será 
tan grande que las coronas se verán tiradas por decenas en 
las calles y no habrá nadie que quiera recogerlas; es absolu-
tamente imposible prever cómo terminará todo esto y quién 
será el vencedor en esta contienda; pero un solo resultado es 
absolutamente indudable: el agotamiento general y la crea-
ción de las condiciones para la victoria definitiva de la clase 
obrera. 

”Tal es la perspectiva, si el sistema de la mutua compe-
tencia en los armamentos, llevado a su extremo, da, al fin, 
sus inevitables frutos. He aquí, señores reyes y estadistas, 
adónde ha llevado a la vieja Europa vuestra sabiduría. Y si 
no les queda otro remedio que empezar la última gran danza 

guerrera, no vamos a afligirnos mucho. Puede ser que la gue-
rra tal vez nos relegue temporalmente a un segundo plano; 
puede ser que nos quite algunas de las posiciones ya con-
quistadas. Pero cuando hayan desatado las fuerzas que más 
tarde no seréis ya capaces de dominar, cualquiera que sea el 
curso de los acontecimientos, al final de las tragedias os con-
vertiréis en ruinas y el triunfo del proletariado, o habrá sido 
conquistado ya o será, a pesar de todo, inevitable”. 
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A JOSÉ MARTÍ (MENSAJE)
Yo vengo de la tierna mitad de tu destino; del sendero 
   [amputado al rumbo de tu estrella;
el último destello del resplandor andino,
que se extravió en la sombra, perdido de tu huella.

Yo vengo de una isla que tembló por tu trino,
que izó tu alma más fuerte, tu llamada más bella;
a la que diste sangre, como diste camino
(que al caer por tu Cuba, ya caíste por ella).

Y por ella, la América debe un soplo a tu lumbre;
su tiniebla hace un nudo de dolor en tu cumbre,
recio Dios antillano, pulso eterno, Martí.

Porque tengamos cerca de la muerte un consuelo,
Puerto Rico, mi patria, te reclama en su suelo,
y por mi voz herida, se conduce hasta ti.

RÍO GRANDE DE LOÍZA
¡Río Grande de Loíza!… Alárgate en mi espíritu
y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos,
para buscar la fuente que te robó de niño
y en un ímpetu loco te devolvió al sendero.
Enróscate en mis labios y deja que te beba,
para sentirte mío por un breve momento,
y esconderte del mundo y en ti mismo esconderte,
y oír voces de asombro en la boca del viento.

Apéate un instante del lomo de la tierra,
y busca de mis ansias el íntimo secreto;
confúndete en el vuelo de mi ave fantasía,
y déjame una rosa de agua en mis ensueños.

¡Río Grande de Loíza!… Mi manantial, mi río,
desde que alzóme al mundo el pétalo materno;
contigo se bajaron desde las rudas cuestas,
a buscar nuevos surcos, mis pálidos anhelos;
y mi niñez fue toda un poema en el río,
y un río en el poema de mis primeros sueños.

Llegó la adolescencia. Me sorprendió la vida
prendida en lo más ancho de tu viajar eterno;
y fui tuya mil veces, y en un bello romance
me despertaste el alma y me besaste el cuerpo.
¿A dónde te llevaste las aguas que bañaron
mis formas, en espiga de sol recién abierto?

¡Quién sabe en qué remoto país mediterráneo
algún fauno en la playa me estará poseyendo!

¡Quién sabe en qué aguacero de qué tierra lejana
me estaré derramando para abrir surcos nuevos;
o si acaso, cansada de morder corazones,
me estaré congelando en cristales de hielo!

¡Río Grande de Loíza!… Azul. Moreno. Rojo.
Espejo azul, caído pedazo azul de cielo;
desnuda carne blanca que se te vuelve negra
cada vez que la noche se te mete en el lecho;
roja franja de sangre, cuando baja la lluvia
a torrentes su barro te vomitan los cerros.

Río hombre, pero hombre con pureza de río,
porque das tu azul alma cuando das tu azul beso.
Muy señor río mío. Río hombre. Único hombre
que ha besado en mi alma al besar en mi cuerpo.

¡Río Grande de Loíza!… Río grande. Llanto grande.
El más grande de todos nuestros llantos isleños,
si no fuera más grande el que de mí se sale
por los ojos del alma para mi esclavo pueblo.

POEMA PARA MI MUERTE
Ante un anhelo 
Morir conmigo misma, abandonada y sola,
en la más densa roca de una isla desierta.
En el instante un ansia suprema de claveles,
y en el paisaje un trágico horizonte de piedra.

Mis ojos todos llenos de sepulcros de astro,
y mi pasión, tendida, agotada, dispersa.
Mis dedos como niños, viendo perder la nube
y mi razón poblada de sábanas inmensas.

Mis pálidos afectos retornando al silencio
–¡hasta el amor, hermano derretido en mi senda!–
mi nombre destorciéndose, amarillo en las ramas,
y mis manos, crispándose para darme a las yerbas.

Incorporarme el último, el integral minuto,
y ofrecerme a los campos con limpieza de estrella
doblar luego la hoja de mi carne sencilla,
y bajar sin sonrisa ni testigo a la inercia.

Que nadie me profane la muerte con sollozos,
ni me arropen por siempre con inocente tierra;
que en el libre momento me dejen libremente
disponer de la única libertad del planeta.
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Considerada por muchos la 
poetisa más grande que ha tenido 
Puerto Rico, tuvo una vida intensa, 
defi nitivamente breve y dejó un 
legado indispensable para la poesía. 
Nació el 17 de febrero de 1914 en el 
seno de una familia muy humilde; 
fue la única de trece hermanos 
en realizar estudios secundarios. 
Se graduó como maestra en la 
Universidad y comenzó a trabajar; 
en 1935, en una escuela rural 
de Naranjito, luego escribió para 
un programa infantil en la radio 
y se expresó elocuentemente 
en favor de la justicia social y la 
independencia de Puerto Rico. 
Fue una activa promotora de la 
liberación de la mujer; a los 22 años 
de edad se unió al grupo Hijas de 
la libertad del Partido Nacionalista 
de su país, y estuvo a cargo del 
discurso La mujer ante el dolor de la 
Patria. En 1940 tuvo una experiencia 
muy positiva en Nueva York, donde 
recibió el merecido reconocimiento 
por su trabajo; sin embargo, trece 
años más tarde, en julio de 1953, 
fue encontrada inconsciente en una 
esquina de Manhattan, muriendo 
poco después de pulmonía en un 
hospital de Harlem; esta misma 
ciudad enterró su cuerpo en una 
tumba anónima. Burgos publicó 
dos poemarios y dio a conocer 
varias poesías sueltas; tras su 
fallecimiento se editaron algunos 
libros más; la fuerza y profundidad 
tan particulares de esta brillante 
poetisa pueden apreciarse en los 
poemas que hemos seleccionado. 
Son también de su autoría los 
dramas cortos Llamita quiere ser 
mariposa, Paisaje marino y Coplas 
jíbaras para ser cantadas. 
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¡Quién sabe en qué aguacero de qué tierra lejana
me estaré derramando para abrir surcos nuevos;
o si acaso, cansada de morder corazones,
me estaré congelando en cristales de hielo!

¡Río Grande de Loíza!… Azul. Moreno. Rojo.
Espejo azul, caído pedazo azul de cielo;
desnuda carne blanca que se te vuelve negra
cada vez que la noche se te mete en el lecho;
roja franja de sangre, cuando baja la lluvia
a torrentes su barro te vomitan los cerros.

Río hombre, pero hombre con pureza de río,
porque das tu azul alma cuando das tu azul beso.
Muy señor río mío. Río hombre. Único hombre
que ha besado en mi alma al besar en mi cuerpo.

¡Río Grande de Loíza!… Río grande. Llanto grande.
El más grande de todos nuestros llantos isleños,
si no fuera más grande el que de mí se sale
por los ojos del alma para mi esclavo pueblo.

POEMA PARA MI MUERTE
Ante un anhelo 
Morir conmigo misma, abandonada y sola,
en la más densa roca de una isla desierta.
En el instante un ansia suprema de claveles,
y en el paisaje un trágico horizonte de piedra.

Mis ojos todos llenos de sepulcros de astro,
y mi pasión, tendida, agotada, dispersa.
Mis dedos como niños, viendo perder la nube
y mi razón poblada de sábanas inmensas.

Mis pálidos afectos retornando al silencio
–¡hasta el amor, hermano derretido en mi senda!–
mi nombre destorciéndose, amarillo en las ramas,
y mis manos, crispándose para darme a las yerbas.

Incorporarme el último, el integral minuto,
y ofrecerme a los campos con limpieza de estrella
doblar luego la hoja de mi carne sencilla,
y bajar sin sonrisa ni testigo a la inercia.

Que nadie me profane la muerte con sollozos,
ni me arropen por siempre con inocente tierra;
que en el libre momento me dejen libremente
disponer de la única libertad del planeta.

¡Con qué fi era alegría comenzarán mis huesos
a buscar ventanitas por la carne morena
y yo, dándome, dándome, feroz y libremente
a la intemperie y sola rompiéndome cadenas!

¿Quién podrá detenerme con ensueños inútiles
cuando mi alma comience a cumplir su tarea,
haciendo de mis sueños un amasijo fértil
para el frágil gusano que tocará a mi puerta?

Cada vez más pequeña mi pequeñez rendida,
cada instante más grande y más simple la entrega,
mi pecho quizás ruede a iniciar un capullo,
acaso irán mis labios a nutrir azucenas.

¿Cómo habré de llamarme cuando sólo me quede
recordarme, en la roca de una isla desierta?
Un clavel interpuesto entre el viento y mi sombra,
hijo mío y de la muerte, me llamará poeta.

ES UN ALGO DE SOMBRA
Como si entre mis pasos se paseara la muerte
desde el cielo me miran consternados los astros.
Algo esconde paisajes a mis ojos de sueño.
Algo llueve en mi rostro las corolas del llanto.

Algo fl ota en mi espíritu por encima de tu alma,
algo grave y doliente que destroza mis párpados.
¿Defi nirlo? Las rosas de mi amor se conmueven
y no encuentran la nota de la pena en sus labios.

La palabra no puede con mi carga de angustia,
y no cabe en mi verso mi dolor exaltado.
Es un algo de sombra desnutriendo mi vuelo,
un temor de ser poca a la sed de tus brazos,
de perderte una noche desde todas mis alas,
sin un surco en la frente ni un adiós en las manos.

¡Oh la sed infi nita de estrecharte y asirte,
de escuchar que en tu vida soy montaña y soy llano,
que si agreste, sintieras un anhelo de selva,
bastaríante los riscos que contienen mis pasos,
que si a tus velas frágiles las destrozara el viento
detendrías tu naufragio en mis lirios mojados,
y si aún fuese la tierra poca senda a tus ansias,
en mi verso de espumas hallarías tu barco!

¡Oh la sed infi nita! ¡Oh el temor de perderte!
¡Oh mis ojos, cubridme, rescatadme del llanto!

¡Contempladlo! En sus labios mis sonrisas 
             [se baten,
y aún habita en su rostro mi recuerdo 
                [más casto.
Ved la huella de estrellas que le enciende 
           [la frente,
son las mismas, las mutuas estrellitas 
                [de antaño.

¡Perseguidlo! Aún es mío, aún las 
      [notas unidas
de su voz y mi poema aletean el espacio.
Aún recorre las nubes recogiendo mis 
    [lágrimas,
por quitarle a mi río la ilusión de mi llanto.

Aún se duerme en la noche sobre todas 
          [mis risas,
constelando su sueño con mis 
        [trinos cerrados.
¡Oh mis ojos! Cerradle los caminos inciertos,
que en las rutas perdidas lo conduzcan 
              [mis pájaros.
 

Nació el 17 de febrero de 1914 en 
Puerto Rico, y murió en julio de 
1953 en  Manhattan, Nueva York.
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