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15 de enero de 2007

Un asesinato con 
disfraz de justicia

El ahorcamiento de Saddam Hussein, convertido en espectáculo sangriento de 
altísimo raiting en las cadenas de televisión del mundo y en la red de Internet, 
es un acto terrible que nadie debería aplaudir, incluso si resultaran ciertos 

los crímenes de los que se acusó al ex presidente de Irak. No hay base para que  los 
hombres verdaderamente humanistas, defensores de la libertad y el progreso de la 
misma se sientan reivindicados al ver caer muerto a Hussein, porque esa muerte no 
es un acto de justicia sino de venganza y escarnio.

 En efecto, el proceso que tiene como corolario el grotesco espectáculo de ver al 
hombre otrora más poderoso de aquel país yaciendo asesinado con la soga al cuello, 
no es un acto justiciero y libertario sino el más reciente eslabón de una prepotente 
y abusiva  operación, que ha costado decenas de miles de muertos, heridos y 
mutilados, encaminada a que los Estados Unidos obtengan el control del petróleo 
y el territorio de Irak, operación que busca, además, escarmentar a otros países, 
en primer lugar  a los que el gobierno de la potencia mundial de nuestros días ha 
puesto en una lista negra, todo disimulado bajo el halo mediáticamente diseñado de 
la “lucha por la democracia y la justicia”, por parte de una potencia que ahora exhibe 
la cabeza cortada de su antiguo aliado en la geopolítica de Oriente Medio, convertido 
en enemigo que se muestra a todo el mundo para convencerlo de que George Bush y 
las fuerzas imperiales que éste representa, pueden matar impunemente a quien se 
le antoje, aun cuando se escuchen protestas o denuncias de escritores, periodistas, 
líderes sociales o defensores de derechos humanos.

Obviamente, lo peor no es que se exhiba el video, acción evidente y cínicamente 
calculada para golpear psicológicamente a la opinión pública mundial por los 
victimarios del ex presidente iraquí, que hipócritamente fingen sorpresa y molestia 
porque alguien “filtró” el material, sino el estado de cosas que permite seguir 
presenciando guerras de exterminio y expansión, como la que hace víctima al pueblo 
de Irak.

Pero ni la imagen espeluznante de la horca deberá lograr que se olvide que las 
supuestas razones esgrimidas por los Estados Unidos, para invadir Irak, nunca 
encontraron sustento en la realidad, pues jamás se encontraron las famosas armas 
de exterminio masivo, ni siquiera sus huellas; que la voluntad y los intereses de 
los gobernantes norteamericanos han sido el motor de la sangrienta invasión 
que se realizó desoyendo lo que opinaba la comunidad internacional de naciones, 
ignorando a los inspectores de armas de las Naciones Unidas que declararon que los 
gobernantes iraquíes cooperaban en las inspecciones y en el desmantelamiento de 
instalaciones potencialmente peligrosas, y que es inadmisible permanecer callados 
ante las decenas de miles de víctimas inmoladas en el falso altar de la lucha por la 
democracia y la libertad. 

Después de todo, como dijo Thomas Mann, indignado ante los crímenes 
espeluznantes de los nazis: la humanidad “no puede tolerar el triunfo definitivo 
del mal, de la mentira y la violencia, porque en ese caso, sencillamente, no podría 
vivir”. 
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      Ingresan a Guerrero 2 mil militares
Por lo menos 2 mil militares ingresaron a Guerrero para participar en el operativo contra la 
narcoviolencia en esta entidad, similar al de Michoacán y Baja California, sin que las autoridades 
estatales tuvieran conocimiento ni hubieran recibido la solicitud de autorización por parte de las 
autoridades federales, según confirmaron funcionarios del gobierno estatal.

Sojo: Ni control de precios ni subsidio a las tortillas
La Secretaría de  Economía descartó cualquier posibilidad de volver a controlar el precio de la 
tortilla para evitar abusos que laceren la economía de los consumidores y, por el contrario, anunció 
la próxima puesta en marcha de un programa emergente para ayudar a productores de maíz, frijol, 
azúcar y leche.

 Como consecuencia directa de los incrementos de diversos insumos -como los energéticos- y de 
un mayor consumo de maíz amarillo para la producción de etanol en los Estados Unidos, el precio 
del maíz blanco y de la tortilla se ha disparado en diversos estados de la República desde 60 hasta 
200 por ciento.

“El socialismo es la salvación”: Chávez
Hugo Chávez, de 52 años, juró para un tercer mandato consecutivo en una ceremonia solemne 

en la Asamblea Nacional venezolana, a la que asistieron los ministros de su nuevo gobierno, los 
representantes de las instituciones nacionales y los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado 
en Caracas.
Chávez dijo que “construir la vía venezolana al socialismo, ése es el único camino a la redención, a 
la salvación de la patria”, en un discurso tras su juramento.
El Presidente aseguró que emprenderá profundos cambios en la economía y en la educación, 
mediante una nueva Constitución, además de que basará en libros de Carlos Marx, Vladimir Ilich 
Lenin y la Biblia su proyecto socialista, que comenzará a concretar durante 2007.

Abre SFP investigación a Gil Díaz por aceptación de cargo en HSBC
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación de carácter administrativo en 
contra del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para determinar si incurrió en conflicto 
de interés al aceptar el cargo de miembro del Consejo de Administración de la Institución Bancaria 
HSBC.
 La instancia federal dio a conocer que la indagatoria fue iniciada luego de que el secretario general 
del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, Carlos Reyes Gámiz, presentara la 
denuncia en contra del ex funcionario.

Firmarán acuerdo Nicaragua y Venezuela 
Daniel Ortega, quien asume por segunda vez la Presidencia de Nicaragua, suscribirá en Managua 
con el presidente venezolano, Hugo Chávez, un acuerdo estratégico de cooperación, en el que 
Venezuela financiará múltiples proyectos a cambio de que el líder sandinista conduzca al país por 
la senda marcada por la “revolución bolivariana”. Así lo confirmó el embajador de Venezuela en 
Managua, Miguel Gómez.



Reporte Especial
Muerte de Saddam Hussein. Crimen político

Verdaderas razones
Ana Laura de la Cueva/Aquiles Montaño

Irak
15 de enero de 2007



15 de enero de 2007  

Reporte Especial

“¿Hey, Jay, quieres hacer 
Irán?”, preguntó George 
Bush. Jay Garner contestó 

que prefería Cuba. “Listo -le 
contestó el Presidente-. Tienes 
Cuba”. Con esa facilidad, 
el presidente de la máxima 
potencia mundial resuelve 
la vida de miles de personas 
alrededor del mundo, según se 
narra en el libro State of denial, 
de Bob Woodward.
Era la segunda ocasión en la 
que se reunían George W. Bush, 
Presidente de Estados Unidos, 
y Jay Garner, general retirado 
a quien le fue asignada la tarea 
de dirigir las operaciones 
posteriores a la invasión en 
Irak.
Aún no se sabe si el Presidente 
de Estados Unidos ya dejó en 
sus manos la tarea de invadir 
Irán o Cuba; sin embargo, 
en marzo de 2003, Garner 
fue nombrado director de la 
Oficina para la Reconstrucción 
y Asistencia Humanitaria de 
la coalición que devastó Irak. 
Es decir, sucedió a Saddam 
Hussein en el poder. Poco 
tiempo después, Jay Garner 
fue hecho a un lado; su 
beligerancia no era la necesaria 
en una guerra en donde lo que 
se necesitaba era la forma de 
hacerse del control del petróleo 
del Medio Oriente.
Casi cuatro años más tarde, 
Saddam Hussein cumplía una 
sentencia de muerte. El fin 
anunciado tras ser capturado 
en un “nido de araña” el 13 de 
diciembre de 2003.

La invasión
A pesar de que el jefe de 
inspectores de armas de las 
Naciones Unidas (ONU), Hans 
Blix, aseguró el 28 de febrero 

de 2003 que el gobierno de Irak 
estaba participando “de manera 
muy activa” en su propio 
desarme, días más tarde las 
fuerzas de la coalición lideradas 
por marines estadounidenses 
bombardeaban Irak.
La suerte de los iraquíes 
estaba echada desde hacía 
tiempo. El 3 de agosto de 
2002, el subsecretario de 
Departamento de Estado para 
el Control de Armamentos, 
John Bolton, aseguró en 

entrevista para la BBC que lo 
que a ellos les interesaba era 
“un cambio de régimen en 
Bagdad”, y casi palpando en 
sus manos la victoria, dijo: “esa 
política no será alterada por el 
ingreso o no de los inspectores 
(de la ONU)”.
Lo apuntaba bien John Bolton, 
George Bush sabía que Irak no 
tenía armas de destrucción 
masiva. Iba por los recursos 
que Hussein defendía: los 
hidrocarburos y el derecho a no 

Muerte de Saddam Hussein. Crimen político



ser un satélite de la potencia 
americana.
Cuando David Kay, jefe del 
Irak Survey Group, un segundo 
equipo, ahora de la coalición 
invasora, conformado para 
la búsqueda de armas de 
destrucción masiva, le 
informó al presidente de 
los Estados Unidos que no 
habían encontrado armas de 
destrucción masiva, éste no 
le hizo ninguna pregunta. Eso 
sorprendió al propio Kay. Sin 
embargo, no por eso redujo 
su fe en la administración de 
Bush.
En 2005, uno de los generales 
de la Organización del Tratado 
de Atlántico Norte (OTAN), 

Jim Jones, sostuvo una 
conversación con Pete Pace en 
la víspera de que se convirtiera 
en jefe de Estado Mayor: 
“Enfrentarás un desastre y 
formarás parte de la debacle de 
Irak”, dijo Jones, e insistió en 
que “las decisiones militares 
están siendo influidas por el 
nivel político”. Las palabras del 
general de la OTAN no estaban 
tan fuera de la realidad que 
el gobierno de Bush vive 
actualmente.
El discurso oficial sobre la 
guerra de Irak, hasta hace 
poco, era optimista. Sin 
embargo, un informe de las 
Previsiones de Inteligencia 
(National Intelligence Estimate) 

contradecía las declaraciones 
del presidente Bush. En él se 
asegura que la situación en 
Irak fue mala en 2006 y que 
empeoraría para 2007.
A la fecha, más de 3 mil 
soldados estadounidenses 
han perdido la vida en tierras 
iraquíes. Fue nombrado un 
nuevo secretario de Defensa, 
Robert Gates, y el Presidente 
anuncia una nueva táctica en 
Irak: 21 mil 500 marines más.

El juicio de Hussein
Luego de dos años de juicio, 
el 5 de noviembre de 2006 
Hussein fue condenado por 
crímenes contra la humanidad: 
la ejecución de 148 chiítas de 
la aldea de Duyail en 1982, 
como venganza por el intento 
de asesinato del entonces 
Presidente de Irak.
“¡Larga vida a Irak, larga vida a 
los iraquíes! ¡Alá es más grande 
que el ocupante!”. Fueron las 
palabras de Saddam Hussein 
al momento de escuchar la 
sentencia que lo condenaba a 
morir en la horca.
El Alto Tribunal Penal del Irak 
había confirmado la sentencia 
para el día 2 de enero de 2007, 
sin embargo, hubo cambio de 
planes y Hussein fue ejecutado 
el día 30 de diciembre de 2006 
en Bagdad, minutos antes de 
las 6:00 a.m. (hora de Irak).

La organización de 
Derechos Humanos, 
Human Rights Watch, 
que estuvo presente 
en el juicio, aseguró 
que no se trató de 
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“¡Larga vida a Irak, larga vida a los 
iraquíes! ¡Alá es más grande que el 
ocupante!”.

 Fueron las palabras de Saddam Hussein al momento de 
escuchar la sentencia que lo condenaba a morir en la horca.



“un juicio justo” y 
que el “veredicto es 
cuestionable”. “La 
imposición de la 
pena de muerte, en 
un juicio injusto, es 
indefendible”.
Javier Saavedra, defensor 
del ex líder iraquí, dijo que 
“era una sentencia que ya se 
conocía, una burla”. Según 
refirió a un diario uruguayo, el 
propio Hussein sabía que “era 
una farsa”.
“Un juez que estaba 
absolutamente contaminado, 
hasta los testigos fueron 
coaccionados y no pudieron 
ser llamados por la defensa”, 
aseguró el abogado. Hechos 
con los que coinciden los 
defensores de los derechos 
humanos: el manejo del juicio, 
la exagerada protección de 
los testigos y el poco material 
proporcionado a la defensa.
La corte fue utilizada como 
tribuna política, según han 
referido varios de los presentes 
en el juicio.

Los videos
Sorpresivamente, al selecto 
grupo de personas que 
estuvieron presentes el día 
en que Saddam Hussein fue 
ahorcado se les escapó de las 
manos un video que circuló 
alrededor del mundo a través 
de Internet. Por si a alguien le 
quedaba duda de la muerte del 
ex líder.
“Si la ejecución es detestable, 
asquerosa, repulsiva, el 

S
addam Hussein Abd al-
Majid al-Tikriti (1937 - 
2006) llegó a la presidencia 

de Irak en el año de 1979, 
luego de que el Partido 
Árabe Socialista Baaz (laico y 
nacionalista), se consolidara 
como el partido fuerte y 
Hussein como el hombre fuerte 
del partido.

En 1980 Saddam Hussein, con 
la ayuda de Estados Unidos, 
llevó a cabo la invasión a Irán.

En agosto de 1990, Irak se anexiona Kuwait. La primera guerra 
del golfo pérsico. Una coalición al mando de Estados Unidos lo 
obligó a retirarse de Kuwait.

Con un discurso nacionalista y anti estadounidense, Hussein 
dirige a su país con mano de hierro. Los kurdos y los chiítas 
fueron los que más sufrieron durante su régimen.

En 2003, Estados Unidos invade Irak e impone una Autoridad 
Provisional de la Coalición.

Meses más tarde, en diciembre de ese año, es capturado Hussein 
en un escondite cerca de su ciudad natal, Tikrit.

El 25 de noviembre de 2006 es condenado a morir en la horca por 
crímenes contra la humanidad.

El 30 de diciembre es ejecutado.

La resistencia iraquí se ha intensificado y la protesta en los países 
árabes y otros, se extiende día con día por el asesinato.
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reírte, el emitir, el grabar y 
el permitir todo ello es algo 
que simplemente demuestra 
quiénes estaban haciéndolo 
(…) El mayor dictador del 
mundo es, además, un ser 
humano y tiene derecho al acto 

más íntimo de su vida, que es 
la muerte”, apuntó el español 
Javier Saavedra.
En 2003, David R. Henderson, 
en un artículo titulado 
Los motivos para no invadir 
Irak, sentenciaba: “Todos 



conocemos los verdaderos 
deseos de Bush para el futuro 
de Hussein”. Deseos que, al 
final, se cumplieron.

Irak a cuatro años
Un reporte realizado por 
Les Roberts y Gilbert M. 

Burnham, del Centro para 
Estudios Internacionales de 
Emergencias, Desastres y 
Refugiados, arrojó un saldo 
de, al menos, 100 mil personas 
muertas como consecuencia de 
la invasión estadounidense.
La mayoría de las víctimas 
perdió la vida, según el estudio, 
mientras se realizaban los 
ataques por tierra, pero las bajas 
de civiles como consecuencia 
de los ataques aéreos no 
fueron pocas. El estudio que 
realizaron los expertos se basa 
en una extrapolación de las 
muertes oficiales reportadas y 
las investigaciones del equipo 
sobre las causas de las muertes 
de civiles iraquíes.
“Estamos casi seguros de que 
hubo 100 mil muertes, pero 
podrían ser más”, aseguró 
Roberts. El estudio fue 
realizado en 2004.
Se trataba de un ataque 
rápido y certero, decían los 
invasores en marzo de 2003. 
Pero no contaban con que 
se iban a encontrar con una 
fuerza de resistencia mayor 
a la que esperaban. Muchos 
iraquíes no estaban de acuerdo 
con el régimen de Saddam 
Hussein, pero tampoco 
estaban de acuerdo con vivir 
bajo un régimen democrático 
impuesto por los Estados 
Unidos. Las acciones de los 
rebeldes no se dejaron esperar. 
Así, para inicios de 2007, los 
americanos suman bajas por 3 
mil marines.

“Nueva estrategia”
La Casa Blanca admitió el 10 
de enero que los esfuerzos 
para el aseguramiento de 
Bagdad han “fracasado”. Con 
este argumento, se propone 

una “nueva estrategia”, aunque 
adelantó que la victoria no 
tendrá “el aspecto de aquellas 
que alcanzaron nuestros 
padres y abuelos”.
El país parece haberle retirado 
el apoyo incondicional sobre la 
invasión, los estadounidenses 
ya temen por las vidas de 
sus soldados. Una encuesta 
realizada por el diario USA 
Today asegura que sólo el 12 
por ciento de los americanos 
respalda la “nueva estrategia” 
de Bush.
21 mil 500 soldados más y 
un presupuesto adicional 
de 6 mil 800 millones de 
dólares, son dos de los puntos 
fundamentales en esta nueva 
acción bélica. 
Según el análisis de la Casa 
Blanca, el retiro de los marines 
de Irak “llevaría a la caída 
del gobierno iraquí”, que si 
todavía sigue de pie, es por la 
fuerte presencia de los marines 
americanos.
El nuevo plan de ataque 
pretende también hacer la 
guerra a elementos de Irán 
y Siria, a quienes acusa de 
desestabilizar al gobierno 
Irak.
Mediante decisiones ligeras, 
que ahora no sólo no 
convencen a la población, sino 
a los propios operadores de 
guerra, con el único argumento 
de que la política guerrera en 
Irak ha “fracasado”, George 
Bush pretende hacer de Irak 
el campo de entrenamiento 
de más tropas americanas, 
quizá con miras a la conquista 
del Medio Oriente. El juicio 
y asesinato de Hussein no es 
más que una advertencia a los 
nacionalistas que aún quedan 
en el mundo.
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Reportaje

“Y esto apenas empieza”, 
dice una señora molesta 
mientras espera en la 

fila para comprar un kilo de 
tortillas. “Nos quieren matar 
de hambre, ahora sí no nos 
alcanza ni para comprar lo 
mínimo”, responde otra, 
aunque ésta con un tono de 
tristeza.  
A fines del año pasado, antes de 
terminar el sexenio de Vicente 

Fox Quesada, incrementaron 
los precios de la gasolina, la 
leche Liconsa, el azúcar y las 
tortillas. El precio de la tortilla, 
por ejemplo, se incrementó al 
pasar de entre 7.50 y 8 pesos 
por kilo. 
Apenas la gente se estaba 
acostumbrando a los nuevos 
precios, cuando, como regalo 
de año nuevo, el lunes 8 de 
enero los consumidores se 

enteraron que el kilo de tortilla 
ya no costaba 8, sino ¡10 pesos! 
En algunas tortillerías del 
Distrito Federal y el Estado de 
México cuesta hasta 12 pesos 
y en algunos otros estados de 
la República llega a valer 15 
pesos. El precio subió 25 por 
ciento, es decir, desde 2 hasta 
4 pesos por kilo… ni siquiera 
el salario mínimo tuvo ese 
incremento (sólo fue de un 
peso con 89 centavos). 
Doña Ana Gil comenta que 
ese lunes, como siempre, fue 
a comprar un kilo de tortillas. 
Cuando llegó a formarse en la 
fila se llevó una sorpresa: ya 
no costaba 8, sino 10 pesos. 
“Apenas me había resignado 
a que me costara 8, cuando le 
suben 2 pesos (…) por supuesto 
que me enojé muchísimo, ni 
siquiera tienen respeto por la 
gente humilde”. 
La tortilla es el complemento 
básico en la dieta del mexicano, 
utilizada, en la mayoría de las 
veces, como principal alimento 
a falta de dinero para otros 
productos. El 85 por ciento, o 
más, de la población consume 
tortilla, por lo que se ve 
afectada con este incremento. 

Erandi Melgar
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Reportaje

“Hace como tres meses todavía 
costaba 6 pesos, y ahorita ya 
está al doble”, agrega la señora. 
Con apenas un salario mínimo, 
Viviana, de 21 años, su esposo 
y dos hijos, sobreviven a la 
semana. Dice que su marido 
gana entre 400 a 500 pesos a 
la semana y que apenas si les 
alcanza para comer algo de 
carne un día a la semana. “Lo 
único que siempre comíamos 
era tortillas, pero ahora pues 
quién sabe si nos alcance, 
porque ya subió mucho”, dijo 
Viviana y agregó que suben 
precios pero que el salario de su 
esposo sigue siendo el mismo.
Los dueños de las tortillerías 
pegaron letreros en los que 
se informaba a la gente que 
“por incremento del maíz, la 
energía eléctrica y el gas” el 
kilo de tortilla había subido 
de precio, acompañándolos 
con notas de periódicos en los 
que se justifica el incremento. 
Y es que, de esa manera, se 
cuidan de los insultos de la 
gente que, enojada, le echa la 
culpa a los tortilleros, quienes 
dan la cara. “Los clientes nos 
culpan a nosotros, de que 
incrementamos el precio 
para nuestro beneficio, pero 
a nosotros sólo nos informan 
el nuevo costo y ya, ¿qué 
podemos hacer?”, señala 
Roberto Cadena, dueño de 
una tortillería al oriente del 
Distrito Federal. “Incluso la 
prensa nos acusa de voraces, 
cuando los culpables son otros. 
Le subimos el precio no porque 
uno quiera, al contrario, con 
esto bajó la clientela, y lo que 
queremos es vender”, agregó. 

Aumenta precio de maíz

El incremento al precio del 
maíz es el principal factor 
que la Cámara Nacional de 
la Industria de Producción 
de Masa y Tortilla apunta, 
como causante del aumento 
del kilo de tortilla. Debido al 
”desmedido encarecimiento del 
maíz de más de cien por ciento 
en sólo un año, al alza del 
gas y a la apertura de nuevos 
negocios”, señaló el director 
de la dependencia, Rafael 
Ortega Sánchez, y explicó que 
el incremento del precio de la 
tortilla comenzó desde hace un 
año debido a las variaciones de 
la cotización de la masa.
Don Roberto Cadena explica 
que el kilo de tortilla subió 
porque aumentó el precio 
del maíz. “Hace un año, la 
tonelada de maíz se vendía en 
1,700 pesos y, por tanto, el kilo 
de tortilla se vendía apenas en 
cinco pesos. Ahora, se vende 
entre 3,400 y 3,500 pesos la 
tonelada y pues se duplicó el 
precio de las tortillas”. Así, 
implicó un incremento de 
105.8 por ciento. 
Reportes oficiales señalan que 
aumentó el precio del maíz por 
la escasez de éste, pues se está 
destinando a la producción 
de etanol como sustituto de 
derivados del petróleo. 

Sin control en el precio 
de la tortilla

Como respuesta a este 
problema, el secretario de 
Economía, Eduardo Sojo 
Garza-Aldape, señaló que el 

gobierno federal no le podía 
poner un tope al precio de la 
tortilla. “Nuestra posición es 
que hay otras medidas mucho 
más efectivas para resolver el 
problema que tiene que ver más 
con incrementar la producción 
y la competitividad”. Aseguró 
que regresar al esquema de 
control de precios en productos 
básicos “no es la mejor opción” 
y mencionó que “el control 
de precios siempre trae más 
problemas porque se afecta a 
toda la cadena productiva”. Y 
es que desde hace ocho años, 
el precio a la tortilla no está 
controlado, no hay un costo 
oficial que fije el kilo. 

El Presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, no 
ha hecho ninguna declaración 
al respecto y como única 
medida del gobierno federal, 
la Secretaría de Economía 
anunció que México adelantará 
cargamentos de maíz de 
importación que estaban 
programados para febrero, 
para, así, cubrir la demanda 
que necesita la industria de la 
masa y la tortilla. Además de 
que, según prometió Eduardo 
Sojo, “la población puede estar 
tranquila de que el gobierno va 
a hacer  su parte”.

Y mientras este incremento se 
va olvidando como en otros 
casos, la gente sigue sufriendo 
para ver qué va a comer, ahora 
que ya no puede comprar su 
último recurso: la tortilla, que, 
como se amenaza en carteles, 
se va a seguir incrementando, 
además de otros productos de 
la canasta básica.

Nacional
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A finales de 2006, los miembros de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla “Cinteotl” 
(UNIMTOC) preveían la escasez y elevación del precio del maíz. Entonces, se dieron a la tarea de 
pactar con las salientes autoridades federales, con organizaciones de productores del grano en Sinaloa 
e intermediarios, la conservación del precio. Sin embargo, los intereses económicos de algunas 
comercializadoras -entre ellas, algunas de origen estadounidense- provocaron el rompimiento de 
dicho pacto, para dar paso a la escalada especulativa que desencadenó el súbito aumento del costo de 
la tortilla: alimento básico e indispensable de los mexicanos.
José Luis Benítez, secretario de la UMITOC, describió la existencia de dos grandes almacenamientos 
del grano en la República. En total, 51 mil toneladas embodegadas a principios de 2007 fueron 
vendidas hasta de 3 mil 500 pesos por tonelada, cuando un año atrás su costo fluctuaba entre los 
mil 200 y mil 900 pesos, dependiendo de la calidad del maíz a la venta. Añadió que la cosecha de 
Sinaloa (entidad líder en producción maicera) disminuyó para situarse en 3 millones de toneladas, de 
las cuales mil 800 fueron exportadas a los Estados Unidos para la elaboración de etanol, dejando al 
mercado nacional en la carestía.
Para los dirigentes de la Unión -que reúne a más de 500 molinos y 4 mil tortillerías de los estados de 
México, Michoacán, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Oaxaca y el 
Distrito Federal-, la elevación del costo de la tortilla “es una trampa” encaminada a mermar la de por 
sí agotada industria maicera nacional.
Juan Camacho, presidente de la asociación, reunió a sus agremiados en una bodega del municipio 
mexiquense de Chimalhuacán, su sede, para invitarlos a mantener en 8 pesos el precio de la tortilla: 
“Si queremos vivir bien, debemos estar organizados y trabajar. Podemos mantener ese precio, pero a 
la vez buscar mecanismos que nos permitan disminuir nuestros costos de producción. No podemos 
perjudicar a nuestros clientes como lo hacen esas gentes voraces (los acopiadores del maíz) que están 
en contra de los intereses del pueblo”.
El líder de la UMITOC explicó la búsqueda de alianzas en la agroindustria nacional, como la establecida 
con la Federación Nacional de Productores del Campo, que les permita comprar maíz puesto en molino 
a 2 mil 900 pesos la tonelada (400 pesos menos del costo actual), en apoyo de sus consumidores, 
gracias también a distintos encuentros sostenidos con funcionarios de las secretarías de Agricultura, 
Economía y Gobernación. Relató que los grandes centros comerciales (como Wal-Mart) venden las 
tortillas a 6 pesos, cuando en expendios pequeños el precio llega hasta los 12 pesos. A esto, José Luis 
Benítez añadió que los supermercados utilizan el alimento como “producto gancho”, pues sus clientes 
toman otros artículos al momento de la compra, y generan en ellos el hábito de visitar sus tiendas, lo 
que les permite recuperar posibles pérdidas monetarias.
Benítez añadió que los industriales de la masa y la tortilla se enfrentan a gigantes mercantiles que 
mantienen cabilderos en las distintas dependencias federales, donde sus intenciones son privilegiadas. 
Por ello, el gobierno federal muestra indiferencia al discriminado aumento del costo del maíz, en 
supuesto respeto al libre mercado, a pesar de que los especuladores obtienen utilidades de hasta 500 
por ciento con la reciente alza. “También hay una intención -prosiguió- de cambiar nuestra cultura 
alimenticia y desplazar a la tortilla nixtamalizada por las sopas Maruchan y las hamburguesas”.
Por último, Juan Camacho señaló a la organización de productores primarios e industriales como 
la única vía para mantener en condiciones saludables al mercado nacional del maíz, sobre todo, 
frente a la próxima liberación de la importación de granos, sentenciada en la firma del Tratado de 
Libre Comercio con Norteamérica. Asimismo, llamó a la sociedad en general a denunciar a aquellas 
tortillerías donde se abuse del precio del producto, y buscar aquellas que respeten el justo costo de 8 
pesos por kilo.

Luis Fernando Soto

Fin. Agotar la industria maicera
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“Influencias” les quitan 
su agua

Darwin Franco Migues

A pesar de contar con todos los documentos que acreditan que la posesión del 
pozo de la comunidad de La Piedad -ubicada en el municipio de El Marqués, 
Querétaro-, es exclusiva de los pobladores del lugar, éste les fue despojado por el 
cuñado de Alfredo Botello Montes, Roberto Hernández Barrón, quien ha utilizado 
sus influencias no sólo para adjudicárselo sino para intimidar a los habitantes del 
lugar e incrementar el costo del líquido a quien proteste o lo denuncie.

Querétaro
Fo

to
: C

ua
rto

sc
ur

o



Reportaje

Conagua el primer registro 
de que era propiedad de los 
habitantes de La Piedad y que 
su uso y explotación dependían 
de los acuerdos que al interior 
de la misma se generarán; 
no obstante esto, Roberto 
Hernández, esposo de Julieta 
Botello Montes, aprovechando 
las influencias pudo cambiar la 
restricción y dejó esta facultad 
sólo en cinco personas. Cuando 
la comunidad se enteró de este 
hecho, pidió rápidamente a 
Hernández Barrón un informe 
detallado de las finanzas que 
ha generado la explotación del 
pozo durante estos nueve años, 
además de la venta no aprobada 
por la comunidad de tomas de 
agua, mismas que se vende en 
unos 4 mil pesos a ganaderos y 
ejidatarios circunvecinos.
La molestia de los vecinos se 
basa en que no hay informes 
del dinero que generó el 
pozo, pues, a decir de ellos, 
desde que estas personas 
tomaron la administración, 
los costos anuales por el agua 
se incrementaron de 150 a 
600 pesos sin que se haya 
justificado el aumento. Esto 
generó que varios vecinos se 
negaran a pagar su cuota anual, 
tal es el caso del señor Vicente 
Valencia, quien fue acusado de 
robo de fluidos: “yo platiqué 
con Roberto hace como cuatro 
años y le dije que no iba a pagar 
el agua hasta que no hiciera una 
asamblea con la comunidad, 
explicando qué ha pasado con 
todo el dinero que se recibe de 
las cuotas (...)  un día llegaron 
a mi casa unos judiciales -de 
la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ)- para verificar 
mi toma de agua; en esa 

Am e n a z a s , 
intimidaciones y hasta 
e n c a r c e l a m i e n t o , 

son  las consecuencias que 
han sufrido los más de 600 
habitantes de la comunidad 
de La Piedad, municipio de El 
Marqués en Querétaro; esto, 
por denunciar el despojo del 
pozo de agua por parte del 
cuñado de Alfredo Botello 
Montes, Roberto Hernández 
Barrón,  a quien la propia 
comunidad había elegido 
el 2 de septiembre de 1997 
como presidente del comité 
de administración del pozo de 
agua, por un periodo de tres 

años, pero que ha extendido 
por más de nueve años.
Hernández Barrón, sin 
consultar a la comunidad, creó 
la Asociación Civil “Comité 
de Agua Potable La Piedad, 
El Marqués A.C.”, misma 
que a través de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
solicitó los derechos de uso y 
de explotación del pozo de la 
comunidad, dejando así a los 
habitantes de La Piedad fuera 
de todas las decisiones que se 
tomaran respecto a éste.
Dicho pozo, marcado con 
la clave 08QRO104581/
12HMGE99, tenía en la 

Querétaro

Por culpa de cuñado, colonos sin agua.
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Reportaje

ocasión, no pudieron realizar 
la inspección por no contar con 
una orden, pero en el pasado 
mes de diciembre vinieron 
y me llevaron al Ministerio 
Público acusándome de robo 
de fluidos”.
Cabe señalar que las 
cooperaciones que recibe 
el Comité que encabeza 
Hernández Barrón ascienden a 
más de 300 mil pesos, sólo en 
lo recolectado en el año 2006; 
a esto habría que sumarle 
las tomas de agua que a lo 
largo de estos nueve años han 
vendido sin autorización de la 
comunidad.
Ante estas arbitrariedades, 
los habitantes de La Piedad 
han denunciado el despojo del 
pozo de agua ante el gobierno 
del estado y el municipio de El 
Marqués; sin embargo, ambas 
instancias han hecho caso 
omiso a lo denunciado por los 
habitantes. Lo que no se ha 
dejado de lado es la constante 
visita de distintas patrullas 
de la PGJ, que intimidan a los 
habitantes, amenazando con 
quitarles el suministro de agua 
o con meterlos a la cárcel de 
seguir exigiendo lo que no es 
suyo.
Ante esto, el día 24 de agosto 
de 2006, en una Asamblea 
General, la comunidad 
revocó a Roberto Hernández 
Barrón como presidente del 
comité y nombró a Mauro 
Ledezma López como su 
nuevo representante; hecho 
que fue desconocido por el 
cuñado de Botello Montes, 
quien consideró este acto 
como ilegal, y así fue como 
desde esta fecha las amenazas 
y el corte en el suministro de 

Querétaro

agua se ha agudizado, pues a 
los pobladores sólo se les da el 
servicio de 4 a 6 de la mañana 
e, incluso, hay casas en donde, 
a pesar de pagar su agua, no 
reciben el servicio.
En las constantes diligencias 
que los habitantes han hecho 
en la Conagua, esta instancia 
ha dicho que no puede dar 
información más que a los 
representantes legales, 
pues ante ella el que tiene 
los derechos es el Comité 
encabezado por Hernández 
Barrón.
Para darle mayor formalidad 
y pelear de forma jurídica 
por los derechos del pozo, 
los habitantes crearon el 5 
de septiembre de 2006 la 
“Asociación de Administración 
del Pozo de Agua Potable de 
la Comunidad de La Piedad, 
Renovación 24 de Agosto, 
A.C.”, en donde se erigen como 
únicos propietarios del pozo.
La lucha legal entre ambos 
comités se está dando, 
mientras los vecinos están 
en la disyuntiva de pagar o 
no su cooperación anual, y a 
la espera de la respuesta del 
actual presidente municipal 
de El Marqués, Enrique Vega 
Carriles, quien los recibió el 
pasado 9 de enero y se ofreció 
a servir como mediador en 
el conflicto y, a la vez, hacer 
una mesa de negociación 
entre ambos comités, pues a 
decir de la abogada Yesenia 
Valdez Flores, quien encabeza 
la defensa del pozo de los 
habitantes de La Piedad, “el 
presidente municipal, Enrique 
Vega, aceptó que el pozo es 
propiedad de los habitantes, 
pero que tendríamos que 

esperar para que él formara 
una mesa de diálogo”.
Todo esto se da mientras 
la Conagua está a un año 
de renovar por un periodo 
de 15 años el permiso de 
uso y explotación de pozo 
al Comité que encabeza 
Hernández Barrón, quien goza 
de influencias por sus nexos 
familiares.

Botello Montes. Influencia.

...los habitantes de La 
Piedad han denunciado 
el despojo del pozo de 
agua ante el gobierno del 
estado y el municipio de 
El Marqués; sin embargo, 
ambas instancias han hecho 
caso omiso a lo denunciado 
por los habitantes. 
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Veracruz

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

El tiburón no se vende
Reformas integrales al deporte
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Reportaje
Veracruz

Por primera vez, el depor-
te en Veracruz tendrá 
una política de atención 

integral a partir de reformas 
a la ley estatal del tema que 
define presupuestos, obliga a 
verlo como medicina preven-
tiva, además de acciones para 
atender los reclamos en zonas 
marginadas y rurales.

Más allá de lo que ocurra 
con el Club Tiburones Rojos, 
de la Primera División del fut-
bol mexicano, y los equipos 
profesionales de beisbol y bas-
quetbol, en Veracruz se recla-
man medidas para atender al 
deporte amateur así como al 
estudiantil.

Después de la extinción 
del fideicomiso que operaba 
el Club Tiburones Rojos -cu-
yas responsabilidades siguen 
revisándose en las instancias 
judiciales-, el gobierno del es-
tado asumió el control total del 
equipo.

Semanas antes de concluir 
2006, trascendió que el go-
bierno estatal estaba dispues-
to a realizar la venta total del 
equipo bajo condiciones como 
mantener la franquicia en la 
ciudad de Veracruz, construir 
un nuevo estadio e implemen-
tar una escuela integral de fut-
bol.

El gobernador del estado, Fi-
del Herrera Beltrán, comentó 
públicamente el interés de clu-
bes extranjeros por el equipo 
de los Tiburones Rojos debido 
al éxito deportivo en todas las 
divisiones.

Los interesados eran el Sión, 
de Suiza, y el Benfica, de Por-
tugal, donde juega “El Kikín” 
Fonseca. Este último club pre-

tendía la compra total de las 
acciones, lo cual fue sometido 
a un análisis gubernamental.

El interés era porque los 
equipos profesionales de fut-
bol, desde los de Segunda y 
Tercera División que disputa-
ron las finales de sus circuitos, 
pasaban por buenos momen-
tos.

El mandatario estatal pun-
tualizó que se analizaba el ven-
der o no al equipo de la Primera 
División porque se necesita un 
cuadro ganador rentable que 
interese a los empresarios.

Las primeras estimaciones 
indican que el costo de los Ti-
burones Rojos estaría alrede-
dor de los 50 millones de dó-

lares.
Al iniciar el año, el 7 de 

enero, el mismo gobernador 
sostuvo que el equipo no se 
vendía.

“Resolvimos que el equipo 
es de los veracruzanos, que lo 
administra su patronato y que 
hemos buscado un mecanismo 
para abrir las acciones y tener 
más accionistas, pero todos 
veracruzanos”, dijo, e insistió 
en que “los Tiburones tendrán 
una gran temporada y no es-
tán en venta”.

En este sentido, el secreta-
rio de la Comisión Permanente 
de Juventud y Deporte, de la 
LX Legislatura, Samuel Agui-
rre Ochoa, expresó que a la afi-
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“Los Tiburones no están en venta”.



Reportaje
Veracruz

ción veracruzana no le interesa 
quién sea el dueño del equipo, 
sino sus resultados.

En este sentido, dejó en cla-
ro que es preciso buscar los 
mecanismos legales que per-
mitan la inversión privada en 
los equipos deportivos profe-
sionales administrados por el 
gobierno del estado.

Los mecanismos deben reu-
nir requisitos como la trans-
parencia en el manejo de los 
recursos y cumplir con los re-
clamos ciudadanos de rendi-
ción de cuentas, factores que el 
fideicomiso anterior no cum-
plió.

Aguirre Ochoa estableció 
que, por sí mismo, el futbol 
profesional representa un ne-
gocio que debe ser adminis-
trado por la iniciativa privada 
y no por instancias guberna-
mentales, cuya responsabili-
dad es atender las necesidades 
básicas de la población.

Indicó que está abierta la po-
sibilidad de que lleguen nuevos 
inversionistas al club de futbol 
de la Primera División siempre 
y cuando se cumpla con la clari-
dad en el origen de los recursos 
y la transparencia en el manejo 
de los mismos para evitar que 
se repita la historia del sexenio 
de Miguel Alemán.

“A la gente no le interesa 
quién sea el dueño, lo que im-
porta a la afición es tener un 
equipo ganador, que dé resul-
tados positivos; a nosotros nos 
corresponde vigilar cómo pue-
den obtenerse los recursos”, 
abundó.

El legislador del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) dijo que en materia de-
portiva los retos están más allá 

de los Tiburones Rojos y ex-
plicó que a partir de este mes 
entró en vigor una reforma 
integral para el deporte vera-
cruzano.

Además de un presupuesto 
de 52 millones de pesos para 
el deporte profesional -que co-
rresponde al 0.1 por ciento- y 
otra cantidad similar para el 
amateur, la reforma aplica una 
medida para la atención inte-
gral del deporte.

En Veracruz, la atención al 
deporte está desarticulada, con 
lagunas que permitieron nego-
cios multimillonarios así como 
desatención a las zonas de alta 
marginación en la entidad.

Aguirre Ochoa indicó que 
uno de los grandes pendientes 
en la política deportiva de la 
entidad era darle al deporte el 
sentido de medicina preventi-
va, como ocurre en otras par-
tes. Además de que persiste el 
desconocimiento de la legisla-
ción en la materia que permite 
acceder a los recursos.

De manera general, explicó 
que la reforma integral aproba-
da en diciembre pasado incor-
pora medidas como el que los 
municipios destinen al menos 
el 3 por ciento de los recursos 
propios para programas y ac-
tividades deportivas integra-
les. Otra de las medidas que 
incorpora es la entrega de be-
cas académicas universitarias 
a los deportistas para evitar 
que emigren a otras entidades 
y que continúen desarrollando 
sus capacidades en Veracruz.

La nueva ley hace obliga-
torio el servicio social en co-
munidades rurales alejadas, 
para los nuevos licenciados en 
Educación Física, con el objeti-

“A la gente no le

interesa quién sea el

dueño, lo que importa a 

la afición es tener un

equipo ganador, que dé 

resultados positivos; a

nosotros nos

corresponde vigilar 

cómo pueden obtenerse 

los recursos”.
-Samuel Aguirre Ochoa

En Veracruz, la

atención al deporte 

está desarticulada, con 

lagunas que

permitieron negocios 

multimillonarios así 

como desatención a las 

zonas de alta

marginación en la 

entidad.
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vo de atender los reclamos de 
aquellos que por estar distan-
tes de los centros urbanos no 
acceden a los apoyos para las 
actividades deportivas.

Otro de los pendientes que 
arregla la nueva legislación es 
que incorpora a la Secretaría 
de Educación de Veracruz al 
Consejo Estatal del Deporte. 
Y es que el deporte estudian-
til estaba desvinculado de la 
atención gubernamental, por 
lo que ahora la dependencia 
que aglutina a la mayor canti-
dad de jóvenes tiene su espacio 
en el consejo deportivo.

Aguirre Ochoa destacó que 
la nueva legislación incorpora 
medidas para que la atención 
al deporte se dé en los 212 
municipios y no sólo en los de 
mayor población o desarrollo 
urbano, como ha ocurrido en 
las ciudades de Veracruz, Boca 
del Río, Xalapa, Poza Rica, Ori-
zaba, Córdoba, Coatzacoalcos 
y Minatitlán.

Una de ellas es la creación de 
Centros de Iniciación Deporti-
va en zonas populares y cam-
pesinas para organizar y desa-
rrollar actividades deportivas, 
físicas y recreativas. 

Asimismo, se establece que 
las empresas destinen al me-
nos media hora de la jornada 
laboral para que los trabaja-
dores realicen algún tipo de 
actividad deportiva o ejercicio 
físico, lo cual incide de manera 
positiva en la productividad de 
las mismas.

Otro de los aspectos es re-
cuperar la organización de los 
juegos deportivos campesinos, 
no sólo de los obreros, con la 
meta de incorporar a las zonas 
rurales y marginadas.

Admitió que uno de los 
grandes retos por atender es 
difundir el contenido de la 
nueva ley ya que, por ejemplo, 
si los clubes, escuelas o equi-

pos no están dados de alta en 
el Sistema Estatal del Deporte, 
no pueden solicitar ni acceder 
a los apoyos del Instituto Vera-
cruzano del Deporte.
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Luis Fernando Soto

 la “derecha” firmó con la 
“izquierda”

Reportaje
Estado de México

15 de enero de 2007

En prevención del SIDA,



Meses antes de la lle-
gada de la nueva ad-
ministración federal 

del panista Felipe Calderón Hi-
nojosa, entre las agrupaciones 
civiles dedicadas a la preven-
ción del Síndrome de Inmuno-
deficencia Adquirida (SIDA) en 
el país, corría el rumor de un 
drástico recorte al presupuesto 
económico brindado al trata-
miento de personas con VIH 
(Virus de Inmunodeficiencia 
Humana) y al combate de la 
pandemia. La llegada del nue-
vo secretario de Salud federal, 
José Ángel Córdova Villalobos, 
hacía temer lo anterior dada 
su proclividad a la ideología de 
derecha, demostrada durante 
su paso por distintos cargos 
públicos en el estado de Gua-
najuato.

Algunos analistas notaron 
como un “éxito” administra-
tivo del ex presidente Vicente 
Fox la política emprendida res-
pecto a la epidemia, al poner 
en manos de veteranos acti-
vistas del movimiento homo-
sexual la administración del 
Centro Nacional de Preven-
ción y Control del VIH/SIDA 
(Censida), quienes implemen-
taron estrategias novedosas, 
aunque marginales, como una 
campaña contra la homofobia 
(considerada la principal causa 
social de la propagación de la 
enfermedad).

El temor estaba fundado 
y se corría el riesgo de retro-
ceder. Por ello, el 28 de no-
viembre de 2006, durante la 
celebración del Día Mundial 

de Lucha contra el SIDA, el 
representante de los dere-
chohabientes del Seguro So-
cial viviendo con VIH, Luis 
Adrián Quiroz, el asambleís-
ta gay del Distrito Federal, 
Carlos García de León, y el 
vocal del Consejo Nacional 
para la Prevención y Control 
del SIDA (Conasida), Arturo 
Díaz Betancourt, exigieron al 
entonces próximo secretario 
de Salud la revelación públi-
ca de su posición respecto a 
las políticas destinadas a este 
padecimiento. Presente sólo 
como invitado, dos días antes 
de asumir el cargo, Córdova 
Villalobos sorprendió al seña-
lar su intención de aumentar 
los recursos económicos para 
el combate al SIDA, así como 
preponderar la intervención 
de los grupos ciudadanos en 
las tareas de información y 
prevención.

De esta manera, la dirección 
del Censida permaneció en ma-
nos de Jorge Saavedra López y 
su equipo, muy a pesar de la 
oposición de formaciones ul-
traconservadoras, como la des-
prestigiada Provida.  El finan-
ciamiento a esta dependencia 
creció en un 10 por ciento, al 
pasar de los 104 millones de 
pesos ejercidos en 2006 a 110 
millones de pesos en 2007. Las 
cifras son preliminares, recalcó 
el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Mau-
ricio Hernández Ávila, pues 
reorganizarán las actividades 
previstas para los próximos 
seis años.

Administración “ca-
tastrófica”

En conferencia de prensa, 
realizada los primeros días del 
pasado diciembre, el funcio-
nario de la Secretaría de Salud 
confirmó que el incremento 
presupuestal permitirá la con-
tinuación de  las actividades 
de prevención. Hernández 
Ávila detalló el crecimiento del 
monto previsto para la compra 
de medicamentos: de 843 mi-
llones de pesos en 2006, a mil 
179 millones en 2007, en be-
neficio de 15 mil 750 pacien-
tes que carecen de seguridad 
social y fueron diagnosticados 
con VIH/SIDA.

Sin embargo, dichos recur-
sos dejarán de ser adminis-
trados por el  Censida, como 
ocurrió hasta 2006, para dejar 
su control al Fideicomiso de 
Gastos Catastróficos, pertene-
ciente al Sistema de Protección 
Social en Salud.

En aquella conferencia, Jor-
ge Saavedra López explicó que 
“cuando una persona infecta-
da con el VIH desarrolla esta 
enfermedad, requiere medica-
mentos de por vida, los cuales 
son de alto costo -por lo me-
nos 10 mil pesos mensuales 
por paciente-, por lo cual se 
considera un padecimiento ca-
tastrófico”, de ahí su inclusión 
en el Fideicomiso.

Un comunicado de la Se-
cretaría de Salud reseña las 
razones económicas para el 
cambio de administración: “un 
tratamiento estándar de tres 
medicamentos antirretrovi-
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rales a precios de gobierno, se 
estima en un promedio de 52 
mil pesos por paciente, al año; 
el costo total varía debido a 
la modificación del curso de 
la enfermedad; en muchos de 

los pacientes lo que se requie-
re es un cambio en el esquema 
de tratamiento a lo largo del 
año. A través del Fideicomi-
so de Gastos Catastróficos, la 
Secretaría de Salud seguirá ga-
rantizando la compra de estos 
medicamentos para su distri-
bución gratuita”, se menciona 
en el documento.

“Firmaron con la iz-
quierda”

Para Onán Vázquez Chávez, 
presidente de la agrupación 
Vida Plena de la ciudad de Pue-
bla, “la oportuna intervención 
de las Organizaciones No Gu-
bernamentales impidió que 
se tocara un peso del dinero 
destinado” a la lucha contra el 
SIDA. El suyo y decenas de gru-
pos más de todo el país redac-
taron una carta para Córdova 
Villalobos, en la que exigieron 
mejoras en las acciones para el 
abatimiento de la epidemia.

“Contrario a todos nuestros 
pronósticos, la derecha firmó 
con la izquierda. Teníamos in-

formación de que Felipe Calde-
rón pretendía eliminar todos 
los apoyos a la compra de me-
dicamentos antirretrovirales. 
Tuvimos que adelantarnos 
y exigir un posicionamiento 
público al nuevo secretario de 
Salud. A pesar de la continui-
dad del gobierno de derecha, 
no han perjudicado nuestro 
trabajo de prevención del 
VIH/SIDA”, afirmó Vázquez 
Chávez.

El  activista confirmó la 
puesta en marcha de un pro-
yecto de información y pre-
vención en la ciudad de Puebla, 
emprendido por varias organi-
zaciones locales gracias al apo-
yo económico brindado por el 
Censida. La dependencia otor-
gó alrededor de 500 mil pesos 
para la elaboración de folletos, 
spots de radio y la continui-
dad de grupos de discusión y 
reflexión para hombres gay y 
personas que viven con VIH, 
dada la concentración de la 
enfermedad en ambos secto-
res de la sociedad.

Esperan no se les reduzca el presupuesto.

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o





Internacional

el partido
y el socialismo

Azucena del Campo

Hay quienes dicen que no existen las cla-
ses sociales, hay quienes aceptan que 
existen, pero sostienen que no luchan 

entre sí y, hay también, quienes aceptan la lucha 
entre las clases sociales pero la consideran ya 
terminada, la conciben como una de las lacras 
de un pasado que ya no existe. Su servidora con-
sidera que existe, actúa todos los días y a todas 
horas y explica, plenamente, la realidad de la 
vida social contemporánea. Así soy de anticua-
da, ¿qué quieren? Me gusta conocer la realidad 
tal como es y no como me la presentan los más 
poderosos de la Tierra.

En esa tesitura, ya tenía rato que me pregun-
taba cómo se estaban defendiendo los intereses 
de los venezolanos más pobres, que son, sin 
duda alguna, los que representa Hugo Chávez 
Frías con el proceso de cambio que lleva ade-
lante. Todo ejército en combate -como lo es la 
lucha de clases- necesita de un estado mayor, de 
una dirección en la que se encuentren los me-
jores individuos, los más trabajadores, los más 
inteligentes, los más capacitados, los de mayor 
experiencia, etc., etc. Y si la lucha de clases es 
cotidiana, para representar los intereses de una 
clase determinada, no los de uno de sus secto-
res o fracciones, se requiere de una dirección 
permanente, cotidiana, que vele por los inte-
reses de todos los miembros de la clase en su 
conjunto. Ello sucede con todas las clases de la 
sociedad moderna, sin excepción.

Venezuela:



Internacional

Y si una dirección consecuente y eficaz es 
indispensable en época de  lucha –válgaseme 
la palabra- cotidiana, en tiempos de intensifi-
cación de esa lucha, como lo son, a no dudarlo, 
los tiempos por los que atraviesa el pueblo ve-
nezolano que quiere construir una patria más 
justa y restar poder e influencia a la oligarquía, 
es mucho más necesaria e indispensable esa di-
rección, esa vanguardia de la clase trabajadora 
en su conjunto. 

Ya me preguntaba, dije más arriba, ¿quién o 
quiénes están asumiendo ese papel? ¿Quiénes 
dirigen el proceso venezola-
no? No puede ser, pensaba 
yo, que la dirección exitosa 
de un proceso tan difícil, tan 
riesgoso y delicado recaiga 
en una sola persona, ni en 
los integrantes del Estado, 
sean de alto o bajo nivel. 
La verdad es que el Estado, 
como aparato separado, es-
pecializado en impartir ór-
denes a la sociedad, aunque 
se diga representante de los 
intereses del pueblo traba-
jador, tiene que tener como 
contrapeso al mismo pueblo 
trabajador organizado. El 
status de miembro del Estado 
contrapone, deforma. Con 
poder y dinero, cualquier oportunista es revo-
lucionario. El poder corrompe y el poder abso-
luto corrompe absolutamente.  Aplaudo, por 
tanto, que el señor Hugo Chávez y sus correli-
gionarios hayan tomado la iniciativa de formar 
un partido revolucionario que se encargue de 
conducir el proceso de cambio del pueblo vene-
zolano, que hayan decidido, como dijo el Presi-
dente, que “partido unido es lo que requiere la 
Revolución, no una sopa de letras, con lo cual 
estaríamos cayéndonos a mentiras y engañan-
do al pueblo”. Me convence, pues, que se esté 
llamando a las organizaciones y partidos que 
han llevado hasta el punto en que se encuentra 
el proceso venezolano, a que abandonen sus in-
tereses sectarios y se sumen a un gran proyecto 
unitario, un proyecto socialista. Espero, no obs-

tante, que el poder del pueblo organizado en un 
partido, en un partido respetado, sea un poder 
real, efectivo; espero que antes y por sobre el 
Estado se halle la autoridad moral del partido, 
confío en que se haya aprendido la lección del 
mexicano Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), que perdió el poder porque se convirtió 
en lacayo del presidente en turno.

Venezuela va hacia el socialismo, ha dicho 
Hugo Chávez. Tener éxito es todo un reto. El so-
cialismo ha sido muy desprestigiado, se le han 
colgado no sólo errores, sino hasta crímenes 

que nunca cometió. Pero ése 
es el destino de los vencidos, 
y el socialismo soviético, jun-
to con el de Europa del Este, 
perdió la batalla económica, 
política y social frente al ca-
pitalismo. Pero el capitalismo 
no ha podido con el paquete; 
cuando se quedó solo, cuando 
todos esperaban que gracias 
al mundo unipolar llegaría la 
paz, el progreso y la felicidad, 
llegaron más pobreza y más 
miseria, llegaron guerras y 
muerte. Para mí que bien vale 
la pena intentar nuevamente, 
ahora de otra manera, a la ve-
nezolana, quizá sin socializar 
todos los medios de produc-

ción, sino sólo las ramas clave, para posibilitar 
el desarrollo pleno de todas las potencialidades 
del capitalismo quitándole sus aspectos más 
crueles y depredadores. 

No me parece, pues, mal, la medida de formar 
un partido de vanguardia en Venezuela. Ya supe 
que hay quienes dicen que no se puede formar 
desde el poder, que será un fracaso, que nacerá 
castrado. No esté usted tan seguro. Hay receta 
para hacer una rosca de elote, no para formar 
un partido político. Todo es cuestión de que los 
revolucionarios venezolanos estudien y asimi-
len otras experiencias, como, repito, la mexica-
na del PRI, partido que nunca, ni siquiera ahora 
que está en tremendos apuros, dejó de ser una 
“sopa de letras”, es decir, un agregado mecánico 
de grupos que se disputan el poder a muerte.

El Estado, como apa-
rato separado, espe-
cializado en impartir 
órdenes a la sociedad, 
aunque se diga repre-
sentante de los intere-
ses del pueblo traba-
jador, tiene que tener 
como contrapeso al 
mismo pueblo trabaja-
dor organizado.
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La defensa del pueblo: 
el pueblo mismo

Aquiles Córdova Morán

Aunque las noticias son todavía confusas, 
ya se puede afirmar que el kilo de tortilla, 
alimento básico y muchas veces casi úni-

co de las clases populares, ha alcanzado los diez 
pesos (es decir, un incremento de casi el cien por 
ciento) y amenaza con seguir subiendo hasta 
alcanzar, según algunos, los 20 pesos o más. Si 
tomamos en cuenta que el salario mínimo es, en 
números redondos, de 50 pesos diarios, resulta 
que una familia que perciba ese ingreso (y hay 
que recordar que muchos miles están por deba-
jo de ese nivel), tendrá que destinar entre el 20 
y el 40 por ciento del mismo, sólo para poder 
comprar, entiéndase bien, un mísero kilogramo 
de tortillas. ¿Qué hará, entonces, para cubrir el 
resto de sus necesidades, algunas tan urgentes e 
inevitables como la renta, el gas, el agua, la luz, 
las medicinas o la educación de los hijos? Nadie 
lo sabe y, por lo visto, a muy pocos de quienes 

mandan y gobiernan el país les importa, pues, 
al fin y al cabo, como dicen con crudo cinismo 
los ahítos de todo, en el mundo lo que sobra 
son, precisamente, pobres.

Por ejemplo, al ser interrogado sobre el tema, 
el Secretario de Economía, licenciado Eduardo 
Sojo, declaró, sin parpadear siquiera, que el go-
bierno no va a meter las manos para detener el 
alza de la tortilla, pues, según él, el control de 
precios, como remedio, resulta siempre peor que 
la enfermedad, ya que desquicia toda la cadena 
productiva y termina provocando una aguda es-
casez del producto controlado. La salida, dijo, 
es promover y alentar la producción, la produc-
tividad y la competitividad de los productores 
(en este caso de los productores de maíz), y, en 
esta vertiente, estén seguros, remachó, que el 
gobierno hará su parte. Muy bien, señor Secre-
tario; pero mientras gobierno y productores se 
ponen de acuerdo sobre los apoyos a la produc-
ción de maíz; mientras discuten, afinan y apli-
can los programas de mejoramiento técnico del 
cultivo; mientras encuentran mecanismos para 
incentivar la siembra del grano, medidas todas 
que requieren de varios años (por lo menos más 
de uno) para dar resultados, ¿qué van a hacer 
las familias con menos de dos dólares diarios de 
ingreso? ¿Se les enseñará a no comer para que, 
como el famoso caballo del árabe, se mueran 
cuando estén a punto de recibir su primera ra-
ción de aire puro? Y más todavía: si el gobierno 
de la República y el señor Secretario de Economía 
(recordemos que formó parte del gabinete Fox) 
sabían que el remedio era, y es, ése que ahora se 
pregona con tanto aplomo, ¿por qué no se puso 
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en práctica en el momento 
adecuado? ¿Por qué no se 
aplicó con la previsión y la 
anticipación debidas, para 
evitar que llegáramos al 
punto crítico en que ahora 
nos encontramos? 

En el mismo sentido, 
hay que ver y escuchar las 
declaraciones de los líderes 
sindicales. Se lamentan los 
señores por la actual cares-
tía que está haciendo pol-
vo el salario completo de la 
familia obrera; “condenan” 
el devastador incremento 
a la tortilla; pero se cui-
dan muy bien de proponer, y menos encabezar, 
medidas efectivas para revertir esta injusticia, 
ellos que tienen en sus manos la fuerza organi-
zada, el descontento y la voluntad de lucha de la 
clase obrera. Esta conducta no es nueva. Todos 
sabemos que el desempleo, los bajos salarios, la 
pérdida constante de la capacidad adquisitiva 
de los mismos, son fenómenos que vienen de 
muchos años atrás, y sin embargo, nunca, los 
así llamados líderes “charros”, han hecho algo 
serio para paliar semejante situación. No sólo la 
han tolerado sino que, en más de un caso, han 
contribuido diligentemente en la creación de la 
misma, a cambio de prebendas y cuotas de po-
der que se reparten entre las élites de ese sindi-
calismo espurio. Las lamentosas declaraciones 
de hoy no son, pues, más que un nuevo acto de 
esa vieja comedia.

Finalmente, está la actitud del señor Presi-
dente de la República. Ofreció en campaña ba-
jar los precios de las gasolinas, del gas y de la 
electricidad, combatir la pobreza y ser  “el Presi-
dente del empleo”. Pero, a sólo cuarenta días del 
inicio de su mandato, el país está en plena agi-
tación; hierve de descontento por los aumentos 
que le han caído encima, y hoy más, con la bru-
tal alza de las tortillas. Llama poderosamente 
la atención, por eso, el silencio presidencial en 
torno al tema; se hace sospechosa la elusión del 
asunto mediante eventos espectaculares como 

los operativos contra el nar-
cotráfico o el seguro popu-
lar para los recién nacidos. 
¿Cómo se entiende, se pre-
gunta el hombre de la calle, 
que se estén gastando mi-
llones de pesos en “operati-
vos” de dudosa eficacia, y no 
se disponga de un solo peso 
para subsidiar la tortilla? 
¿Se trata de una cortina de 
humo para ocultar una polí-
tica cruelmente antipopular 
y contraria a las necesidades 
de las clases pobres?

Sin embargo, tampoco en 
esta indiferencia oficial hay 

nada nuevo. Nunca, jamás en la historia del 
mundo, los males de los pobres fueron curados 
por la misericordia o  el sentido de justicia de 
las clases ricas; por el contrario, éstas se vuel-
ven más crueles y agresivas mientras más mi-
serable y abatido ven al pueblo. Su idea es que, 
aumentando el terror y la opresión, lograrán 
evitar reclamos, rebeldías y riesgos de revuelta 
social. Fue esto lo que llevó a Marx a formular su 
lapidaria sentencia: “La liberación de las clases 
trabajadoras sólo puede ser obra de las clases 
trabajadoras mismas”. Y así es. Hoy, lo que falta 
en México no son lloriqueos, quejas o llamados 
al espíritu solidario de los que tienen todo; lo 
que se requiere es que el pueblo se ponga en pie, 
que se organice y salga a las calles, de donde no 
deberá retirarse hasta no obtener entera satis-
facción a sus reclamos y necesidades. Urge que 
los obreros se sacudan el charrismo sindical, 
que el pueblo se libere del control de partidos 
que sólo los utilizan como carne de cañón en los 
procesos electorales, que las masas se sacudan 
el control ideológico que se ejerce sobre ellas a 
través de los medios de comunicación y los pro-
gramas asistencialistas y que, con su conciencia 
de clase plenamente recobrada, salgan a dar la 
cara por sí mismos, por sus propios intereses y 
no por los de sus verdugos y manipuladores. Sin 
eso, seremos sólo un coro de lamentaciones en 
busca de un muro para depositarlas. 
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Ciencia y tecnología: 
además de rezago, 

retroceso

Abel Pérez Zamorano

En el presupuesto recién aprobado, por 
extraña unanimidad en la Cámara de Di-
putados, se asignan a ciencia y tecnología 

recursos en términos reales, es decir, conside-
rando la inflación, inferiores a los del año pasa-
do. Esto cuestiona Alejandro Frank, Director del 
Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, en 
colaboración para El Universal, añadiendo que 
como porcentaje del PIB estamos por debajo de 
El Salvador, Egipto y Brasil, y mientras en Esta-
dos Unidos se destinan a este rubro 400 dólares 
por habitante, aquí sólo se asignan 20. 

La realidad es que, efectivamente, México no 
sólo se encuentra en un bajo nivel, sino, peor 
aun, retrocedemos. El año pasado se asignó el 
menor presupuesto desde el año 2000… y se-
guimos bajando. El hecho se  torna todavía más 
grave si tomamos en cuenta que México es una 
de las primeras once economías del mundo por 
su PIB, sus exportaciones, territorio y pobla-
ción, lo cual contrasta con el sitio número 36 
que ocupa en cuanto a recursos para la ciencia 
a nivel mundial, según datos de la OCDE. Entre 
1995 y 1998, el presupuesto registró un ligero 
incremento: de 0.35 a 0.46 por ciento del PIB; 
sin embargo, desde entonces hay un estanca-
miento que no se ha vuelto a revertir, y en el 

último sexenio y el que inicia retrocedemos, re-
gresando de nuevo al nivel de 1995. 

En comparación con países avanzados, ve-
mos que, por ejemplo, Suecia asigna 4.2 por 
ciento del PIB, Japón 3.1 y Corea 2.6. Emplean-
do otro indicador, vemos que en 2001, mientras 
en México había 0.6 investigadores por cada 
mil integrantes de la Población Económicamen-
te Activa, en Suecia eran 10.6, en Japón 10.2, 
en Estados Unidos 8.9 y en Canadá 7.5 (OECD, 
Main Science and Technology Indicators, 2005-1, 
OECD, R&D Statistics 2004).

 Ciertamente, el problema es complejo y, por 
ende, su tratamiento debe ser integral. Care-
cería de sentido invertir más sólo para formar 
tecnólogos, y no hacerlo en infraestructura, es 
decir, en laboratorios, instalaciones y equipo, 
además de atender el nivel de los salarios, por lo 
general muy bajos. Sin un tratamiento integral, 
no hay solución, y sí en cambio se desvían recur-
sos para formar un capital humano empleado a 
la postre en los Estados Unidos o Europa, subsi-
diando así su desarrollo.  

El pasado 8 de enero, el demógrafo Rodolfo 
Tuirán, ex Subsecretario de Desarrollo Social, 
citaba datos de un estudio realizado por El Co-
legio de México, ITAM, CIESAS y la Universidad 
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de Georgetown, que arroja resultados realmen-
te preocupantes. Actualmente, radica en Esta-
dos Unidos uno de cada quince mexicanos con 
licenciatura, uno de cada cinco maestros en 
ciencias y uno de cada tres con doctorado. La 
causa detectada son los bajos salarios y la pobre 
infraestructura disponible para investigación y 
docencia. Una verdadera sangría para nuestro 
desarrollo.

Con todo lo determinante que es el dine-
ro disponible, el problema no se reduce a eso. 
Otras aristas deben ser consideradas si se pre-
tende elevar nuestra capacidad científica y tec-
nológica. En principio, es necesario garantizar 
la eficiencia en la aplicación de los escasos re-
cursos disponibles, desde la formación del ca-
pital humano hasta la realización de la investi-
gación, garantizando la máxima racionalidad en 
su uso. 

Es también necesaria una política de inves-
tigación que revierta su enorme concentra-
ción: más del sesenta por ciento localizada en 
la Ciudad de México, que limita el impacto de 
la investigación y el diseño de tecnologías en el 
desarrollo integral del país y la superación del 
rezago ancestral de las regiones. 

Finalmente, influye fuertemente la anarquía 
en la investigación. Muchos investigadores rea-
lizan su trabajo de acuerdo con su personal in-
terés y preferencias, no en función de las nece-
sidades reales del país, debidamente evaluadas. 
Es cierto, esta investigación seguramente ha 
de tener alguna utilidad, pero no forma parte 
de una estrategia integral, con objetivos claros, 
que conjugue la colaboración de todas las áreas 
y aplique los recursos conforme a un sistema de 
prioridades claramente definidas, en el marco 
de un proyecto nacional de desarrollo.

Lamentablemente, hay que reconocerlo, el 
impulso a la ciencia no constituye una priori-
dad de la política gubernamental. Se atiende 

para evitar conflictos, no porque se la considere 
fundamental. Más bien, se han privilegiado las 
llamadas joint ventures o alianzas estratégicas 
con empresas transnacionales para acceder a 
tecnologías de punta, una política cortoplacista 
que no conduce a la consolidación de una na-
ción libre, poderosa y competitiva. Se desdeña 
el hecho de que para ser políticamente indepen-
dientes debemos serlo en lo económico, y, esto 
demanda la creación de una base tecnológica 
fuerte y propia.  

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



Análisis económico

La dependencia del
petróleo

Brasil Acosta Peña

El crecimiento económico de México está 
fuertemente ligado al petróleo y es qui-
zás una de las peores “herencias maldi-

tas” que hayamos recibido, ya que los beneficios 
que se han obtenido en épocas de bonanza no 
han estado ni están a la vista de los más des-
protegidos de nuestra patria, pues, pese a que 
nuestra patria está entre las primeras 10 po-
tencias productoras y exportadoras de petróleo 
y entre las primeras 12 cuyo Producto Interno 
Bruto es el mayor, lo cierto es que la pobreza 
alcanza la mesa de 70 millones de mexicanos, 
es decir, al 70 por ciento de la población total de 
nuestro país. Es una herencia maldita, digo así, 
porque los que han gozado de los beneficios del 
petróleo no se han preocupado ni por renovar 
la técnica de la extracción (pues dependemos 
en definitiva de la tecnología extranjera), ni si-
quiera en proponer una estrategia integral de 
crecimiento en la cual se fortalezcan todos los 
sectores de la economía, de manera regulada y 
ordenada, para que haya más empleos y mejor 
pagados; o, al menos, para garantizarle a cada 
mexicano la salud, la educación, el trabajo, la 
cultura, el deporte, etc. 

Con el descubrimiento de los yacimientos 
petroleros de la llamada “Sonda de Campeche”, 
el gobierno mexicano de entonces, encabezado 
por José López Portillo, centró todas las bate-
rías del desarrollo del país en ese hallazgo; sin 
embargo, la caída repentina de los precios del 
llamado “oro negro” que se vivió a finales de la 
década de los setenta dio al traste con ese sueño 

guajiro. Desde entonces, las cosas no han cam-
biado significativamente; es cierto que la econo-
mía se abrió al comercio internacional median-
te el Tratado de Libre Comercio; sin embargo, 
las condiciones en las cuales se hizo dicho tra-
tado no fueron las más favorables para nuestra 
patria y basta con que echemos una mirada al 
campo mexicano para descubrir en su desman-
telamiento que la política seguida no fue la más 
adecuada, al menos para la mayoría de los mexi-
canos. 

Así, la economía, y una parte importante de 
la recaudación fiscal, descansan sobre los ci-
mientos del petróleo y, por lo mismo, quedan 
en función de los vaivenes observados en los 
precios del petróleo y éstos, a su vez, dependen 
de otros tantos factores ajenos a la voluntad de 
los que se encargan de dirigir las políticas eco-
nómicas de nuestro país: si suben los precios 
del petróleo por razones externas, bueno para 
México; si bajan, malo. 

Pues bien, ¿quién diría que el sobrecalenta-
miento global de la tierra vendría a afectar los 
precios del petróleo al grado de impulsarlos a la 
baja, por la simple y sencilla razón de que en los 
Estados Unidos se va a vivir uno de los invier-
nos más “cálidos” de los últimos tiempos? Esta 
baja de los precios, como queda dicho, afecta-
rá a nuestro país en la medida en que quedará 
reducida la cantidad de ingresos que reciben la 
federación, los estados y, por esta vía, aunque 
casi nunca sucede así, la población. 

Se predice que habrá una “caída libre” de los 
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precios del crudo. Para empe-
zar, ya retrocedieron un 10 por 
ciento al ubicarse por debajo 
del umbral de los 55 dólares 
por barril. Esta caída repenti-
na de los precios del petróleo 
se debe a que la demanda de 
combustible para calefacción 
en el noroeste de Estados Uni-
dos, la región más consumido-
ra de combustible del mundo, 
será 40 por ciento inferior a la 
normal hasta el 11 de enero. 
Esto se muestra también en 
que las reservas petroleras de 
dicho país subieron, esta vez, 
cuando en el mismo periodo 
del año que pasó bajaron un 3 
por ciento. 

Así se explica, también, que 
la OPEP (Organización de Países Exportadores 
de Petróleo) anunciara una disminución de su 
oferta para compensar la caída de dichos pre-
cios; porque una disminución de la demanda 
del crudo ocasiona que, si se sigue produciendo 
petróleo al ritmo que hasta ahora se produce, 
la caída de precios sea absolutamente libre; por 
eso, ante esa disminución de la demanda, se 
pretende contraer la oferta para ejercer el con-
trapeso adecuado.

Pues bien, esta caída de los precios del pe-
tróleo y las disminuciones que hacen falta, ha-
cen que haya restricciones en los ingresos que 
recibe nuestro país debido al petróleo y, por lo 
tanto, se esperan recortes para “ajustar” el pre-
supuesto, para que siga “equilibrado”. Ojala no 
estemos ante una nueva crisis. Lo “triste” es 
que los recortes no van a afectar a los grandes 
extractores de plusvalía, es decir, a los grandes 
capitales, no. Los grandes acumuladores de ri-
queza van a seguir acumulándola; en lugar de 
ello, los responsables de la política ya están 
pensando cómo hacerle y, casi seguramente, 
han de ensañarse contra quienes ya de por sí 
sufren terriblemente: los pobres de México.

Se ven venir, pues, recortes a los programas 
sociales; más reducciones al campo, restrin-
giendo  los créditos aun más y eliminando los 

programas de apoyos directos; bajo la nueva 
política de promover la “seguridad”, se aumen-
tará el presupuesto para “seguridad”: armas, 
patrullas, etc., pero, en cambio, se reducirá el 
presupuesto para la educación, para la salud, 
etc.; en fin, a los pobres les espera lo que siem-
pre les ha esperado: la miseria en todas sus pre-
sentaciones.

Como queda dicho, para salir del atraso haría 
falta que los encargados de la política en nues-
tro país se dieran a la tarea de promover una 
estrategia de crecimiento integral, que permita 
la creación de riqueza, pero al mismo tiempo, 
que tenga como prioridad la distribución justa 
y equitativa del ingreso generado, de modo que 
dé acceso a todos los mexicanos a la educación, 
a la salud pública de talla mundial, a los servi-
cios públicos de primer nivel, a la vivienda, etc. 

La mejor forma de que se den pasos concre-
tos en pro de esta idea es que los afectados di-
rectos por la baja de los precios del petróleo, es 
decir, los pobres de México, levanten sus voces 
en un movimiento organizado que permita in-
fluir efectivamente en la distribución de la ri-
queza que el país pide a voces; de lo contrario, 
seguiremos siempre a expensas de los precios 
del petróleo, cuyas fluctuaciones no están en 
nuestras manos.
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La salida está
por la izquierda

Edgardo Lara
Oikos

Los hechos hablan por sí mismos. 2006 
terminó con un rechazo contundente y 
generalizado de las políticas neoliberales; 

en América Latina, la izquierda ganó las eleccio-
nes en Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Uru-
guay, Nicaragua, Ecuador y Bolivia; estos países, 
unidos a Cuba, están formando lo que muchos 
analistas refieren como un fuerte bloque latino-
americano de izquierda. Lo importante del he-
cho es que nos lleva a reflexionar sobre el por-
qué la mayoría de los pueblos de estos países 
decidió entregarle el gobierno a la izquierda. La 
respuesta no resulta muy complicada ni oscura 
si miramos con ojo crítico la realidad de nues-
tra América; esta región sigue siendo una de las 
más desiguales del mundo a pesar de más de dos 
décadas de “reformas económicas” impulsadas 
desde los organismos internacionales, que es-
tán al servicio de los grandes capitales mundia-
les,  a pesar de las promesas de los gobernantes 
interesados, únicamente, en defender los inte-
reses de los dueños del capital, y a pesar de las 
políticas tecnócratas, pues más de 210 millones 
de personas de América Latina y el Caribe viven 
por debajo de la línea de pobreza y más de 78 
millones viven en la indigencia.

Tampoco debería escapar de nuestro análisis 
el hecho de que la mayoría de los votantes es-
tadounidenses, en las elecciones del Congreso, 
manifestaron su rechazo y disgusto por la for-
ma de conducir la política del presidente George 
W. Bush, quien mostró con descaro el verdade-
ro carácter de su régimen. Los problemas eco-
nómicos norteamericanos empezaron desde el 
primer mandato de Bush en el que consiguió 
que se aprobara un recorte impositivo que esta-
ba destinado, desde su concepción, a beneficiar 
sólo a los más ricos; esto, complementado por 
los gastos excesivos del gobierno por la guerra 

de Irak, elevó los déficits fiscales a alturas 
nunca antes vistas, impidiendo niveles de 
crecimiento aceptables y perjudicando direc-
tamente el bolsillo de las familias norteame-
ricanas que fueron víctimas de los intentos de 
los magnates petroleros norteamericanos de 
hacerse del control del petróleo iraquí.

 Más allá de los simples resultados de las 
elecciones del año pasado, la afirmación del 
título de esta colaboración está basada en los 
resultados económicos irrebatibles que han 
mostrado los países que han tomado el camino 
de la izquierda. En América Latina, los países 
que están a la vanguardia en crecimiento eco-
nómico son Cuba, que en el año que concluyó 
creció 12.5 por ciento; Venezuela, 10 por cien-
to, y Argentina, 8.5 por ciento, según datos de 
la Comisión Económica Para América Latina y 
el Caribe (CEPAL). En otras latitudes el caso 
es el mismo; Vietnam, un país que pagó con 
sangre su decisión de adoptar un régimen so-
cialista, cerró 2006 con un crecimiento econó-
mico del 8.2 por ciento, apoyado en el robusto 
comportamiento de su industria y el sector 
de la construcción y a pesar de las inclemen-
cias climáticas que afectaron a este país; por 
su parte, la economía China experimentó un 
crecimiento de su Producto Interno Bruto de 
10.4 por ciento, situándose en la cuarta posi-
ción de las economías más potentes del plane-
ta, desbancando al Reino Unido.

Podemos aseverar, sin temor a equivocar-
nos, que las economías socialistas le están 
enseñando al mundo que el crecimiento eco-
nómico sostenido no se contradice con la po-
lítica social enfocada a mejorar los niveles de 
vida de los más pobres; en resumen, le mues-
tran un manejo económico con rostro huma-
no. ¡Bravo!



A partir de esta semana, las Comisiones 
de Hacienda y Presupuesto de la Cámara 
de Diputados comenzarán la discusión 

de las propuestas hacia una reforma fiscal, 
en la que los puntos centrales serán dar más 
autonomía presupuestal a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y analizar la conveniencia de terminar 
con las exenciones fiscales, lo que implicaría 
extender el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
en alimentos y medicinas.

El objetivo de la reforma -anhelada desde el 
gobierno de Ernesto Zedillo y estruendosamente 
fallida en el de Vicente Fox- será aumentar la 
capacidad recaudatoria del Estado Mexicano.

Y es que, actualmente, la captación tributaria 
del país es de apenas 11 puntos del Producto 
Interno Bruto (PIB), y se busca aumentarla en 
cuatro unidades, para llegar a 15 puntos del PIB, 
lo que daría autonomía a las finanzas públicas, 
respecto de los ingresos petroleros, pues cada 
punto del PIB equivale a 130 mil millones de 
pesos.

Comenzará así la guerra de las cifras, que 
en muchas ocasiones son ininteligibles para 
el ciudadano común, pero que representan no 
sólo la capacidad del gobierno para construir 
obras y proporcionar servicios, sino también la 
seguridad de que en cada hogar habrá alimentos 
en la mesa; simplemente hay que recordar las 
crisis y las devaluaciones.

Por esto se prevé que el punto sensible y 
espinoso será el famoso IVA a básicos, pues 
siempre son los pobres los que terminan 
pagando las facturas de las “grandes” decisiones 
de los chicago boys de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

De una vez le adelanto el argumento de los que 
estén a favor de la medida: dirán que los que más 
consumen -sobre todo alimentos y medicinas- 

son los ricos, por lo que la exención les beneficia 
a ellos, a los de mayor poder adquisitivo. De 
ese lado estarán los legisladores de Acción 
Nacional y aquellos del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) que se identifican con las 
ideas “progresistas” del neoliberalismo.

En contra, de una vez se lo adelanto, se prevé 
que estarán los perredistas, los del Partido del 
Trabajo (PT), algunos de Convergencia, los de 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina y 
unos cuantos priístas orgullosos del principio 
nacionalista de su partido.

El debate de ése y otros temas similares, 
que se dará en el camino hacia la construcción 
de la reforma fiscal, nos planteará de nuevo 
la disyuntiva entre los dos distintos países 
que conviven ideológicamente en territorio 
mexicano: el de los pobres y el de los ricos.

Sin embargo, no se puede considerar que 
unos son los buenos y otros los malos, porque 
en el Congreso de la Unión, al final de cuentas, 
los partidos se arreglarán y llegarán a acuerdos, 
aunque sea parciales, pasando por encima del 
verdadero interés colectivo.

Esta semana comenzarán los acercamientos, 
con la idea de llevar a votación las propuestas en 
el próximo periodo ordinario de sesiones, que 
arranca el 15 de marzo.

Para la foto
Para el PRD, el Operativo Conjunto que las 

fuerzas federales han implementado en estados 
con altos niveles de violencia, como Michoacán, 
Baja California  y Guerrero, tiene únicamente 
objetivos mediáticos, para “simular” que el 
gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 
está combatiendo pronta y eficientemente a la 
delincuencia organizada.

La síntesis de lo que los perredistas 

Reforma fiscal y
operativo mariguanero

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso legilslativo



Desbocado en la tarea de imponerle al mundo los cri-
terios occidentales de “civilización”, sin distraer su 
“responsabilidad” fundamental de extirparle toda la 

riqueza posible a los países donde quepa la ayuda de agentes 
utilitarios regionales, Estados Unidos (EE.UU.) ha conta-
giado de su sadismo a las sociedades que ahora siguen con 
morbo y satisfacción lo que antes seguían con preocupación: 
sus pasos hacia la consolidación de una especie de gobierno 
multinacional.

La última lección que ha mutado a esas sociedades, eco-
nómicamente frágiles en su mayoría y otras despojadas de 
su valentía y raíces culturales, lo que las hace dóciles ante el 
espejismo consumista y frívolo con que EE.UU. ha atavia-
do su democracia, ha sido la ejecución de Sadam Hussein, 
enmascarada como un acto justiciero de las instituciones 
iraquíes.

En realidad, la muerte por ahorcamiento del ex presi-
dente de Irak se traduce también en una venganza made 
in USA y un acto con que culminó la persecución, invasión 
y traición de Estados Unidos, que en la penúltima década 
del siglo pasado utilizó a Hussein para “sancionar” a Irán, 
su país vecino cultural y geográfico, cuando en el apogeo 
del Ayatollah Jomeini los iraníes se opusieron sistemáti-
camente con acciones terroristas de defensa a la conquista 
política y al combate a su religión por parte del imperio 
norteamericano.

Sin olvidar, claro está, el objetivo toral de EE.UU.: el con-
trol y aseguramiento de los yacimientos de hidrocarburos 
sobre los que se encuentran asentados esos pueblos árabes.

La madeja de la complicada relación e intenciones de Es-
tados Unidos en aquella parte de la geografía mundial co-
mienza en un hilo conductor distintivo: la ambición y des-
pojo de la riqueza energética de la que EE.UU. carece o que 
no ha atesorado con suficiencia. 

Otra realidad es que EE.UU. sistemáticamente lanza ame-
nazas, trucadas como mensajes de advertencia, para ratifi-
car su política expansionista. Así, otros antecedentes que 
ilustran que Estados Unidos no tiene llenadero y mucho 

opinan la soltó la semana 
pasada el senador Ricardo 
Monreal Ávila con  una 
frase contundente; dijo que 
se trata de un “operativo 
mariguanero”, pues no ha 
dado los golpes espectaculares 
que se esperaban contra los 
cárteles de la droga.

De hecho, y de ahí el 
calificativo, sólo han logrado 
incautar algunas cantidades 
del menor de los enervantes, 
que incluso es permitido 
en varios países con fines 
medicinales y lúdicos: la 
mariguana.

Y efectivamente, no basta 
ver a Calderón enfundado 
en una chamarra militar y 
utilizando gorra de soldado 
-que además lo hacían ver 
como Clavillazo, pues no 
eran de su talla-, si no se 
detienen las ejecuciones y 
se cierra el paso al ajuste de 
cuentas de los narcos.

En este sentido, la 
visión de los perredistas 
es atinada, pues más allá 
de un espectacular golpe 
mediático, el Operativo 
Conjunto de las fuerzas 
federales sólo ha servido 
para el comentario de los 
periodistas orgánicos a favor 
del gobierno calderonista.

De acuerdo con las cifras 
de la Comisión de Seguridad 
Pública de la Cámara baja, 
en lo que va del año se ha 
registrado, al menos, una 
ejecución cada dos días, 
a pesar del espectacular 
operativo del gobierno 
federal. Ahí está la realidad.

Socieda  des bastardas
Lorenzo Delfín Ruiz
Para hechos

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso legilslativo



menos escrúpulos cuando de predominio y des-
pojo se trata, fueron sus incursiones directas en 
Afganistán para aplastar a las hordas talibanes 
que, en su momento (concretamente cuando la 
Unión Soviética representaba el contrapeso a 
EE.UU. en la geografía política del orbe), utilizó 
para repeler con inusitado éxito al Ejército Rojo 
que, igualmente movido por ambiciones ener-
géticas, había invadido aquel país.

Los talibanes, antes héroes estilo Hollywood, 
ahora mordieron el polvo como resultado de los 
excesos y la brutalidad con que “gobernaban”, 
métodos bárbaros que en el fondo ponían en 
riesgo los múltiples intereses que (¡sorpresa!) 
EE.UU. creó y mantiene aún en Afganistán, ese, 
aparentemente, paupérrimo país musulmán 
que cifra en la espiritualidad y la devoción a ra-
jatabla  la verdadera riqueza.

Dividir para vencer
Los métodos no cambian. Si bien EE.UU. mo-

viliza a su poderoso ejército para invadir, como 
método de control territorial y político directo 
(con esporádicos resultados adversos, como en 
Vietnam), tradicionalmente corrompe y alienta 
los odios de los adversarios. Con Hussein, ali-
mentó y financió a las tribus chiítas (enemigos 
históricos de los sunitas a los que pertenecía 
el ex mandatario iraquí) sobre las que George 
Bush perrunamente hizo recaer la responsabili-
dad histórica del ahorcamiento.

Tampoco se puede soslayar que con la segun-
da invasión (la primera denominada “Tormenta 
del desierto” y en la que Hussein quedó a de-
ber al mundo la prometida madre de todas las 
guerras), George Bush llevó a Irak un sistema 
de justicia confeccionado (cómo no) con la fir-
ma iuesei, y que fue, a final de cuentas, la que 

marcó el estilo en el “juicio” al malogrado gene-
ral iraquí. Previamente, preparó la elección de 
las autoridades civiles, en un proceso ajeno a 
las costumbres e intereses iraquíes y en el que 
fatalmente participó el Instituto Federal Electo-
ral mexicano, a petición descarada de EE.UU. y 
cuya aceptación inmediata y obsequiosa eviden-
ció a un gobierno azteca castrado.

Juicios débiles
Las sociedades bastardas que vieron con re-

gocijo la ejecución de Hussein (a través de un 
video grabado con teléfono celular y cuya “fil-
tración” hipócritamente no se explican las au-
toridades civiles que decidieron su muerte en 
medio de insultos) debieron colocar en segun-
do término el hecho de que el ex presidente de 
Irak, con todo y el descrédito que cargó a partir 
de que EE.UU. (y concretamente la familia Bush 
y la prensa occidental) lo convirtió en su enemi-
go, fue para la mayoría de su pueblo un patriota 
y que ninguna masacre de las que comedida-
mente Occidente le atribuyó, puede compararse 
a las que Estados Unidos financia y realiza coti-
diana y “democráticamente” en los países que 
han tenido la desgracia de atravesarse en sus 
intereses.

Pero en el terreno doméstico debe asombrar-
nos y preocuparnos que una gran parte de la 
sociedad mexicana, confrontada de por sí por 
recientes heridas electorales, se haya sumado 
sin recapacitar al júbilo estadounidense por la 
exhibida muerte de Hussein.

Actitud que, de generalizarse, nos mostraría 
como secuaces viles de Bush.

En éste como en otros casos, es justo pintar 
la raya. Porque aún hay en México mexicanos 
decentes.

Socieda  des bastardas
Lorenzo Delfín Ruiz

Para hechos



15 de enero de 2007

2007:
año electoral, año de disputas

Mario A. Campos
Medius Operandi

Empezamos 2007 y con él recibimos un 
calendario electoral intenso en el que 13 
entidades del país renovarán alcaldías, 

congresos locales y, en cuatro casos, hasta la 
gubernatura. Ante ese escenario, bien vale la 
pena mirar lo que nos espera para los próximos 
meses. 

La actividad empezará, formalmente, en el 
mes de mayo, en el que los yucatecos elegirán al 
sucesor del gobernador panista Patricio Patrón 
Laviada, y al mismo tiempo renovarán a sus  
diputados y presidentes municipales.  

Vendrán luego algunas semanas de calma, 
pero sólo hasta el primero de julio, fecha en la 
que tres entidades vivirán elecciones, se trata de 
Chihuahua, Durango y Zacatecas.  Casi un mes 
después, el 5 de agosto, habrá elecciones en tres 
entidades que vale la pena mirar con especial 
atención, pues se trata de Aguascalientes 
(estado en el que el Partido Acción Nacional  
vive una profunda división que incluso ha 
llegado a la posible expulsión del gobernador), 
de Baja California, primera gubernatura ganada 
por el PAN en 1989 y a la que ahora aspira el 
polémico Jorge Hank Rohn, y nada menos que 
en Oaxaca, la querida entidad del sur mexicano 
que ha sido referencia en los últimos meses por 
sus intensos conflictos.

En Aguascalientes -tierra de la disputa 
entre Luis Armando Reynoso y su antecesor, 
el senador Felipe González- se renovará el 
Congreso local; en Baja california cambiarán 
todos los cargos, y en Oaxaca se vivirá la 
elección en dos tiempos, pues si bien será el 5 
de agosto cuando se elijan a los 42 diputados, 
será hasta el 7 de octubre cuando se renueven 
los 570 ayuntamientos. 

El 2 de septiembre  habrá elecciones en 
Veracruz, la tierra que gobierna Fidel Herrera 
y que vivirá sus comicios intermedios. En el 
mismo mes, pero el domingo 14, Sinaloa tendrá 

elecciones para elegir a  sus diputados locales 
y renovar sus ayuntamientos, y finalmente, el 
11 de noviembre será el día en que termine el 
ciclo electoral cuando se realicen elecciones en 
cuatro estados; Michoacán -en donde se elegirá 
gobernador, diputados, y ayuntamientos- y en 
Puebla,  Tamaulipas y Tlaxcala, que sólo vivirán 
comicios intermedios. 

Basta este recuento para entender parte 
de la agenda nacional que nos espera para el 
año que inicia. Primero, grandes conflictos 
intrapartidistas. Con la disciplina interna cada 
vez más devaluada, no es difícil imaginar un 
escenario en el que los saltos de un partido a 
otro, sean materia cotidiana. Ahí están, para 
tomar nota, los conflictos que vive el PAN en 
Aguascalientes, el PRD en Michoacán y el PRI 
en Yucatán, botones de muestra de lo que nos 
espera, producto de los complejos procesos de 
selección de candidatos.

Resuelta esta aduana, los partidos se 
enfrentarán a la tentación de usar a la agenda 
nacional como bandera local; y al mismo tiempo, 
podríamos vivir un efecto inverso, en el que los 
conflictos  locales se conviertan en factores de 
disputa nacional.

Lo cierto es que, con estos datos, resulta 
fácil entender por qué nos cuesta tanto  
trabajo la construcción de acuerdos. Con 
elecciones durante siete meses y en casi la 
mitad del país, en un año en el que ni siquiera 
tendremos comicios federales, resulta 
evidente la urgencia de construir un nuevo 
calendario electoral.

Regular la duración de las precampañas, 
fortalecer las instituciones electorales              
 -institutos y tribunales- y aislar los temas 
estratégicos de la simple coyuntura, son otras 
de las tareas pendientes que los mexicanos 
deberemos enfrentar en el año que apenas vive  
sus primeros días.
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Se anunció con bombo y 
platillo, incluso buzos 
mencionó sobre su inau-

guración, pero el Centro Na-
cional de Alto Rendimiento 
(CNAR) ha mostrado sus pri-
meros puntos negativos, sobre 
todo, en lo que se refiere a la 
alberca, que puede usarse pero 
presenta un hundimiento ex-
traño.

La piscina está destinada 
a ser usada por nadadores de 
primer nivel. Sin embargo, este 
tipo de problemas pone en tela 
de juicio la seriedad de los di-
rigentes del deporte, principal-
menre del anterior director de 
la Comisión Nacional del De-

Primera decepción
Hiram Marín 

porte (Conade), Nelson Vargas 
Basáñez, quien lleva muchos 
años administrando y constru-
yendo albercas.

El actual dirigente del de-
porte mexicano, Carlos Her-
mosillo, se deslindó y aseguró 
que nada tuvo que ver en la 
construcción de esta alberca, 
que él únicamente recibió las 
instalaciones. Como siempre 
sucede cuando algo anda mal, 
todos se avientan la bolita, 
pero quienes más sufren son 
los deportistas.

La falla es un desnivel entre 
una orilla y la otra a lo ancho, 
de tres centímetros, por lo que 
sí es posible utilizarla, pero 
para que el desempeño de los 
deportistas de alto rendimien-
to sea positivo, se tendrá que 
componer, además de que la 
Conade no está dispuesta a re-
cibirla.

Ante el posible problema 
que se pudiera generar para 
los nadadores de la entidad 
mexiquense, David Quintero 
Azuara, presidente de la Aso-
ciación de Natación del Estado 
de México, señaló que este in-
conveniente no tiene repercu-
sión en los entrenamientos de 
sus atletas.

“Nosotros no tenemos ab-
solutamente nada que ver. 
Esta alberca del CNAR es una 
instalación, como su nombre 
lo indica, para atletas de alto 
rendimiento y aquí en el esta-
do son pocos los que están en 
esta categoría como Manuel 

Soto Mayor, Janeth Morales, 
Daniel Hernández y algunos 
otros que están con el entrena-
dor nacional”.

Asimismo, aseguró que a 
ellos no les afecta este inconve-
niente, ya que los exponentes 
de este deporte pueden seguir 
trabajando en sus respectivas 
albercas: “de entrada puedo 
decir que no nos afecta porque 
ellos están haciendo sus entre-
namientos en sus albercas. Con 
la creación de este complejo, lo 
que iban a hacer era desplazar-
se hacia allá, es decir, dejarían 
sus albercas para concentrarse 
en sus entrenamientos en esta 
alberca y si el lunes hay alber-
ca en el CNAR irían allá, pero 
si no, se quedarían donde es-
tán”.

Finalmente, comentó que 
“si hay una falla en la estructu-
ra, se me hace muy raro que en 
el trabajo que desarrolla Luis 
Cano, que es el responsable de 
esta obra, se tenga problemas, 
pero es algo que puede pasar, 
creo que no hay manera de co-
rregirlo en una alberca”.

Por lo que toca a los cons-
tructores del inmueble, la em-
presa ICA únicamente mencio-
nó que el hundimiento se dio 
por las mismas condiciones del 
suelo donde se ubica la piscina 
y aseguró que dentro de unos 
meses recuperará su nivel. 

Se pueden decir muchas co-
sas, lo cierto es que por las pre-
muras del tiempo, parece que 
todo se hizo a la carrera.

Carlos Hermosillo.
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Homenaje a
David Alfaro Siqueiros 

El Polyforum Siqueiros y el 
INBA, a través de la Sala 
de Arte Público Siquei-

ros (SAPS), rindieron el miér-
coles 10 de enero un homenaje 
al autor del mural La Marcha de 
la Humanidad, con motivo de su 
aniversario luctuoso 33.

La ceremonia, que se llevó  a 
cabo en la Ronda de los Hom-
bres Ilustres del Panteón de 
Dolores, fue encabezada por la 
directora del INBA, María Te-
resa Franco; Adriana Siqueiros, 
hija del muralista, y los directi-
vos del Polyforum.

David Alfaro Siqueiros, uno 
de los tres grandes impulso-
res del movimiento muralista 
mexicano del siglo XX, junto 
con José Clemente Orozco y 
Diego Rivera, murió en Cuer-
navaca, Morelos, el 6 de enero 
de 1974.

Nació en el municipio de 

Camargo, Chihuahua, el 29 de 
diciembre de 1896. Se formó 
como pintor en la Academia de 
San Carlos, desde la que parti-
cipó en la huelga estudiantil de 
1911, y en la Escuela al Aire Li-
bre de 1911 a 1913.

Un año después, en 1914, 
se incorporó al ejército consti-
tucionalista encabezado por el 
ex presidente Venustiano Ca-
rranza. En 1919 viajó a Europa 
en donde conoció a Rivera. En 
1921 formuló, a través de la re-
vista Vida Americana, su primer 
manifiesto en defensa del arte 
público monumental. 

A su retorno a México em-
prendió, con Rivera y Orozco, 
el movimiento muralista que 
influyó en el arte plástico in-
ternacional, especialmente en 
América Latina y Estados Uni-
dos.

Siqueiros fue el artista mexi-

cano con mayor nivel de com-
promiso político e ideológico, 
rasgo que lo llevó a padecer en-
carcelamientos, exilios y depor-
taciones. A finales de los años 
30 encabezó un grupo de mili-
tantes izquierdistas mexicanos 
que se integró a las Brigadas In-
ternacionales de la Guerra Civil 
Española.

Militante comunista hasta 
su muerte, fue fundador del 
órgano periodístico El Machete, 
participó en huelgas y movi-
mientos sociales promovidos 
por el Partido Comunista y en 
los años 30 se vio involucrado 
en un fallido atentado contra el 
ex líder soviético Leon Trotsky.

Entre sus obras pictóricas 
más relevantes figuran La Mar-
cha de la Humanidad, conside-
rado el mural más grande del 
orbe, pues cubre una superficie 
de 4,600 metros cuadrados;  La 
Revolución contra la dictadura 
porfiriana, La nueva democracia, 
El diablo en la iglesia, Monumen-
to a Cuauhtémoc, Retrato de An-
gélica, Autorretrato y El Corone-
lazo.

Fue un artista innovador        
-tanto en lo técnico como en 
lo formal- que exploró el im-
presionismo, el expresionismo 
y el abstraccionismo, pese a su 
incuestionable vocación figura-
tiva, su principal instrumento 
de comunicación con las masas 
buscada con la plástica mural.

(Conaculta)
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 Autorretrato de don Juan
Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

Don Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita (Alcalá de Henares, 1285-1350), 
dejó un autorretrato pergeñado en páginas de su Libro de buen amor, 
uno de los libros más fascinantes de la literatura española. Las líneas 

en verso que dedica a pintarse a sí mismo (De las figuras del Arcipreste, estro-
fas en hemistiquio de la 1485 a la 1489) aportan su belleza física como una 
razón adicional a la que supuestamente su nombre (Don Juan) fue utilizado 
para designar literariamente al “burlador de Sevilla”, es decir, a don Miguel de 
Mañara, aquel voraz conquistador de mujeres que primero Tirso de Molina 
consagró en una de sus comedias y luego fuera obsequio a grandes autores de 
teatro, novela y música de Francia, Inglaterra, Alemania y España. La pieza 
dramática más célebre dedicada a Mañara en habla hispana se debe a la pluma 
de don José de Zorrilla: Don Juan Tenorio.

El autorretrato del Arcipreste de Hita, en efecto, describe en voz de doña 
Trotaconventos, su alcahueta o Celestina, a un hombre de cuerpo ha muy 
grant,/ miembros largos, trefudo,/ la cabeza no chica,/ velloso, prescozudo,/ 
cuello non muy luengo,/ cabelprieto, orejudo;/ las cejas apartadas,/ prietas 
como el carbón;/ el su andar, infiesto,/ bien como de pavón;/ el passo segura-
do/ e de buena razón;/ la su nariz es luenga:/ esto lo descompón;/ las enzías, 
bermejas,/ e la fabla, tumbal;/ la boca, non pequeña,/ labros al comunal,/ más 
gordos que delgados,/bermejos como el coral;/ las espaldas, bien grandes;/ 
las moñecas, atal;/ los ojos ha pequeños,/ es un poquillo bajo;/ los pechos, 
delanteros;/ bien trefudo el brazo;/ bien cumplidas las piernas;/ el pie, chico 
pedazo./ ... Señora -dice finalmente doña Trotaconventos de don Juan- dél 
non vi más,/ por su amor vos abrazo...”.

Un modelo físico de hombre que nada tiene de gringo, vikingo o gabacho 
(francés o europeo), sino expresamente hispano-árabe o sefardí (judío-espa-
ñol). Un tipo de masculinidad en el que resaltan algunos rasgos de mayor 
atractivo amoroso o sexual para las mujeres de cualquier parte del mundo: 
cuerpo no muy grande, espaldas anchas, miembros fibrudos, muñecas sólidas, 
cuello grueso y fuerte, narizón, orejudo, labios carnosos y caminar enhiesto, 
derecho, garboso, como pavo... En el texto de don Juan, de una sencillez ex-
traordinaria, hay un mensaje sicológico oculto específicamente mundano que 
invade toda la obra. El libro de buen amor, en versos hemistiquios, podría leer-
se como novela o autobiografía.
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Vladimir Ilich Ulianov
UN POEMA DE LENIN

HOMENAJE EN EL LXXXIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DE UNO DE LOS MÁS GRANDES REVOLUCIONARIOS 
DEL SIGLO XX: VLADIMIR ILICH ULIANOV”(LENIN)  

“Un ruso”
 

Borrascoso año aquel. Los Huracanes sobrevolaban  
el país entero. Se desataban los nubarrones,  

sobre nosotros se precipitaba la tempestad, y el granizo y el trueno.  
Heridas  

se abrían en los campos y en las aldeas bajo los golpes del azote terrestre.  
Estallaban los rayos, los relámpagos redoblaban violencia.  
El calor quemaba sin piedad, los pechos estaban oprimidos  

y el reflejo de los incendios alumbraba  
las tinieblas mudas de las noches sin estrellas.  

 
Trastornados los elementos y los hombres,  

los corazones oprimidos por una inquietud oscura,  
jadeaban los pechos en la angustia,  

resecas las bocas se cerraban.  
Mártires por millares han muerto en las tempestades sangrientas.  

Pero no en vano han sufrido ellos lo que han sufrido y la corona de espinas.  
En el reino de la mentira y de las tinieblas; por entre esclavos hipócritas,  

ellos han pasado como las antorchas del porvenir.  
Con trazo de fuego, con un trazo indeleble,  

ellos han grabado ante nosotros la vía del martirio,  
y en la carta de la vida han estampado el sello del oprobio  

sobre el yugo de la esclavitud y la vergüenza de las cadenas.  
El frío arrecia. Las hojas se marchitan y caen  

y cogidas por el viento se arremolinan en una danza macabra.  
Viene el otoño gris y pútrido,  

lagrimeante de lluvia, sepultado de barro negro.  
 

Y para los hombres la vida se hizo detestable y opaca.  
Vida y muerte les fueron igualmente insoportables,  

les rondaron sin tregua la cólera y la angustia.  
Fríos y vacíos y oscuros sus corazones como sus hogares.  

Y de pronto, ¡la Primavera! Primavera en pleno otoño putrefacto,  
la Primavera Roja descendió sobre nosotros, bella y luminosa,  

como un presente de los cielos al país triste y miserable,  
como una mensajera de la vida.  

 
Una aurora escarlata como una mañana de mayo  

se levantó en el cielo empañado y triste;  
el sol rojo, centelleante, con la espada de sus rayos  

perforó las nubes y se derruyó la mortaja de la bruma.  
 

Como el fuego de un faro en el abismo del mundo,  
como la llama del sacrificio en el altar de la naturaleza,  

encendido para la eternidad por una mano desconocida,  
trajo hacia la luz a los pueblos adormecidos.  

 
Rosas rojas nacieron de la sangre ardiente,  

flores de púrpura se abrieron,  
y sobre las tumbas olvidadas  
trenzaron coronas de gloria.  
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Tras el Carro de la Libertad,  

y blandiendo la bandera roja,  
fluían multitudes semejantes a ríos,  

como el despertar de las aguas con la primavera.  
 

Los estandartes rojos palpitaban sobre el cortejo,  
se elevó el himno sagrado de la libertad  
y el pueblo cantó con lágrimas de amor  
una marcha fúnebre para sus mártires.  

 
Era un pueblo jubiloso,  

su corazón desbordaba de esperanzas y de sueños,  
todos creían en la libertad que venía,  

todos, desde el sabio anciano hasta el adolescente.  
 

Pero el despertar sigue siempre al sueño,  
la realidad no tiene piedad,  

y a la beatitud de las ensoñaciones y de la embriaguez  
sigue la amarga decepción.  

 
Las fuerzas de las tinieblas se agazapaban en las sombras  

reptando y silbando en el polvo. Esperaban.  
Y repentinamente hundieron sus dientes y sus cuchillos  

en las espaldas y los talones de los valientes.  
Los enemigos del pueblo, con sus bocas sucias,  

 
bebían la sangre cálida y pura  

cuando los amigos inocentes de la libertad,  
agotados por penosas caminatas,  

fueron cogidos de sorpresa, soñolientos y desarmados.  
 

Se esfumaron los días de luz,  
los reemplazó una serie interminable y maldita de días negros.  

La luz de la libertad y el sol se extinguieron.  
Una mirada de serpiente acecha en las tinieblas.  

 
Los asesinatos crapulosos, los pogroms*, el lodo de las denuncias,  

son proclamados actos de patriotismo,  
y el rebaño negro se regocija  

con un cinismo sin freno.  
 

Salpicado con la sangre de las víctimas de la venganza,  
muertas de un pérfido golpe  

sin razón ni piedad,  
víctimas conocidas y desconocidas.  

 
En medio de vapores de alcohol, maldiciendo, mostrando el puño,  

con botellas de vodka en las manos, multitudes de granujas  
 

corren, como tropel de bestias,  
haciendo sonar las monedas de la traición,  

y bailan una danza de apaches.  
 

Pero Yemelia**, el pobre idiota,  
a quien las bombas han vuelto más tonto y asustadizo, tiembla como un ratón,  

y en su festón se pone con aplomo la insignia de los Cien Negros***.  
 

La risa lúgubre de los búhos y de las lechuzas  
resuena en la oscuridad de las noches, anunciando la muerte de la libertad y de la alegría,  

y un invierno cruel, con la nieve tempestuosa,  
viene del reino de los hielos eternos.  

 
Con sus nieves espesas, semejantes a una mortaja blanca,  

el invierno ha vuelto al gran país.  
Atando a la Primavera con cadenas de hielo,  
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el frío-verdugo ¡le ha dado muerte antes de tiempo!  
Como manchas de barro, por aquí y por allá, aparecen  

las pequeñas islas negras de las aldeas miserables sepultadas bajo las nieves.  
 

El hambre junto a la miseria y al frío pálido  
por doquiera se guarece en las moradas apestosas.  

A través de la llanura de nieve sin fin,  
a través de las estepas, sin medida ni límite,  

donde en el verano el viento ardiente trae consigo un calor tórrido,  
aciagas borrascas de nieve van y vienen como blancos pájaros rapaces.  

La tempestad aúlla como una bestia salvaje y de pelambre enmarañada,  
precipitándose sobre cuanto conserve una gota de vida,  

y vuela, con estrépito, como una terrible serpiente alada,  
para borrar de la faz de la tierra todo rastro de vida.  

 
La tempestad doblega a los árboles, quiebra los bosques,  

amontona la nieve en las montañas heladas.  
Los animales se han guarecido en sus cubiles.  

Han desaparecido los senderos y el viajero es engullido sin dejar huella.  
 

Magros lobos acuden, hambrientos,  
yerran sobre los pasos de la tempestad,  

feroces, la presa se arrebatan los unos a los otros,  
aúllan a la luna, y todo lo vivo tiembla de espanto.  

 
La lechuza ríe, el lechy**** salvaje golpea las manos.  

Ebrios, los demonios negros giran en torbellino  
y hacen chasquear los ávidos labios: olfatean ellos una gran matanza  

y esperan la señal sanguinolenta.  
El hielo cubre todo, muerte en todas partes, todo yace yerto.  

Toda vida pareciera esfumada,  
una fosa común el mundo entero, una fosa única.  

Ni siquiera las sombras de la vida libre y luminosa.  
 

Pero es aún temprano para que la noche triunfe sobre el día,  
para que la tumba celebre su fiesta de victoria sobre la vida...  

aún bajo cenizas se incuba la chispa.  
La chispa que la vida reanimará con su soplo.  

 
La flor de la libertad quebrada y deshonrada,  
ha sido pisoteada y muerta está por siempre.  

Los negros se regocijan al ver aterrado al mundo de la luz,  
pero en la tierra natal el fruto de esta flor ya espera en el subsuelo.  

 
En las entrañas de la madre, el grano milagroso,  

misterioso, se conserva e invisible,  
ha de ser alimentado por la tierra, se reanimará en la tierra,  

para renacer a una vida nueva.  
 

Llevará el germen ardiente de la nueva libertad,  
fundirá la corteza de hielo, la resquebrajará,  

crecerá y -árbol gigante- iluminará el mundo con su follaje rojo,  
el mundo entero surgirá a su luz, y bajo su sombra congregará a todos los pueblos.  
¡A las armas, hermanos! ¡La felicidad está cercana! ¡Coraje! ¡Al combate! ¡Adelante!  

¡Despertad vuestros espíritus! ¡Expulsad de vuestros corazones el miedo cobarde y servil!  
¡Estrechad vuestras filas! ¡Todos unidos contra los tiranos y los amos!  

¡La suerte de la victoria está en vuestras poderosas manos de trabajadores!  
¡Coraje! ¡Este tiempo de desgracias pasará rápido!  

¡Levantaos como uno solo contra los opresores de la libertad!  
La Primavera llegará... se acerca... ya viene.  

¡La roja libertad, tan bella, tan deseada, camina hacia nosotros!  
 

Autocracia,  
nacionalismo,  

ortodoxia;  
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ya demostraron irrefutablemente sus altas virtudes:  
en su nombre se nos golpeaba, se nos golpeaba, se nos golpeaba,  

hasta la sangre misma se castigaba a los mujiks,  
se les quebraban los dientes,  

se sepultaba a los hombres en los presidios, encadenados,  
se saqueaba, se asesinaba,  

para nuestro bien, según la ley,  
para la gloria del zar y la salud del imperio,  

los servidores del zar daban de beber a los verdugos,  
con el vodka del estado y la sangre del pueblo  
sus soldados regalaban a sus rapaces cuervos.  

 
Se daba de beber a los ejecutores de las altas órdenes,  

se alimentaba a sus cuervos rapaces  
con los cadáveres aún tibios de los esclavos rebeldes  
y con los cadáveres dóciles de los esclavos más fieles.  

 
Con una oración ardiente, los servidores de Cristo  

regaban de agua bendita un bosque de horcas.  
 

¡Hurra! ¡Viva nuestro Zar!  
¡Con su nudo corredizo bien jabonado y mejor bendecido!  

¡Viva el esbirro del Zar,  
con su látigo, su sable y su fusil!  

 
¡Soldados, ahogad vuestros remordimientos  

en un pequeño vaso de vodka!  
¡Disparad, valientes, sobre los niños y sobre las mujeres!  

Matad el mayor número posible de vuestros hermanos para divertir al padrecito.  
 

¡Y si tu propio padre cae bajo tus balas,  
que se ahogue en su sangre, vertida por la mano de Caín!  

¡Embrutecido por el vodka del Zar,  
mata a tu propia madre, sin piedad!  

¿A qué temes tú?  
No es a los japoneses, a quienes tienes adelante.  

No temes sino a tus prójimos, a tus propios familiares,  
y ellos están del todo desarmados.  

 
Una orden se te da, valet del Zar.  

¡Sé como antes una bestia de carga, esclavo eterno,  
enjuga tus lágrimas con tu manga  

y golpea el suelo con tu frente!  
 

Oh, pueblo, fiel, feliz  
amado por el zar hasta la muerte,  

soporta todo y obedece hasta la muerte...  
¡Y fuego! ¡Látigo! ... ¡Golpead...!  

¡Dios: protege al pueblo,  
poderoso, majestuoso!  

 
¡Que nuestro pueblo reine, haciendo sudar de miedo a los zares!  

 
Con su tropa sin gloria Nuestro Zar está desencadenado,  

con su jauría de servidores despreciados  
los lacayos suyos se festejan  

sin lavar la sangre de sus manos.  
¡Dios: protege al pueblo  

durante los días sombríos!  
¡Y tú, pueblo, protege la Bandera Roja!  

 
¡Opresión sin límite!  
¡Azote de la policía!  

¡Tribunales de sentencias súbitas  
como las salvas de las ametralladoras!  



POESÍA

¡Castigos y fusilamientos,  
horrible bosque de horcas  

para castigar vuestras rebeldías!  
 

Colmadas están las prisiones,  
los deportados sufren infinitudes,  

las salvas desgarran la noche,  
los buitres se han saciado.  

El dolor y el duelo  
se extienden sobre el país natal.  

¡Ni una familia ajena al sufrimiento!  
 

Festeja con tus verdugos,  
déspota, tu banquete sangriento,  
¡roe, vampiro, la carne del pueblo,  

con tus perros insaciables!  
 

¡siembra, déspota, el fuego!  
¡Monstruo, bebe nuestra sangre!  

¡Levántate, Libertad!  
¡Flamea, Bandera Roja!  

 
¡Vengaos, castigad,  

¡torturadnos una última vez!  
¡La hora del castigo está cercana!  

Ya llega el tribunal. ¡Sabedlo!  
 

¡Por la libertad  
iremos a la muerte, a la muerte,  

tomaremos el poder y la libertad,  
y la tierra será del pueblo!  

 
¡En el combate desigual  

cayeron víctimas sin nombre!  
Por el trabajo libre,  

sus miradas llamean de amenazas.  
 

¡Repica hasta el cielo,  
eterno carillón del trabajo!  

Golpea, martillo, golpea por siempre.  
¡Pan! ¡Pan! ¡Pan!  

 
¡Marchad, marchad, campesinos!  

Vosotros no podéis vivir sin la tierra.  
¿Os estrujaron los señores,  

os oprimirán aún por mucho tiempo?  
 

¡Marchad, marchad, estudiantes!  
Muchos de vosotros serán segados en la lucha.  

¡Cintas rojas envolverán  
los ataúdes de los que hayan caído!  

 
¡Marchad, marchad, hambrientos!  

¡Marchad, oprimidos!  
¡Marchad, humillados,  

hacia la vida libre!  
 

El yugo de las bestias reinantes  
es nuestra vergüenza.  

¡Expulsemos a las ratas de sus madrigueras!  
¡Al combate, proletario!  
¡Abajo todos los males!  
¡Abajo el Zar y su trono!  

Ya brilla la aurora de la libertad estrellada  
y expande su llama.  

 
Los rayos de la felicidad y de la verdad  

aparecen ante los ojos del pueblo.  
El sol de la libertad  

nos iluminará a través de las nubes.  
 

La canalla del Zar,  
“¡bajo las patas de los caballos con ellos!”,  

dirá la poderosa voz del toque a rebaño  
glorificando la libertad.  

Destruiremos las bóvedas de las prisiones.  
la justa cólera está rugiendo,  

la bandera de la liberación  
conduce a nuestros combatientes.  

 
Tortura, Okhrana*****,  
látigo, cadalso, ¡abajo!  

¡Desencadénate, combate de hombres libres!  
¡Muerte a los tiranos!  

 
Extirpemos de raíz  

el poder de la autocracia.  
¡Morir por la libertad es un honor;  

vivir en las cadenas, una vergüenza!  
 

Echemos por tierra la esclavitud,  
la vergüenza del servilismo.  

¡Oh, Libertad, danos  
la tierra y la independencia!

La revista Crisis publica, por primera vez (mayo 1973) en castellano, el texto completo del único poema escrito por Lenin. 
La traducción es de Waldo Rojas, quien utilizó la versión francesa de Gregoire Alexinsky. El poema fue escrito durante la 
primavera de 1907; durante su estadía en una aldea finesa mantuvo largas discusiones sobre literatura revolucionaría y la 

creación poética con Piotr Al (alias que utilizaba Gregoire), miembro del Partido Socialdemócrata Ruso; para ilustrar estas dis-
cusiones, Lenin escribió este poema. Debió publicarse en la revista de Ginebra, Raduga, dirigida por Piotr Al, pero la publicación 
dejó de aparecer antes de incluirse en sus páginas…

*Progrom: asesinato y saqueo de judíos 
** Yemelia: diminutivo de Yemelian (Emiliano), entre los rusos es sinónimo de necio 

*** Cien Negros: partido zarista, policial, antisemita y reaccionario, precursor ruso del nazismo 
****Lechy: espíritu del bosque según los cuentos populares rusos 
*****Okhrana: policía secreta zarista
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