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PERFECCIONAR EL MODELO

Un oasis a su alcance
Uno de los principales atractivos turísticos naturales en el estado de Hidalgo.
Situadas al fondo de una barranca y al pie de una cascada,
con 500 metros de profundidad y convertidas desde hace más
de dos décadas en sitio turístico.
Exhuberante vegetación, cascadas, formaciones rocosas, cerros y escarpadas
montañas forman el entorno natural de esta bella zona en la que podrá realizar
caminatas y paseos o acampar para observar la naturaleza, flora y fauna locales.

Grandes fosas de agua tipo “jacuzzi”

En este paraíso encontrarás:
• Playa infantil
• Hotel tipo cabaña
• Restaurantes de comida típica
• Albercas
• Bar
• Aguas termales
• Zona para acampar
• Masajes relajantes
• La tirolesa más grande del estado de Hidalgo y muchas cosas mas.
Servicios de:
lockers, primeros auxilios, regaderas, sanitarios, tiendas, vestidores.

Ejido de San Cristóbal, Cardonal, Hidalgo.

Teléfonos: 01 (200) 125 22 34, 35 y 37

www.grutastolantongo.com.mx

La temperatura de las aguas invita a sumergirse en ellas y a disfrutar de la placidez y relajación que el conjunto ofrece al viajero.

Existe un túnel de cuyas paredes brota agua, adentro la
temperatura es similar a la de un baño de vapor, cuenta
con una impresionante fosa en la que se puede nadar y en
donde cae un gran chorro de agua al centro.
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n vísperas del Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, esperado para los primeros meses de
este año, se ha desatado una serie de ataques contra el régimen socialista implantado en ese país hace
medio siglo, cuando fue derrocada la tiranía de Batista, sirviente del gobierno yanqui.
Una verdadera jauría de “investigadores”, intelectuales de derecha, periodistas de pacotilla, todos enemigos
de la Revolución Cubana, unos de siempre y otros recién enrolados, con engaños o tal vez con dólares, se ha
dedicado a escupir su veneno contra el gobierno de la Isla, contra sus líderes históricos, desde las páginas de
algunos diarios y revistas que pasan por “plurales”, literarias, democráticas, pero que evidentemente sólo sirven para fomentar el odio al socialismo cubano, su resistencia y su decisión indoblegable de triunfar.
Quien observe en forma imparcial, reflexione honestamente y sin prejuicios, compare la situación en que
viven las mayorías en los países más desarrollados de América Latina, entre los que se encuentra el nuestro,
tendrá que simpatizar con el régimen cubano, admirar sus conquistas, reconocer que a pesar del subdesarrollo en que se encuentra, Cuba ofrece a la mayoría de su población un promedio de vida superior que en
otros muchos países. Y quien repase la historia y compare la situación anterior a 1959 con la actual, tendrá
que reconocer las ventajas de la Revolución.
En los países desarrollados se habla de un alto nivel de vida falso, los altísimos ingresos de un pequeño
sector de la población se suman a los ingresos miserables de la inmensa mayoría, y se divide, sólo aritméticamente enfatizamos, un multimillonario Ingreso Nacional entre toda la población para calcular un
imaginario ingreso individual, sin tomar en cuenta que aquel Ingreso “Nacional” realmente pertenece a un
pequeño estrato de ricachones.
En Cuba sucede lo contrario, el PIB y el Ingreso Nacional es el de un país subdesarrollado, pero la división
entre los habitantes no es una división ficticia, tiende a igualar la situación económica y social del pueblo;
tal vez por eso la campaña de calumnias no han podido convencer a la inmensa mayoría de los cubanos.
No han podido demostrar que en Cuba exista injusticia, corrupción, crimen y violencia en la misma proporción que en Estados Unidos o México, por citar dos ejemplos; que existan cinturones de miseria, de
desempleados muertos de hambre a quienes no queda otro camino que la delincuencia para subsistir un
tiempo más. No han podido demostrar que, también en Cuba, amanezcan a diario jóvenes decapitados o
baleados, víctimas del crimen, de la policía o del ejército, como aquí donde se ha vuelto cotidiano; como
en los países desde donde ciertos intelectuales lanzan sus ataques, cerrando los ojos y los labios para no
condenar la situación de millones de mexicanos que tienen que huir hacia Estados Unidos para no morir de
hambre junto con su familia.
Es más fácil condenar la falta de libertad en un país donde no impera el tráfico de drogas, ni los altos
índices de desigualdad social, desnutrición infantil o pobreza extrema como abundan en Colombia, Haití
y México.
Organismos como el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, informan, respectivamente, que Cuba ocupa el primer lugar como la sociedad más igualitaria de América Latina y el Caribe en términos de género y que ha eliminado la desnutrición infantil severa.
A esto podrían añadirse los avances en la investigación médica y en salud, la educación segura para todos e,
incluso, la ayuda en este terreno que la Isla brinda a otros países. Los logros del socialismo cubano vinieron
a pesar del bloqueo, las restricciones económicas impuestas por la política norteamericana en las naciones
bajo su férula, y una campaña mediática intensa sobre la misma población de la Isla.
Cuba es consciente de que la situación económica no es del todo favorable, que faltan viviendas, más
alimentos, un mercado más surtido, vencer el bloqueo estadounidense; de ahí la necesidad de realizar cambios en la economía del país, actualizar y perfeccionar el modelo socialista, pero no introducir el modelo
capitalista, como sueñan sus enemigos.
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DEL SOCIALISMO

Entrevista con el embajador Manuel Aguilera

Foto: Cuartoscuro

E

En Cuba nadie se queda sin comer

l régimen socialista de Cuba, que por
varias décadas encabezó el comandante Fidel Castro y cuya dirección política
está ahora en manos de su hermano
Raúl, ha sido centro de críticas por parte de gobiernos e intelectuales extranjeros, organismos internacionales, organizaciones
no gubernamentales, y, desde luego, por exiliados
cubanos que no coinciden con las políticas aplicadas
por la Revolución Cubana.
Sin embargo, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, Cuba no registra muertes violentas relacionadas con tráfico de
drogas, ni altos índices de desigualdad social, ni desnutrición
infantil o pobreza extrema como
ocurre en México, Colombia y
otros países del área.
La Isla se encuentra entre los
países con mejores niveles de desarrollo. En el año 2010 el Producto Interno Bruto (PIB) creció
1.9 por ciento (1.4 en 2009), impulsado por el aumento del valor
de las exportaciones de bienes y
servicios y del turismo. La inflación cerró el año en 1.4 por ciento y el déficit fiscal
se ubicó en 3.4 por ciento del PIB (4.8 en 2009). El
déficit comercial se redujo en 2010 y el déficit de
cuenta corriente fue equivalente al 0.3 por ciento
del PIB, reflejo de la restricción externa que continúa limitando seriamente el ritmo de crecimiento
económico.
Además, existe la expectativa de que la economía
cubana podrá alcanzar, en 2011, una tasa de creci-
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miento de hasta 3 por ciento y que el déficit fiscal se
mantendrá en niveles similares a los de 2010 (3.5
por ciento), según Notas Económicas del País 20102011 del Centro de Estudios para América Latina
(CEPAL).
El Informe sobre el Desarrollo Humano 2010, realizado por el Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas (PNUD), dentro del Índice de Desigualdad
de Género (IDG), dio a conocer que Cuba ocupa el
primer lugar como la sociedad más igualitaria de
América Latina y el Caribe en términos de género.
En el documento Progreso para la Infancia, del Fondo de las Naciones Unidas la Infancia (UNICEF), se señaló que
Cuba es el único país de América Latina y el Caribe que ha eliminado la desnutrición infantil
severa.
En entrevista con buzos el
embajador de Cuba en México, Manuel Francisco Aguilera
de la Paz y dos académicos, de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de
La Habana; Adalberto Santana
Hernández y Omar Everleny
Pérez, respectivamente, hablan sobre uno de los
pocos regímenes socialistas que busca actualizarse
y mantenerse pese al bloqueo económico estadounidense.

“No somos
una sociedad perfecta”
En las oficinas de la Embajada de Cuba en México,
el diplomático Aguilera de la Paz habló sobre cómo
31 de enero de 2011
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resultados, pero con el domino de la prensa mundial articulada por Estados Unidos (EE. UU.), las
grandes trasnacionales divulgan lo que les conviene
y magnifican nuestros errores y deficiencias, más
no nuestros aciertos”, acusó.
Aguilera de la Paz afirmó que en su país no hay
grandes diferencias sociales, ni lujos, ni abundancia,
pero tampoco hay niveles de miseria como lo que hay
en la mayoría de los países subdesarrollados, todo
ello a pesar del bloqueo estadounidense, la crisis financiera mundial y el cambio climático, los cuales
han contribuido al deterioro económico de la isla.
El funcionario reconoció que uno de los problemas por resolver en Cuba es el de la vivienda. “No
hemos logrado construir la cantidad de viviendas
que se requiere; no tenemos un mercado bien surtido de artículos suntuarios y nuestras escuelas presentan también deterioros”.

Especial

el bloqueo que impuso Estados Unidos ha minado
el desarrollo de la isla mediante severas restricciones económicas y una campaña mediática de desprestigio al régimen opuesto al capitalismo.
“No somos una sociedad perfecta, pero aún así
hemos logrado varias cosas, a pesar de que no tenemos acceso a créditos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Hasta la década de los
años 80 logramos niveles de desarrollo en lo social
bastante altos para un país pobre y subdesarrollado. Erradicamos el analfabetismo y construimos un
sistema de salud y educación pública reconocidos
mundialmente, además de que logramos un desarrollo cultural, deportivo y científico”.
Aunque actualmente existe deterioro material en
los hospitales, se ha dotado de infraestructura y reparado la mayoría de las policlínicas que radican en
los 169 municipios; además, se han creado centros
de investigación científica que fomentan la producción de vacunas y productos de la biotecnología,
únicos en el mundo y se ha impulsado la formación
de más científicos.
“Sin embargo, por el bloqueo económico nos
cuesta mucho trabajo comercializarlos. Se acaba
de anunciar la elaboración de una vacuna contra el
cáncer de pulmón avanzado que ha tenido buenos

 EE. UU. les construyen

un muro a los mexicanos y
centroamericanos y no los dejan
entrar a su país, cuando llega
uno de nosotros allá dicen: huyó
del régimen de Castro, pero
cuando llega un mexicano o
centroamericano no dicen huyó
del régimen capitalista :



Manuel Aguilera

Todos con salud y educación
Cuba es uno de los países más criticados por obstinarse en mantener el régimen socialista, el cual,
supuestamente, ha sido causa de las condiciones
precarias en que viven sus habitantes, pero el embajador aclara que pese a que la situación económica actual no es del todo favorable en la Isla, las
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1. Ajuste de gastos (educación, salud, deporte, cultura)
y del empleo en el sector estatal, vía eliminación de
plantillas infladas.
2. Entrega en usufructo de tierras ociosas.
3. Reorganización del aparato estatal, ministerios y
grandes empresas del Estado e incentivos al empleo
No estatal, a través del trabajo por cuenta propia.
4. Propuestas de creación de cooperativas no
agrícolas.
5. Propuestas de eliminación de prohibiciones entre
ellas compra venta de viviendas, otros bienes y
servicios, etc.
6. Mayor autonomía empresarial.
7. Igualdad de oportunidades para todos pero no
“Igualitarismo”.
8. Actualización de la política tributaria.
9. Promoción de creación de Zonas Especiales de
Desarrollo.

diferencias socioeconómicas que
existen entre la población de su
país y las de las otras naciones latinoamericanas son plausiblemente
favorables a Cuba porque en esta
nación “nadie pasa hambre y no
se presentan cuadros de desnutrición.
“Se garantiza un mínimo de
alimentos esenciales a nuestra
mesa (arroz, frijoles y los tubérculos como la malanga, yuca, papa;
así como la carne de cerdo, pollo
y huevo); a pesar de no estar bien
surtida, porque no hemos logrado
producir los alimentos que consumimos y no se ha dado el desarrollo necesario en la agricultura. En
Cuba nadie se queda sin comer”,
argumentó.
Aguilera de la Paz reconoció
que existe déficit de carne de res
31 de enero de 2011

porque “no abunda, es difícil
de conseguir y es costosa; por eso
no está con tanta frecuencia en la
mesa de los cubanos”, lamentó.
En cuanto a las diferencias sociales en Cuba, de acuerdo con
lo dicho por el diplomático, los
campesinos tienen altos ingresos y el sector agrario privado es
dueño de tierras y viven mucho
mejor. Una situación diferente es
la de los médicos y los científicos
de distintas áreas, para quienes
el gobierno de Raúl Castro busca
mejores remuneraciones.
Actualmente un fenómeno social que enfrenta el régimen cubano es el que representan los jóvenes que no estudian ni trabajan.
Aguilera apuntó que a principios

de esta década, con base en los
resultados de un censo nacional,
se crearon escuelas especiales
para jóvenes que llevaban mucho
tiempo sin estudiar: “se les ofreció
la posibilidad de cursar carreras
universitarias en sedes improvisadas y se crearon ofertas de empleo apropiadas para la mayoría.
Actualmente no es un problema
grave, sigue existiendo cierta cantidad -reconoció- pero hay que seguir trabajando para resolverlo”.

Reto: actualizar
el modelo
El gobierno del presidente Raúl
Castro se ha caracterizado por realizar cambios que den mayor dinamismo a la economía de Cuba.
Estas modificaciones, sin embargo, están abocadas a actualizar y
perfeccionar el modelo económico
socialista, más no introducir el modelo capitalista
“por-
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Principales propuestas y ajustes refrendados
en los nuevos lineamientos:

tenemos déficit de mano de obra en el sector de la
construcción y en la agricultura; entonces, una parte de los cesados tendrán que ir a trabajar a estos
sectores y otra realizarán actividades privadas o de
cuenta propia”.
El Estado da la garantía de que nadie va a quedar
desamparado y que los que van a quedar desempleados algún tiempo van a seguir recibiendo ingresos
durante un periodo máximo de seis meses, mientras
encuentran una nueva opción de trabajo. También se
mantendrá el subsidio a personas que realmente no
puedan trabajar por una discapacidad.
“Yo sé que es un proceso complejo, doloroso y
traumático, pero es necesario y es comprendido por
la mayoría de la población”, afirmó.
Estas medidas surgieron mediante consultas ciudadanas realizadas a través de asambleas con los
trabajadores en las fábricas, en los ministerios, en
las empresas agrícolas y en los barrios, donde participaron vecinos, amas de casas y jubilados.

Una Cuba con visión social
que ése ha fracasado y los cubanos
no lo queremos”, reiteró.
En Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido, el
programa de cambios presentado
por el Presidente de la República,
se propone reducir la plantilla laboral que emplea el Estado (más
de medio millón de personas).
El embajador explicó a buzos
las razones de esta medida: “uno
de los errores que cometimos fue
darle empleo a mucha gente que
en realidad no se requería y eso ha
traido problemas con la productividad del trabajo. Por otro lado,
www.buzos.com.mx

Para los críticos pro capitalistas o antisocialistas,
Cuba es sinónimo de antidemocracia y malas condiciones de vida, pero el régimen político cubano no
enfrenta problemas de tráfico de drogas ni de violencia social. A diferencia del gobierno mexicano, en
mi país un adicto no es un criminal, sino sólo un
enfermo que necesita de tratamiento médico: “no
quiere decir que no haya consumo de drogas en la
Isla, pero no tenemos bandas de narcotraficantes;
puede haber pequeños grupos que son perseguidos
y castigados severamente, pero no es un fenómeno social a gran escala. En Cuba no se penaliza el
consumo de droga sino la venta o el tráfico de ésta;
y para los consumidores el tratamiento es social y
médico a través de programas y centros de rehabilitación”, señaló.
www.buzos.com.mx

En cuanto a la corrupción, el embajador afirmó
que los dirigentes viven muy modestamente, no
tienen cuentas bancarias en el extranjero, ni autos
lujosos, ni propiedades. La corrupción se concentra
en los niveles intermedios y en el turismo. “Por ejemplo, nuestros diputados y delegados son elegidos sin
campañas electorales, sin la participación de partidos
políticos, tienen la obligación de rendir cuentas cada
seis meses y pueden ser revocados de su mandato en
cualquier momento si los electores lo consideran.
“Tenemos 600 diputados de todo el país y no ganan salario por serlo; siguen ejerciendo su actividad
normal, unos son científicos, obreros y campesinos.
Sólo el 5 por ciento de ellos recibe salarios como diputados”, explicó.
Ante las opiniones que los califican de antidemocráticos, Aguilera de la Paz dijo que todo eso es parte de la guerra mediática de EE. UU.: “tenemos un
sistema político diferente que no es perfecto y tiene
deficiencias, pero lo escogimos nosotros y veremos
cómo resolverlas. Queremos conservar las conquistas y ventajas que nos ha traído ese sistema y por
ello nos acusan de antidemocráticos, pese a que la
mayoría de pueblo sí tiene participación en las decisiones principales”.
Todo esto -dijo- forma parte de la guerra mediática norteamericano. “Los cubanos son los únicos
ciudadanos del mundo que no requieren visa y pasaporte para ingresar a ese país, porque son aceptados como refugiados”.
“EE. UU. lo hace con el fin de estimular la fuga de
cerebros y desestabilizar al país para dar una imagen de que la gente huye de Cuba. A los mexicanos y
centroamericanos les construyen un muro y no los
dejan entrar, cuando llega uno de nosotros allá dicen: huyó del régimen de Castro, pero cuando llega
un mexicano o centroamericano no dicen huyó del
régimen capitalista de México”, concluyó.
31 de enero de 2011
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l director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), quien es además especialista en temas de
política contemporánea de la región, Adalberto Santana Hernández, explicó las causas por las cuales el
régimen socialista es juzgado incorrectamente.
El desarrollo social cubano ha sido positivo en
términos de salud, bienestar educativo y seguridad.
Lamentablemente, Cuba no ha podido emular a
otros modelos de socialismo como el de China (hoy
la economía más desarrollada) por sus características
geográficas específicas, la carencias de recursos estratégicos como el petróleo y por el bloqueo estadounidense, el cual obliga al Estado cubano a importar de
EE. UU. buena parte de sus productos alimenticios y
a pagarlos en efectivo, a diferencia de otras naciones
que pagan a crédito.
Desde esta perspectiva, el especialista señaló que el
gobierno del presidente Raúl Castro busca reinsertar
el modelo socialista, bajo las nuevas condiciones que
aparecen en la segunda década del siglo XXI.
Santana Hernández consideró que el ajuste a las
planillas laborales es una medida positiva que no está
basada bajo la óptica de la economía capitalista. “A
diferencia de lo que ocurre dentro de los modelos de
tinte neoliberal, donde el desempleo sí significa la pérdida absoluta del trabajador a la inserción al mercado
laboral, a los ingresos y al bienestar social, en Cuba

los beneficios de salud y educación se mantendrán, lo
único que se perderá es el ingreso proveniente de un
trabajo en el aparato estatal; es decir, alguien que tiene un departamento de tres recámaras puede alquilar
dos para el turismo. Al rentarlas obtiene ingresos en
pesos libremente convertibles 30 veces superior a los
que ya estaba recibiendo. Debe entenderse que no es
el modelo capitalista mexicano, colombiano o español.
Cuando se cerró Mexicana de Aviación los trabajadores tenían que vender su fuerza de trabajo a ver si los
recibían porque se quedaron desempleados, pero en el
caso cubano, muchos de los ahora cesados ya estaban
insertos en la economía, aunque no estaban legitimados. Yo pienso que en un quinquenio, más o menos,
veremos si funcionó o no esta medida”, señaló.
Para el investigador lo anterior es un ejemplo del
pragmatismo que utiliza el presidente Raúl Castro, el
cual servirá para bajar la tensión de la crisis económica. “El discurso de Fidel Castro estaba más ideologizado por la lucha política; en cambio, Raúl, da soluciones
prácticas, más que soluciones políticas o ideológicas”.
En cuanto a la campaña de desprestigio por parte
de EE. UU., Santana Hernández señaló: “provienen de
la mafia cubanoamericana constituida por dueños de
empresas y medios de comunicación ubicados en Florida, los cuales, en el pasado, tenían a Cuba en su poder
y ahora tienen mucha incidencia en la política exterior
de la Casa Blanca, por lo que aún no se vislumbra un
levantamiento al bloqueo económico”, sentenció.

Everleny Pérez

P

Discurso de Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en la Asamblea General de la ONU. Nueva
York, 26 de octubre de 2010.

ara Omar Everleny Pérez, profesor y miembro de
la cátedra de estudios del caribe de la Universidad de La Habana, la economía de Cuba se dirige
hacia ejes donde se disminuye el papel del Estado, se
incentive el sector privado, se da autonomía a las empresas y se busca la autosuficiencia alimentaria.
Cuba no recibe asesoría de países extranjeros en
materia financiera, pero “se han estudiado experiencias exitosas de China y Vietnam y se trabaja arduamente en la actualización del modelo económico cubano”, afirmó.
Reconoció que su país tiene una dificultad económica seria, pero negó que estén en el peor momento.
“La población come con alimentos importados y lo
que pretende el gobierno es producir estos alimentos pues se cuenta con tierras de buena calidad y sin
sembrar. El país mantiene indicadores sociales pro-
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Consecuencias del bloqueo estadounidense
• No se puede emplear la Terapia Térmica Transpupilar en el tratamiento a niños que padecen cáncer en la retina,
porque sólo la vende la compañía norteamericana Iris Medical Instruments.
• Estados Unidos prohíbe la venta de anestesia para operar niños (Sevofluorane).
• El Cardiocentro Pediátrico “William Soler” fue considerado “Hospital Denegado” por el Departamento del
Tesoro y por ello, se le niega la adquisición de productos.
• No se puede adquirir el dispositivo Amplatzer de fabricación norteamericana, útil en cirugía a corazón abierto
especialmente para niños.
• Se le prohíbe la importación de computadoras como HEWLETT PACKARD o IBM. Cuba debe pagar hasta 30
por ciento más de su valor real.
• El daño económico ocasionado por la aplicación del bloqueo, supera en 50 años los 751 mil millones de
dólares, en el valor actual de esa moneda.

www.buzos.com.mx

pios de naciones desarrolladas: una mortalidad infantil muy baja, pero el nivel de eficiencia es bajo, es
decir, se gastan muchos recursos para obtener esos
resultados; es decir, es una economía extensiva, por
lo que se requiere de cambios”.
En materia de política internacional Cuba mantiene buenas relaciones comerciales y políticas con otros
países, principalmente con Venezuela, China, Brasil y
está “fortaleciendo las relaciones con nuevos países de
África y de Medio Oriente”, subrayó el especialista.
Para concluir, el académico afirmó que aún en 2011
“se estará atravesando por un periodo económico
difícil, pero con mayor claridad de lo que se quiere
alcanzar en el mediano y largo plazo. El presidente
Raúl tiene una mentalidad más económica y racional
con el uso de los gastos y busca resolver con mayor
eficiencia la economía actual”, concluyó.
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Se busca resolver con mayor
eficiencia la economía actual:

El desarrollo social cubano ha sido positivo:

Especial

Entrevista

Minerva Flores Torres

S

e avecina el Sexto Congreso del Partido Comunista de
Cuba (PCC), una reunión en
la que se delinearán las políticas
que regirán a la Isla en los años
venideros y que lleva varios años
posponiéndose en aras de hacerlo
a profundidad, según dijo el embajador cubano en México, Manuel
Francisco Aguilera de la Paz, en
entrevista con buzos a pocos días
de que asumiera el cargo. Hoy, en
vísperas de que se lleve a cabo, parece oportuno publicar esta breve
entrevista de aquellos días en que
expresara su opinión sobre un
tema de tanto interés para la comunidad internacional y que este
medio tratará de seguir puntualmente.
buzos(b): Señor embajador, hace
varios años que no se realiza el
Congreso del Partido Comunista
de Cuba, ¿no representa esto
un retroceso para el sistema
político cubano?
Lo ideal es que se hubiera dado
el Congreso, pero hemos tenido
que enfrentar circunstancias excepcionales durante todos estos
años de grandes dificultades económicas producto de la caída del
bloque socialista soviético y estamos inmersos en un debate con la
participación de todos los ciuda31 de enero de 2011

danos porque el Congreso es exclusivo de los militantes del Partido, que en Cuba son más de 600
mil. Hemos preferido promover
grandes debates con la población,
con los trabajadores, en las zonas
residenciales, en los centros de
trabajo, y prepararlo, tomarnos
más tiempo, porque éste va a ser
un Congreso estratégico, no va a
ser cualquiera, donde tendremos
que definir la estrategia para los
próximos años en que ya no nos
van a acompañar los dirigentes
históricos de la Revolución y que
todavía están al frente del proceso. En que nuevas generaciones
van a asumir la dirección del proceso, aunque lo han ido haciendo
gradualmente, pero ya quedará
totalmente en manos de las nuevas generaciones; además, en un
mundo que ha cambiado, con una
situación nueva, diferente. Preferimos prolongar los preparativos
antes que realizar un Congreso
que no tenga la profundidad suficiente, que no nos permita trazar una estrategia realmente a
mediano y largo plazo. Ésa es la
causa.
b: ¿Mientras tanto, cómo
sigue funcionando la Isla?
El Congreso del Partido, si bien
es muy importante en el siste-

ma político cubano, el hecho de
que no se haya celebrado no significa que no se hayan podido
adoptar cambios, medidas, leyes por parte de nuestro parlamento y que no esté funcionando con normalidad. El Congreso
del PCC es una instancia para
trazar políticas, estrategias, a
mediano y a largo plazo. Es muy
importante, por supuesto, pero
su posposición no significa que
el país se haya detenido y que
las cosas se hayan estancado, de
ninguna manera.
b: ¿Han existido críticas de los
mismos cubanos por no llevar
a cabo el Congreso?
Sí, cómo no, hay algunos que
no han comprendido. Hay militantes que han preguntado qué
pasa, por qué no lo efectuamos;
ha habido debates y el consenso
mayoritario ha sido prepararlo
bien, esperar. Se había decidido hacer a finales de este año
(2009), pero hace unos meses,
en el pleno del Comité Central,
el presidente Raúl Castro, segundo secretario del Partido, explicó
que se había tomado la decisión
mayoritaria de posponerlo para
poder prepararlo mejor y anunciar posteriormente la fecha de
realización.
www.buzos.com.mx

b: ¿Son fieles en su mayoría
a la revolución?
Sí, la enorme mayoría de la juventud
cubana. Ése es mi criterio, la vida demostrará si estoy equivocado o no.
Yo convivo con mucha gente en Cuba
y aunque somos todos autocríticos
de los problemas que tenemos, de
las mismas cosas que nosotros hacemos mal, hay un fuerte compromiso
en la mayoría de los jóvenes cubanos
en que hay que cambiar todo lo que
haya que cambiar, pero también hay
que preservar las conquistas de la
Revolución, y preservar la esencia
del sistema que nos ha garantizado
esas conquistas y que nos garantiza
justicia social, seguridad, soberanía,
independencia, voz, tener una voz
propia en el mundo de hoy, eso hay
que garantizarlo.
b: ¿Cuáles son los grandes
cambios estratégicos que se
espera apruebe el VI Congreso?
Grandes cambios no preveo ninwww.buzos.com.mx

Tienen una mentalidad cavernícola, pero ya no son mayoría en Miami, la mayoría de los cubanos que
hoy viven en Estados Unidos, que
emigraron
fundamentalmente
por razones económicas buscando
el sueño americano, lo que quiere
es que EE. UU. tenga buenas relaciones con Cuba, quieren poder
visitar a su familia, mandarles remesas, que no haya conflicto entre
los dos países. Pero todavía hay
un grupito, que es minoría pero
muy poderoso económica y políticamente, que ha tomado como rehén la política de Estados Unidos
a Cuba.
b: ¿No crearán las remesas un
conflicto entre quienes las reciben y los que no?
Claro, pero no podemos evitarlo,
no tiene sentido; ojalá se beneficien muchos cubanos, que tampoco son gran cosa, porque la mayoría de los cubanos que vive allá no
tiene una posición económica que
les permita enviar mucho dinero a
sus familiares y los pocos que sí tienen mucho dinero no quieren ayudar a sus familiares y no quieren
ayudar a Cuba de alguna manera,
ésa es la realidad. Entonces sí, eso
produce indiscutiblemente desigualdades, pero ésa es la situación
que nosotros tenemos que enfrentar; eliminar el bloqueo y eliminar
la restricción de viajes americanos
a Cuba también sería un reto para
nosotros porque se inundaría el
país de turistas americanos. Nosotros calculamos que más de 5 millones de turistas llegarían a la Isla
en los primeros cinco años después
de que se levante la prohibición de
viajar a Cuba a los norteamericanos. Estamos dispuestos a aceptar
ese reto, no tenemos problema en
aceptarlo. Queremos tener relaciones normales.
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Aguilera de la Paz

guno, porque gran cambio sería
cambiar el sistema, no es nuestra
intención. Nuestra intención es
perfeccionar el sistema. Ya nosotros hicimos un gran cambio que
es cambiar el sistema o hemos hecho grandes cambios: pasamos del
sistema capitalista a un sistema
socialista imperfecto, pero mucho
más justo y mucho menos perjudicial para la mayoría de la gente
que lo que tuvimos hasta el año
59. Nosotros tuvimos un régimen
capitalista y conocimos la economía de mercado. Yo no, porque no
había nacido, pero la generación
anterior de mis padres, vivió en
esa sociedad. Hicieron una revolución armada para cambiar ese
sistema porque había muchas razones para cambiarlo. Para la mayoría de los cubanos no era bueno; sólo era bueno para un grupo,
para una oligarquía rica, que huyó
a Estados Unidos cuando triunfó
la Revolución, pensaron que iban
a regresar poco tiempo después en
barcos norteamericanos; eso no
sucedió, han pasado 50 años. Todavía tienen mucha nostalgia algunos de esos oligarcas. También
emigraron al principio de la Revolución los esbirros de la tiranía de
Fulgencio Batista derrotada por la
Revolución que torturaron y asesinaron a decenas de miles de cubanos y fueron acogidos en Estados
Unidos. Formaron ahí el núcleo de
la contrarrevolución cubana. Son
los que han incidido y han influido
mucho en esta política hostil que
durante 50 años ha mantenido
Estados Unidos contra Cuba. Son
antipatriotas que quieren que EE.
UU. invada militarmente a Cuba.
Son quienes han pedido por radio
que después de tres días que Estados Unidos invada Cuba les de permiso para matar comunistas; eso
lo han dicho en la radio de Miami.

Entrevista

ÉSTE VA A SER UN
CONGRESO ESTRATÉGICO:

b: ¿Cuál es la participación
de la juventud cubana y cómo
tomaron la destitución de varias
jóvenes promesas que ocupaban
cargos de alto nivel político?
La participación de los jóvenes es
decisiva, es muy importante. No
fueron muchas destituciones pero
sí significativas. Fue algo doloroso,
pero son cosas que desgraciadamente ocurren. Las personas, los
seres humanos cometemos errores y a veces los errores son graves
y cuestan, y cuestan caro, pero en
Cuba hay muchos jóvenes, no tan
visibles, que no han recibido tanta
divulgación internacional, que no
son tan conocidos pero que tienen también grandes cualidades,
y tienen una gran capacidad para
dirigir el país, diversos sectores de
la economía, así que no tengo ninguna preocupación al respecto.

Baja California Sur

Reportaje

presidencial
Martín Morales

Las votaciones son el domingo 6 de febrero de 2011
Se eligirán gobernador, cinco presidentes municipales,
16 diputados de mayoría relativa y 5 de representación
proporcional
En el padrón electoral local hay 419 mil 944 ciudadanos
inscritos
Habrá 895 casillas en los cinco municipios de la entidad.
El Instituto Estatal Electoral (IEE) otorgó 162 acreditaciones para observadores electorales, entre estos, los
enviados por la ONU
Talleres Gráficos de la Nación imprimió 1.2 millones
de boletas para las elecciones de gobernador, presidente
municipal y diputados locales
Fue de 1.5 millones de pesos, el costo de la impresión
Para enviar la paquetería electoral del Distrito Federal
a La Paz, el gobierno bajacaliforniano contrató una compañía de paquetería, la cual la mandó en un avión especialmente fletado, con un costo de 38 mil dólares (419 mil
944 pesos). Fueron seis toneladas de carga
Para la votación de gobernador se usarán 421 mil 944
boletas y 200 para casillas especiales. Para la de alcaldes
y diputados serán 419 mil 944 para cada una, y 200 más
utilizables en las casillas especiales, de cada caso.

Insólitos sudcalifornianios

H

asta la península de Baja
California llegó el resuello
de las batallas interpartidistas previas a la nominación
presidencial hacia 2012, sobre
todo dentro del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
gobernante desde hace 12 años
en Baja California Sur; el resultado es que la contienda por la
gubernatura, programada para el
domingo 6 de febrero de 2011, se
anticipa con resultados cerrados,
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entre PRI y PAN, y el perredismo
en la cola.
“De acuerdo con resultados de
encuestas, el PRD viene muy abajo. En las dos últimas semanas se
ha observado un repunte del PRI,
probablemente por la constante
presencia de líderes priístas (el
gobernador mexiquense Enrique
Peña Nieto; el zacatecano, Miguel
Alonso Reyes; la dirigente nacional Beatriz Paredes, y el líder entrante, Humberto Moreira).

Debemos recordar que en BCS
se mantiene una profunda raíz
priísta”, dijo el maestro José Salvador González Cervantes, jefe
del Departamento Académico de
Ciencias Políticas y Administración Pública, de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur
(UABCS).
González destacó que, finalmente, los principales cuadros de
la clase política local son o han
sido priístas, como los dos últiwww.buzos.com.mx

Aspecto relevante, hecho insólito, de acuerdo con
especialistas, es que en 2011, uno de los principales
contendientes por la alcaldía de Los Cabos, principal polo económico de BCS, sea el ex gobernador del
estado, Leonel Cota Montaño, un declarado lopezobradorista; ex priísta, ahora ex perredista, quien
fue nominado en esta ocasión por el magisterial
Panal de Elba Esther Gordillo, luego de haber buscado lo mismo en Convergencia, PT e, incluso, con
el PVEM.
Ante el escenario de ruptura entre el gobernador
saliente, Narciso Agúndez Montaño, con su impulsor y primo Leonel Cota, el PAN nacional, encabezado por el entonces promotor aliancista, César Nava
Vázquez, aplicó a sus socios “Chuchos” perredistas,
una receta similar a la que ambos prescribieron al
PRI en estados como Durango, cuando habilitaron
www.buzos.com.mx

ex priístas como candidatos de sus alianzas, para derrotar al tricolor, su ex partido.
El blanquiazul cachó a Marcos Covarruvias, el aspirante a la gubernatura mejor posicionado del gobernante PRD, quien fue desechado por Agúndez en
la contienda interna perredista, y lo hizo candidato
del PAN. Tras la salida de Covarruvias del PRD, el
gobernador Agúndez alió a los “Chuchos”, adversarios del pejista Leonel, para lanzar a quien era su secretario de gobierno, Luis Armando Díaz, con tal de
sacar de la jugada del poder al ex gobernador ligado
al lopezobradorismo.
El maestro José Salvador González Cervantes comentó que todo esto ocasionó el resquebrajamiento
del gobernante partido del sol azteca, cuyo fondo es
31 de enero de 2011

Baja California Sur

de la precontienda

Elección en Baja California Sur

Reportaje

Resuello

mos gobernadores del PRD, Leonel Cota Montaño
y Narciso Agúndez Montaño (su primo, negado por
Leonel). “La salida de Cota del PRI en el año 1999
(al constatar que no sería el candidato a gobernador priísta) marcó una ruptura en el PRI, por la cual
perdió el poder estatal, que no ha recuperado aún”,
comentó González en entrevista con buzos.
El ex gobernador priísta, Guillermo Mercado Romero, cerró el camino a Leonel Cota para ser candidato a gobernador, y éste dejó el PRI, se pasó al
PRD, y obtuvo el poder en 1999. Dos años después,
el 26 de septiembre de 2001, el ex gobernador Mercado recibía el auto de formal prisión por el delito
de peculado (por 518 millones de pesos) y ejercicio
abusivo de funciones, en la Penitenciaría de La Paz,
por parte de la juez, Rosalía Cota.
Los candidatos a gobernador en la actual contienda son Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, por
“La Alianza es Contigo”, formada por el PAN con el
local Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS);
Ricardo Barroso Agramont, de “Unidos por Baja California Sur”, integrada por el Partido Revolucioanrio Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), así como Luis Armando Díaz,
de la “Alianza Sudcalifornia para Todos”, del PRD y
Partido del Trabajo; Blanca Esthela Meza Torres por
el Partido Nueva Alianza (Panal). Martín Inzunza
Tamayo fue hasta el 13 de enero pasado el candidato de Convergencia a la gubernatura, día en que
declinó en favor del aspirante del PRI-PVEM, Ricardo Barroso.

Nacional

Reportaje

Leonel Efraín Cota Montaño, acérrimo “lopezobradorista”, fue gobernador de Baja California Sur por el Partido de
la Revolución Democrática (PRD), de 1999 a 2005, y participa en la elección 2011 en su estado, como candidato del
magisterial Partido Nueva Alianza (Panal) de Elba Esther Gordillo, a presidente municipal de Los Cabos, la ciudad
de mayor potencial económico de la entidad. Poco antes había buscado esa nominación por medio de Convergencia,
Partido del Trabajo (PT) e, incluso, el Verde Ecologista de México (PVEM).
Dejó el PRI en 1998 para hacerse perredista y lanzarse por el gobierno de BCS, el cual ganó en 1999. Dijo que en su
juventud fue de izquierda y entró al Revolucionario Institucional porque era la única opción de crecer políticamente.
Solicitó licencia de 30 días como mandatario estatal al Congreso local para buscar la presidencia nacional del PRD, la
cual ganó con el respaldo del (desde entonces) aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y se desempeñó
de 2005 a 2008.
Cota renunció a su militancia el 30 de septiembre de 2010, porque, de acuerdo con su explicación, el gobernador perredista, Narciso Agúndez Montaño, y el actual dirigente nacional del partido, Jesús Ortega Martínez, habían impuesto
al ex secretario de Gobierno, Luis Armando Díaz, como candidato a gobernador.
Antes de todo esto, el 23 de enero de 2009, había anunciado su objetivo de buscar una diputación federal, pero se hizo
a un lado, una vez, que según dijo, comprobó que Jesús Ortega y los “Chuchos”, lo marginarían de las candidaturas
plurinominales.

Los Cota, red de poder

réplica de la batalla interpartidista hacia las presidenciales de 2012, entre los partidarios de AMLO y
los “Chuchos”, encabezados por Jesús Ortega.
“La salida de Covarrubias del PRD en 2010 (en
ese momento, diputado federal perredista, nacido
en Jalisco) precipitó la ruptura entre el gobernador
Agúndez y Leonel Cota, quien, sin duda, ha logrado
formar y mantener un enorme capital político en el
estado”, comentó González.
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Leonel Cota cuenta con una red de poder en la entidad, que incluye a familiares en puestos públicos,
como su hermana la presidenta municipal de la capital, La Paz, Rosa Delia Cota Montaño.
Leonel Cota tiene un centenar de parientes, una
veintena de los cuales en algún momento ha ostentado puestos públicos, desde que se hizo gobernador en 1999: Juventino Cota, su hermano, fue ocho
años coordinador de asesores del gobierno; Josefina
Cota, fue senadora; Rosalía Montaño Acevedo, secretaria de Educación Pública; Albino Castro Montaño,
director de Relaciones Públicas del gobierno; Karina
Montaño, directora de Promoción de la Secretaría de
Turismo local; José Cota Cota, director de la Junta
Estatal de Caminos.
Frida Montaño, directora del Teatro de la Ciudad;
Arturo Castro Montaño, subdirector administrativo
del Instituto de Vivienda; Omar Castro Cota, ex Secretario de Educación Pública; Jesús Salvador Meza Cota,
director de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas;
Arturo Marrón Montaño, subdirector de administración de Recursos Materiales del gobierno, entre otros.
www.buzos.com.mx

Como siempre,
el poder económico
Los partidarios de Cota consideran que su líder “se equivocó”
al impulsar a Narciso Agúndez
como sucesor, porque al final de
cuentas, aquél siguió sus propios
intereses políticos. “Muchos lo
critican; incluso se ha dicho que lo
que está haciendo Cota, lanzarse
por la alcaldía de Los Cabos, es un
absurdo, porque no se entienden
las razones por las cuales un ex
gobernador quiera ser presidente
municipal, aunque, evidentemente, sería del ayuntamiento económicamente más próspero del estado”, anotó el politólogo González
Cervantes.
En el estado se ha señalado que
detrás de conflicto en el gober-

nante PRD están los empresarios
locales, detentores del poder económico en el estado, sobre todo,
de los asentados en Los Cabos,
quienes mantienen en el fondo el
choque con el mandatario Narciso
Agúndez, debido a la nominación
de Luis Armando Díaz, y que por
ello, el ex gobernador Cota reaccionó como lo hizo, en tanto, los
inversionistas van a sumarse a la
campaña de Marco Covarrubias,
aunque se haya pasado al PAN, o
incluso, a la del priísta Ricardo Barroso.
Narciso Agúndez fue presidente municipal precisamente de Los
Cabos, antes de ser candidato a
la gubernatura, y luego mandatario estatal. Los empresarios del
principal polo económico de BCS
lo respaldaron; aparentemente él
les dio la espalda influido por los
“Chuchos”, y ahora aquellas se van
al PAN o PRI.

Nacional

La nueva aventura de Leonel Cota

Luego de la suspensión de la consulta pública para elegir candidato, como lo proponía Leonel
Cota, y el lanzamiento de la candidatura de Luis Armando Díaz,
delfín del gobernador Agúndez
Montaño, denuncias y acusaciones salieron por todos lados, según se narra.
Por ejemplo, se reveló la presunta nacionalidad salvadoreña de Luis Armando Díaz, sobre
quien aparecieron dos actas de nacimiento, una de Nayarit, México,
y otra expedida en El Salvador, lo
que aún no se ha clarificado. Además, se le acusó de ser responsable
de generar severos conflictos por
invasiones de tierra en el estado.
Salvador González comentó que
“además del desgaste nacional del
PRD, en Baja California, la apertura de ese conflicto ha generado
una debilidad estructural de ese

partido y, en todo caso, el primero
en capitalizarlo políticamente en
su favor, ha sido el PAN”.

Reportaje

Destrozos

REPITE ORO EDGAR NAVARRO EN NUEVA ZELANDA
Alcalde con licencia de Netzahualcóyotl gana prueba de 100 metros planos en campeonato mundial de
atletismo en silla de ruedas
Nueva medalla de oro para México obtuvo el alcalde con licencia de Nezahualcóyotl, Edgar Navarro Sánchez,
al imponerse en la prueba de los 100 metros planos en silla de ruedas categoría T51 del Campeonato Mundial
de Atletismo Paralímpico de Nueva Zelanda.
El representante mexicano registró un tiempo de 22
segundos con 27 centésimas, lo que le permitió imponer
un nuevo récord en esta justa, aunque no pudo superar
la marca mundial de 21 segundos con 67 centésimas.
Los atletas Piispanen Toni de Finlandia (22.71) y Du
Preez Pieter (23.49) de Sudáfrica se adjudicaron las
medallas de plata y bronce, respectivamente.
Con este resultado, el edil nezahualcoyotlense cierra
con éxito su participación en dicho campeonato y
asegura su pase a los Juegos Paralímpicos de Londres,
Inglaterra, en 2012.

Víctor Manuel Rebollo

Fotos: buzos

Veracruz

Reportaje

SOLAMENTE MUERTOS NOS
SACARÍAN DE LAS PALOMAS
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bles, aunque sus propietarios padecen grandes carencias de orden
social y económico.
Reynaldo López Cervantes,
agente municipal de Las Palomas,
recuerda que en 1973, mediante
resolución presidencial, se les entregó a 47 indígenas popolucas la
carpeta básica, los derechos parcelarios y el acta de posesión de
deslinde de 657 hectáreas.
López Cervantes afirma que
Malaquías Soto fue favorecido
con engaños y mañas en la sentencia por el Tribunal Agrario de
San Andrés Tuxtla y que la etnia
popoluca no es culpable de esta
situación, porque “si hubo un
error de la Reforma Agraria, que
ésta lo corrija, porque nosotros
solicitamos las tierras y nos las
entregaron. Hay un anuncio que
dice ´papelito habla` y ahorita no
nos los quieren hacer valer, pese
a que tenemos esta documentación oficial”, dijo el funcionario
municipal.

Órdenes de aprehensión
Actualmente existen 23 órdenes
de aprehensión por despojo de
bienes inmuebles en contra de los
ejidatarios que continúan cultivando las 237 hectáreas en cuestión.
“Tenemos órdenes de aprehensión, pero no tenemos miedo,
pues trabajamos pacíficamente;
no hacemos nada malo, trabajamos las tierras que nos entregó
el gobierno”, afirmaron los pobladores.
De igual manera existe una orden de aprehensión contra Pergentino Cortés Girón, líder de la
organización Antorcha Campesina en esa región, agrupación a la
que se acercaron solicitando asesoría legal.

Popolucas
no se moverán
Reynaldo López asegura que no se
moverán, pues viven en ese lugar
desde hace más de 40 años. “Si nos
31 de enero de 2011
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E

n 1963 un grupo de indígenas popolucas solicitó al gobierno federal tierras ubicadas en el municipio de San Pedro,
Soteapan, Veracruz. Acepta su
petición, 10 años después se les
entregaron 657 hectáreas en el
poblado Las Palomas, con las que
constituyeron un ejido en el que
se beneficiaron 47 campesinos.
En el año 2000, sin embargo, un
supuesto propietario de nombre
Malaquías Soto Pascual demandó
al ejido la restitución de 237 hectáreas, alegando derechos hereditarios de su padre, Fernando Soto
Baeza, sobre esas tierras. Ese
mismo año, el Tribunal Unitario
Agrario en San Andrés Tuxtla
emitió una sentencia en contra
de los campesinos.
Enclavada en la sierra de Santa
Martha, a 30 minutos de San Pedro, Las Palomas es una localidad
con grandes riquezas turísticas
porque cuenta con manantiales,
tierras fértiles y paisajes admira-

Veracruz
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Pedro Ramírez Jiménez, presidente municipal de Soteapan, respalda a sus hermanos popolucas de

gestionan y ganan el dictamen por
parte de la Procuraduría Agraria de
un terreno que ya estaba certificado. “De un momento a otro lo ganan; es evidente que hay algo turbio y que va en contra de las leyes,
porque no es posible que le hayan
hecho esto a los campesinos”.
El alcalde sabe que Soto Pascual
ha recibido propuestas por parte
del gobierno federal. “Primero le
querían dar 6 millones de pesos,
después 8 millones y posteriormente 10 millones, pero él pide
200 mil pesos por hectárea, que
vendrían siendo aproximadamente
46 millones de pesos”.
Campesinos de la zona aseguran
que en reiteradas ocasiones Malaquías ha dicho que él es una persona intocable, pues afirma contar
con el respaldo del actual dirigente
estatal del Partido Revolucionario

AVANZA EL PLAN INTEGRAL DE VIALIDADES INTERLOMAS
CON LA PUESTA EN OPERACIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES: ALFREDO DEL MAZO

El Plan Integral de Vialidades de Interlomas es una solución al
problema del tráfico y tiempos de traslado en la zona poniente del
Valle de México, dijo el Alcalde de Huixquilucan, Alfredo Del
Mazo Maza, quien acompañado del diputado federal Javier Gil
Ortiz, presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de
Diputados, destacó que una vez concluidas al 100 por ciento todas
las obras, se verán los resultados permanentes en la movilidad
vehicular para beneficios de los residentes y visitantes de esta
parte de la zona metropolitana.
Del Mazo Maza explicó que ambos proyectos necesitaron una
inversión de casi 79 de los 420 millones que se aplican para todo
el sistema vial de esta región.
Junto con el Secretario de Comunicaciones mexiquense, Gerardo
Ruiz Esparza y el legislador federal, el Edil reconoció la voluntad
de las autoridades de los tres niveles de gobierno para consolidar
el proyecto vial, pero más la comprensión de los residentes que
enfrentan molestias temporales, por un beneficio permanente.

Institucional (PRI), Ranulfo Márquez Hernández.

Riesgo de enfrentamiento en Las Palomas
Ante la incertidumbre que prevalece en este lugar, existe una preocupación por parte de los indígenas
popolucas porque reconocen que
en cualquier momento pueden ser
desalojados por parte de la fuerza
pública del Estado.
El 27 de septiembre de 2007
arribaron al lugar decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado: “fuimos
rodeados y amedrentados porque
Malaquías Soto nos quiso desalojar. Tenemos miedo de que nos quiten las tierras y de que llegue la policía”, reconoció el comisario ejidal
Santiago Hernández Cervantes.
El comisario asegura que Las

Palomas es un foco rojo, pues Malaquías Soto amenaza constantemente a los popolucas de que llevará a
su gente para desalojarlos: “Soto
Pascual se la pasa amenazando a
nuestros hermanos y ellos viven en
la incertidumbre, no quieren un enfrentamiento. Sin embargo, en caso
de darse vamos a luchar por lo que
es nuestro”, sentenció Hernández
Cervantes.

Antorcha Campesina
ayuda a los popolucas
Por su parte, Pergentino Cortés
Girón indica que este problema lo
hace suyo la organización Antorcha
Campesina a petición de los afectados en contra de la injusticia.
Inicialmente Antorcha Campesina logró que el entonces gobernador del estado, Fidel Herrera
Beltrán, comprometiera al gobier-

no estatal y a la Reforma Agraria
a indemnizar a Soto, pero terminó
su sexenio y no se concretó la negociación.
Cortés Girón señala que de
acuerdo con la Ley Agraria existe
un mecanismo llamado Complementación Agraria, para cuando los
ejidatarios son despojados de sus
tierras el gobierno federal tiene la
obligación de darles otras tierras.
Pero hasta el momento el gobierno
de Felipe Calderón Hinojosa no ha
hecho factible esta Complementación Agraria en el caso de Las Palomas.
Cabe hacer mención que tanto el delegado de la Secretaría de
la Reforma Agraria, Isaac Meza
Abud, como el delegado del Registro Agrario Nacional, Rafael Blanca López, se negaron a declarar en
torno a este asunto.

PRI, listo para ganar 3 millones de hogares mexiquenses:
Ricardo Aguilar Castillo

El dirigente estatal del PRI, Ricardo Aguilar Castillo, sostuvo que
mientras otros partidos se debaten en conflictos internos, el
tricolor se alista para tocar los más de tres millones de hogares
mexiquenses, motivados por la unidad del partido, el trabajo
organizado, la propuesta de un gobierno de continuidad y una
vasta obra de gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Se trabaja para construir un triunfo electoral contundente con
el esfuerzo de todos los priístas, que no deje lugar a dudas de que
los mexiquenses desean continuar por la senda del progreso y
conquistar mayor bienestar social”, declaró.
Aguilar Castillo añadió que el Estado de México no será espacio para las
improvisaciones, ocurrencias o amiguismos como ocurre en el gobierno
federal; ni tampoco será el espacio para las marchas, plantones o
violencia como ocurre en el Distrito Federal, sino que seguirá siendo un
espacio de retos fuertes a alcanzar mayor bienestar, como: la dotación
de agua en todas las viviendas, el incremento del promedio del grado
de estudio, el ensanchamiento de la cobertura de salud, la extensión de
carreteras y vialidades que generan empleos, y continuar con esquemas,
que permitan la inversión privada en más obras.

Veracruz

Soto, respaldado

Las Palomas porque sabe que las
tierras son lo único que los ejidatarios tienen para trabajar y llevar
el alimento diario a sus familias.
Asegura que el único interés
de Malaquías Soto es acaparar la
tierra, pues está impulsado por
caciques del municipio vecino de
Acayucan, precisamente por las
hijas del ya extinto cacique del sur,
Cirilo Vázquez Lagunes.
“Malaquías Soto tiene interés
en estas tierras, sólo porque quiere venderlas, porque a él no le interesa cultivar la tierra.
“En el proceso que se llevó a
cabo en la Reforma Agraria le dieron la preferencia a un riquillo de la
comunidad de Comején que no tiene nada que ver con estas tierras”,
dijo.
Ramírez Jiménez comentó que
es impresionante la forma en que
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quiere sacar nos vamos a defender,
no nos vamos a dejar.
“Es más fácil mover a una persona que mover a 22 ejidatarios;
nos ofrecieron reubicarnos, nos
dijeron que nos moverían, pero no
dijeron a dónde. Es más fácil que
reubiquen a Malaquías Soto, que a
nosotros. No estamos dispuestos
a irnos a otro lugar, estamos acostumbrados a vivir en Las Palomas,
además de que le tenemos amor
a nuestras parcelas y a la tierra”,
aseguró Reynaldo.
“Tenemos que seguir luchando,
aquí estamos como Zapata, la lucha sigue, solamente muertos nos
van a sacar”, sentenciaron.

N
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o es poca la gente que sabe
que en Oaxaca hay muchas
fiestas y que éstas duran
de dos a 15 días. Las velas del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo,
duran hasta el “lavado de ollas”, es
decir, hasta que se agota la abundante comida y bebida que se ofrece a los festejantes.
Lo mismo ocurre con las fiestas
que las mayordomías organizan
en honor de los santos patronos
con el mayor derroche posible de
comida, bebida, música y cohetes,
no obstante que en la mayoría de
esas comunidades se concentra la
gente más pobre de Oaxaca.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), los
oaxaqueños que viven en la mayor
pobreza y marginación están localizados en 536 de los 570 municipios del estado.
Este tema, sin embargo, presenta muchos matices, porque según
investigadores del Instituto de
Sociología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
(IISUABJO), las fiestas patronales
no sólo representan gastos sino
que son una expresión a la identidad cultural de las comunidades y
operan como una forma de mantenerlas unidas.
www.buzos.com.mx

La fiesta patronal da oportunidad a que el pueblo se reúna y colabore en la organización y mantenimiento proporcional de los
festejos.
Veamos los casos de Ocotlán de
Morelos y Chalcatongo de Hidalgo,
comunidades que durante todo el
año se ocupan de los preparativos
a fin de que la fiesta patronal se
realice con magnificencia.
Ocotlán de Morelos es un municipio de la Sierra Sur donde se celebra la “nacida” y la “paradita” del
Niño Dios. Unos preparativos se
hacen en abril y mayo, otros entre
el 28 y el 30 de diciembre y la gran
fiesta se celebra el día 31, el mero
fin del año, cuando el mayordomo
del Niño de Año Nuevo y sus diversos padrinos (“encabezados”),
presiden la ceremonia religiosa a
la vista de todo el pueblo.
Es una fiesta en la que participan todos o la mayoría de los
ocotlecos, afirma Antonio Miguel
Vázquez, quien ha sido padrino en
47 de estos festejos.
En Chalcatongo de Hidalgo,
Tlaxiaco, en la mixteca oaxaqueña, se organiza cada año una fiesta
en la que también participan gran
parte de los pobladores en devoto
homenaje a la Santísima Nativi-

dad. Es una celebración con tantos
días de fiesta como número de novenarios, mayordomos y madrinas
se apunten de voluntarios.
El año pasado, por ejemplo, según Hugo Benjamín Cuevas Hernández, uno de los “novenarios”,
la fiesta duró dos semanas justas,
del 28 de agosto al 9 de septiembre, porque se apuntaron nueve
novenarios, cuatro mayordomos y
dos madrinas, y cada uno de estos
voluntarios se alternó en la ofrenda de la fiesta.
La “fiesta grande” en Chalcatongo es el 9 de septiembre, fecha en la
que se realiza la entrega de bastón
al último de los voluntarios que
ofrendan la fiesta al pueblo, cuyo
inicio siempre es variable porque
depende del número de mayordomos, novenarios y madrinas.
En cualquiera de estas fiestas,
al igual que en las más de 5 mil
comunidades que hay en Oaxaca,
son indispensables la música, los
cohetes y los castillos de fuegos
pirotécnicos.

Una forma de equilibrio
socioeconómico
De acuerdo con la contadora Consuelo Bustamante Fuentes, quien
dirige la Biblioteca de la Funda31 de enero de 2011
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Fiestas patronales, júbilo que mueve a los pueblos
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Júbilo en medio
de la pobreza

Cosmovisión
indígena y fe católica,
herencia intangible
Foto: buzos

Calendario de Fiestas Populares de Oaxaca
El Calendario de Fiestas Populares (SEP, 1988) reporta la existencia de comunidades donde se realizan hasta 10 fiestas religiosas al año. Entre ellas figura Oaxaca de Juárez, la capital
del estado, cuya fiesta patronal se dedica a la Virgen de la Soledad, aunque también se festejan a la Virgen de Guadalupe, a
la del Carmen y a otras vírgenes y santos.
Le sigue Santo Domingo Tehuantepec con nueve grandes
fiestas al año, contando las de cada barrio. En Tlacolula de
Matamoros se realizan siete y en Santa María Coyotepec seis,
ambos municipios de los valles centrales de Oaxaca. En pueblos como Santa María Petapa, Santa Catarina Cuixtla, San Pedro Amuzgos y San Vicente Coatlán se realizan cinco fiestas al
año. En el resto entre dos y cuatro.
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Para la socióloga e investigadora
del IISUABJO, Gloria Zafra, las
fiestas patronales y otras de carácter religioso que se realizan en
el estado, son una mezcla de herencia intangible tanto indígena
como española.
Las fiestas que impusieron los
evangelizadores se superpusieron,
en muchos casos, a las que realizaban los indígenas en honor de
dioses o deidades prehispánicas.
De esta mezcla surgió de hecho
una nueva religión que logró dar
cohesión a los pueblos en torno a
un culto, agregó la investigadora.
“Económicamente sí representan un gasto enorme para las personas, y también muchos días de
trabajo invertidos para algo que
tangiblemente no produce nada,
www.buzos.com.mx
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en tanto que el resto de la comunidad coopera con lo que puede, o
con trabajo”, explicó.
A este respecto, hay un pasaje
interesante en el libro Efectos sociales de la Reforma Agraria en el
ejido Guelavía, estudio realizado
por investigadores de la UNAM en
el pueblo de San Juan Guelavía,
Tlacolula.
En este lugar siempre fueron
los más ricos los que asumieron
las mayordomías, hasta que llegó
a ser autoridad un tal Marcial López, quien impuso que todos debían ser mayordomos alguna vez.
Fue así como a partir de entonces
uno a uno los campesinos pobres
fueron dejando en empeño sus tierras para poder “hacer el gasto” de
la mayordomía. A su paso por ese
pueblo,los revolucionarios carrancistas destruyeron toda evidencia
de esa deuda, pero los campesinos
siguieron pagando.

Mayordomía del Niño de Año Nuevo
pero esto debe verse en función de lo que unen, de la
cohesión que logran entre los pueblos que se organizan en torno a este objetivo”, dijo Gloria Zafra.
Dijo que la unidad es tal, que incluso en muchos
pueblos no hay distinción entre las autoridades
religiosas y civiles, pues sus funciones están tan
estrechamente integradas en torno a estas festividades. Zafra puso de ejemplo al “tequitlato”, de
San Juan Guelavía, un especie de sacristán y rezador que también tiene funciones públicas en el
municipio.
Mucha de esa unidad entre estos poderes supervive simbólicamente en las fiestas patronales, como
ocurre también en las fiestas ancestrales dedicadas a
la cosecha y a la agricultura o en la danza de Los Rubios, en Huxtlahuaca, que rememora la llegada de la
ganadería a ese lugar, explicó la investigadora.

Decaimiento de fiestas, síntoma
de divisionismo
En algunos pueblos, abundó Zafra, estas tradiciones
han decaído porque la influencia de la iglesia va menguando, merced a sus propias prácticas, o porque la
gente ha dejado de hacerlas.
Actualmente quien decide no es el sacerdote del
lugar, sino los comités organizadores, entre quienes
es posible advertir la influencia cada vez mayor de las
iglesias protestantes o evangélicas, cuyos promotores están educados en el culto al trabajo, procuran el
ascetismo y critican fuertemente la pompa y el dispendio de la Iglesia Católica.
En este punto, cabe hacer mención de las palabras
que dirigió durante su sermón de la misa de la Virgen
de Guadalupe, el pasado 12 de diciembre, el sacerdowww.buzos.com.mx

En Ocotlán de Morelos, donde se celebra
al Niño Dios, los preparativos para la fiesta
inician en abril y mayo cuando se buscan
los permisos de comunidades vecinas para
cortar “puntas de pino” y “rosa de borracho” o poleo y unas flores moradas y amarillas que en diciembre se dan en la sierra.
Lo primero es para adornar el nacimiento y
para llevar durante la procesión. La rosa de
borracho y las flores, para regalar ramos a
los asistentes a la mayordomía. Los roseros
buscan madrina antes de partir a la montaña a cortar poleo. A su regreso, luego de
tres días de camino, intercambiarán con
éstas una banda, blanca generalmente, con
una rosa de terciopelo rojo por un ramo de
poleo y flores silvestres. Cerca de 300 roseros, hombres y mujeres, son los que participan cada año en esta aventura. El número de padrinos también es grande y son los
que hacen aportaciones en efectivo o en
especie para apoyar en los gastos al mayordomo. A pesar del fuerte gasto que ser mayordomo representa, la fe de los ocotlecos
es tan grande que, de acuerdo con Antonio
Miguel Vázquez, ya están apartados los lugares para ser mayordomo del Niño Dios
de Año Nuevo hasta el año 2030.

te del templo del municipio y distrito de Pochutla, en
la costa oaxaqueña, quien advirtió a sus fieles acerca
del peligro que representan “las sectas” que nacieron
en Estados Unidos y que se están diseminando por
todo México.
“Es un plan de los norteamericanos para dividirnos,
para vencer a nuestro pueblo mexicano que ha permanecido unido en torno a la Virgen de Guadalupe”, advirtió el sacerdote, quien citó un presunto estudio del
gobierno de Estados Unidos en los años 70 en el que se
concluía que es la religión la que mantiene unidos a los
mexicanos y que, por tanto, habría que dividirlos por
ese lado. Entonces comenzaron a llegar estas sectas no
sólo a México sino a Latinoamérica.
En torno a esta división, la cual ya se ha generado
en algunos pueblos, dando origen al desplazamiento
de sus comunidades de muchas familias de Oaxaca,
31 de enero de 2011
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circunstancias determinaron que
la gente prefiriera cooperar con
tequio (trabajo comunitario) o
en especie , afirmó Bustamante
Fuentes.
También explicó que las fiestas
patronales de Oaxaca tienen una
importante función de equilibrio
socioeconómico dentro las comunidades indígenas y mestizas, a fin
de no permitir el acaparamiento en
unas personas y el distanciamiento
extremo entre ricos y pobres.
“Por eso los mayordomos generalmente son personas pudientes,
pues en ellos recae el mayor gasto,
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ción Bustamante Vasconcelos, los
pobladores no resienten los fuertes gastos de las fiestas porque las
cooperaciones son en especie.
Antiguamente las cooperaciones eran en efectivo, como se evidencia en algunos documentos
comunitarios del municipio de
Oaxaca de Juárez, donde incluso
se resalta que el dinero aportado para fiestas o construcción de
templos se hacía en monedas de
oro.
Los cambios en el valor y la representación de la moneda, las
fluctuaciones del mercado y otras

alcohol (los evangélicos no lo permiten) y en la negativa rotunda de
éstos a seguir colaborando en sus
comunidades mediante el tequio y
la guelaguetza, toda vez que estas
tradiciones conservan vínculos culturales con la Iglesia Católica.

Sentimiento de identidad
que trasciende fronteras
Para Víctor Leonel Juan Martínez,
otro sociólogo investigador del IISUABJO, las fiestas patronales y lo
que representan es un asunto que
debe verse en todos sus matices.
Es un gasto muy fuerte, pero cumple una función social muy importante ya que da cohesión e identidad a un pueblo, un sentimiento
de reivindicación de la identidad,
sostuvo.
Este espíritu de unidad e identidad es tan fuerte, que incluso
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Gloria Zafra indicó que esto se
debe al choque de visiones, porque
mientras el catolicismo educa en
la cooperación para la búsqueda
del bien común, el protestantismo
tiende al individualismo.
También se diferencian y chocan
en la tolerancia en el consumo del

Santísima Virgen de la Natividad
En Chalcatongo, donde se festeja a la Virgen de la Natividad, la
fiesta se comienza a organizar por novenarios, madrinas y mayores, desde un año antes se comienzan a recolectar las cooperaciones para que días previos a la fiesta se adorne la iglesia y se
le compre ropa nueva a la virgen. En agosto tienen lugar en las
casa de novenarios y mayores “la partida de leña” y la “labranza
de velas” para tener con qué cocinar durante la mayordomía
y con qué iluminar el recinto de la virgen. Pero, “para que se
trabaje a gusto”, cuenta Hugo Hernández, el trabajo se ameniza
con música, cerveza, mezcal y abundante comida. Cada mayordono y novenario fabrica unas 30 velas de cera de abeja y aporta unas cuantas cargas de leña. Por otro lado, los organizadores
también fijan la fecha en la que cocineras y dispenseros comenzarán a preparar recaudos para “el mole del garrote”, que contiene carne de borrego, pollo, res y guajolote, pues así es como
se logra un “buen sabor”, de acuerdo con las cocineras. Los
dispenseros se dedican a recibir las “guezas” o guelaguetzas,
donativos en especie que hace la gente del pueblo y que los
dispenseros van anotando para, llegado el momento, retribuirlo
en igualdad de condiciones. Estos personajes también invitan a
los comensales a pasar a las mesas y les reparten café con pan
de sal, mezcal, cerveza, refrescos, pulque o tepache.
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alcanza a los emigrantes en otros
estados, en la ciudad de México y
en otros países. Estas personas no
sólo retornan durante la fiesta patronal de su pueblo, sino que aportan grandes cantidades para su
realización y, si las circunstancias
les impiden volver, reproducen la
fiesta donde están, agregó.
El sociólogo asegura que este
sentimiento de identidad va más
allá de las creencias o de la fe religiosa y se funda en el sentimiento
de pertenencia a una comunidad,
en las raíces. Puso por caso a un
conocido de la Sierra Norte que tenía un trabajo fijo en la Universidad de California, en Estados Unidos, que decidió volver a su pueblo
para ser mayordomo.
“Cuando nos planteamos la idea
de que las fiestas patronales son
un gasto superfluo que mantienen
en el atraso a las comunidades, se
plantea un choque entre la cosmovisión indígena y la idea occidental de progreso”, señaló Juan
Martínez.
“A pesar de lo aparatoso que
pueda verse, ese gasto sería de
muy poco impacto para el desarrollo comunitario e individual”, dijo
el investigador cuando se insistió
en el contraste que hay entre los
excesos de gastos de las comunidades en los días de fiesta y la pobreza que los acompaña el resto
del año.
Aceptó que este dispendio “podría tener una carga negativa
cuando para realizar estos festejos y vestir a la virgen o al santo,
las familias se endeudan o dejan
de cubrir necesidades urgentes y
básicas”, pero recalcó que la lógica
que mueve a estas formas de revitalizar la unidad y la identidad de
las comunidades indígenas escapa
al pensamiento occidental, cuya
cosmovisión es diferente.
www.buzos.com.mx
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Luis Josué Lugo

odos los funcionarios públicos hablan de
servir a los ciudadanos dentro de un discurso en el que no existen diferencias entre los voceros del gobierno local del Distrito Federal y los partidos políticos, porque todos
se unen en aras del “interés público”.

Las palabras distan mucho de la realidad, pues la
transparencia en cuanto a la utilización de los recursos públicos siempre ha sido inexistente en la Ciudad
de México que, según el Partido Acción Nacional (PAN),
es la segunda entidad más corrupta del país en la realización de trámites y ejecución de bienes y servicios.
Basta citar que en esta materia las delegaciones Xochimilco, Iztacalco, Tlalpan, Tláhuac, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa
cuentan con el mayor número de solicitudes de información sin
responder. Las primeras cuatro demarcaciones son gobernadas
por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y las dos últimas por el PAN.
Esto permite suponer que las delegaciones pueden hacer uso de tales
recursos para favorecer intereses partidistas sin que alguien de la ciudadanía se entere.
En la delegación Coyoacán, por ejemplo, durante los meses de diciembre y enero de 2010, funcionarios públicos de diversas dependencias
oficiales ofrecieron beneficios económicos otorgados por los programas
31 de enero de 2011

sociales Leche Liconsa, Mejoramiento Barrial, Comedores Comunitarios y
Despensas, los cuales se proporcionaron a cambio de una copia de la
credencial de elector.
Al ser consultado por buzos
sobre este hecho, el diputado perredista Leonel Luna Estrada, integrante de ocho comisiones camarales, entre ellas la Comisión de
Vigilancia de la Contaduría Mayor
de Hacienda, de la cual es presidente, dijo que no se ha procedido
contra ningún funcionario porque
no hay conocimiento de estos casos ni denuncias de la ciudadanía.
Sin embargo, según datos proporcionados por Instituto de Acwww.buzos.com.mx

InfoDF: sin capacidad
ni autoridad
Obdulio Ávila, presidente del PAN
en el DF, indicó que según la evaluación del InfoDF, algunos de los
entes públicos tienen calificación
cero; es decir “prácticamente no
cumplen con sus obligaciones específicas de transparencia, lo cual
demuestra el poco o nulo interés
de las administraciones perredistas en la Ciudad de México por
transparentar el ejercicio de los
recursos públicos”.
En tanto, Luna dijo que los ciudadanos deben denunciar para
subsanar el problema de la falta
de transparencia. En cuanto a las
soluciones propuestas por el Gobierno del Distrito Federal (GDF),
indicó que el InfoDF conecta diversas instancias delegacionales
para ayudar a que los ciudadanos
manifiesten sus inquietudes y hagan peticiones de información.
En cuanto a la efectividad de
InfoDF, Bustillos reconoció que su
uso ha crecido entre la ciudadanía,
aunque aún falta mucho por hacer.
“Pasamos de 200 solicitudes cuando empezamos, a 96 mil, según rewww.buzos.com.mx
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gistros del año pasado. Se incorporó Internet y el teléfono
para que la ciudadanía tuviera
más acceso a este recurso”.
¿Cuáles son los defectos
de InfoDF?, se preguntó a su
Bustillos.
“Aún no todos lo conocen,
debe llegar a más gente. Es
necesario que la información
pública esté en las calles para
que el ciudadano esté informado y conozca sus derechos.
Asimismo, a las delegaciones
y al propio GDF les hace falta
personal técnico preparado.
En muchas ocasiones no se
dan abasto con todo lo que les
llega, no saben responder o
simplemente ignoran las solicitudes”, respondió
Opinión contraria sobre
InfoDF tiene el diputado plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y miembro de la comisión de
Participación Ciudadana en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Juan Urbina Mosqueda, quien aseveró
que el GDF está reprobado, con
todo y la utilización del Instituto de Acceso a la Información Pública.
“Desde la era de López
Obrador hicieron del Instituto de Acceso a la Información
Pública un elefante blanco sin
capacidad ni autoridad para
sancionar a los funcionarios
que no rendían cuentas, o que
ignoraban las solicitudes ciudadanas presentadas en este
rubro”, añadió el priísta.
Bustillos coincidió en que el
InfoDf no tiene capacidad sancionatoria por decisión de la
ALDF, por lo cual sus integrantes sólo se encargan de brindar
información a los ciudadanos.
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ceso a la Información del Distrito
Federal (InfoDF), a través del consejero ciudadano Jorge Bustillos,
en los últimos seis años la Contraloría ha sancionado a 220 servidores públicos, un número que puede
ser considerado muy alto.
Las condenas aplicadas han sido
desde amonestaciones públicas o
privadas, suspensiones de labores
que alcanzan hasta 70 días e inhabilitaciones por uno o dos años. El
incumplimiento más común es la
ineficiencia para atender las demandas que llegan a las delegaciones. “Cada semana se dan hasta 10
casos, aunque no todos proceden”,
detalló Bustillos.
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Refiriéndose a la rendición
de cuentas, el diputado
Juan Urbina Mosqueda afirmó que en el DF se ha aplicado desde 1995, “cuando
fueron integrados los consejos de ciudadanos, en los
cuales los consejeros electos realizaban sesiones con
la autoridad delegacional y
exigían rendición de cuentas del presupuesto ejercido”, aunque siempre ha padecido graves fallas ya que
los servidores públicos han
atendido meras voluntades
particulares.
“En todo caso, quien debe sancionarlos es la Contraloría”, precisó el
consejero ciudadano.

Gasto público
para fines partidistas
Para el diputado perredista Luna
Estrada sí existe sanción a los funcionarios públicos que no sirven
a la sociedad, pero el problema es
que no hay denuncia ciudadana.
“No existe desviación de recursos
en el Distrito Federal. En caso de
hallarse anomalías, se separa del
cargo a los funcionarios o, en su
defecto, se procede penalmente.”.
Esta visión contrasta con la realidad. Basta mencionar que en el
foro Transparencia Presupuestaria, organizado en noviembre de
2010 por la Comisión de Transparencia de la Gestión de la ALDF,
se habló de que hay opacidad en la
rendición de cuentas de las delegaciones.
En el propio PRD hay denuncias por el uso de programas sociales con intereses partidistas.
Los asambleístas de dicho partido,
José Valentín Maldonado Salgado
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y Armando Jiménez Hernández,
denunciaron el posible desvío de
recursos de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Dirección General del Servicio Público de Localización Telefónica (Locatel) con
miras a 2012.
Maldonado Salgado, presidente
de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, señaló además el
uso partidista que se está dando a
los programas sociales en delegaLa corrupción en las delegaciones ha generado apatía y desconfianza hacia las
autoridades del DF. El diputado panista Mauricio Tabe
Echartea denunció que la
confianza de los ciudadanos es cada vez menor en
las instituciones, por lo que
no sólo se tienen que diseñar las leyes adecuadas,
sino presionar a la autoridad en la fiscalización.
ciones como Coyoacán, en donde
se otorgan beneficios a cambio de
su credencial para votar.

Acabar con la opacidad
“En la rendición y transparencia
de cuentas todos tienen que ver.
Los ciudadanos, el GDF y la ALDF;
sin embargo, si no hay denuncia,
no se puede hacer nada”, insistió
el perredista Luna Estrada.
Para Urbina Mosqueda, “mientras las instancias con que contamos para la rendición de cuentas
no sean independientes políticamente del gobierno, su función
será mero trámite”.
Para el priísta la solución a este
problema está en la formación de
una ciudadanía que exija transparencia y rendición de cuentas

a todos sus funcionarios. “Es urgente comprender que el dinero
del gobierno es de la bolsa de los
capitalinos y ese dinero no lo dan
para hacernos ‘guajes’ o ricos”,
abundó.
A decir de Urbina Mosqueda, la
rendición de cuentas es necesaria
porque abre espacios para la retroalimentación entre los ciudadanos y la gestión pública. Genera confianza y permite el control
ciudadano, es decir, incorpora a la
sociedad civil.
Por su parte, los funcionarios
tienen que rendir cuentas claras
y presentar evaluaciones del destino del dinero y los resultados de
las acciones de gobierno. “Sólo de
esta forma se acabará la opacidad,”
sentenció.
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal establece que
los programas sociales son
de carácter público y que,
por lo mismo, no deben ser
patrocinados ni promovidos
por partidos políticos, pues
sus recursos provienen de los
impuestos pagados por todos
los ciudadanos; por ello está
prohibido que las obras y los
programas sean exhibidos
con fines distintos a los establecidos.
Sin embargo, en los programas sociales otorgados
por cada una de las delegaciones del Distrito Federal,
impera la vaguedad, ya que
no hay reglas de operación.
Cada demarcación hace lo
que desea, es decir, implementa programas como le
plazca, incluidos el número
de beneficiarios y el porcentaje de su presupuesto.
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LIBRADO LUGO MONTAÑO REELECTO PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN DE BALNEARIOS DEL ESTADO DE HIDALGO
De manera democrática y transparente los
integrantes de la Asociación de Balnearios en
Hidalgo llevaron a cabo el cambio de mesa
directiva de este organismo para el ejercicio
2011-2013, el cual será presidido nuevamente
por el ingeniero Librado Lugo Montaño, además de
los vicepresidentes: el ingeniero Miguel Ángel
Rebolledo representante de las grutas de
tolantongo y el profesor Pablo Martin
Contreras del Balneario Tlacotlapilco.
Durante esta reunión de trabajo y en presencia de la secretaria de Turismo del estado,
Oralia Vega, se hizo un recuento de lo realizado durante estos dos últimos años en que se
destacó que este producto turístico ha pasado
a primer lugar nacional por su desarrollo y trabajo en materia de capacitación, además de la
certificación de bandera blanca que otorgó la
Secretaría de Salud a 39 parques acuáticos y
balnearios, sumando a ello el trabajo que en
materia de medio ambiente han realizado a favor del turismo sustentable y que hoy los convierte en modelo nacional.
Lugo Montaño indico también que su nombramiento como vicepresidente dentro de la Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios (AMPABA), servirá también para realizar
importantes gestiones que fortalezcan la actividad del ramo y la presencia del estado a nivel
nacional.
Librado Lugo agradeció la confianza de sus agremiados exhortándolos a continuar trabajando de
la mano para bien de sus empresas, pues dijo que en función de la afluencia que ya es significativa durante las temporadas altas se tendrá que pensar en crear espacios dignos de hospedaje
dentro de los mismo balnearios para dar un servicio más completo. Lo que se busca es que todos cuenten con cabañas, hoteles o casas de descanso, pues luego de haberse colocado en la
preferencia del público a nivel nacional, al ser Hidalgo el número uno en captación de turismo
en balnearios, lo que se pretende es que el visitante ya no sea de entrada por salida, sino que
pernocte en el sitio.

Internacional

SE APODERA
DE EL LÍBANO
Ana Laura de la Cueva

Una organización
¿terrorista?
Hezbolá o Partido de Dios es una
poderosa organización libanesa fundada en Irán en 1979 y en Líbano
en 1982 con el objetivo de resistir la
ocupación israelí en el sur del país libanés y de implantar ahí un Estado
islámico.
Su máximo líder es Hassan
Nasrallah y todos sus integrantes
fueron entrenados y organizados por
la Guardia Revolucionaria Iraní.
Cuenta con un brazo civil y uno
armado, también conocido como la
Resistencia Islámica.
Recibe armas, capacitación y apoyo financiero de Irán, y también son
conocidos sus vínculos con Siria.
Es considerado un grupo terrorista por Washington, pues en la
década de los años 80 se hizo notar por atentados y secuestros. Tal
fue la magnitud del que realizó el
23 de octubre de 1983 en Beirut
www.buzos.com.mx

LA CAMPAÑA CONTRA ISRAEL

Hezbolá es considerado el enemigo número uno de Israel en
Líbano. Y Hezbolá considera lo mismo de la nación israelí.
Esto tiene su origen en la Operación Litani, la primera invasión israelí al sur del Líbano, que se registró en 1978 y cuyo
objetivo era acabar con las bases que la Organización para
la Liberación de Palestina (OLP) utilizaba en territorio libanés para lanzar ataques terroristas contra objetivos civiles en
el norte de Israel. Más de mil civiles murieron.
Consecuencia de este operativo, fue la ocupación israelí
de toda el área norte de la frontera hasta el río Litani y la
aprobación por parte de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) de las resoluciones 425 y 426, en las que instaba a Israel a abandonar los territorios ocupados. Además,
se creó una Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para
el Líbano (UNIFIL) con el objetivo de mantener desmilitarizada la zona de seguridad al sur del río Litani.
En junio de 1978, las fuerzas israelíes se retiraron del Líbano, con excepción de la zona de seguridad.
En 1982, el gobierno israelí ordenó una nueva invasión al
sur de Líbano para expulsar a la OLP de dicho país. Esto, luego
del asesinato del embajador israelí en Reino Unido, Shlomo
Argov. Así comenzó la Guerra del Líbano, también conocida
por los israelíes como “Operación Paz para Galilea”.
Sin embargo, las fuerzas israelíes ocuparon Beirut, hasta
julio de 1983, cuando se retiraron del río Awall. Pero, mantuvieron ocupada la zona entre este río y la frontera hasta
1985, cuando retrocedieron nuevamente hasta la zona de
seguridad. Es en este tiempo, cuando las tropas israelíes fueron asediadas por varios grupos guerrilleros libaneses, entre
ellos Hezbolá.
Los ataques cesaron tras la firma del Acuerdo de Ta’if en
1989.
Sin embargo, y a pesar de que el gobierno libanés decretó
el desarme de todos los grupos armados del país, Hezbolá
sólo desmanteló su estructura en Beirut, pero se mantuvo en
el sur de la nación.
Como se mencionó anteriormente, en mayo de 2000, Israel se retiró de los territorios ocupados en el sur libanés, sin
embargo, esto no significó el fin de las hostilidades.
En julio de 2006, el secuestro de dos soldados israelíes
por parte de Hezbolá significó el comienzo de un nuevo enfrentamiento armado entre ambas fuerzas que se prolongó
durante 34 días. A pesar de que murieron unos mil 200 libaneses, la mayoría civiles, y sólo 160 militares israelíes, la organización pro iraní tuvo la oportunidad de mostrar no sólo
a Israel sino al mundo su poderío armado y militar.
De acuerdo con una comisión que investigó la actuación
del gobierno israelí durante el conflicto, esta guerra fue “un
fracaso” para Israel.
31 de enero de 2011

Internacional

E

l Líbano tendrá nuevo Primer
Ministro. Se trata de Najib
Mikati, nominado para este
puesto, luego de dos días de consultas en el Parlamento libanés.
Mikati es un multimillonario
magnate de las telecomunicaciones
y candidato de la coalición que lidera
el movimiento Hezbolá y que cuenta
con la mayoría parlamentaria.
La formación del nuevo gobierno
es el primer paso hacia la salida de la
crisis política que comenzó en la nación libanesa el pasado 12 de enero,
cuando 10 miembros del gabinete
del entonces Primer Ministro, Saad
Hariri, renunciaron a sus puestos y
provocaron su caída.
Ahora Mikati tiene ante sí el reto
de la formación de un nuevo gobierno ante la atenta mirada internacional que no ve con muy buenos ojos el
control que Hezbolá ejercerá sobre el
gobierno.
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El nuevo ministro
La primera vez que Hezbolá formó
parte de un gobierno de unidad
fue en 2005, cuando, además de
lograr 14 escaños en el Parlamento, participó con dos ministros.
La ambición de Hezbolá lo llevó
en noviembre de 2006 a exigir una
mayor representación política,
como consecuencia, los ministros
de gabinete renunciaron al gobierno originando una profunda crisis
política que se prolongó hasta el
2008.
En realidad, esta renuncia masiva fue también para manifestar
su rechazo a la creación de un tribunal internacional encargado de
investigar el asesinato del ex primer ministro, Rafic Hariri, a petición del entonces Primer Ministro
Fouad Siniora. Líbano logró salir
de la crisis hasta mayo de 2008
gracias a la mediación de Qatar
y a que contó con el respaldo de

Irán, Siria, Egipto, Arabia Saudita
y Jordania; sólo así se resolvió la
disputa interna que atravesaba la
nación.
Mediante el acuerdo de Doha se
dispuso la formación de un gobierno de unidad nacional compuesto
por 30 ministros, 11 de los cuales
debían pertenecer a Hezbolá.
La prueba de fuego vino con las
elecciones legislativas de junio de
2009, en las que la Alianza 14 de
marzo, encabezada por Saad Hariri, se alzó con la victoria al conseguir 71 de los 128 escaños del Parlamento, frente a 57 de Hezbolá.
La coalición duró un año y dos
meses. En enero de este año, el
grupo y sus aliados anunciaron su
salida del gobierno de coalición y
llamaron al presidente Michel Suleiman a formar un nuevo gabinete. Esto, en protesta porque Hariri
no desaprobó la labor del Tribunal
Especial para el Líbano (TEL).

PEÑA NIETO ENTREGA CLÍNICA ISSEMYM INAUGURA CENTROS
SOCIALES Y ENTREGA SEGUROS POPULARES EN COACALCO
Siendo uno de sus principales compromisos de campaña
el brindar mejores servicios a la población del Estado de
México, el gobernador Enrique Peña Nieto, hizo la entrega
de las instalaciones de una clínica ISSEMYM, seguros
populares, y junto con el presidente municipal Roberto
Ruiz Moronatti, inauguró los Centros Sociales “San Rafael”,
“Potrero la Laguna” y “Leona Vicario”.
El alcalde Roberto Ruiz Moronatti, agradeció el trabajo que
ha realizado Enrique Peña Nieto para mejorar la calidad de
vida de los coacalquenses, quienes ahora podrán disfrutar
de las nuevas instalaciones de los centros sociales, donde
podrán llevar a cabo actividades recreativas y deportivas,
así como eventos sociales hasta de 800 comensales sin
costo alguno.
El Seguro Popular beneficia a 57,168 habitantes, de un total
de 100,550, ofreciendo dos unidades de primer nivel del
Instituto de Salud del Estado de México.

Hezbolá vs El tribunal

Uno de los principales problemas
que deberá afrontar el nuevo ministro será el tema del asesinato
del ex Primer Ministro Rafic Hariri, padre del ahora ex primer ministro, Saad Hariri, el 14 de febrero de 2005.
En diciembre del mismo año, el
gobierno libanés solicitó a la ONU
la creación de un tribunal encargado de realizar las investigaciones y juzgar a los responsables de
este crimen. Así surgió el TEL en
2007.
Hezbolá quiere que el gobierno
cese toda cooperación con el Tribunal, que suspenda el financiamiento y que retire a todos los jueces libaneses que lo integran.
Y es que será a finales del mes
de febrero cuando este tribunal
dará a conocer el resultado de sus
investigaciones. Según rumores,
varios miembros de Hezbolá po-

drían estar implicados. De ahí la
insistencia por parte de la organización pro iraní en bloquear la
investigación internacional.
El control de Hezbolá sobre el
gobierno representa una señal de
alerta en Washington y en toda la
región, especialmente para Israel.
Luego de conocerse que será
esta organización la encargada de
dirigir el gobierno de Líbano, el
viceprimer ministro israelí, Silvan
Shalom, declaró que “ante nuestros ojos, una organización terrorista está constituyendo un nuevo
gobierno. Hezbolá está dirigido
por Irán y ahora irán a controlar el
ejército y la policía de Líbano”.
El gobierno de Washington, a
través de su secretaria de Estado,
Hillary Clinton, también fijó su
postura. Declaró que la hegemonía de Hezbolá implicaba un alojamiento respecto a la nación estadounidense, lo que podría suponer el

fin de la ayuda que su país brinda al
país libanés y que asciende a unos
100 millones de dólares anuales.
Al interior del país, la situación
también se vislumbra complicada.
Los partidarios de Saad Hariri han
calificado la maniobra de Hezbolá como un golpe de Estado y sus
simpatizantes lo han asumido de
la misma manera. Muestra de ello,
son las numerosas y violentas protestas que se registraron en Trípoli y en Beirut, la semana pasada.
De manera que otro de los desafíos para Najib Mikati será,
además de formar un gobierno de
unidad nacional, lograr la reconciliación con las fuerzas de Hariri y,
aunque ya lo han invitado a formar
parte del gobierno, la negativa de
éste amenaza con dividir aún más
a la población que en 2008 estuvo
al borde de la guerra civil, luego de
que estallaran violentos enfrentamientos entre sunitas y chiitas.
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que murieron 241 marines estadounidenses y 58 paracaidistas
franceses.
También ha sido señalado como
el autor de ataques contra civiles
en Israel y de brindar apoyo ideológico a otras organizaciones como
la Yihad Islámica y Hamas.
Su popularidad entre los libaneses aumentó luego de que en
mayo del año 2000 Israel se retiró
unilateralmente del sur de Líbano, poniendo fin, así, a 22 años de
ocupación.
Y es que, además de ser una
simple guerrilla, Hezbolá constituyó un partido político, con
representación en el Parlamento
desde 2000, tiene su propio canal
de televisión, Al-Manar, provee de
servicios médicos, sociales, educativos y sanitarios a la población.
Es decir, participa activamente en
la sociedad y en la vida política libanesa.

Opinión

Aquiles Córdova Morán
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l tiempo corre y el cobarde y sanguinario
asesinato de Miguel
Cruz José sigue impune, lo que incrementa el riesgo de
que se cometan nuevos asesinatos
de indígenas de Santo Domingo
Yosoñama y de más dirigentes antorchistas, dentro y fuera de Oaxaca. La Procuraduría de Justicia del
Estado justifica el retraso con lo difícil del caso; pero los antorchistas
oaxaqueños y del país tienen otro
punto de vista: para ellos, si no se
olvida el contexto político en que
se dio el hecho, ni los pronunciamientos públicos de los enemigos
de Yosoñama, antes y después del
crimen, no cabe la duda razonable
sobre la identidad de los autores
materiales e intelectuales del mismo. Para probar esto, sobran los
elementos de juicio; pero, por ra-

zones de espacio, me limitaré aquí
a mostrar uno de los más elocuentes: la secuencia y el contenido de
la campaña de terrorismo mediático desplegada por la mafia caciquil de Mixtepec, a través de su
página web, en contra de Miguel
Cruz, Gabriel Hernández y quien
esto escribe. Veamos.
El primer documento directamente relacionado con el asunto
fue subido, el 17 de agosto de 2010,
a la página mixtepec.blogspot.com,
bajo la firma de la “Unión del
Pueblo Indigena”. Comienza así:
“ATROCIDADES
COMETIDAS
POR ANTORCHA CAMPESINA
EN CONTRA DE UN PUEBLO DE
INDIGENAS MIGRANTES”. Salta
a la vista la chabacana demagogia
“indigenista”, pero asombra más
su total falta de correspondencia
con el cuerpo de la nota. En efecto,
sigue así: “Queridos paisanos de
www.buzos.com.mx

pongamos en por lo menos cuatro
o más aspectos: “¿Qué hacer en lo
político? Dentro y fuera de Mixtepec”; “¿Qué hacer en lo económico? Dentro y fuera de Mixtepec”;
“¿Qué hacer en lo jurídico? Dentro
y fuera de Mixtepec”; “¿Qué hacer
en lo propagandístico? Etc.” Aclaro que, salvo el tamaño de letra y
los puntos y aparte del original,
tanto la bárbara sintaxis como
las faltas de ortografía son de los

mafiosos de Mixtepec, y así vengarse por la pérdida de sus vehículos y, al mismo tiempo, resolver de
un golpe el problema agrario. El siguiente paso “en lo propagandístico” apareció el 2 de septiembre de
2010, en la misma página web que
el anterior. Son 16 diapositivas
acompañadas de texto que dicen
asi: “ANTORCHA CAMPESINA Y
SUS ATROCIDADES” “Es una organización que dice “defender” al
pueblo pobre, y se la pasan organizando a la gente a lo largo y ancho
de la República, SEGÚN para pedir al gobierno que cumpla con
satisfacer sus necesidades
básicas”. “Porque sólo ASI
sus líderes pueden continuar comprándose sus
carros de lujo (y hablan
así quienes lamentan la
quema de decenas de tales vehículos “de lujo”) y
bien blindados, contratar
guardaespaldas y asistir a
reuniones en sus múltiples
viajes donde comen caviar y
toman vino de los mejores (aclaro de paso, que soy abstemio absoluto, y lo puedo probar). Mientras
que la gente en sus plantones sólo
coman frijoles con 4 tortillas…”.
Más adelante afirman: “En Yosoñama mandan y ordenan quemar
miles y miles de árboles en terrenos ajenos”. “Al igual que matarse entre ellos mismos (¡Sí, seguro
que así se explican los asesinatos
de los cuatro campesinos que dije
antes, faltaba más!) para culpar a
otros…”. Luego acusan: “Destrozar y quemar carros”. “No sólo eso
sino también robar las partes que
les hagan falta para completar sus
carros, mismos que son robados
en otros estados” (el que habla

En la forma en que
formulan la amenaza a
Gabriel, queda implícita,
pero absolutamente
evidente, la confesión
involuntaria de que
ellos mataron a
Miguel...
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autores. En síntesis, pues, aquí se
acusa a los antorchistas de “atrocidades” que no son tales, sino simple ejercicio de legítima defensa,
con el propósito de justificar un
contubernio criminal entre caciques y sus seguidores ciegos para
que, echando mano “de todos los
medios a nuestro alcance”, se castigue “a los que hicieron eso”.
No hay que ser un experto en
criminalística para ver en este
primer ataque un claro llamado a
ponerse de acuerdo para eliminar
físicamente a los autores de las
“atrocidades” de que se quejan los
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Lo que no quiere ver la
Procuraduría de Justicia
de Oaxaca

Mixtepec, veamos las atrocidades
cometidas por el grupo paramilitar
Antorcha asesina y sus secuaces de
Yosoñama, (¡ojo con lo que sigue!)
contra los indefensos vehículos de
nuestra gente (¡¡¡), estas imágenes
hablan por si solas, nos llena de
coraje, rabia… y nos exige actuar
con todos los medios a nuestro
alcance (aquí la amenaza total es
patente), no es posible quedarse
pasivos ante tanta barbarie (y esto
lo dicen quienes no tuvieron empacho en mantener secuestrados,
por casi tres meses, a 39 campesinos de Yosoñama, ni en matar
a sangre fría a otros cuatro, el
cadáver del último de los cuales sigue sin aparecer hasta
hoy), los que hicieron esto
no pueden quedar impunes, y mucho menos andar
declarando en los medios
(de) comunicación que son
inocentes, y peor aun querer
arrebatarnos las tierras que
nuestros ancestros nos han
heredado, eso jamás”. ¡Parece
de risa loca!, pero resulta que las
“atrocidades” de que nos acusan se
refieren a “los indefensos vehículos” de los caciques (pues no creo
que el pueblo pobre de Mixtepec
tenga carro propio), y a la legítima
defensa de los derechos agrarios
de Yosoñama. Viene luego una tirada de repugnante adulación “a
los valientes de Mixtepec, que se
batieron con arrojo y bravura el día
del enfrentamiento”, y concluyen:
“ellos…son la mejor motivación
para que, no permanezcamos pasivos”. Termina la nota: “A partir
de esto, quiero que propongamos
un plan de acción el cual podamos
analizar y posteriormente llevar a
cabo…Mi sugerencia es que pro-

con seguridad del camino es que
andado lo tiene, dice el refrán). Y
siguen más adelante: “GABRIEL
HERNÁNDEZ DICE: si se hubiera
resuelto la sentencia desde el punto de vista del papeleo, estaríamos
en una situación diferente, no estaríamos peleando ni tendríamos
este conflicto”. “SAN JUAN MIXTEPEC PRESENTÓ TODAS LAS
PRUEBAS HABIDAS Y POR HABER Y POR ESO, EL TRIBUNAL
DICTÓ UNA SENTENCIA FAVORABLE”. “En el día que incendiaron los carros, (¡ojo con esta acusación!) el antorchista Miguel Cruz
José convocó a los habitantes de
Yosoñama para que defendieran a
su organización”. “Sacrificando su
vida si fuera necesario”. Para luego
decir “700 compañeros son testigos que el acuerdo fue no acercarse a la zona y ellos atestiguaron la
masacre”. Y concluyen: “En este
problema hay responsables directos de todo lo que sucede, sucedió
y sucederá por su irresponsabilidad, incapacidad, ineptitud, ambición y falta de voluntad política.
Sin calidad moral, ni civil, ni ético,
ni mucho menos profesional” (¡el
burro hablando de orejas, como
lo delata su elegante redacción y
ortografía!). “Y tenemos nombres:
(¡ojo, otra vez!) Miguel Cruz José,
Gabriel Hernández y Aquiles Córdova Morán”.
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Con este cúmulo de estupideces, injurias y acusaciones tan falsas como exageradas, auténticas
burradas del autor, se demuestra
palmariamente que, mediante el
recurso de soliviantar al pueblo
de Mixtepec y a la opinión pública de Oaxaca y del país con tales
infamias, se buscaba justificar
cualquier cosa en contra de los
culpables, incluido, desde luego,
el asesinato. Es claro, además,
que se trata del primer paso del
“plan” propuesto (y seguramente
aprobado) en el primer ataque citado. Y siendo Miguel Cruz José
quien dirigió a Yosoñama “el día
del enfrentamiento” y, por tanto, según la lógica de esta gente,
el culpable de la quema de sus
añorados vehículos, resulta lógico por demás que haya sido la
primera víctima del contubernio
mencionado. También se ve que
las amenazas de muerte contra
Gabriel y contra mí no son una
broma macabra, sino el segundo
y el tercer paso del plan y, por
tanto, que el antorchismo nacional tiene razón al exigir a las
autoridades federales solución al
conflicto agrario y, a las estatales,
proceder con prontitud y energía
contra los delincuentes.
Y falta la cereza del pastel.
Como informamos antes, al subir
a YouTube el homenaje a Miguel

el día de su entierro, el visceralismo rabioso llevó a sus verdugos a
un irreflexivo desplante que, sin
querer, los delata sin apelación
posible. Se metieron a YouTube y,
al pie del reportaje de Antorcha,
insertaron su nueva amenaza:
“Sabes qué ijo de tu pinche madre mas vale que se calmen o el
siguiente será ese pinche gordo
ijo de su pinche madre del GABRIEL HERNÁNDEZ GARCÍA
JAJAJAJAJAJA DE PARTE DEL
(EL MAYITO)”. En la forma en
que formulan la amenaza a Gabriel, queda implícita, pero absolutamente evidente, la confesión
involuntaria de que ellos mataron a Miguel; y en el motivo de
su irritación (el homenaje póstumo a Miguel y su publicación en
YouTube), junto con los antecedentes mediáticos que he citado
antes, dicen muy claro que son
ellos, la mafia caciquil de Mixtepec y sus padrinos políticos, quienes están detrás de todo esto. No
hay vuelta de hoja: el pez por la
boca muere, dice el pueblo. Por
eso pregunté en mi artículo anterior, y pregunto hoy: ¿de veras
la justicia oaxaqueña no logra
desenredar la madeja, o más bien
tiene miedo a la ferocidad de tales sujetos? Sólo los resultados
concretos pueden contestar con
certeza esta cuestión.
www.buzos.com.mx
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C

uando se habla de
la explotación de la
fuerza de trabajo, se
piensa
inmediatamente en los trabajadores asalariados,
quienes laboran jornadas completas, pero a cambio reciben en pago
sólo una parte, quedando la parte
remanente para ser apropiada por
los patronos como plusvalía. Poco
se analiza la forma que adopta la
explotación en otros sectores, los
campesinos, por ejemplo, cuya
pobreza es tanto, o más lacerante
que la de muchos obreros fabriles,
y que trabajan jornadas extenuantes, en condiciones ambientales
extremas. Es importante observar
cómo ocurren las cosas aquí, donde la explotación se enmascara por
la relativa “libertad” del campesino, quien se considera libre por no
estar subordinado a un patrón que
le pague un salario miserable y le

haga trabajar tiempo excedente
impago. Esta idea se engendra en
que él, efectivamente, es propietario de su tierra, y no tiene un
patrón del cual recibir órdenes y a
quién rendir cuentas de horarios y
ritmo de trabajo. Y por esta razón,
cree, vanamente, que al conseguir
una parcela, podrá escapar a la explotación.
La explicación es que a los campesinos se les explota a través del
mercado, cuando compran insumos y cuando venden sus cosechas. Los comerciantes les venden
al menudeo, añadiendo considerables sobreprecios, mientras que a
los grandes agricultores, que compran al mayoreo, les venden más
barato. En una interesante conferencia, publicada en una recopilación, el Ingeniero Aquiles Córdova
Morán explica de manera muy didáctica el mecanismo: cuando el
productor hace cuentas sobre el
31 de enero de 2011
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No hay que ser un experto en criminalística para ver en este
primer ataque un claro llamado a ponerse de acuerdo para
eliminar físicamente a los autores de las “atrocidades” de
que se quejan los mafiosos de Mixtepec, y así vengarse por
la pérdida de sus vehículos y, al mismo tiempo, resolver de
un golpe el problema agrario.

valor de su cosecha, sólo considera lo que desembolsó en efectivo:
en semilla, fertilizante, pesticidas,
herramientas. Y así, por ejemplo,
si invirtió diez mil pesos en costear su producción, espera recibir
algo más que esa cantidad en pago
de su producto, y si, por ejemplo,
le pagan 13 mil, considerará, erróneamente que ha “ganado” tres
mil.
El campesino omite en estos
cálculos dos factores fundamentales de la producción, que forman parte de su valor final; en
primer lugar, su propia fuerza
de trabajo y las jornadas extenuantes de su familia, como si
nada valiera y no necesitara ser
remunerada. No cuentan, pues,
sus necesidades de alimento,
medicamentos, vestido, etc. En
sus elementales cálculos está
sencillamente regalando su trabajo, que es, como bien se sabe,
fuente única de valor, y cuya cantidad depende de su duración en
el proceso productivo. Tampoco
considera el valor de la tierra empleada en la producción, que sí
sería visible en el cálculo de costos si fuera ajena y él tuviera que
tomarla en arrendamiento.
31 de enero de 2011

Incluyendo ambos factores, el
valor de la producción es realmente mayor; en nuestro ejemplo,
pongamos veinte mil pesos, y sólo
así quedaría claro que cuando al
pequeño productor le pagan trece
mil, no sólo no está ganando tres,
sino que está perdiendo siete mil,
pues regaló su trabajo. Y será el
intermediario quien sí venda esa
cosecha por su valor, apropiándose la diferencia (los llamados
“márgenes de intermediación”),
en estricta justicia, pertenecientes al campesino, pues son fruto
de su esfuerzo. La utilidad de coyotes o intermediarios no resulta,
pues, de aumentar artificialmente
el valor de la mercancía (aunque
muchos lo hacen, pero ésa es otra
historia), sino del simple hecho
de venderla al final en lo que realmente vale, algo que el productor
no pudo hacer.
Para concretar el planteamiento, he aquí unos ejemplos reales.
Según SIACOM y el Sistema Nacional de Información de Mercados, en el caso del maíz, el Precio
Medio Rural (PMR), promedio
al que los productores venden,
fue en el año 2000 de 1,507 pesos la tonelada (omito cálculos a
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nivel de centavos); en cambio, en
la Central de Abastos (CEDA), se
vendió a $2,010 la tonelada, $503
pesos más cara. En 2004, el PMR
fue de $1,678; la CEDA vendió a
$2,416, o sea, $738 más arriba.
En 2009, los productores vendieron a $2,802 y la CEDA a $3,913,
es decir, $1,111 pesos más arriba.
En frijol, en 2001 el PMR fue de
$6,247 la tonelada, y la CEDA vendió a $10,357 ($4,109 más alto);
en 2006, los campesinos vendieron a $6,301, y la CEDA revendió
a $11,655, llevándose una ganancia, junto con los intermediarios,
de $5,354. Ésta es la suerte de los
pequeños productores, pues los
grandes sí pueden vender sus cosechas a buen precio, de acuerdo
con su valor, pues disponen del
capital y el poder de negociación
para ello.
A final de cuentas, el campesinado está inerme ante las fuerzas
del mercado. No puede llevar sus
cosechas a donde le paguen más
por ella, por carecer de medios
de transporte, almacenamiento y
capital para sobrevivir mientras
lo consigue, y se ve obligado a
vender a orilla de parcela. Tampoco puede esperar a que los precios mejoren, pues en su pobreza
los apremios son grandes, y ha
de pagar deudas y cubrir gastos
familiares urgentes. Conque termina siempre atrapado por los
intermediarios, verdaderos beneficiarios de su trabajo. Conclusión final: si el acceso a la tierra
no va acompañado del capital necesario y en la escala productiva
apropiada, no puede asegurar al
productor un ingreso digno. Por
esto, la parcela ejidal no ha sido
un medio seguro de superar la
pobreza, y el campesino sigue explotado, no obstante su relativa
libertad como propietario.
www.buzos.com.mx
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ecientemente se divulgó la noticia de
que 7 millones y
medio de jóvenes no
estaban estudiando
ni trabajando, a los
cuales la sociología española dio
por llamarles “ninis”. En el momento de dar la cifra antes mencionada, el rector de la máxima
casa de estudios, la UNAM, fue
“desmentido” por el Sectretario
de Educación Pública, Alonso Lujambio; sin embargo, en esta breve
contienda de declaraciones, el que
demostró tener la razón fue el Doctor José Narro Robles y quedó claro
que 7 millones y medio de jóvenes
en nuestro país son “ninis”. Ahora
bien, lo son porque la sociedad capitalista moderna no se ha hecho
cargo de ellos y eso es así, bien porque no le retribuye al capitalismo
invertir en su educación; bien porque los capitalistas mexicanos no
son buenos inversores y hacen sus
cuentas a muy corto plazo y prefieren una mano de obra sumisa y
poco calificada, pues los empleos
que están pensando formar así lo
requieren. En resumen, la política

de inversión capitalista tiende a
basarse fundamentalmente en el
sector terciario de la economía; es
decir, el sector de los servicios: restaurantes, hoteles, peluquerías, comida rápida, servicios de limpieza,
etc., lo cual no demanda muchos
especialistas.
En efecto, la desatención a la
preparación de la inmensa mayoría
de los jóvenes mexicanos se debe a
que lo que necesita el capitalismo
en este momento, y en el futuro,
es una juventud poco preparada,
poco educada; además, se requiere que haya competencia entre los
jóvenes, razón por la cual las tasas
de desempleo que se observan son
altas, pues ello comprime los salarios: hay muchos jóvenes que podrían trabajar realizando labores
sencillas, sin que tengan terminada una carrera universitaria y,
además, son muchos los que están
en esa condición, lo cual genera
competencia entre ellos y, por lo
mismo, reducción de salarios.
Así, el sistema tiene cuantificada la demanda de médicos, de abogados, de veterinarios, de ingenieros, de matemáticos, de maestros,
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Si el acceso a la tierra no va
acompañado del capital necesario y
en la escala productiva apropiada,
no puede asegurar al productor un
ingreso digno. Por esto, la parcela
ejidal no ha sido un medio seguro de
superar la pobreza, y el campesino
sigue explotado, no obstante su
relativa libertad como propietario.
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Al capitalismo
moderno no
le importa,
o le importa
muy poco, la
preparación
de las nuevas
generaciones.
pena invertirle”, según los principios de la máxima ganancia.
Así se explica, entonces, que la
cantidad de solicitantes a ingresar
a las universidades sea muy grande y la capacidad de las escuelas
no abastezcan esa demanda. Por
poner un par de ejemplos, en la
Universidad Autónoma Chapingo,
UACh, para el año 2009, hicieron
examen de admisión 22 mil 400
jóvenes, de los cuales sólo se tenía lugar para mil 800; esto quiere
decir que el 91 por ciento de los
aspirantes fueron (y serán) rechazados. Por su parte, a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, hicieron examen de
admisión en ese mismo año 112
mil 107 personas de las cuales 9
mil 290 obtuvieron un lugar. Para
el siguiente ciclo escolar (2010),
participaron 115 mil 736 jóvenes
en el concurso de ingreso al nivel
de licenciatura en la UNAM, de
los cuales fueron aceptados 10 mil
350; mil 60 estudiantes más que
en 2009. Sin embargo, fueron rechazados el 92 por ciento de los
aspirantes. Si sumamos (mecánicamente) los rechazados de Chapingo y de la UNAM, en 2009 no
pudieron entrar aproximadamente 123 mil jóvenes.

El filtro para garantizar tener a
los mejores es el llamado examen
de admisión y se espera que, nuevamente, este año no sean aceptados miles de jóvenes. Como se
ve, al capitalismo moderno no le
importa, o le importa muy poco,
la preparación de las nuevas generaciones. Adicionalmente, el
factor socioeconómico casi no es
tomado en cuenta como factor
determinante en el proceso de admisión de las universidades (salvo
en raras excepciones) y, finalmente, aunque muchos alumnos son
en primera instancia aceptados,
desertan (aproximadamente el 50
por ciento), por diversas razones,
pero la más frecuente, por la falta
de recursos económicos.
Luego se espanta el gobierno de
que la violencia prolifere entre los
jóvenes y, lo peor, acusa a la juventud de su propia descomposición,
cuando el medio, el sistema, no le
brinda la ocasión para concluir con
el nivel superior. Se requiere, por
tanto, un nuevo modelo económico
que equilibre y potencie la producción en todos los sectores, es decir,
diseñe la explotación industrial,
agrícola y de servicios, de forma
que proyecte la necesidad de cuadros profesionistas para cada nivel
y pueda cada quien tener acceso a
las universidades de modo que se
especialicen en aquellas áreas para
las que son más capaces y, al propio
tiempo, para las que la patria necesite. De esta suerte, el examen de
admisión será útil para destacar los
talentos y darles tratamiento, pero
será necesario poner atención en
todos aquellos que no tengan recursos, para que las inversiones en
las universidades garanticen que
los estudiantes puedan culminar
una carrera universitaria y el sistema de producción les garantice una
vida mejor en el futuro.
www.buzos.com.mx

PULSO LEGISLATIVO
Álvaro Ramírez Velasco

El Congreso, un hotel de paso

C

uando los candidatos a diputados o senadores
piden el voto de los ciudadanos prometen llevarlos al progreso y trabajar arduamente para
que sus vidas mejoren.
Cuando rinden protesta antes de ocupar sus curules o sus escaños, asimismo prometen que van a laborar todos los días de sus encargos y que presentarán
las mejores propuestas para un México mejor. Eso dicen, invariablemente, palabras más palabras menos.
Este 1° de febrero, día en que arranca el Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de
Labores de la LXI Legislatura, será una oportunidad más para ver cómo cae más rápido un hablador que un cojo.
Y es que, en medio de los procesos electorales que se desarrollarán en 2011, además del de
Guerrero -que cuando usted tenga este número
de buzos de la noticia ya se habrá desahogado-,
así como con la entrada de los nuevos gobiernos, muchos legisladores solicitarán licencia para saltar a su próximo “proyecto”.
Hay ejemplos descarados: el diputado panista Roberto Gil Zuarth solicitó a mediados de enero su tercera licencia en lo que va
de la Legislatura -que apenas lleva la mitad
de su duración-, para ser secretario particular del habitante de Los Pinos.
Antes lo hizo, cuando apenas había comenzado la Legislatura, para ser subsecretario de
Gobernación; luego regresó a su curul, para seguir cobrando su dieta.
Sin embargo, luego volvió a hacerlo, para competir por la dirigencia panista, pero regresó derrotado. Ahora lo hace por tercera vez.
Este joven de apenas 34 años es diputado federal plurinominal por Chiapas, pero, en realidad, no
se representa ni a sí mismo, y su único objetivo es
cumplir con las órdenes de su jefe político, Felipe de
Jesús Calderón, quien lo ha utilizado como comodín
en todos estos procesos, y de ahí tantas licencias.
Pero él sólo es un ejemplo.
Este 1° de febrero, también solicitará licencia el
www.buzos.com.mx

diputado federal, del PRI, Ardelio Vargas Fosado, famoso por su experiencia en combatir movimientos
sociales y su pasado como “oreja” de los gobiernos
priístas, además de que fue el ejecutor de las tomas
de Oaxaca, contra la Asociación de Pueblos de ese estado, y San Salvador Atenco, contra los macheteros.
Vargas será, a partir de febrero, el secretario de
Seguridad Pública del multicolor gobierno de Rafael
Moreno Valle Rosas, quien a pesar de ser supuestamente panista, llevará en su gabinete a un nutrido
grupo de priístas.
En Puebla, también dejará su
curul el diputado Pablo Rodríguez Regordosa, para
ser el secretario de
Economía de Moreno
Valle, quien a su vez
es senador con licencia indefinida, pues
los puestos de elección
popular no se pueden
renunciar.
Asimismo, el senador de Convergencia,
Luis Maldonado Venegas, llegará como
secretario de Educación, por lo que dejará el escaño del que
ya era suplente, pues el titular, Luis Walton
Aburto, dejó la posición para buscar candidaturas en las que fracasó. Ahora Walton
deberá regresar, pero no creo que le pese en
nada, pues abultará sus ingresos como presidente del partido naranja.
Y eso sólo en Puebla, en otras entregas revisaremos, por ejemplo, el caso del Estado de
México, en donde todo apunta a que Alejandro
Encinas podría ser candidato del PRD o de una alianza, por lo que deberá dejar su curul en San Lázaro, en
donde es coordinador de la bancada del sol azteca.
Así o más claro, el Congreso de la Unión es para
muchos un vil hotel de paso.
31 de enero de 2011

Especial
Columna

etc., que requerirá y, por lo mismo,
no todos tienen cabida en las aulas de las universidades del país.
Es por eso que procuran elegir a
los mejores y dejar fuera a los menos preparados, de modo que se
garantice un mínimum de calidad
en los profesionistas que salgan
de las aulas universitarias. De esta
suerte, la oferta de lugares en las
universidades públicas estará determinado por las necesidades que
la economía capitalista demande;
pero, a la falta de lugares en las
escuelas públicas, han proliferado
como los hongos las escuelas privadas. Efectivamente, por todos
lados vemos brotar escuelas particulares en sus dos modalidades:
“patito” y de alto nivel. En ambos
casos se trata de hacer de la educación un negocio, con lo cual se
garantiza, en el primer caso, sacarle lo poco que tienen las clases medias y bajas, ofreciéndoles
un título, aunque una educación
de mala calidad; en el segundo,
formar cuadros de dirección que
tomen las riendas de los puestos
importantes.
Para ver cómo no es muy necesaria la mano de obra calificada
en México, basta mencionar la estructura del producto interno bruto, PIB: prácticamente el 70 por
ciento del PIB lo aporta el sector
servicios; el 26 por ciento, la industria manufacturera y el 4 por
ciento restante lo aporta el sector
primario (agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca). En cuanto a
la ocupación de la mano de obra,
el 60 por ciento está ocupada en el
sector servicios; el 24 por ciento
en la industria y el 18 por ciento
restante, en el sector primario.
Como se ve, la tercerización de la
economía es tal que no se requiere
mano de obra con mucha especialización y, por tanto, “no vale la

Columna

HOMO ZAPPINGS
Darwin Franco

Ángel Trejo

Dos décadas de Telmex

H

ace 20 años un empresario de nombre Carlos
recibió de parte de su tocayo la oportunidad
de invertir en un negocio que luego de 20
años lo convertiría en el “hombre más rico del mundo”. Este hombre de apellido Slim, supo capitalizar
el voraz apetito neoliberal que el ex presidente de
México, Carlos Salinas de Gortari, pretendió instalar
para ponernos “a tono” con Estados Unidos y Canadá, países con los que firmó en 1994 el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte.
Entre las operaciones económico-financieras pactadas con aquel mercado y en afán de llevarnos al
“primer mundo” Salinas de Gortari comenzó con el
proceso de privatización de algunas empresas estatales, entre las que destacaron Teléfonos de México
(Telmex) y el Instituto Mexicano de Televisión (Imevisión, ahora Tv Azteca).
En 1990, Carlos Salinas de Gortari asignó al consorcio integrado por Grupo Carso, France Cables et Radio y Southwestern Bell International Hold-ings como
ganador del 20.4 por ciento del capital social de Telmex. En menos de 3 años, Grupo Carso se apoderó
del 53 por ciento de Telmex al lograr incrementar en
un 40 por ciento el número de líneas telefónicas en el
país. Hoy en día esta misma empresa cuenta con 16
millones de líneas fijas lo que equivale a casi el 85%
del mercado nacional.
La sesión de la única empresa nacional enfocada al
mercado de las telecomunicaciones significó para el
gobierno un alivio porque Telmex estaba a punto del
colapso financiero. Sin embargo, para los mexicanos
más allá de la mejora en el servicio (el cual en mano
del gobierno era malo) significó pagar un incremento
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Estorias vrebes
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mayor al 200 por ciento. A la fecha, Telmex a nivel
mundial es una de las empresas que más cobra por
el servicio telefónico y las que más cargos genera por
mantenimiento y reconexión.
No obstante, hace 20 años era impensable que Telmex pudiera recuperarse y crecer tan rápidamente
como lo hizo, ya que desde 1990 a la fecha no sólo
se ha convertido en una de las empresas más sólidas
de Latinoamérica sino también en la que más se ha
diversificado, Telmex aunado a la telefonía fija ofrece
telefonía móvil (vía Telcel), internet (Prodigy) y televisión satelital (Dish).
El crecimiento y expansión de Telmex fue una tarea
que en manos del gobierno hubiera sido imposible, de
ahí que no pueda negarse la capacidad empresarial de
Carlos Slim. Lo que sí es para cuestionarse es el por
qué las tarifas no se adecuan al panorama mundial
que está tendiendo a disminuirlos para lograr que
mayor parte de la población esté conectada telefónica y virtualmente, por qué no se abre el marcado para
tener una competencia real y no una que dependa de
la infraestructural del monopolio de Slim.
Dos décadas de Telmex han pasado y es plausible
la mejora en el servicio y la creciente conectividad del
país (cerca del 35 por ciento); sin embargo, siempre
será cuestionable que un país con 51% de la población viviendo en pobreza viva el “hombre más rico”,
riqueza que curiosamente la hace a costa de una población pobre que paga mucho por los servicios que
éste, monopólicamente, ofrece.

Los primeros gobiernos
de facto en Nueva España
La pérdida real del poder político que Hernán o Fernando Cortés sufrió a partir de 1523
por querer controlar toda Mesoamérica, dio
lugar a la emergencia de una media docena de
gobernaciones perentorias e irregulares que
propiciaron aún más el ambiente de despojo,
latrocinio y corrupción que se dio a raíz de la
caída de México-Tenochtitlán. Entre 1523 y
1525 el propio Cortés nombró dos gobiernos
sustitutos con gente que suponía de su mayor
confianza (Alonso de Estrada y Rodrigo de
Albornoz y Gonzalo de Salazar y Perlamíndez
Chirinos), pero que apenas lo vieron lejos de
México se dieron a la tarea de enriquecerse y
comerle el mandado mediante chismes e intrigas en la corte de España, obviamente con la
intención de apartarlo de las tareas directivas
en la Nueva España. Pero la “administración”
de estos pillos fue de tal manera anárquica y
voraz que la propia corona española tuvo que
nombrar a cuatro jueces de residencia con tareas gubernativas: Luis Ponce de León, Marcos de Aguilar, Alonso de Estrada y Gonzalo
de Sandoval. El desempeño de este cuarteto
“real” no fue diferente al anterior y al término de su función en 1527 fue sustituido por
la primera de las 14 audiencias gobernadoras
que Madrid designó a lo largo de los 300 años
de la Colonia Española en México. Esa Real
Audiencia estuvo integrada, al igual que la
anterior, con enemigos a muerte de Cortés:
Nuño Beltrán de Guzmán, presidente; Juan
Ortiz de Matienzo, Diego Delgadillo, Alonso
de Parada y Francisco Maldonado. La gestión
de este cuerpo legal (1528-1530) habría de
pasar a la historia de la burocracia estatal es-
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pañola en México como una de las más corruptas, abusivas y sanguinarias por encima, incluso,
del propio Cortés y Pedro de Alvarado.
De acuerdo con el historiador Agustín Cué
Cánovas, en su Historia social y económica de
México 1521-1654 (Trillas, México, 1963), este
gobierno “inició pronto una era de sangrientas
persecuciones y crímenes, preocupándose de
enriquecerse, apoderándose de gran cantidad de
indios y encomendando otros a favoritos y amigos”. A los pueblos indios situados en rededor de
la laguna de México exigieron, según el testimonio de fray Juan de Zumárraga, primer obispo
de la capital de Nueva España, investido como
protector de los indios en 1528, alimentos, ropas
y otras cosas en tal cantidad que sus criados posteriormente pusieron a la venta en alhóndigas
de exposición pública. También dispusieron de
cuadrillas de trabajadores al servicio del Estado
que sacaban oro de minas ajenas para el peculio
personal de los oidores. Estos mismos laboríos
realizaban trabajos de albañilería y arquitectura
en las “suntuosas casas y quintas de placer” de
sus jefes y llevaban a pastar los hatos de ovejas,
vacas y yeguas que éstos poseían, a las fincas ganaderas del entorno capitalino de personas que
desconocían. “Guzmán y los otros dos oidores,
Matienzo y Delgadillo (Parada y Maldonado murieron pronto) se apoderaron también de propiedades de Cortés y le quitaron un buen número
de los indios que tenía encomendados en su extensa propiedad feudal del Marquesado del Valle
de Oaxaca”… De esta manera el Marqués tuvo
que beber “agua de su propio chocolate” al poco
tiempo de conquistar México y a casi un lustro
de que fuera enviado al destierro a España.
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Mis blancas mariposas

N

o guardes esas flores de blancas mariposas
ni mires esas frases, que en ellas escribí;
no invoques el recuerdo de cosas tan hermosas,
cuando ya tu cariño comprendo que perdí...
Si llegas por las tardes al viejo caserío,
no mires, te lo ruego, las matas de esa flor
ya nunca más te acerques a orillas de aquel río
donde felices fuimos jurándonos amor.
Aléjate, la brisa que sopla en la rivera
llevarse entre sus alas pudiera desde aquí
los átomos del alma que sufre y desespera...
¡No quiero que recuerdes lo que por ti sufrí!
No aumentes la honda pena del alma que te adora,
no avives ¡ay! el fuego de amor y de pasión;
si es tu alma cual la nieve que el sol derrite o dora,
si es duro cual la roca tu muerto corazón.

El reino vegetal es un país lejano
aun cuando nosotros creámoslo a la mano.
Difícil es llegar a esbeltas latitudes;
mejor que doña Brújula, los jóvenes laúdes.
Las palabras con ritmo -camino del poemase adhieren a la intacta sospecha de una yema.
Algo en mi sangre viaja con voz de clorofila.
Cuando a un árbol le doy la rama de mi mano
siento la conexión y lo que se destila
en el alma cuando alguien está junto a un hermano.

frescas a cada hora. En su máscara brilla
la sonrisa profunda de todos los amores.

mas tengo ya las manos tan silvestres que en vano
saldrían las palabras perfectas de mi mano.

(Por las calles aún vemos cargadas de alcatraces
a esas jóvenes indias en que Diego Rivera
halló a través de siglos los eternos enlaces
de un pueblo en pie que siembra la misma primavera).
A sangre y flor el pueblo mexicano ha vivido.
Vive de sangre y flor su recuerdo y su olvido.

Que la última flor de esta prosa con flores
séala un pensamiento. (De pensar lo que siento
al sentir lo que piensan las flores, los colores
de la cara poética los desvanece el viento
que oculta en jacarandas las palabras mejores).

Hace poco, en Tabasco, la gran ceiba de Atasta
me entregó cinco rumbos de su existencia.
Izó las más altas banderas que en su memoria vasta
el viento de los siglos inútilmente ajó.

(Cuando estas cosas digo mi corazón se ahonda
en mi lecho de piedra de agua clara y redonda).
Si está herido de rosas un jardín, los gorriones
le romperán con vidrio sonoros corazones
de gorriones de vidrio, y el rosal más herido
deshojará una rosa allá por los rincones,
donde los nomeolvides en silencio han sufrido.

Estar árbol a veces, es quedarse mirando
(sin dejar de crecer) el agua humanidad
y llenarse de pájaros para poder, cantando,
reflejar en las ondas quietud y soledad.
Ser flor es ser un poco de colores con brisa;
la vida de una flor cabe en una sonrisa.

Estrújalas, mi amada, que en polvo convertidas
las llevará en sus alas el férvido aquilón...
¡no importa que ellas formen la tumba de dos vidas!...
¡No importa que aniquiles, mujer, mi corazón!

Las orquídeas penumbras mueren de una mirada
mal puesta de los hombres que no saben ver nada.
En los nidos de orquídeas la noche pone un huevo
y al otro día nace color de color nuevo.

Adiós mis perfumadas y blancas mariposas
adiós mis ilusiones, mi amor, mi porvenir,
les mando mil suspiros, que en alas vaporosas
irán a susurrarles lo que me ven sufrir.

La orquídea es una flor de origen submarino.
Una vez a unos hongos, allá por Tepoztlán,
los hallé recordando la historia y el destino
de esas flores que anidan tan distantes del mar.

Discurso por las flores
A Joaquín Romero

Entre todas las flores, señoras y señores,
es el lirio morado la que más me alucina.
Andando una mañana solo por Palestina,
algo de mi conciencia con morados colores
tomó forma de flor y careció de espinas.
El aire con un pétalo tocaba las colinas
que inaugura la piedra de los alrededores.
Ser flor es ser un poco de colores con brisa.
Sueño de cada flor la mañana revisa
con los dedos mojados y los pómulos duros
de ponerse en la cara la humedad de tos muros.
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Cuando el nopal florece hay un ligero aumento
de luz. Por fuerza hidráulica el nopal multiplica
su imagen. Y entre espinas con que se da tormento,
momento colibrí a la flor califica.
El pueblo mexicano tiene dos obsesiones:
el gusto por la muerte y el amor a las flores.
Antes de que nosotros “habláramos castilla”
hubo un día del mes consagrado a la muerte;
había extraña guerra que llamaron florida
y en sangre los altares chorreaban buena suerte.
También el calendario registra un día flor.
Día Xóchitl, Xochipilli se desnudó al amor
de las flores. Sus piernas, sus hombros, sus rodillas
tienen flores. Sus dedos en hueco, tienen flores
www.buzos.com.mx

Quiero que nadie sepa que estoy enamorado.
De esto entienden y escuchan solamente las flores.
A decir me acompañe cualquier lirio morado:
señoras y señores, aquí hemos terminado.

Nada nos hiere tanto como hallar una flor
sepultada en las páginas de un libro. La lectura
calla; y en nuestros ojos, lo triste del amor
humedece la flor de una antigua ternura.
(Como ustedes han visto, señoras y señores,
hay tristeza también en esto de las flores).
Claro que en el clarísimo jardín de abril y mayo
todo se ve de frente y nada de soslayo.
Es uno tan jardín entonces que la tierra
mueve gozosamente la negrura que encierra,
y el alma vegetal que hay en la vida humana
crea el cielo y las nubes que inventan la mañana.
Estos mayos y abriles se alargan hasta octubre.
Todo el Valle de México de colores se cubre
y hay en su poesía de otoñal primavera
un largo sentimiento de esperanza que espera.
Siempre por esos días salgo al campo. (Yo siempre
salgo al campo). La lluvia y el hombre como siempre
hacen temblar el campo. Ese último jardín,
en el valle de octubre, tiene un profundo fin.
Yo quisiera decirle otra frase a la orquídea;
esa frase sería una frase lapídea;
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