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El Consejo Editorial, equipo central, reporteros, diseñadoras, 
ilustradores y distribuidores de  de la noticia se unen a la 

profunda pena que embarga a nuestro estimado amigo y compañero, 
Director Operativo de este medio,

Oscar Esteban Casillas

por el lamentable fallecimiento de su padre, el señor

Leonides Esteban Bautista
Hacemos votos por que la señora Aurelia Casillas, Benito 

Esteban Casillas y toda su apreciable familia alcancen una 
pronta resignación por tan irreparable pérdida.

Descanse en paz
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A FONDO

Ésa fue la frase más emocionante, la que en 1962 estremeció los pechos de mi-
les y miles de jóvenes de todo el continente americano que tuvieron la suerte 
de escuchar el más bello, convincente y prometedor discurso que en el siglo XX 

se hubiera pronunciado: la Segunda Declaración de la Habana. Era la respuesta a las 
amenazas de los enemigos de la Revolución en toda América, a los organismos títeres 
constituidos por gobiernos que entregaban a sus pueblos atados de pies y manos para 
que el imperialismo se ensañara con ellos. 

Para los pueblos se había dado el más importante, el más grandioso acontecimien-
to de la historia, porque marcaba el camino de la liberación y una de las formas para 
construir una nueva sociedad, el ejemplo de la Revolución cubana había alarmado a los 
monopolios, principalmente por eso, por su ejemplo.

¡Cuba por el socialismo!, socialismo que entonces era cada día más fuerte hasta ha-
cer temblar a los explotadores del planeta entero. Aquéllos que se sentían dueños del 
Continente Americano obedeciendo a alguna doctrina prepotente y absurda, tuvieron 
que morder su propia rabia ante la energía de un ejército rebelde; habían atacado, in-
cluso con las armas sin poder doblegar a un pueblo unido dispuesto a resistir, a vencer 
o morir peleando. Atacaron con las armas de la mentira y la calumnia, de la religión, 
la moral y los prejuicios burgueses, desprestigiar a Cuba ante los pueblos, utilizar sus 
medios de comunicación más serviles, prohibir a los gobiernos americanos el comercio 
con un pequeño país… todo lo ensayaron, pero Cuba continuó en su mismo sitio, con 
su mismo destino, por el socialismo, por la liberación de los pueblos.

 Todo comenzó, o se hizo visible un 26 de julio, como el de mañana, al siguiente 
día de la publicación de estas líneas. Los revolucionarios más consecuentes, decidi-
dos, dispuestos a poner su ejemplo y su sangre se arrojaron contra la tiranía, contra 
el gobierno títere de Estados Unidos que había transformado a Cuba en un lupanar 
exclusivo. Murieron algunos de esos jóvenes pioneros, sobrevivieron otros, sobrevivió 
Fidel, y fue la garantía de la continuación de la lucha y la posibilidad del triunfo sobre 
la dictadura y sobre el amo de los dictadores.

 Tiempos muy difíciles ha soportado el pueblo cubano, bloqueo, falta de pro-
ductos básicos, escaso desarrollo industrial a causa del cierre del mercado internacio-
nal ordenado por el imperio… y ha seguido en su posición por el socialismo…

Se derrumbó el bloque socialista en Europa y el pueblo cubano contra todos los pro-
nósticos siguió en su lucha por el socialismo, en su lucha titánica; los débiles huyeron, 
los ha comprado el imperialismo yanqui, les ha ofrecido el paraíso, hoy se arrepienten 
en el fondo de su corazón porque ese paraíso resultó una farsa.

 Hoy cuando se dispuso Cuba a efectuar cambios estratégicos para garantizar 
la permanencia del socialismo, sus enemigos se alegraron y hubo apostadores por el 
retorno a la injusticia. Pero el gran chasco se hizo evidente hace unos meses cuando 
celebrando su triunfo sobre los agresores  en Girón, el Partido Comunista de Cuba ase-
guró ante todo el mundo su decisión de luchar hasta la muerte por el socialismo. 
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En conmemoración del inicio de la Revolución Cubana

EL CARÁCTER IRREVERSIBLE DEL 

SOCIALISMO EN CUBA



Compañeras y compañeros:

N
os vamos acer-
cando al final del 
Congreso, luego 
de intensas jor-
nadas en las que 
los comunistas 

cubanos hemos discutido y apro-
bado los Lineamientos de la Polí-
tica Económica y Social del Par-
tido y la Revolución, el Informe 
Central y diferentes resoluciones 
sobre los principales asuntos ana-
lizados.

Considero que la forma más 
digna y a la vez productiva de con-
memorar el 50º Aniversario de la 
Victoria sobre la invasión merce-
naria en Playa Girón, un día como 
hoy, el 19 de abril de 1961, es, 
precisamente, haber efectuado un 
magnífico Congreso del Partido, 
reunión que culmina tras algo más 
de cinco meses del inicio de las dis-

cusiones acerca de los Lineamien-
tos, proceso de profundo carácter 
democrático y transparente, cuyo 
protagonismo indiscutible lo asu-
mió el pueblo bajo la dirección del 
Partido.

Garantizar la 
permanencia 
del socialismo
Deseo, en nombre de los casi 800 
mil militantes comunistas, de los 
mil delegados al Congreso, de la 
nueva dirección de nuestra orga-
nización y en particular, del com-
pañero Fidel Castro Ruz, felicitar 
a todas las cubanas y cubanos por 
su decisiva participación en el de-
bate y la indudable demostración 
de apoyo a la Revolución, lo cual 
constituye para nosotros motivo 
de satisfacción y, lo más importan-
te, una responsabilidad y compro-

miso superiores para lograr, con el 
concurso de todos, la actualización 
del modelo económico a fin de ga-
rantizar el carácter irreversible del 
Socialismo en Cuba.

…

Estrategia: actualizar 
el modelo económico
Para alcanzar el éxito en esta cues-
tión estratégica y en las demás, es 
preciso que de inmediato nos con-
centremos en hacer cumplir los 
acuerdos de este Congreso, bajo 
un denominador común en nues-
tra conducta: el ORDEN, la DISCI-
PLINA y la EXIGENCIA.

La actualización del modelo eco-
nómico no es un milagro que pueda 
obrarse de la noche a la mañana…

Una tarea de tamaña dimen-
sión para el futuro de la nación no 
podrá admitir improvisaciones ni 

apresuramientos. No renunciare-
mos a hacer los cambios que hagan 
falta, como nos indicó Fidel en su 
reflexión de ayer, los que efectua-
remos al ritmo que demanden las 
circunstancias objetivas y siempre 
con el apoyo y comprensión de la 
ciudadanía, sin poner  nunca en 
riesgo nuestra arma más podero-
sa, la unidad de la nación en torno 
a la Revolución y sus programas. 

La unidad contra 
los obstáculos
Sin el menor afán de chovinismo, 
considero que Cuba está entre el 
reducido número de países del 
mundo que cuentan con las condi-
ciones para transformar su mode-
lo económico y salir de la crisis sin 
traumas sociales porque, en pri-
mer lugar, tenemos un pueblo pa-
triótico, que se sabe poderoso por 
la fuerza que representa su unidad 
monolítica, la justeza de su causa 
y preparación militar, con elevada 
instrucción y orgulloso de su his-
toria y raíces revolucionarias.

Avanzaremos con decisión a pe-
sar del bloqueo norteamericano y 
las adversas condiciones imperan-
tes en el mercado internacional, 
que se expresan, entre otras, en 
las restricciones para el acceso de 
Cuba a fuentes de financiamiento 
y la espiral de los precios del petró-
leo, que arrastra al resto de las ma-
terias primas y los alimentos; en 
pocas palabras, se encarece todo 
lo que adquirimos en el exterior.

A pocos meses de iniciado el 
2011 y según datos muy recientes, 
ya se eleva a más de 800 millones 
de dólares el costo adicional de las 
importaciones del año, sólo por 
el incremento de los precios, para 
adquirir las mismas cantidades 
planificadas, lo que nos obligará 
en cuanto termine el Congreso a 

realizar ajustes al plan aprobado 
en diciembre pasado.

Ahorrar recursos, 
aumentar eficiencia
En estos momentos el ahorro de 
recursos de todo tipo continúa 
siendo una de las fuentes prin-
cipales de ingresos del país, pues 
todavía existen gastos irracionales 
e inmensas reservas de eficiencia 
que debemos explotar con mucho 
sentido común y sensibilidad po-
lítica.

Pese al aceptable comporta-
miento obtenido hasta la fecha 
en la entrega de tierras ociosas en 
usufructo, al amparo del Decreto-
Ley 259 del 2008, aún persisten 
miles y miles de hectáreas de su-
perficie cultivable esperando por 
brazos dispuestos a extraerle los 
frutos que tanto demanda la po-
blación y la economía nacional y 
que podemos cosechar en nues-
tros campos para sustituir las 
cada vez más costosas importa-
ciones de muchos productos, que 
hoy benefician a suministradores 
extranjeros, en lugar de a nuestros 
campesinos.

Cómo cumplir 
los acuerdos
Lo primero que debemos hacer 
es cumplir lo que acabamos de 
aprobar en este evento y por ello 
no es fortuita la decisión de que 
el Comité Central analice en sus 
plenos, al menos dos veces al año, 
cómo se cumplen los acuerdos del 
Congreso, en particular la marcha 
de la actualización del modelo eco-
nómico y la ejecución del plan de 
la economía.

…
Por otra parte, nuestros diputa-

dos tienen un mayor trabajo por 
delante, ya que los Lineamientos 

aprobados por el Congreso serán 
sometidos al análisis de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, 
para su ratificación legislativa en 
los sucesivos períodos de sesiones, 
a medida que vayamos completan-
do la elaboración de las normati-
vas legales correspondientes.

…

Cambiar lo que deba 
ser cambiado
Como se expresa en su convoca-
toria, la Conferencia Nacional es-
tará presidida por la determina-
ción de “cambiar todo lo que debe 
ser cambiado” contenida en la 
brillante definición del concepto 
Revolución del compañero Fidel.

Para alcanzar el éxito, lo pri-
mero que estamos obligados a 
modificar en la vida del Partido es 
la mentalidad, que como barrera 
sicológica, según mi opinión, es 
lo que más trabajo nos llevará su-
perar, al estar atada durante lar-
gos años a los mismos dogmas y 
criterios obsoletos. También será 
imprescindible rectificar errores 
y conformar, sobre la base de la 
racionalidad y firmeza de prin-
cipios, una visión integral de fu-
turo en aras de la preservación y 
desarrollo del socialismo en las 
presentes circunstancias.

En materia de política de cua-
dros, con la elección del nuevo 
Comité Central, su Secretariado 
y el Buró Político, presentados en 
la mañana de hoy, hemos dado un 
primer paso para cumplimentar 
lo que acordamos en el Congreso, 
muy especialmente en lo que se 
refiere a iniciar un proceso gradual 
de renovación y rejuvenecimiento 
de la cadena de cargos políticos y 
estatales, al tiempo que se mejo-
ró, de manera sustancial, la com-
posición racial y de género.
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A 58 años del asalto al Cuartel Moncada, en 1953, acto heroico que conduciría, 
con todas sus vicisitudes, a un movimiento revolucionario triunfante, diversos 
acontecimientos han caracterizado las etapas de la historia de la República 
de Cuba: su decisión de construir una sociedad socialista y el desafío a la 
llamada Organización de los Estados Americanos de aquel entonces; la 
rabiosa respuesta norteamericana con su intento de invasión y ocupación 
derrotado en Playa Girón; la resistencia de la Isla gracias al apoyo de los 
países socialistas; el bloqueo económico imperialista que persiste a la fecha 
y las consecuentes privaciones y sufrimientos de la población cubana… Y el 
socialismo incólume, la Revolución en pie.

Hoy, el pueblo sigue a su partido y a sus dirigentes en la estrategia económica, 
social y política para preservar el socialismo. A eso nos referimos hoy 
rindiendo un humilde homenaje al 26 de julio, fecha de sacrificio, que la 
historia convirtió en la más grande victoria de los pueblos latinoamericanos.

Fragmento del discurso del Presidente Raúl Castro Ruz en las Conclusiones del VI Congreso del 
Partido Comunista de Cuba y una reflexión del Comandante Fidel sobre los debates del Congreso



Mayor igualdad 
en la dirigencia
El Comité Central quedó inte-
grado por 115 miembros, de los 
cuales 48 son mujeres, el 41.7 por 
ciento, lo que más que triplica la 
proporción alcanzada en el con-
greso anterior, que fue del 13.3 
por ciento. Los negros y mestizos 
son 36, creciendo en un 10 por 
ciento su representación, que as-
ciende ahora al 31.3 por ciento.

Este resultado, que repito es 
un primer paso, no es fruto de la 
improvisación. El Partido, desde 
hace varios meses, venía trabajan-
do con profundidad en esta direc-
ción con el propósito de confor-
mar una candidatura que tuviera 
en cuenta la necesidad de lograr 
proporciones justas de género y 
raza en la membresía del Comité 
Central.

Fueron seleccionados de la gi-
gantesca cantera de graduados 
universitarios y especialistas cali-
ficados, que la Revolución no per-
dió tiempo en formar. Son hijos de 
la clase obrera, surgidos de las en-
trañas más humildes del pueblo, 
con una vida política activa en las 
organizaciones estudiantiles, la 
Unión de Jóvenes Comunistas y el 
Partido; jóvenes que en su mayo-
ría cuentan con más de 10, 15 o 20 
años de experiencia en la base, sin 
dejar de trabajar en las profesiones 
que estudiaron y casi todos fueron 
propuestos por los núcleos donde 
militan, como parte del proceso de 
preparación del Congreso.

Nos corresponde en lo adelante 
darles seguimiento y proseguir su 
formación para prepararlos en in-
terés de que progresivamente, con 
su trabajo, puedan ocupar respon-
sabilidades superiores.

El relevo generacional
En la integración de los órganos 
superiores del Partido, no obs-
tante la salida del Comité Central 
de 59 compañeros, la mitad de 
sus miembros efectivos, la mayo-
ría de ellos con una positiva hoja 
de servicios a la Revolución; nos 
mantuvimos varios veteranos de 
la generación histórica y es lógico 
que así sea, como una de las con-
secuencias de las deficiencias co-
metidas en este ámbito, criticadas 
en el Informe Central, que nos han 
impedido contar hoy con la reser-
va de sustitutos maduros y con 
experiencia suficiente para asumir 
el relevo en los principales cargos 
del país.

…

Presencia de Fidel
Fidel es Fidel y no precisa de cargo 
alguno para ocupar, por siempre, 
un lugar cimero en la historia, en 
el presente y en el futuro de la na-

ción cubana. Mientras tenga fuer-
zas para hacerlo, y afortunada-
mente se encuentra en la plenitud 
de su pensamiento político, desde 
su modesta condición de militante 
del Partido y soldado de las ideas, 
continuará aportando a la lucha 
revolucionaria y a los propósitos 
más nobles de la Humanidad.

En lo que a mí respecta, asumo 
mi última tarea, con la firme con-
vicción y compromiso de honor de 
que el Primer Secretario del Comi-
té Central del Partido Comunista 
de Cuba tiene como misión princi-
pal y sentido de su vida: defender, 
preservar y proseguir perfeccio-
nando el socialismo y no permitir 
jamás el regreso del régimen capi-
talista.

Las fuerzas armadas 
en el Buró
En el Buró Político, como podrán 
observar, se refleja una adecuada 
proporción de jefes principales de 
las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias. Es natural que sea así, lo cual 
fundamento citando las palabras 
del compañero Fidel en el Infor-
me Central al Primer Congreso del 
Partido:

“El Ejército Rebelde fue el alma 
de la Revolución. De sus armas 
victoriosas emergió libre, hermo-
sa, pujante e invencible la patria 
nueva… Cuando se fundó el Par-
tido… nuestro ejército, heredero 
a su vez del heroísmo y la pureza 
patriótica del Ejército Libertador 
y continuador victorioso de sus 
luchas, depositó en sus manos las 
banderas de la Revolución y fue a 
partir de ese instante y para siem-
pre su más fiel, disciplinado, hu-
milde e inconmovible seguidor”. 
Fin de la cita.

Tengo sobradas razones para 
proclamar que las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias, de las cuales 
albergo el orgullo de haber sido 
ministro por casi 49 años, nunca 
renunciarán a cumplir ese papel al 
servicio de la defensa del pueblo, 
del Partido, de la Revolución y el 
Socialismo.

…

Playa Girón, victoria 
de América
Finalmente, a ninguno de nosotros 
escapa la importancia histórica que 
revistió para el destino de la Revo-
lución la aplastante derrota a la in-
vasión mercenaria de Playa Girón, 
como resultado de la firme, ince-
sante y decidida acción de nuestros 
combatientes, que bajo el mando 
directo del Comandante en Jefe Fi-

Sirva la ocasión para repetir 
las palabras de Fidel en el décimo 
quinto aniversario de la victoria, el 
19 de abril de 1976 cuando dijo: “A 
partir de Girón todos los pueblos de 
América fueron un poco más libres” 
fin de la cita.

En Girón por primera vez fue em-
pleado en defensa del socialismo en 
Cuba el armamento suministrado 
por la entonces Unión Soviética po-
cos meses antes, sin apenas haberlo 
podido asimilar completamente. Es 
justo, un día como hoy, reconocer 
que sin la ayuda de los pueblos que 
componían aquel inmenso país, en 
especial el pueblo ruso, la Revolu-
ción no hubiera podido sobrevivir 
en los años iniciales ante las cre-
cientes y continuas agresiones del 
imperialismo y por eso les estare-
mos eternamente agradecidos.

del Castro, quien se mantuvo todo 
el tiempo en el teatro de operacio-
nes donde se libraban las acciones 
combativas, destrozaron, en menos 
de 72 horas, el intento del gobierno 
de los Estados Unidos de crear una 
cabeza de playa en un apartado rin-
cón de la patria, al cual pretendían 
trasladar después, desde una base 
militar en la Florida, un gobierno 
títere que solicitara a la Organiza-
ción de los Estados Americanos, la 
tristemente célebre OEA, la inter-
vención militar de fuerzas norte-
americanas, ubicadas en aguas muy 
cercanas, acompañando al contin-
gente mercenario desde su salida 
de costas centroamericanas, como 
ya habían hecho en Guatemala en 
1954 siete años antes, al derrocar 
al gobierno progresista de Jacobo 
Arbenz.

Como se expresa 
en su convocatoria, 
la Conferencia 
Nacional estará 
presidida por la 
determinación de 
“cambiar todo lo que 
debe ser cambiado” 
contenida en la 
brillante definición 
del concepto 
Revolución del 
compañero Fidel.

E
sp

ec
ia

l

www.buzos.com.mx25 de julio de 2011 www.buzos.com.mx 25 de julio de 2011

E
sp

ecial



Gratitud a los pueblos
Nuestra gratitud, un día como 
hoy, a los actuales países socia-
listas por su invariable coope-
ración y apoyo en todos estos 
años de duras batallas y sacri-
ficios.

Los pueblos hermanos del 
Tercer Mundo, en especial los 
de América Latina y el Caribe, 
que se esfuerzan por transfor-
mar la herencia de siglos de 
dominación colonial saben que 
siempre contarán con nuestra 
solidaridad y apoyo.

Un caluroso saludo frater-
nal a los partidos comunistas 
y demás fuerzas progresistas 
de todo el planeta, que luchan 
sin cesar, partiendo de la firme 
convicción de que un mundo 
mejor es posible.

También deseo expresar el 
reconocimiento del pueblo cu-
bano a todos los gobiernos que, 
año tras año, han reclamado 
con su voto y con su voz, en 
las Naciones Unidas, el cese 
del bloqueo económico, co-
mercial y financiero impuesto 
por los Estados Unidos a Cuba. 
Finalmente, llegue nuestro 
agradecimiento a todas y to-
dos aquellos que de uno u otro 
modo participaron en la exito-
sa organización y aseguramien-
to de este Congreso.

…
Muchas gracias. 

*Los subtítulos son de la Redacción

Los debates del Congreso*
Fidel Castro

Escuché hoy domingo, a las 10 de la mañana, los debates de 
los delegados al Sexto Congreso del Partido.

Eran tantas las Comisiones que, como es lógico, no pude 
escuchar a todos los que hablaron.

…
Me asombraba la preparación de esta nueva generación, 

con tan elevado nivel cultural, tan diferente a la que se alfa-
betizaba precisamente en 1961, cuando los aviones yankis 
de bombardeo, en manos mercenarias, atacaban la Patria. La 
mayor parte de los delegados al Congreso del Partido eran 
niños, o no habían nacido.

No me importaba tanto lo que decían, como la forma en 
que lo decían. Estaban tan preparados y era tan rico su voca-
bulario, que yo casi no los entendía. Discutían cada palabra, 
y hasta la presencia o la ausencia de una coma en el párrafo 
discutido.

Su tarea es todavía más difícil que la asumida por nuestra 
generación cuando se proclamó el socialismo en Cuba, a 90 
millas de Estados Unidos.

Por ello, persistir en los principios revolucionarios es, a 
mi juicio, el principal legado que podemos dejarle. No hay 
margen para el error en este instante de la historia humana. 
Nadie debe desconocer esa realidad.

La dirección del Partido debe ser la suma de los mejores 
talentos políticos de nuestro pueblo, capaz de enfrentarse 
a la política del imperio que pone en peligro a la especie 
humana y genera gánsters como los de la OTAN, capaces 
de lanzar en solo 29 días, desde el inglorioso “Amanecer de 
la Odisea”, más de 4 mil misiones de bombardeo sobre una 
nación de África.

Es deber de la nueva generación de hombres y mujeres re-
volucionarios ser modelo de dirigentes modestos, estudiosos 
e incansables luchadores por el socialismo. Sin duda consti-
tuye un difícil desafío en la época bárbara de las sociedades 
de consumo, superar el sistema de producción capitalista, 
que fomenta y promueve los instintos egoístas del ser hu-
mano.

La nueva generación está llamada a rectificar y cambiar 
sin vacilación todo lo que debe ser rectificado y cambiado, 
y seguir demostrando que el socialismo es también el arte de 
realizar lo imposible: construir y llevar a cabo la Revolución 
de los humildes, por los humildes y para los humildes, y 
defenderla durante medio siglo de la más poderosa potencia 
que jamás existió.

                       *Tomado de Cubadebate. 18 de abril 2011
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Martín Morales 

INTERVENCIONISMO DE

La AIAL es una red de acade-
mias de formación policial pues-
ta en marcha en 1995 por el go-
bierno de William Clinton para 
formar cuerpos de élite en países 
“amigos” para combatir el tráfico 
de drogas, la delincuencia organi-
zada y el terrorismo. Es fachada de 
la multidenunciada Escuela de las 
Américas (SOA, por sus siglas en 
inglés). 

En el continente, la AIAL tie-
ne sedes en Perú y El Salvador y 
tres en Nuevo México (Goborone, 
Botswana y Roswell). Hay otras 
en Budapest, Hungría y Bangkok, 
Tailandia, las cuales, de acuerdo 
con expertos latinoamericanos 
consultados, siguen los patrones 
de capacitación paramilitar de la 
SOA, donde se formaron dicta-
dores sanguinarios y grupos ex-
terminadores que han causado el 
terror en sus países, explico Gutié-
rrez Esparza.

En junio de 2005, cuando Con-
doleezza Rice, secretaria de Estado 
del ultra militarista mandatario 
estadounidense George W. Bush, 
anunció en Miami la edificación 
de una “Academia de Policía” en El 
Salvador, el padre jesuita salvado-
reño Roy Bourgeois, fundador del 
Observatorio de la Escuela de las 
Américas (SOAW por sus siglas en 
inglés), advirtió en un diario local: 
“El legado del entrenamiento de 
EE. UU. a fuerzas de seguridad en 
la SOA, de toda América Latina, es 
de derramamiento de sangre, tor-
tura, persecución de la población 
civil y desaparecidos”.

El SOAW busca desde 1990 el 
cierre definitivo de la SOA, bajo 
cualquier fachada en el continen-
te. Se creó luego de la masacre 
de seis jesuitas, una empleada y 
su hija. Una investigación avala-
da por una Comisión Especial del 
Senado de EE. UU. probó que los 

responsables fueron miembros del 
Batallón Atlacatl, entrenados en la 
SOA, escuela especializada en tác-
ticas de exterminio. 

Academia del terror 
Con una historia negra detrás 
como formadora de torturadores 
y represores, la SOA fue instalada 
en Panamá en 1946, al inicio de la 
Guerra Fría (EE. UU.-Unión Sovié-
tica); fue expulsada en 1984 pero 
el 17 de febrero de 2001 reapare-
ció modificada en Fort Benning, 
Georgia, EE. UU., con el nombre 
de Instituto del Hemisferio Oc-
cidental para la Cooperación en 
Materia de Seguridad (WHINSEC 
por las siglas en inglés), dedica-
do a promover capacitación para 
militares y policías de naciones 
amigas de EE. UU. En su base de 
Georgia entrena a unos mil efecti-
vos anualmente.

En 1984 el entonces Presidente 
de Panamá, Jorge Illueca, la de-
nunció como “la base más grande 
para la desestabilización de Amé-
rica Latina, mientras periódicos 
latinos la nombraron Escuela de 
Dictadores o Escuela de Asesinos”. 
Se probó que los egresados salie-
ron comprometidos a servir en las 
operaciones negras de EE. UU., 
desestabilizar y derrocar poderes, 
así como perseguir líderes y acti-
vistas sociales, políticos, sindica-
listas y campesinos organizados, 
adversos a los intereses estado-
unidenses. 

En 58 años de operaciones en 
Panamá, la SOA formó a 61 mil 
latinoamericanos en técnicas de 
combate, comando, inteligencia 
militar y técnicas de tortura, quie-
nes dejaron una estela de cientos 
de miles de ejecutados, desapare-
cidos, torturados, exiliados, pre-
sos políticos, en el marco de las 
dictaduras militares.

Bajo el mando de la CIA, 600 
militares argentinos formados en 
la SOA encabezaron el golpe de 
Estado que derrocó el 24 de mar-
zo de 1976 a la presidenta Isabel 
Perón (María Estela Martínez), es-
posa del presidente Juan Domin-
go Perón fallecido el 1º de julio de 
1974. 

Alumnos distinguidos
En 1995, Roy Bourgeois del SOAW, 
consiguió una lista clasificada de 
graduados en la SOA donde pudie-
ron reconocerse nombres de dicta-
dores, miembros de escuadrones 
de la muerte y células contrain-
surgencia de países latinoameri-
canos. 

Están personajes como Anas-
tasio Somoza, dictador de Nica-
ragua; Hugo Banzer de Bolivia; 
Manuel Antonio Callejas de Gua-
temala; Manuel Antonio Noriega 
y Omar Torrijos de Panamá; y el 
mayor Roberto D’Aubuisson, re-
conocido jefe del escuadrón de la 
muerte y agente de la CIA, de ne-
gra memoria en El Salvador.

D’Aubuisson fue golpista en 
1984 y luego fundador del parti-
do de ultraderecha Alianza Repu-
blicana Nacionalista (Arena). Sin 
ser procesado, fue señalado como 
operador del asesinato en plena 
misa, el 24 de marzo de 1980, del 
arzobispo Óscar Arnulfo Romero, 
activista y defensor de los dere-
chos humanos.

Fachadas de la Escuela
de las Américas
En 1996 el reportero de The Was-
hington Post, Dana Priest, publi-
có un reportaje donde revelaron 
las atrocidades cometidas por 
los egresados de la SOA; además, 
puso al descubierto manuales de 
operaciones con actos de tortu-
ra de todo tipo: “Inteligencia de 

Parece ser una burla o un acto de cinismo an-
tinacionalista, pero existe la versión de que la 
escuela de capacitación de policías mexicanos 

de élite que operarán los Departamentos de Estado y 
de Justicia de Estados Unidos con instructores de la 
Central Intelligence Agency (CIA), el Federal Bureau 
of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Agency 
(DEA) y el Immigration and Customs Enforcement 
(ICE) en Amozoc, Puebla, se llamará “General Igna-
cio Zaragoza” y se inaugurará el 5 de Mayo de 2012, 
una de las fechas con mayor valor histórico para los 
mexicanos porque se celebra la victoria que el Ejér-
cito mexicano logró contra el intervencionismo ex-
tranjero, en ese caso específico contra los invasores 
franceses de 1862.

Será un agravio nacional si se llega a confirmar que 
las instalaciones de la Academia Nacional de Forma-
ción y Desarrollo Policial (ANFDP), en construcción 
desde el 9 de mayo pasado por obra de la Iniciativa 
Mérida (IM), serán en realidad la fachada de otro 
centro de espionaje del gobierno estadounidense o 
una base militar disfrazada.

Luis Gutiérrez Esparza, presidente del Círculo La-
tinoamericano de Estudios Internacionales (CLEI) 
dijo a buzos que sin descartar algún cambio futuro, 
dado que los estadounidenses usan doble discurso, 
todo parece indicar que “al menos, de arranque, será 
un centro de entrenamiento de policías del proyecto, 
también con fines geopolíticos, de la Academia Inter-
nacional de Aplicación de la Ley (AIAL)”.

 EE. UU. NO PARA
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Combate”, “Interrogación”, “Guerra Revolucionaria 
Guerrillera e Ideología Comunista”, “Contra-Inteli-
gencia”, “Terrorismo y Guerrilla Urbana”.

Entrevistado por buzos en México, Alfonso Ana-
ya, coordinador del Servicio Internacional Cristia-
no de Solidaridad con los Pueblos de América La-
tina, indicó que independientemente del nombre 
puesto en cada país a los centros de capacitación y 
planes de cooperación, EE. UU. tienen estructuras 
maestras para conseguir sus objetivos geopolíticos 
de control, basadas en dos vertientes: militar y no 
militar, con acción abierta y encubierta. 

En lo militar está la colocación de bases militares 
para la seguridad continental y el combate al crimen 
organizado; algunas hasta cierto punto públicas con 
presunta colaboración con los ejércitos locales; pero 
otras son instaladas de manera velada en contuber-
nio con gobiernos afines y en puntos estratégicos 
de su territorio donde consiguen dominar zonas 
donde hay petróleo, agua y gas. 

Para este fin “se procura la alineación de los ejér-
citos para ponerlos al mando del Comando Norte y 
el Comando Sur del Ejército de EE. UU., en el norte 
y sur de América, y la Cuarta Flota de la Armada. 
Las fuerzas armadas y corporaciones policiacas de 
los países, quedan sujetos a las directrices operati-
vas fijadas desde el Pentágono”, señaló Anaya. 

En ese marco, indicó, está también la formación 
de militares y policías de élite, según las estrategias 
de EE. UU. para la seguridad continental. Estas célu-
las especializadas, en casos como el de El Salvador, 
se han convertido en azote de grupos políticos y so-
ciales adversos a los intereses estadounidenses.

 
¿Por qué Puebla? 
Hasta el momento ninguna autoridad estatal o fe-
deral ha aclarado por qué se construye precisamente 
esa academia en Puebla, a cargo de estadounidenses 
y en el marco de colaboración de la IM, el acuerdo 
bilateral entre México y EE. UU. para el combate al 
narcotráfico. El gobernador Rafael Moreno Valle 
la anunció como solución para mejorar las policías 
locales y superar la delincuencia, aunque Puebla es 
afectada por el crimen común y no está entre las 
entidades con foco rojo en materia de narcotráfico, 
como Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Baja Cali-
fornia o Durango. 

Luis Gutiérrez, del CLEI, resaltó que no puede 
descartarse un interés geoestratégico estadouni-
dense, de contar con instalaciones en Puebla. “De-

bemos tomar en cuenta su ubicación estratégica en 
una región muy cercana a los yacimientos petrole-
ros superficiales y de aguas profundas del Golfo de 
México, y en la punta del corredor considerado para 
el Plan Puebla-Panamá (PPP), de desarrollo comer-
cial y zona de seguridad de América Central”. 

Será una base militar: ONG
Entre las organizaciones civiles y políticas hay ple-
na convicción de que la escuela de Amozoc será una 
base militar de EE. UU. Esa versión corre en los 
portales de internet de las agrupaciones, así como 
en otras de análisis internacional como Red Voltai-
re, desde el 9 de mayo, cuando se colocó la primera 
piedra de la ANFDP. 

Se hizo una convocatoria en redes sociales para 
realizar una primera acción pública de rechazo: una 
marcha y un mitin en el centro de Puebla, la cual se 
efectuó el pasado 21 de junio con la cobertura de 
sólo algunos medios informativos locales, aunque 
sí fue ampliamente difundida en medios alternati-
vos.

La principal organización convocante fue el 
Frente en Defensa de la Patria, integrado por Con-
ciencia TV, Colectivo CEIBA, Unión Popular y Estu-
diantil Lucio Cabañas (UPELC); Frente de Izquierda 
Naucalpense, Congreso de la Soberanía, Colectivo 
Mexteki, Familia Smeita y agrupaciones afiliadas al 
Movimiento de Renovación Nacional (Morena).

En sus pancartas se pudo leer: “¡No a la Escuela 
de Asesinos!”; “El destino de la historia depende de 
la voluntad nuestra de construirlo”; “Ni armas ni 
base; “We don’t trust yankees (nosotros no confia-
mos en los yankees o gringos)”; “No a la base mili-
tar Yanqui en Puebla ni en México”; “Menos reclu-
tas y más consulta: movilización ciudadana”; “Para 
que la violencia no llegue a tus hijos, di no a la base 
militar”.

La agrupación Pumas en resistencia expuso: 
“Estados Unidos pretende implantar sus estúpidas 
guerras de exterminio ahora en territorio mexica-
no, comenzando con la farsa de guerra contra el 
narco que ha impuesto Calderón desde 2006, pro-
vocando más de 40 mil muertes en todo el país. No 
conformes con ello, vienen a implantar una base 
militar gringa en el estado de Puebla, más específico 
en la zona de Los Encinos de la junta auxiliar de San 
Salvador Chachapa, un lugar destinado para reserva 
ecológica que ahora pasará a ser reserva militar”.

El tema tuvo repercusión entre observatorios de 

acciones gringas en Latinoaméri-
ca. Fue mencionado en la “Confe-
rencia Continental sobre Milita-
rización Imperial: Comando Sur, 
USAID [organización de ayuda 
humanitaria estadounidense que 
es fachada de la CIA] y Cultura Es-
tratégica”, realizada el 1º de junio 
pasado, en Buenos Aires, Argenti-
na. 

Este evento, efectuado en el 
Centro Cultural de la Cooperación 
de la capital argentina, fue orga-
nizado por el SOAW, donde par-
ticipó el mexicano Luis Gutiérrez 
Esparza, presidente del CLEI.

En ese evento, el experto chileno 
Pablo Ruiz expuso que EE. UU. “no 
sólo han seguido instalando bases 
militares en la última década, y 
ahora están utilizando los puer-
tos de países de América Latina, 
como Panamá y Costa Rica, para 
operar ahí sus barcos de guerra. 
También han reactivado la Cuar-
ta Flota para patrullar nuestros 
mares. Vale decir que nos vigilan 
desde el mar, pero también desde 
el aire con sus aviones espías y sa-
télites (Drones), y como siempre 
desde las embajadas de EE. UU., 
ubicadas en nuestros países, como 
lo han revelado documentos de 
WikiLeaks”.

Policía paramilitar: 
embate militarista 
de EE. UU. 
Ruiz, miembro de la Comisión Éti-
ca Contra la Tortura del SOAW, de-
nunció que en ese renovado embate 
militarista de EE. UU. prepara poli-
cías como paramilitares en Latino-
américa para reforzar su oscura po-
lítica exterior expansionista. “Hoy 
tiene la AIAL en El Salvador y Perú, 
adiestrando a policías de nuestros 
países, propagando su cultura de 
cómo resolver conflictos”. Y ahora 
va México con su ANFDP.

Ruíz indicó que EE. UU. no 
sólo está invirtiendo en el plano 
estrictamente militar, “tiene in-
versiones gigantes en la capaci-
tación y control de las policías de 
América Latina. Un dato reciente: 
este 10 de mayo en Puebla, Méxi-
co, se puso la primera piedra de la 
que será la sede de la ANFDP que 
es parte del Plan Mérida y la que 
costará 22 millones de dólares. 
Por supuesto, la primera piedra la 
puso el director general de la IM, 
Keith W. Mines, nada menos que 
miembro del Departamento de Es-
tado de EE. UU.”.

El activista latinoamericano se-
ñaló que la IM, “que inicialmente 
se llamó Plan México, está tra-
yendo las mismas consecuencias 
que el Plan Colombia. En México 
ya van unas 34 mil personas ase-
sinadas tan sólo en los últimos 
años. En Colombia un informe de 
Medicina Legal denuncia que se 
han registrado 38 mil 255 perso-
nas desaparecidas en los últimos 
tres años. ¡Qué increíble parado-
ja, cada vez que se mete EE. UU. a 
ayudar eso sólo se transforma en 
más muertos y abusos a los dere-
chos humanos!.

“Después de las dictaduras los 
militares pasaron a un segundo 
plano y han sido las policías las que 
han tomado la primera línea de 
fuego y represión al movimiento 
social en el desarrollo de nuestras 
democracias atadas, transitorias, 
débiles y contenidas. Las policías 
en ese sentido se han ido milita-
rizando y ya no sorprende ver en 
imágenes de la última década a 
nuestros policías en tanquetas, 
con cascos, fusiles, botas milita-
res, pasamontañas, involucrados 
en torturas, muertes y represión 
social”.

Pablo Ruiz indicó que por ello la 
SOA sigue operando con diversas 

fachadas como la AIAL. Destacó 
que todos los centros de forma-
ción policiaca operados por EE. 
UU. derivan de su mismo plan de 
estudios con el que se formaron 
militares bajo el concepto de ex-
terminio del “enemigo interno”, 
que en tiempos de la Guerra Fría 
eran comunistas o revolucionarios 
nacionalistas. 

El nuevo enemigo 
interno 
En un concepto actualizado, in-
dicó Ruiz, el enemigo interno de 
hoy no sólo son narcotraficantes 
y terroristas, sino “todos aquéllos 
que cuestionan el orden estable-
cido: trabajadores, cesantes (pen-
sionados), maestros, estudiantes, 
campesinos, religiosos, profesio-
nales conscientes, y en general, 
todos aquellos adversos a las polí-
ticas dominantes de EE. UU.

“Yo mismo lo vi en unas fotos 
que algunos de los nuevos gra-
duados (de centros de capacita-
ción de EE. UU.) subieron a Face-
book en un entrenamiento que se 
llama Fundamentos de Operación 
para Despejar un Cuarto”, agregó 
Ruiz. 

Detalló que en un pizarrón se 
lee: “Eliminar al Enemigo: 1.- Do-
minar el cuarto, 2.- Eliminar al 
Enemigo, 3.- Control de Muni-
ción y Personal, 4.- Reducir los 
Muertos, 5.- Revisión de Cuarto, 
6.- Evacuar personal y equipo”. 

Ruiz explicó que es la misma 
enseñanza de la SOA, la misma 
que aplicaron los comandos espe-
ciales que ejecutaron a Osama Bin 
Laden, no cabe duda”. 

Como en los tiempos antico-
munistas y antirevolucionarios, 
dijo, EE. UU. “sigue pensando que 
al enemigo hay que eliminarlo, 
sin derecho a juicio ni nada de 
eso…”. 
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Los juicios 
orales: 

Conferencia: 

Ponente: Juan Velasquez.

Organizado por el Centro Mexicano 
de Estudios Económicos y Sociales 
(CEMEES)

Lugar: Casa Lamm, Salón Elena Lamm

Resumen:

“Nada me gustaría más que esa historia que se ha dado en 

resumir o llamar juicios orales en nuestro país fuera realidad. 

Me gustaría defender alguno en una sala de juicio oral…

frente al señor juez, con mi defendido junto a mi, sentados 

en una mesa, etc… No estoy en contra de los juicios orales, 

soy escéptico de que esos juicios orales vayan a remediar dos 

problemas gravísimos que tenemos: uno, el de la impunidad 

provocado por la delincuencia y, segundo, el de la injusticia”. 

Así inició su conferencia Juan Velásquez en el Salón Elena 

Lamm el pasado domingo 17 de julio.

Ese escepticismo se sustenta en diversas razones; pero 

primero es necesario que tomemos en cuenta:

Que en México el 71 por ciento de la población pide la a) 

pena de muerte, el aumento de las penas ya existentes y, 

hasta hay quienes piden la aplicación de penas vitalicias.

Que en México queremos criminalizar el mayor número b) 

de conductas, todo lo que de pronto no nos parece (como 

el meter a la cárcel a los que se besan en el Callejón del 

Beso).

Que en México la mayoría de los delitos contemplan una c) 

pena de prisión, y por tanto, la aplicación de la prisión 

preventiva. Es decir, sufrir la privación de la libertad desde 

el primer momento en que una persona es acusada para 

que al concluir su juicio, y haberle encontrado inocente, 

decirle ese reconfortante mexicanísmo “usted dispense”. 

Que en México el 86 por ciento de los prisioneros tiene d) 

un defensor de oficio, quien se hace cargo, al mismo 

tiempo, de 200 o más asuntos por falta de recursos para 

contratar un abogado particular. 

Con estos antecedentes, el nuevo sistema de enjuiciamiento 
padecería una disociación debido a que su instrumentación 
requiere de una maquinaria de procuración y administración 
de justicia perfecta o casi perfecta, con una inversión 
millonaria para que haya todas la salas de juicio oral 
necesarias, con igual número de jueces (tanto de control, 
como de juicio oral) que conozcan de los asuntos. Pero si 
a la PGR no le han autorizado crear salas de simulación de 
juicio oral, porque no hay recursos, ¿de dónde saldrán los 
ocho mil millones de pesos que se necesitan para iniciar 
la instrumentación de la reforma y los 18 mil millones de 
pesos para el Poder Judicial? El sistema penal acusatorio y 
los juicios orales serían tan frágiles que bastaría que uno de 
los eslabones falle para que el sistema colapse; como por 
ejemplo, la función de la policía ministerial. En una nación 
como la nuestra no hay investigaciones policiacas sino 
pitazos y delaciones; tres de cada cuatro policías torturan; 
o peor aun, somos una nación donde se inventan presuntos 
culpables todos los días.  Aunque dicen que la policía ahora 
sí se va a dedicar a investigar porque muchos de los delitos 
se van a descriminalizar y otros se van a llevar a justicia 
alternativa. Pero en México esos delitos graves, que se 
dedicaría la policía a investigar, son los de mayor incidencia: 

en México cada cuatro minutos se viola a una mujer; México 
es el número uno en secuestros, cada 48 horas se secuestra 
a una persona; y en lo que va de este año se han cometido 
casi ya 50 mil homicidios, etc. En 2009 se cometieron 9.5 
millones de delitos. Y, aunque se reduzca esa estadística, nos 
quedaríamos con miles de delitos graves que la policía tendría 
que investigar. Policía que es una de las 10 más ineficientes del 
mundo, la última en eficiencia de América Latina. La segunda 
más corrupta mundialmente (un policía en México gana en 
promedio 5 mil pesos mensuales que no le alcanzan ni para 
comprar zapatos). Y para contar con la policía necesaria hay 
que invertir 2 mil 400 millones de pesos para empezar.

Por tanto, en México, por las razones ya vertidas, una 
de las cosas que seguro se perpetuarán con los juicios 
orales, como lo dijo José Revueltas, será la aplicación 
de una “justicia penal” sólo para los pobres. Pobres 
que se queden para siempre en la prisión, o que no 
se queden en prisión porque salgan con un convenio, 
pero sí con la vida destruida por un antecedente penal. 
Y si no, pongámonos a soñar que con los juicios orales 
ya no tendremos impunidad y sí tendremos justicia.

¿la solución?
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E
l resultado de las elecciones muni-
cipales del pasado 3 de julio dio una 
nueva composición política al estado 
de Hidalgo y convirtió al Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) en el 
gran perdedor al quedarse sin ayunta-

mientos importantes como Tulancingo, Huejutla, 
Ixmiquilpan, Molango y Mineral de la Reforma, y 
ver reducidos tanto el número de sus simpatizan-
tes como el de los habitantes donde gobierna.

En comparación con la elección municipal pasa-
da (2008), el PRI perdió al menos 10 municipios, 
ganó 33 con candidatos de fórmula única y 11 en 
alianza con los partidos Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), con el cual in-
tentó infructuosamente una coalición integral en 
los 84 municipios del estado. 

El Partido Acción Nacional (PAN) ganó ocho 
municipios; el de la Revolución Democrática (PRD) 
siete; el partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza 
(Panal) tendrán cinco alcaldes cada uno y Conver-
gencia sólo dos alcaldías.

Los resultados de 47 de los 84 municipios po-
drían variar porque fueron impugnados por la 
mayoría de los partidos mediante denuncias de 
compra de votos, intimidaciones, relleno de urnas 
y quema de urnas. Más de la mitad de los cómputos 
denunciados tendrán que ser resueltos en los tribu-
nales estatales o federales. 

De acuerdo con el dirigente estatal del PRI, Omar 
Fayad Meneses, los candidatos de la coalición Hi-
dalgo nos une, integrada por el PAN y el PRD, fue-
ron apoyados por delegados del gobierno federal 
panista mediante el destino de recursos para obras 
públicas y la “compra de votos” en días previos a la 
elección. 

Fayad Meneses dijo que en la queja que su parti-
do interpuso ante la Fiscalía Especial para Delitos 
Electorales (Fepade) se demuestra claramente que 
los delegados “utilizaron la estructura de las ofici-
nas federales” para apoyar a los candidatos de la 
coalición Hidalgo nos une. 

Reveló que en Pachuca y en otros municipios la 
compra del voto para favorecer a los candidatos de 
la alianza PAN-PRD, se dio “a la vista de todos me-
diante el reparto de leche”.

Raymundo Ordóñez, líder estatal panista, dijo 
que las viejas prácticas del PRI y del aparato guber-
namental “ya no les alcanzan para dominar políti-
camente al estado”.Mariana arriaga

JUEGA SUCIO 
EL GOBIERNO FEDERAL:

PRI

Impugnan partidos, se aplazan resultados

Expresó su confianza en que la coalición man-
tenga los resultados favorables a sus candidatos en 
municipios como Ixmiquilpan, Mineral de la Refor-
ma y Tulancingo, donde un equipo de abogados ha 
sido habilitado para defender esos triunfos “legíti-
mamente obtenidos en las urnas”.

El dirigente perredista Pedro Porras afirmó que 
el PRI es un partido que no sabe perder y que no 
sabe respetar la voluntad ciudadana, “pues con un 
voto se gana o con un voto se pierde”.

Acusó de protagonismo al líder priísta Omar Fa-
yad por haber impugnado tantos municipios, aun 
en los casos donde existen hasta 2 mil votos de di-
ferencia.  

Pese a los conflictos poselectorales, derivados 
de la denuncia de numerosas irregularidades, la 
elección del pasado 3 de julio fue calificada por 
el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) 
“como ejemplar y con avances importantes que 
dejan atrás al enemigo número uno, el abstencio-
nismo”.

Daniel Jiménez Rojo, presidente consejero del 
IEEH, afirmó que salvo los incidentes en el muni-
cipio de Huejutla, donde fueron quemadas todas 
las urnas tras una marcha priísta que repudió el 
triunfo de Convergencia, los comicios municipales 
se desarrollaron de manera normal y pacífica.

En Huejutla, la principal ciudad de la región 
huasteca de Hidalgo, Convergencia postuló como 
candidato al ex edil panista Alfredo San Román Du-
val, quien se hizo famoso a nivel nacional por auto 
asignarse un sueldo superior al del entonces presi-
dente de la República Vicente Fox, por no aclarar 
las cuentas públicas de sus tres años de gobierno en 
ese ayuntamiento y por andar prófugo de la justicia 
a raíz de este asunto.

El IEEH también ha presumido su Programa 
de Resultados Preliminares (PREP), validado por 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), que concluyó con el 98.7 por ciento de las 
3 mil 446 casillas computadas y al final del cómpu-
to oficial sólo tuvo variaciones en dos de los resul-
tados de los 84 municipios

La alianza del PT y Convergencia Poder con rum-
bo empató en el municipio de Xochicoatlán con la 
alianza Juntos por Hidalgo, del PRI, el cual final-
mente se resolvió con cuatro votos a favor de este 
último al establecer el cómputo de mil 657 sufra-
gios reconocidos al candidato de este partido, con-
tra mil 653 del postulante de la coalición.
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Los incidentes
En términos generales las eleccio-
nes municipales de Hidalgo se rea-
lizaron en calma, con excepción de 
la última semana de campaña en 
Pachuca y Mineral de la Reforma, 
donde la lucha electoral pasó a la 
violencia verbal y física entre pa-
nistas y priístas. En la Huasteca 
también se “calentaron” los áni-

mos, pero el gobierno del estado 
logró aplacarlos. 

En la capital del estado, donde 
el abstencionismo alcanzó el 50 
por ciento, las agresiones físicas 
se dieron a causa de las denuncias 
panistas de que las estructuras gu-
bernamental y burocrática estatal y 
municipal favorecían a la candida-
tura tricolor. 

Omar Fayad incluso armó 
un show mediático para denun-
ciar el ataque que una militan-
te priísta sufrió a manos de 
panistas en la colonia La Raza 
que apoyaban a su candidata a 
alcaldesa Gloria Romero, pero 
la farsa se cayó cuando aquélla 
se presentó en la sede del Con-
greso local sin las huellas de los 
golpes que supuestamente ha-
bía recibido. 

El impacto de la mentira fue 
brutal y al final la gente no salió 
a votar. Sin embargo, el PRI ob-
tuvo el triunfo en Pachuca con 
su candidato Eleazar García, 
quien de acuerdo con denuncias 
de la coalición panista y perre-
dista recurrió a intimidaciones, 
operativos carrusel y compra de 
votos.

La candidata Gloria Romero 
desconoció e impugnó los re-
sultados de la elección ante el 
cúmulo de irregularidades re-
gistradas en el proceso electoral 
de la capital del estado.

Los presidentes municipales 
electos en Hidalgo estarán en 
sus cargos cuatro años, siete 
meses y 18 días por única vez 
en la historia de la entidad, 
debido a que los próximos co-
micios para elegir ediles em-
patarán con las elecciones de 
gobernador y diputados locales 
en 2016.

Los nuevos alcaldes hidal-
guenses entrarán en funciones 
el 15 de enero de 2012.

El Tribunal Electoral del Es-
tado de Hidalgo (TEEH) resol-
verá las impugnaciones en pri-
mera instancia el próximo 20 de 
agosto y los casos que se vayan 
a segunda instancia serán tur-
nados al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
sala regional Toluca. 

PRI: 33 ayuntamientos

PRI y alianza Juntos por Hidalgo: 11 municipios

PAN: ocho municipios 

PAN y su alianza Hidalgo nos Une: ocho municipios 

PRD: ocho ayuntamientos 

PT: 4 municipios 

PVEM: cinco alcaldías 

Panal: cinco ayuntamientos 

Convergencia: dos municipios

Nueva composición poselectoral

Santa Inés Ahuatempan, Puebla

Gracias al trabajo de la nueva administración que
encabeza la alcaldesa Edith Villa Trujillo, 

los habitantes ahora cuentan con

¡Unidos, Santa Inés avanza!
2011-2014

Ahora Santa Inés 
más cerca de ti

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
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Cristina XanCal

FAVORITISMO
EN EL 

AMBULANTAJE 
POBLANO

Los desalojos violentos 
y las propuestas o foros 
para reubicar a los am-
bulantes asentados en el 

Centro Histórico de la ciudad de 
Puebla se han llevado a cabo en 
los últimos seis años sin ningún 
resultado. La venta continúa pre-
sente en las calles aledañas al 
centro de la capital del estado. 
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El número de comerciantes se 
ha incrementado durante los dos 
últimos trienios de gobierno mu-
nicipal y a la fecha son alrededor de 
20 mil, comercializando lo mismo 
sombrillas que comida. La mayo-
ría de los espacios callejeros están 
bajo control de 20 organizaciones, 
entre las que destacan la Agrupa-
ción 2 de mayo, Comerciantes An-
torchistas, Doroteo Arango, 28 de 
octubre, Hermanos Serdán, entre 
otras.

Jaime Zurita, regidor panista 
de la actual administración, afirma 
que los presidentes municipales de 
extracción priísta generaron el in-
cremento en el número de vende-
dores y que el fenómeno no se debe 
sólo a cuestiones económicas y so-
ciales sino también políticas. “Esto 
no es una acusación directa, sino 
un hecho ampliamente conocido, 
sólo existe un partido que utilizó 
a estas organizaciones y hasta las 
creó”, señaló el regidor.

Para el también presidente de la 
Comisión de Gobernación del ca-
bildo del ayuntamiento de Puebla, 
Jaime Zurita, el comercio infor-
mal se ha duplicado porque es una 
actividad económica que elude el 
pago de impuesto, lo cual es un 
problema que afecta gravemente a 
la sociedad y al estado. 

Frente a esta posición del fun-
cionario panista, sin embargo, el 
director del departamento de Vía 
Pública Municipal, Rubén Man-
tilla González de la Llave, sostie-
ne que el ambulantaje representa 
un trabajo digno, pues quienes lo 
ejercen hallan una forma de “con-
seguir la papa”.

Mantilla coincide con el regidor 
panista en el porcentaje de au-
mento, pero asegura que el Ayun-
tamiento está tratando de reorde-

nar a los ambulantes instalados en 
el centro, porque finalmente éstos 
“llevan un servicio a los tianguis 
de las colonias ubicadas en la pe-
riferia de la ciudad”.

 
Ambulantaje genera
mucho dinero
La representante de los comercian-
tes de la agrupación Unión de An-
tojitos Típicos de Puebla (UATP), 
Alejandra Leyva, aseguró que sí se 
manejan cantidades grandes de di-
nero en el ambulantaje, razón por 
la cual hay disputas por los mejo-
res espacios comerciales entre las 
diferentes agrupaciones.

Reveló que los costos de los 
permisos son altos, sobre todo en 
temporadas de venta fuerte como 
las que hay en febrero, junio, agos-
to y diciembre. En dichos periodos 
los permisos llegan a costar hasta 
500 pesos.

“El dinero que se recauda va a 
dar al Ayuntamiento, pues es la 
forma de conseguir los márgenes 
de tolerancia que nos dan para 
ofertar nuestros productos; pero, 
sobre todo, para evitar que no se 
nos retire de forma agresiva. 

La mordida, el cohecho, siempre 
ha existido y siempre va a existir. 
Sí, siempre se ha dado en otras ad-
ministraciones. Sin embargo, no es 
a través de los inspectores de pie, 
como nosotros les llamamos, sino 
directamente con el Ayuntamien-
to”, aseguró Alejandra Leyva. 

Foro: primera 
alternativa y primer
fracaso
La primera alternativa para inten-
tar regular al comercio informal 
se dio cuando la comuna, enca-
bezada por Eduardo Rivera Pérez, 
organizó un foro en el que se pre-

tendía reunir todas las propuestas 
de solución para así acabar con el 
ambulantaje.

A decir de la líder de la UATP, el 
foro fue una simulación porque la 
mayoría de las iniciativas, espe-
cialmente las que promovieron los 
mismos ambulantes, fueron con-
sideradas inviables desde la pers-
pectiva del gobierno.    

“De todas las propuestas que se 
hicieron ninguna fue viable para 
el gobierno; el foro fue una farsa, 
se hizo únicamente para que se 
dijera que sí se estaba tratando de 
arreglar el problema. Lo cierto es 
que no hay interés para ubicarnos 
de ningún modo”, expresó. 

Después de la realización del 
foro la presencia de ambulantes en 
Puebla fue aún mayor y la solución 
al fenómeno jamás se encontró. 

Organización 
apapachada
Los diferentes líderes de las orga-
nizaciones instaladas en las calles 
de Puebla coinciden en que exis-
ten personas ‘apapachadas’ por 
el gobierno municipal, lo cual se 
demostró cuando el programa de 
reubicación de comerciantes en 
los nuevos mercados municipales, 
sólo favoreció a los agremiados de 
la organización Hermanos Serdán, 
liderada por María del Carmen 
García Rivera. 

Las diferencias de trato a las 
organizaciones también se obser-
van cuando a unos les pegan unas 
corretizas, a otros los meten a la 
cárcel y a otros grupos se les afecta 
con decomisos, lo cual genera con-
flictos personales o de grupo entre 
las organizaciones, aseveran los 
dirigentes. 

Sin embargo, el director de Vía 
Pública asegura que no hay diferen-

cias en trato y resalta que siempre 
existirán este tipo de inconformi-
dades. “Ellos siempre alegan que 
hay preferencias y su pan de cada 
día es: por qué no quitan a ése y a 
mí sí”, dijo el funcionario. 

Mantilla González de la Llave 
aseveró que a todas las organiza-
ciones se les ha invitado a regis-
trarse y a tener un padrón de co-
merciantes informales. 

Pero Alejandra Leyva dice que 
hasta el momento no ha recibido 
ninguna invitación. “Ahí hay otra 
diferencia: ¿por qué a unas organi-
zaciones se les hace esa invitación 
y a otras no?”, cuestionó.

Proyectos millonarios
En la administración de Blanca Al-
calá Ruiz se crearon dos mercados: 
el de La Merced y el de los Ferro-
carriles; en ambos fueron ubica-
dos 133 ambulantes de la organi-
zación Hermanos Serdán, pero el 
proyecto fracasó. 

El costo de inversión en los 
mercados fue superior a los 20 
millones de pesos. A principios de 
este año los ex vendedores ambu-
lantes abandonaron los mercados 
para instalarse nuevamente en las 
calles 8 y 10 poniente y en las 7, 5 
y 3 norte.

 El costo de cada local en los 
mercados es de 75 mil pesos. A 
pesar de que los comerciantes es-
taban dispuestos a comprarlos, la 
ausencia de facilidades para pa-
garlos los inhibió de asentarse en 
un mercado. 

Únicamente 10 locales están 
ocupados de los 306 que fueron 
habilitados en el Mercado de la 
Merced. La falta de publicidad, de 
espacios cómodos y visibles pero, 
sobre todo, de una fachada apro-
piada para enunciar su condición 

de mercado ha llevado a éste al fra-
caso, comentó Alejandra Leyva.

 
No afectamos: 
ambulantes
“Nosotros no provocamos pérdi-
das al comercio formal, porque 
los productos que vendemos los 
compramos al mismo comercio 
establecido”, afirma la dirigente 
informal.

“Su argumento no es váli-
do porque no competimos con 
ellos; nosotros comercializamos 
la mercancía que se compra a los 
establecidos, la cual compramos 
de mayoreo y ellos ven un in-
greso de un jalón, mientras que 
nosotros vamos vendiendo poco 
a poco, al menudeo y tardamos 
más para sacar la mercancía”, 
puntualizó. 

Señaló que el comercio estable-
cido siempre ha reportado pérdi-
das, incluso hasta cuando no ha-
bía ambulantes. “Lo que pasa es 
que hacen números en la cabeza 
sin pensar en cómo van a estar las 
ventas este año, y si no venden la 
cantidad que se fijaron siempre sa-
len con que perdieron y le echan la 
culpa a los ambulantes”. 

Opción para 
el desempleo
El desempleo al cierre de abril de 

este año fue superior al registrado 
en el mismo mes del año pasado, 
el cual estuvo en los mismos nive-
les que se reportaron en la crisis 
de 2009. Está claro que no se han 
generado las condiciones para 
crear plazas.

En febrero de este año la tasa de 
desempleo fue de 4.7 por ciento; 
en marzo de 4.4 y en abril repuntó 
a 4.7 por ciento, con relación a la 
Población Económicamente Acti-
va (PEA). Hace un año había unos 
93 mil desocupados y hoy la cifra 
supera los 110 mil 26. Es decir 
10.3 por ciento más en un año.  

Los datos proporcionados por 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi) prueban sin 
lugar a dudas que el desempleo en 
Puebla aumenta y que ésa será la  
tendencia en los próximos meses.

Las condiciones económicas en 
el estado no sólo son desfavora-
bles en lo que respecta al desem-
pleo sino también en lo que atañe 
al costo de la canasta básica, la 
cual es la segunda más cara del 
país.

Es posible que la causa por la 
que se ha disparado el número de 
ambulantes y por la que el Ayun-
tamiento no ha encontrado una 
solución a este problema esté pre-
cisamente en el alza del desem-
pleo y de la canasta básica.

Las condiciones económicas en el 
estado no sólo son desfavorables en 
lo que respecta al desempleo sino 
también en lo que atañe al costo de la 
canasta básica, la cual es la segunda 
más cara del país.
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El presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa  
anunció este 2010 la eliminación total del pago de la 
tenencia vehicular. A partir del próximo año quienes 

adquieran vehículos nuevos con un valor hasta por 250 mil 
no pagarán dicho impuesto. En aquel momento el jefe de 
Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casau-
bón, calificó de electorero el anuncio presidencial, en refren-
do a su negativa a derogar este impuesto porque la medida 
provocaría una brecha financiera de 6 mil millones de pesos 
en su tesorería, pues con dicha cifra cubre parte del subsidio 
que el GDF otorga a los usuarios del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (STC), quienes sólo pagan tres de los 9.60 
pesos del costo real de cada boleto. Casi el 66 por ciento de 
ese dinero sale precisamente de este impuesto.

Sin embargo, todos estos argumentos financieros deja-
ron de tener peso y sin explicar qué hará o de dónde sacará 
que necesita en Metro, el jefe de gobierno del GDF se sumó 
finalmente a la eliminación de la tenencia vehicular el año 
próximo a fin de no quedarse atrás en las ofertas de precam-
paña que los precandidatos presidenciales están empezando 
a hacer desde ahora de cara a las elecciones de 2012. 

Beneficiar a unos, sin perjuicio de otros
“La eliminación del pago de este impuesto sólo beneficiará a 
la clase media y alta. Sería conveniente encontrar una solu-
ción para derogar la tenencia sin afectar a la clase baja que se 
traslada por metro”, dijo en entrevista con buzos el director 
de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Mexico (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas.

“Esta propuesta aparentemente beneficia a los ciudada-
nos. Los que contamos con carro estábamos esperando la 
eliminación de la tenencia, pero habrá que tomar en cuenta 
que un aumento en el precio del boleto del Metro no sólo 
puede afectar a la población con menos recursos, sino tam-
bién el compromiso que algunos gobierno asumen de brin-
dar apoyo a los que menos tienen. Esta propuesta resulta 
muy conveniente esta propuesta cuando están próximas las 
elecciones. 

“No se trata de beneficiar a la población. Se pretende eli-
minar el pago pero se habla de sustituir ese pago por otro, lo 
que nos lleva a preguntar entonces si es una eliminación o 
un cambio. Además debemos considerar la forma como nos 
repercutirá ese o esos nuevos impuestos” sostuvo Lomelí, 
también investigador de la ciencia económica.

El GDF tendrá que reponer el dinero que perderá al eli-
minar el pago de la tenencia. La propuesta de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislati-
va del Distrito Federal es la de someter a la opinión pública 
la creación de un impuesto ecológico. Esta medida podría 
aplicarse a propietarios de vehículos que más contaminen. 

rosa María Fernández

Eliminar la tenencia,

COMODÍN ELECTORAL
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Otra posibilidad sería ligar el 
pago de derechos a un cobro es-
pecífico dentro del costo de la ga-
solina. 

El impuesto ecológico metropo-
litano permitirá resarcir los gas-
tos de mantenimiento de las via-
lidades, revertir los efectos de la 
contaminación y el calentamiento 
atmosférico y los daños a la salud 
de los capitalinos que provocan las 
348 mil 810 toneladas de partícu-
las contaminantes que emiten cer-
ca de 5 millones y medio de vehí-
culos que circulan diariamente por 
el DF. También se habla de costos 
aproximados de 250 pesos del chip 
de las tarjetas de circulación vehi-
cular que deberán renovarse cada 
tres años. La solución al enigma de 
los 6 mil millones de pesos se co-
nocerá de manera definitiva hasta 
a finales del presente año.

El lado oscuro 
de la tenencia 
El Impuesto a la Tenencia o Uso de 
Vehículos fue creado en 1962 por 
mandato del entonces presidente 
Adolfo López Mateos. Nació con 
carácter temporal para financiar la 
organización de los Juegos Olím-
picos de 1968. A finales de ese 
mismo año (62), el propio López 
Mateos presentó la Iniciativa de 
Ley del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Automóviles, consideran-
do que la experiencia de los años 
había demostrado la conveniencia 
de conservar ese impuesto.

Es un impuesto que se cobra 
únicamente en México a todos los 
propietarios de vehículos automo-
tores (motocicletas, automóviles, 
omnibuses, camiones y tractores 
no agrícolas), sean de fabricación 
nacional o importada. Ahora, des-

pués de 40 años de vigencia, el 
Congreso decretó su eliminación.

A principios de junio de este año 
el presidente Felipe Calderón aclaró 
que la eliminación de la tenencia no 
afectará a las entidades federativas. 
El mandatario firmó un decreto 
de estímulo fiscal relacionado con 
la tenencia o uso vehicular, el cual 
quedará derogado el 31 de diciem-
bre de 2011, fecha en la que queda-
rá eliminado de manera total. 

Beneficiar a la industria 
¿nacional?
Junto con los secretarios de Ha-
cienda, Ernesto Cordero Arroyo; 
y de Economía, Bruno Ferrari, el 
Presidente subrayó que con medi-
das concretas el gobierno federal 
apoya a la industria nacional y a 
quienes pretendan adquirir un ve-
hículo nuevo.

“Al eliminar la tenencia en la 
adquisición de vehículos nuevos se 
apoya a la industria nacional. Con 
esta medida el primer beneficiado 
será el sector automotriz, puesto 
que aumentarán las ventas en for-
ma gradual ya que se incentivará a 
que los mexicanos se compren un 
auto nuevo” comentó el director 
de la Facultad de Economía.  

Diputados federales y locales del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) en el Estado de México 
coincidieron en que la eliminación 
de la tenencia representará ingre-
sos que deberán ser recaudados 
con otras estrategias. En confe-
rencia de prensa, Rodrigo Reina 
Liceaga, diputado federal del PRI, 
indicó que la medida no establece 
la eliminación de la tenencia para 
los autos nuevos, sino que es la 
agencia automotriz quien debe 

hacer el pago y posteriormente 
deducir ese impuesto. 

Una de las razones para la de-
rogación de este impuesto fue el 
golpe que padeció la industria el 
año pasado, cuyas ventas cayeron 
26 por ciento. A partir del año ve-
nidero, serán los gobiernos estata-
les quienes decidan si continúan 
cobrando la tenencia vehicular fe-
deral o si exentan de ese pago a los 
ciudadanos. 

Antes diferentes, 
ahora iguales
En un momento el jefe de Gobier-
no capitalino criticó esta decisión 
del Presidente como un intento de 
hacer campaña para el PAN en las 
próximas elecciones, pero ahora se 
suma a esta eliminación.  

Todo apunta a que la medida 
tiene que ver con el propósito de 

Ebrard de ser el candidato del PRD 
a la Presidencia de la República y 
de ganarse el voto de muchos ca-
pitalinos que habían estado espe-
rando la desaparición de la tenen-
cia desde hace tiempo. Ahora, sin 
embargo, el problema para Ebrard 
o para quien lo suceda en el GDF 
en 2012, está en compensar este 
“boquete” financiero mediante el 
cobro de otro impuesto o algún 
mecanismo.

Los partidos políticos y los po-
sibles candidatos de las próximas 
elecciones intentarán sacar prove-
cho de la eliminación de la tenen-
cia, pero su principal reto consis-
tirá en demostrar que el impuesto 
que sustituya a éste no es un sim-
ple cambio de nombre o que real-
mente resarcirá las finanzas públi-
cas de los ingresos perdidos con la 
desaparición de aquélla. 

Naucalpan, Estado de México

Para dar continuidad a la política ambientalista 
del actual gobierno local y en conmemoración 
del Día del Árbol, la alcaldesa de Naucalpan, 

Azucena Olivares, llevó a cabo una jornada de reforestación en 
el Parque Naucalli, donde se plantaron más de 5 mil árboles. 

NAUCALPAN 
CONMEMORÓ

plantarMeta:

para hacer de Naucalpan “la 
Ciudad Ecológica del Siglo XXI”. 

200
árboles, 
mil

EL DÍA DEL 

ÁRBOL   
“En breve seremos el 
municipio más impor-
tante del país, estamos 
haciendo lo necesario, 
traer un mayor desa-
rrollo económico que 
impactará directamente 
la vida de los habitantes 
de Tlalnepantla”, 
expresó el alcalde 
Arturo Ugalde Meneses 
durante el 2° Foro 
Empresarial  PYME 2011 
Estado de México.

TLALNEPANTLA
PILAR DEL DESARROLLO ECONÓMICO:

ARTURO UGALDE MENESES

“Somos el principal 
aportador al Producto 
Interno Bruto en el Estado 
de México”, sentenció
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Los datos empezaron a aparecer 
poco a poco. Aparte de su anuncio 
del 2 de diciembre de 2010 en el 
que dijo que contaba con 300 mil 
detectores de movilidad dentro 
del programa del Registro Público 
Vehicular (Repuve), el entonces 
secretario de la SSP autorizó un 
contrato con la empresa privada 
Global Media por un año, que se 
mantiene a la fecha, del que nadie 
sabe si hubo licitación. 

Me he dado cuenta que no fun-
ciona adecuadamente la Comisión 
Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública (CEGAIP), ni 
la Comisión de Transparencia del 
Congreso del Estado”, dijo Piña 
Fraga. 

Cero chips 
Cuando Piña preguntó por escri-
to el 25 de abril de 2011 sobre la 
adquisición de los chips para las 
patrullas policiales y los procedi-
mientos que se deben seguir para 
ser instalados en autos de los ciu-
dadanos, así como sus costos y 
el nombre de la empresa que los 
vendió a la SSP, José Raymundo 
González Jiménez, director jurídi-
co de la SSP, le contestó por escrito 
que “esta Secretaría no cuenta con 
el expediente administrativo, en 

dado caso la encargada de tenerlo 
es la Dirección de Adquisiciones”. 

González Jiménez, hoy cesado 
de su cargo, además no quiso pro-
porcionar los recursos para las ca-
pacitaciones, según una recomen-
dación que les hizo la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), argumentando que ésta 
“no recomienda capacitación sino 
actualización del uso de manuales 
operativos”. González Jiménez 
dijo que la encargada de financiar 
los costos de capacitaciones era la 
Secretaría de Finanzas (oficio SSP/
DJ/113/2011).

Global Media, protegida
El 25 de abril Piña solicitó a la SSP 
copia de los contratos de publici-
dad que tenía con Global Media. 
Global Media envía diariamente 
boletines informativos a la pren-
sa sobre cuestiones de seguridad. 
La respuesta que dio Raymundo 
González fue que la encargada 
“era la Oficialía Mayor para con-
tratar prestación de servicios para 
el gobierno del estado”. 

El funcionario negó asimismo 
la existencia de partidas presu-
puestales destinadas a la capacita-
ción de policías estatales durante 
el año 2010 y dijo que “sólo se ad-

ministran en especie los insumos 
y equipamiento necesarios para el 
desarrollo de los cursos”.

Ese mismo 25 de abril, Piña 
solicitó a la SSP la copia del expe-
diente administrativo de la entre-
ga a recepción del cargo “que debió 
haber firmado Enrique Galindo 
Ceballos”. La dependencia contes-
tó en el oficio SSP/DJ/109/2011, 
con fecha del 4 de mayo de 2011, 
que los puntos solicitados estaban 
a su disposición en el texto de res-
puesta, pero tal cosa no fue cierta. 
La CEGAIP sobreseyó su solicitud 
dándola como satisfecha. 

Sin entrega a recepción
La queja número 315/2011 que 
enumeró la CEGAIP, órgano su-
puestamente autónomo, mantie-
ne congeladas las quejas de Piña. 
Raymundo González Jiménez 
contestó el 4 de mayo del presente 
que la entrega a recepción “no se 
ha formalizado”. Agregó en el ofi-
cio SSP/DJ/109/2011 que “al no 
contar con la entrega definitiva no 
se cuenta con el documento oficial 
de la relación de los bienes que se 
encuentran en buen o mal estado, 
nos encontramos imposibilitados 
de contar con las entregas finales 
de dichas direcciones”, refirién-

REINO DE LA 
OPACIDAD

SSP 

Un buen día el maestro Jesús Federico Piña Fraga se dio 
cuenta de que tras la salida del titular de la Secretaria de 
Seguridad Pública (SSP), Enrique Galindo Ceballos, quien 

duró poco más de tres meses en el cargo -de septiembre de 2009 
al 11 de enero de 2010- no se entregó oficialmente dicha oficina al 
general Heliodoro Guerrero Guerrero, su actual responsable. 

Este hecho, aparentemente irrelevante, lo llevó a profundizar en 
el relevo de la SSP y a descubrir la causa por la que Galindo se 
cubría con la capa de opacidad con que se había ido.
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CXCI ANIVERSARIO 
DE TULTITLÁN

“Nos sentimos orgullosos de haber nacido y 
crecido en este territorio, en un municipio tan 
próspero, con proyección al desarrollo 
empresarial que nuestros hijos heredarán como 
una tierra de oportunidades y gran identidad; 
de acuerdo con el último censo realizado por el 
INEGI, Tultitlán cuenta con 524 mil habitantes 
por lo que en breve contaremos con tres sín-
dicos y 15 regidores”, aseguró Marco Calzada 
Arroyo, presidente municipal de Tultitlán.

“En buena hora y muchas 
felicidades a todos los que con 
orgullo podemos presumir que 

somos de Tultitlán. El 12 de 
julio de 1820 se fundó el primer 

Ayuntamiento; con la 
ciudadanía tenemos una deuda 

permanente para seguir 
trabajando con obras, acciones 

y estrategias efectivas,
 ¡Viva Tultitlán, Viva México!”, 

puntualizó Calzada Arroyo.

dose a la Dirección General de 
Seguridad Pública del Estado, y a 
la Academia de Seguridad Pública 
del Estado.
 
Esconden cifras
En las cinco cuartillas que entregó 
la Dirección de Administración y 
Planeación al peticionario sobre 
los cheques expedidos por diversas 
facturas, omitieron las cantidades 
de los gastos del año 2010. Desde 
pagos de consumos a medios de 
comunicación hasta compra de 
arreglos florales, gastos de repre-
sentación y hasta un cheque del 
mismo Galindo Ceballos, el núme-
ro 473. Las cantidades de un total 
de 185 cheques se desconocen.

De una lista de 28 particulares 
contratados del 1º al 31 de enero 
del 2011 se reportan pagos que 
van desde 5 mil hasta 30 mil 90 
pesos sin que se detallen los tra-
bajos realizados.

Viáticos exagerados
A pesar de que cuando tomó pro-
testa Fernando Toranzo aseguró 
que tendría un gobierno austero, 
gastos como los que comporta la 
organización de la Cabalgata de 
las Huastecas -evento anual que 
popularizó su antecesor Marcelo 

de los Santos para convivir con los 
gobiernos de Hidalgo y Tamauli-
pas- han continuado.

El 25, 26 y 27 de febrero del 
2010 se pagaron 450 pesos de 
viáticos a 385 policías por brindar 
seguridad al citado evento. El cos-
to total en seguridad ascendió a 
2 millones 157 mil 740 pesos, ya 
que supuestamente se realizaron 
tareas de “supervisión” y “logísti-
ca”, cuya valuación resultó hasta 
de 3 mil pesos. 

Los escoltas del titular de la 
SSP estatal perciben de mil 200 
a mil 800 pesos en operativos de 
supervisión. En operativos como 
Volanta y Paisano los policías re-
ciben 500 pesos por viáticos y en 
operativos especiales de mil a mil 
500 pesos. 

De estos viáticos en operativos 
se ha cumplido parcialmente con 
la información y la lista de reque-
rimientos de compra, pero se exa-
geran en cantidades muy repetidas 
cuando se trata de trabajos donde 
están de por medio material eléc-
trico, el mantenimiento en equipo, 
telefonía y aire acondicionado.

Edificios en riesgo
Entre los documentos que Piña ha 
logrado rescatar destaca una tar-

jeta informativa de las observa-
ciones sobre la minuta de reunión 
del 24 de mayo de 2011 entre fun-
cionarios de la Dirección General 
de Seguridad Pública del Estado 
(DGSPE) y la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas (SEDUVOP). 

En el texto se hace patente el 
comentario del director general de 
la DGSPE, el general Javier Agua-
yo Camargo, quien expresa a su 
jefe Heliodoro Guerrero Guerrero 
que hay riesgos de accidentes de-
rivados del mal funcionamiento 
del sistema de aire acondicionado 
del edificio de la DGSPE, el cual 
requiere de un transformador de 
500 KiloVoltamperios y un ta-
blero general con pastillas termo 
magnéticas. El reporte del general 
Aguayo incluye el comentario “de 
que de seguir utilizando la planta 
se corre el riesgo de un incendio” 
en oficinas de la DGSPE, la Policía 
Ministerial y la Procuraduría de 
Justicia”, además de la aclaración 
de que sólo para poner en funcio-
namiento el aire acondicionado 
del primer piso del edificio es ne-
cesaria una inversión por un mi-
llón y medio de pesos. 

Acerca de este punto Piña dijo 
que hay además tres funcionarios 
públicos que están enterados de 
estas deficiencias -el secretario 
general de Gobierno, Marco An-
tonio Aranda Martínez, el Oficial 
Mayor Francisco Carrera Martell, 
y el Procurador de Justicia Cándi-
do Ochoa Rojas-, pero que a la fe-
cha no ha habido ninguna señal de 
que estén por repararse. 

El maestro Piña Fraga prometió 
estar atento a lo que las autorida-
des involucradas hagan en el futu-
ro con respecto a este asunto y a 
solicitar la información pertinen-
te en caso de que no le dé incum-
plimiento. 

Enrique Galindo Ceballos,  ex titular de 
la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), 
quien duró poco más de tres meses en el 
cargo no se entregó oficialmente dicha 
oficina al general Heliodoro Guerrero 
Guerrero, su actual responsable, 
develando la capa de opacidad con que 
se había ido. 
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Quienes suscribimos este documento, coincidimos, entre 

otras muchas cosas, en la ineludible necesidad de que todos, 

como sociedad civilizada, nos ajustemos al imperio de la ley 

para asegurar una coexistencia pacífica. Por eso, acudimos 

ante usted, como representante de las instituciones públicas 

encargadas de velar por la seguridad y la justicia en nuestra 

entidad, para demandarle nuevamente su intervención en la 

solución de un grave conflicto que, de manera lamentable, 

grupos que monopolizan las concesiones del transporte se han 

encargado de avivar con fines aviesos y tácticas propias de 

pandillas o asociaciones criminales.

Desde hace nueve años, los trabajadores del volante de la Zona 

Norte del estado que decidieron organizarse como empresa 

independiente, separada del control absoluto que ejercía -y 

tristemente ejerce- el grupo de concesionarios que dirige en 

ese sector Axel García Aguilera, sufren las consecuencias de su 

disidencia: se les persigue con saña, sus unidades son destruidas, 

se les acusa indebidamente ante las instancias de justicia, y se 

les apresa; en resumen, se les persigue como criminales, cuando 

en realidad los criminales son sus persecutores.

¿Por qué la disidencia? Baste señalar que los choferes sometidos 

al abuso de Axel García, deben aportar, de entrada, 10 mil pesos 

para la compra de “derechos”; semanalmente pagar 710 pesos 

y 450 pesos cada cuatro meses por la venta de protección. Las 

revelaciones provenientes de disidencias ocultas dentro del 

mismo “pulpo” mafioso, precisan que cualquier “atraso” significa 

para los choferes una “sanción” adicional de 42 pesos diarios. 

Por éstas y otras circunstancias, y en uso cabal de su derecho 

constitucional a la libre organización, trabajadores del volante 

decidieron escindirse y eso les ha significado ser perseguidos.

Estamos convencidos de la complejidad que representa 

que una pequeña agrupación de apenas 290 choferes de 

microbuses y taxis, que prestan sus servicios en los municipios 

de Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Tultitlán, Nicolás Romero, 

ALTO A LA PERSECUSIÓN  DEL MONOPOLIO DE AXEL GARCÍA  
CONTRA TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES

* LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE ESTATAL SOLAPA Y PROTEGE  ACCCIONES ILÍCITAS DE ESE PULPO CAMIONERO

Atizapán y Tlalnepantla, de la Zona Norte, se atrevan a defender 

su dignidad contra un monopolio de más de 8 mil unidades 

representadas por García Aguilera. Aun así, consideramos 

fundamental el respeto a su pleno derecho a organizarse bajo 

la forma empresarial que a ellos convenga, y aglutinarse en 

organizaciones  sociales que ellos decidan, como en este caso 

lo han hecho al agremiarse en Antorcha Campesina.

Con base en lo anterior, reprobamos de manera categórica 

el hostigamiento a punta de pistola, amenazas de muerte, 

golpizas, invasión de rutas, destrucción de sus unidades, y 

maniobras para adueñarse además del derrotero San Mateo 

Xoloc, en el municipio de Tepotzotlán, y despojarlos de la 

empresa “Autobuses México Zumpango y Anexas, S. A.”, que 

ellos han formado, y de cuyos casos han hecho las denuncias 

oportunamente.

Doblemente condenable es que los abusos cometidos por el 

monopolio arriba señalado, gocen de un manto de protección 

e impunidad desde la instancia reguladora del transporte en 

nuestra entidad; hay muchos elementos para afirmar que la 

actuación criminal del llamado “pulpo del transporte” formado 

principalmente por las empresas “Izcalli García Aguilera S. A.” 

(Izgasa) y la “Alianza de Autotransportistas Autónomos de la 

República Mexicana” (Triple A), es solapada desde la Secretaría 

del Transporte del Estado de México, como lo evidencian, por un 

lado, las demostraciones de tolerancia ante actos públicos de 

arbitrariedad y salvajismo en contra de los choferes disidentes, 

y la nula respuesta que, por otro lado, han tenido estos 

trabajadores a sus reiteradas solicitudes para someter al orden 

al llamado “pulpo”.

Como usuarios del servicio de transporte público concesionado, 

hemos sufrido en carne propia los actos vandálicos de los  

grupos de golpeadores financiados por el “pulpo”, que incluso 

han destruido las unidades de los choferes opositores; somos 

testigos de calidad de las condiciones lastimosas en que 

los concesionarios prestan el servicio, tanto en el trato a los 

consumidores como en las condiciones mecánicas de la mayoría 

de sus unidades, así como de la forma facinerosa en que se 

conducen sus operadores. Creemos que el costo del servicio, 

mayoritariamente fijado a arbitrio de cada empresario, no 

corresponde a los estándares de calidad con que es prestado.

Todas las partes que suscribimos esta carta abierta condenamos 

el desorden y libertinaje del “pulpo camionero” en la Zona Norte 

del Estado de México, éste haya extendido sus tentáculos; 

que a su llamado para acentuar los ataques en contra de 

los trabajadores del volante independientes se han sumado 

otros grupos de perfil similar, las que a través de “pintas” en 

sus unidades, desde el viernes 15 de este mes, han arremetido 

con virulencia y con una convocatoria a cometer crímenes, 

contra los choferes opositores y particularmente en contra de la 

organización Antorcha Campesina, que tutela su defensa.

También creemos firmemente que a dos meses de culminar 

la gestión del gobernador del Estado de México, acciones 

de grupos abusivos como los que denunciamos no pueden ni 

deben ensuciar una administración estatal completa que ha 

demostrado ser sensible en lo social, tolerante en lo político y 

ecuánime en lo económico.

Consideramos que aún es tiempo de conjurar el recrudecimiento 

del caos que ha generado el “pulpo camionero” en la Zona 

Norte de la entidad, y entrar a la justa defensa de quienes se 

niegan a participar en sus actos ilegales.

Sobran razones. La estabilidad, la justicia y la civilidad son parte 

de ellas.

MOVIMIENTO ANTORCHISTA MEXIQUENSE

AUTOBUSES MÉXICO ZUMPANGO Y ANEXAS S. A.

Asociación de Taxistas, Moctezuma Ilhuicamina, Unión de Organizaciones Populares para el Progreso y 

Cambio de Ixtapaluca (UNOPCI), Asociación Civil “Ilhuicamina A. C.”, Unión de Tianguistas del Valle

de México, Asociación de Mujeres Organizadas al servicio de la Comunidad, Asociación de Taxistas de la 

Colonias Leyes de Reforma y Fray Servando Teresa de Mier, Escuela Normal “Ignacio Manuel Altamirano”  

CCT15PNP00344.

(Este desplegado lo respaldan 50 asociaciones y 5000 firmas de mexiquenses) 

Lic. Enrique Peña Nieto,

gobernador constitucional del 

Estado de México;

A la opinión pública nacional:

A la comunidad mexiquense:

Señor Gobernador:
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LIBRE COMPETENCIA
 Y COMPETITIVIDAD 

P
or lo que se puede 
colegir de los medios 
informativos, parece 
que hay acuerdo entre 
los grupos de poder 
en que los problemas 

de nuestra economía y sus gra-
ves repercusiones sociales (como 
la gran pobreza que se abate so-
bre millones de mexicanos), sólo 
admiten una solución posible: el 
cambio del actual modelo econó-
mico. Y no es de menor relevancia 
el que, con esta conclusión, estén 
de acuerdo quienes han o hemos 
sido víctimas del modelo “agota-
do”, pues ello prueba que, en su 
formulación más general, el diag-
nóstico es esencialmente correcto. 
Sin embargo, la pregunta clave es: 
¿estamos también de acuerdo en 
el modelo que debe sustituir al 
actual? A poco que rasque quien 
quiera hacerlo, se dará cuenta de 
que no es así; que, a diferencia 
de lo que ocurre con la respuesta 
general, aquí cada quien tiene en 
mente un modelo diferente, acor-
de con sus intereses personales o 
de grupo, sea éste político o eco-
nómico. 

En efecto, los estratos superio-
res de la pirámide social quieren 
un esquema que, en sus grandes 
líneas y propósitos, difiera poco 
del actual; propugnan el mismo 
modelo neoliberal pero total-
mente libre de los escasos restos 
que aún le quedan de “interven-
cionismo” estatal, tanto en el te-
rreno de las inversiones como en 
materia de justicia social. Exigen 
que el gobierno deje al libre mer-
cado cosas que hoy todavía no 
son una mercancía (al menos en 
parte), por ejemplo, la medicina, 
la educación, la vivienda, el agua, 
la basura, las comunicaciones te-
rrestres, aéreas y electrónicas, el 
petróleo, el gas, etc., etc. También 
piden una legislación que dé “me-
jores condiciones” a la empresa 
privada, tales como precios es-
peciales en los insumos que aún 
ofrece el gobierno (agua, electri-
cidad, gas, petróleo); que se sigan 
construyendo “parques indus-
triales” gratuitos; que “se hagan 
más atractivas” las políticas fis-
cales blandas para “no ahuyentar 
a los inversionistas”, sobre todo 
extranjeros, etc., etc..

pacidad de obligar a las empresas 
nacionales ineficientes a poner-
se a la altura de las mejores en el 
mundo. La competencia efectiva 
es la madre de la competitividad. 
Por eso las economías cerradas, 
dicen, al eliminar la competen-
cia, hace empresarios incapaces 
y parásitos y generan, por tanto, 
rezago, subdesarrollo y pobreza. 
Pero si fuera así, habría que acep-
tar que los países hoy desarrolla-
dos se lanzaron a la conquista del 
mercado mundial movidos por su 
deseo de “aprender”, de hacerse 
competitivos bajo el fuego de sus 
competidores. Esto contradice fla-
grantemente la historia económi-
ca, pues ella demuestra que, cuan-
do las grandes potencias actuales 
salieron al mundo, ya eran las más 
competitivas; que fue precisamen-
te esa competitividad la que las lle-
vó a saturar su mercado interno y 
las empujó, con fuerza irresistible, 
a saltar por encima de sus fronte-
ras nacionales. Esto demuestra, de 
modo irrefutable, que la producti-
vidad es la madre y no la hija del 
mercado mundial; que se puede 
ser productivo en una economía 
volcada, por razones históricas, 
hacia su propio mercado interior, 
siempre y cuando que haya el inte-
rés y el propósito de hacerlo. 

En México, lo que ha impedido 
que esto ocurra ha sido el contu-

bernio político entre gobierno y 
empresas, que no es lo mismo que 
el proteccionismo económico con 
acento patriótico y popular. El 
proteccionismo político mexicano 
se manifestó en la tolerancia de 
prácticas monopólicas que pusie-
ron a las empresas al abrigo de la 
competencia de sus pares nacio-
nales; en la transfusión, que dura 
hasta hoy, de ingentes recursos 
públicos al sector privado, dis-
frazada de todas las maneras po-
sibles; en los enormes privilegios 
fiscales que tampoco son cosa del 
pasado y, de modo preponderante, 
en el control salarial y el deterioro 
constante de los niveles de vida de 
la clase obrera. Por eso, y no por el 
carácter nacionalista del modelo, 
se formó un empresariado poco 
emprendedor, nada dispuesto a 
mejorar su tecnología y más incli-
nado al derroche que a la inversión 
productiva. Si todo eso se elimina, 
regula o racionaliza, un sano na-
cionalismo económico puede ser 
la salvación del país. Por lo demás, 
nadie en su sano juicio postula un 
aislamiento total de nuestra eco-
nomía; debemos exportar porque 
necesitamos comprar al mundo, 
pero debemos hacerlo teniendo 
en cuenta los intereses de todos 
y no sólo los de las grandes em-
presas exportadoras asentadas en 
nuestro país. 

Todo esto y más, que sería lar-
go enumerar, se justifica dando 
por hecho que el nuevo modelo 
debe perseguir, como el actual, 
el crecimiento de la inversión sin 
importar su origen, y la elevación 
“sustancial” de la productividad, es 
decir, de la capacidad de las empre-
sas para producir más y mejores 
satisfactores en la misma unidad 
de tiempo, sin elevar sus costos de 
producción, es decir, sin elevar los 
precios de sus mercancías, sino, 
por el contrario, bajándolos lo más 
que se pueda para ser “competi-
tivos” en el mercado mundial. Se 
piensa, pues, en el mismo modelo 
exportador para provecho de los 
grandes inversionistas, y por eso 
son piezas claves del mismo “una 
verdadera reforma fiscal” y una 
“verdadera reforma laboral”, es 
decir, menor carga impositiva para 
las empresas y eliminación de todo 
derecho laboral en favor de los asa-
lariados. Según esta visión del pro-
blema, la única manera de elevar la 
productividad y la competitividad, 
tal como lo reclama la política ex-
portadora, es a costa de los ingre-
sos del gobierno y de los niveles de 
vida de las familias obreras. 

Obviamente, las víctimas sacri-
ficiales no piensan lo mismo. Para 
ellas, antes de pensar en exportar 
deberíamos satisfacer, primero, 
las necesidades de las grandes 
mayorías nacionales que son, ade-
más, las productoras directas de la 
riqueza. Contra esto, he oído y leí-
do que se trata de un anacronismo 
aberrante, puesto que en el mun-
do de hoy ya no hay lugar para 
“nacionalismos trasnochados” ni 
para el desprestigiado “proteccio-
nismo” económico. El “gran bene-
ficio” del libre comercio, se dice, lo 
que lo vuelve indispensable para 
países como el nuestro, es su ca-

... debemos exportar porque
necesitamos comprar al mundo, pero 
debemos hacerlo teniendo en cuenta los 
intereses de todos y no sólo los de las 
grandes empresas exportadoras asentadas 
en nuestro país.
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MÁS POBREZA, 
ADMITE EL INEGI 

E
l viernes 15 de julio 
fue publicada la En-
cuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos 
de los Hogares 2010 
(ENIGH), realizada 

por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía, y que abarca 
el periodo de 2008 a 2010. Los 
resultados son alarmantes. La 
ENIGH registra una caída de 12.3 
por ciento en el ingreso promedio, 
aunque, ciertamente, el empleo de 
“promedios” distorsiona los resul-
tados, pues enmascara la realidad 
al ocultar los extremos en los va-
lores, las grandes variaciones. Y 
eso pasa con el ingreso promedio 
mensual en los hogares, 11 mil 
645 pesos, que ni de lejos registra 
la mayoría de los mexicanos. Aún 
con todas sus limitantes y sesgos, 
la encuesta arroja resultados im-
portantes. El ingreso promedio 
ahora registrado fue el más bajo 
de toda la década: una calificación 
claramente reprobatoria para los 
gobiernos de ese periodo, pues si 

la economía no mejora la vida de 
los pueblos, entonces, ¿para qué 
sirven el crecimiento y los progre-
sos productivos? 

Como procedimiento, para rea-
lizar y presentar los cálculos, se 
divide el número total de hoga-
res, 29 millones 74 mil 332, en 
10 segmentos iguales llamados 
deciles, numerados del uno al 10. 
Pues bien, el decil uno, el 10 por 
ciento de los hogares más pobres, 
vio reducidos sus ingresos en 7.6 
por ciento. La llamada “remune-
ración al trabajo subordinado”, o 
sea, el salario, cayó en 8 por ciento 
entre 2008 y 2010. En deciles con 
mejores ingresos, del seis al ocho, 
el ingreso por hogar se redujo en-
tre 8 y 9.9 por ciento, y también 
cayó en los más altos. La explica-
ción de que sectores medios y aún 
altos perdieran ingresos es que la 
riqueza se está concentrando más 
aceleradamente en un puñado de 
familias: se estima en 500 a los 
verdaderos dueños de México, y 
tan sólo 39 familias se apropian 

el 13.5 por ciento del PIB. Según 
la ENIGH, 30 por ciento de los ho-
gares concentra el 62.2 por ciento 
del ingreso total, mientras que el 
otro 70 por ciento de los hogares 
recibe sólo el 37.8 por ciento de la 
riqueza. El 10 por ciento más po-
bre gana 2 mil pesos al mes (500 
pesos a la semana), para sostener 
a cuatro personas por familia, lo 
que deja un promedio de 125 pe-
sos a la semana por persona, o sea, 
17.8 pesos diarios para todas sus 
necesidades. Mientras tanto, el 
decil más rico percibe 40 mil pesos 
en promedio, 20 veces más, y aun-
que este segmento perdió en por-
centaje un poco más, la pérdida de 
un solo peso en los más pobres es 
más grave; simplemente hace la 
diferencia entre comer o no; en pa-
labras de Thomas Hobbes: “robar 
a un hombre pobre es delito más 
grave que robar a uno rico, pues el 
pobre notará más el daño”.

Con el ingreso se reduce el gas-
to. Éste cayó, otra vez en prome-
dio, en 3.8 por ciento. El gasto de 
todos en alimentación se redujo 
en cuatro por ciento, pero el de-
cil más pobre le destina 49.9 por 
ciento de sus ingresos, la mitad, 
por arriba del 48.9 del año 2008 
(el dato no parece creíble, pues es 
evidente que las familias más po-
bres dedican casi todo su ingreso 
a la alimentación). Los pobres gas-
tan más en rubros indispensables 
para preservar la vida, y como el 
ingreso no alcanza ni para comer, 
gastaron sólo el 5.4 por ciento en 

educación (los más ricos gastaron 
el 19.5 por ciento); o sea, los po-
bres se están educando menos, 
ahondándose así su estado de po-
breza y subyugación. En fin, hay 
una tendencia a dedicar más a lo 
meramente indispensable; como 
dijera el jefe indio Seatle: aquí ter-
mina la vida y empieza la supervi-
vencia.

Hay un renglón en que, parti-
cularmente, el gobierno federal se 
autodenuncia, pues exhibe la fal-
sedad de su propaganda: es el de 
salud. Un 37 por ciento de los más 
pobres paga por cubrir sus gastos 
de salud, y la erogación en ese ru-
bro se elevó. En los hogares más 
pobres, el 16.5 por ciento pagó 
por recibir atención médica, y el 
18.5 por ciento compró sus me-
dicamentos en la farmacia. Pero, 
¿no se supone acaso que el Seguro 
Social y el tan cacareado Seguro 
Popular cubren muy bien a toda la 
gente y ya no hay de qué preocu-
parse? 

La ENIGH arroja resultados 
contundentes. Primero, la nuestra 
es una sociedad cada día más des-
igual, donde se empobrecen aún 
más los pobres, y sigue aumen-
tando su número, pues el modelo 
económico también está afectan-
do a sectores de clase media, con-
firmando que no es democrático; 
que no distribuye el ingreso, sino 
que lo concentra. En segundo lu-
gar, la encuesta registró ya el im-
pacto de la leve recuperación en 
el crecimiento del PIB en 2010, 

que hubiera podido mejorar los 
niveles de bienestar, pero aquí la 
realidad enseña que el crecimiento 
no es razón suficiente para elevar 
el bienestar de los pueblos; no bas-
ta con crecer, si no se corrigen los 
perversos mecanismos distribu-
tivos en vigor. Creciendo o decre-
ciendo, a los pobres les va siempre 
mal. Una tercera conclusión es 
que el mercado interno viene de-
bilitándose al no distribuir el in-
greso para estimular el consumo. 
La gente ahora gasta menos, y se 
confirma que la producción está 
orientada netamente hacia al mer-
cado externo, a las exportaciones, 
fuente de ganancias de las grandes 
empresas dueñas de la economía, 
para lo cual no es fundamental el 
consumo interno. 

Pero como la economía marca 
la pauta de los hechos políticos, 
la polarización económica y la caí-
da de los ingresos, incluso en las 
clases medias, habrá de impactar 
en el electorado en las próximas 
elecciones presidenciales, y ahí se 
verá la calificación que merezca el 
modelo económico, causa del de-
sastre actual. En buena lógica, se-
ría esperable que el pueblo optara 
por una propuesta que cambie el 
modelo distributivo, convierta 
al mercado interno en centro del 
quehacer económico, y abando-
ne el dogma de que el Estado no 
debe involucrarse en la econo-
mía, sin que ello signifique un 
retorno al esquema estatista, con 
todos sus vicios. En manos del 
pueblo estará su propia reivindi-
cación, y puede hacerlo. Goethe 
tenía razón cuando dijo: la ley es 
poderosa, pero más poderosa es 
la miseria. 

La ley es poderosa, pero más 
poderosa es la miseria: Goethe

abel Pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx
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El Ejército, el señor Presidente y 
la Virgen de Guadalupe

quienes juzguen los delitos en que esté involucrado 
un militar en funciones, cuando hay violaciones a ga-
rantías individuales de civiles.

La tarea del Congreso
Sin embargo, hay cabos sueltos en esta noble deter-
minación de los ministros. El primer problema, el 
más grave, lo tiene ahora el Congreso de la Unión, 
en donde en la Cámara de Diputados, como órgano 
revisor, se analiza y discute el predictamen de Ley de 
Seguridad Nacional que envió el Senado y que, por 
las grillas partidistas, se ha ido postergando.

Sin duda, esta nueva visión sobre el fuero de gue-
rra deberá ser incluido en el predictamen que regula 
las acciones de las Fuerzas Armadas en tareas de se-
guridad pública, las que se incrementaron desde el 
día mismo en que el habitante de Los Pinos, Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa, comenzó su guerra con-
tra el narcotráfico, apresurado, sin estrategia, con tal 
de abonarse la legitimidad que le negaron las urnas y 
sus acuerdos oscuros.

El tema coyuntural también llama a la reflexión, 
pues hay que dejar claro que las Fuerzas Armadas na-
cionales no son las “malas de la película”, sino que 
en el vacío jurídico y los excesos de los gobernantes, 

principalmente los priístas que condujeron 
por más de 70 años el país, han sido mal 
utilizadas con fines aviesos. 

La memoria histórica de un país convul-
so como México, que aún en la década de 
los 30 del siglo pasado libraba guerras in-

testinas, ha perfilado siempre la preemi-
nencia de la disciplina castrense, supe-

ditada al poder político, afortunada-
mente, con todo y sus consecuencias 

funestas.
De ahí la importancia de que la de-

terminación de la Corte sea comple-
mentada, con inteligencia y seriedad, 

ahora por el Congreso.

Cuando comencé en este oficio, una de las pri-
meras recomendaciones que me hizo uno de 
los viejos y experimentados reporteros de la 

vieja guardia fue: “a los únicos que no se toca ni con 
el pétalo de una crítica son el Ejército, el señor Presi-
dente de la República y la Virgen de Guadalupe”.

Su consejo no estaba exento de humor, porque en 
realidad las cosas ya habían cambiado mucho luego 
del salinato, del profundo sacudimiento a la concien-
cia social con el terremoto de 1985 y con el crecimien-
to de la oposición, de un panismo que aún era fiel a su 
doctrina humanista, y de una izquierda estoica que 
se crecía ante los excesos del ancestral priato.

Sin embargo, el blindaje al Ejército, y a las Fuerzas 
Armadas en general, era puntualmente cierto en esa 
época, incluso de parte de las otras instituciones y 
poderes del Estado mexicano, que no se atrevían a 
cuestionar ni modificar su fuero de guerra y su anda-
miaje jurídico. 

A lo largo del tiempo, las resistencias de las fuerzas 
castrenses a rendir cuentas de sus acciones se han ido 
derribando. Ha habido, cómo no, disidentes como el 
valiente general José Francisco Gallardo, que denun-
ció corrupción y faltas, pero el Ejército y la Marina 
mantuvieron su inmunidad ante la opinión públi-
ca y ante la injerencia de otros poderes.

Eso cambió para bien, a mediados de ju-
lio, cuando por unanimidad el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó que el fuero castrense 
no es válido en caso de militares que violen 
las garantías individuales, por lo que éstos 
podrán ser sometidos a la justicia civil.

Con esta decisión, derivada del caso de 
Rosendo Radilla -desaparecido de mane-
ra forzada por integrantes del Ejército 
en 1974-, también se avaló la senten-
cia emitida por la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH), que 
establece que deben ser tribunales ordinarios 

¡Ahí viene el cochinero!
Un escándalo sacude a los medios europeos 

y a uno de los magnates más poderosos del 
mundo. Se trata de Rupert Murdoch -dueño 

de News Corporation- y del que fuera uno de los se-
manarios más exitosos del Reino Unido durante más 
de un siglo, News of The World, versión dominical del 
diario The Sun, con un tiraje de 2.8 millones de ejem-
plares. La causa del alboroto es dramática: los perio-
distas de ese tabloide, en una búsqueda de primicias 
y material sensacionalista que pudieran aprovechar, 
intervinieron las comunicaciones de cientos de per-
sonas, celebridades, políticos o ciudadanos ordina-
rios, que vieron vulnerada su privacidad.

La dimensión del revuelo fue tal que el semanario 
tuvo que cerrar sus puertas, una millonaria operación 
que esperaba hacer Murdoch para crecer su imperio 
mediático tuvo que ser cancelada y se han abierto 
procesos de investigación en Inglaterra y en Estados 
Unidos para castigar a los responsables y averiguar si 
no se cometieron prácticas similares en otras partes 
del mundo.

El caso parece muy lejos de nuestro país pero no 
lo es tanto y por eso tenemos que ponerle atención. 
Porque si bien en México -al menos que yo conozca- 
ningún medio ha sido acusado de realizar una práctica 
similar, sí hay una variable que se ha presentado de 
manera regular, y me refiero a a la difusión vía la pren-
sa, la radio o la televisión, de materiales grabados ile-
galmente. Le pasó hace algunos años a los hermanos 
de Carlos Salinas que fueron exhibidos en el noticiero 
estelar deTelevisa; le ocurrió lo mismo a Luis Téllez 
que fue intervenido en sus pláticas vía celular cuando 
era Secretario de Comunicaciones y Transportes, y le 
ha pasado a personajes de diversos partidos.

Habrá quien diga que gracias a esa práctica cono-
cimos las célebres declaraciones de Mario Marín (ex 
gobernador de Puebla) y Kamel Nacif sobre Lydia 
Cacho; que por eso escuchamos a Fidel Herrera – en-
tonces gobernador de Veracruz- dar línea sobre cómo 
debían operar en la elección estatal de 2010 para 
apoyar al candidato del PRI, y que gracias a ese tipo 
de materiales los ciudadanos nos hacemos de infor-
mación que de otra forma permanecería oculta.

Es cierto, el problema es que cuando se abre esa 
puerta lo difícil es volver a cerrarla. Porque cuando 
nos fijamos sólo en el contenido y no en la forma en 
que es obtenido entonces perdemos perspectiva. Lo 
decíamos apenas la semana pasada con el video de la 
tortura a los soldados que fue exhibido por Milenio 
televisión. Ahora lo repetimos porque bien podemos 
apostar que en los próximos meses veremos desfilar 
muchos videos y audios obtenidos de forma irregu-
lar y cuando se presenten habrá que hacerse muchas 
preguntas.

Plantearse, por ejemplo, quién gana con su difu-
sión, quiénes tienen la capacidad para obtenerlo, por 
qué en ese momento, por qué a través de ese medio 
de comunicación en particular. Hacer estas pregun-
tas resulta anticlimático, en especial cuando el ma-
terial está ya al alcance de todos y existe un intenso 
debate sobre sus implicaciones. Por eso vale la pena 
vacunarse desde ahora.

Lo que estará en juego en el país el próximo año es 
mucho. Para algunos la posibilidad de volver al po-
der que ejercieron durante más de siete décadas, para 
otros la oportunidad de retenerlo por segunda vez, 
mientras otros suspiran con llegar por vez primera a 
Los Pinos. Hablamos de proyectos de país pero tam-
bién de presupuestos de miles de millones de pesos 
y la oportunidad de conducir una nación. Por eso la 
guerra será con todo.

Más vale que así como ahora ocurre en buena par-
te del mundo los mexicanos también nos empecemos 
a preguntar por la forma en que trabajan nuestros 
medios de comunicación y los instrumentos que te-
nemos -en Internet o fuera de la red- para hacer es-
cuchar nuestra voz. ¡Ahí viene el cochinero! Estemos 
preparados. 
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darwin FranCo

El Equipo; 
muy caro de cubrir la 
realidad con la ficción

Universal 13/07/11) la serie se realizó con los asigna-
dos en la partida 3701. Al inicio la serie se titularía: 

“Policía Federal Héroes Anónimos”, y su intención, 
a decir del propio contrato, era que Televisa 

realizará una “producción educativa” que 
mostrará la labor de la PF.

Televisa nombró al proyecto: “Servicios 
de Preproducción, Producción, Postpro-

ducción y Difusión en 
Televisión Abierta con 
Cobertura Nacional 
de la Campaña Con-
tingente Denominada 

‘Policía Federal Hé-
roes Anónimos’”; 
después, para efec-

tos de comerciali-
zación se cambió el 

nombre por El Equipo.
Al ser Televisa la única bene-

ficiaria del contrato, decidió no cobrarle a la SSP los 
costos por transmisión (únicamente la producción), 
ya que, a decir de la empresa de Emilio Azcárraga 
Jean, lo que les encargaron era un “material educati-
vo”: “la realización y difusión de la serie se realizará 
sin ánimo de lucro directo o indirecto para la secreta-
ría, por ser de utilidad pública su difusión, en razón 
de ser material educativo de relevancia nacional y 
con temática de trascendencia actual”.

¿Dónde estuvo lo educativo de esta serie? ¿El Equi-
po es algo que hay que mostrar en las escuelas para 
que los niños que se tiran al piso en los tiroteos sepan 
quién los está defendiendo de los malos?

Si la finalidad de lucro, Televisa la midiera en fun-

118 millones 116 mil 880 pesos le cos-
tó a la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) que Televisa le maquinara la serie 
televisiva El Equipo, ficción mediante la 
cual se pretendía limpiar o modificar 
la imagen negativa que la Policía Fe-
deral (PF) ha generado como produc-
to de sus acciones dentro de la absur-
da guerra contra el crimen organiza-
do, que implementó Felipe 
Calderón desde 2006.

En los 13 capítulos de 
la controvertida serie, 
grabados en las propias 
instalaciones de la PF, 
existió un claro objetivo: 
desmitificar la labor que hace 
el gobierno federal en la lucha contra 
el crimen organizado. 

Ficcionalizar el escenario de violencia social y 
construir desde ahí una historia donde “el bien vence 
al mal” no sólo es algo perverso sino una acción que 
demuestra que hay algo mal en esa guerra como para 
recrear otras realidades.

¿Qué intención había detrás de mostrar el lado 
humano de los policías que combaten al crimen or-
ganizado? ¿Para qué gastar tantos millones en una 
serie que tras las presiones sociales fue diluyendo el 
proselitismo político a favor de la guerra de Calde-
rón? ¿De verdad creían que al montar un espectáculo 
televisivo la gente tomaría como héroes anónimos a 
los agentes federales?

De acuerdo con el contrato, OM/DGRMSG/
AD/022/ 2010, establecido entre la SSP y Televisa (El 

ción de la “utilidad pública”, prácticamente no ten-
dría que cobrar por la información que pasa en sus 
noticieros o por la forma en cómo promociona parti-
dos políticos y planes gubernamentales en la ficción, 
en sus programas de espectáculos y hasta en el futbol. 
Sin embargo, lo hace y con creces.

¿Desde cuándo Televisa se preocupa por poner 
sin costo este tipo de “programas educativos”? Lo 
que el contrato entre la SSP y Televisa demuestra es 
el alto grado de cinismo que existe en las autorida-
des que pretenden cambiar la realidad con la ficción 
y la violencia con los mitos, como hace el vocero de 
la Presidencia, Alejandro Poiré, con su serie animada 
“Los diez mitos de la lucha por la seguridad publica” 
(http://www.presidencia.gob.mx/tag/10-mitos-de-
la-lucha-por-la-seguridad).

Ésa es la estrategia de comunicación social del go-
bierno federal: la desmitificación y ficcionalización de 

la realidad. Tapar el sol con el brillo de la televisión y 
decir que esto se hace para educar a las personas, no 
vaya a ser que tomen como verdad las muertes, los 
tiroteos y la creciente ola de violencia en el país. Por 
ello, les han creado nuevos mitos y héroes que tanto 
en las pantallas de Televisa como en los videos de la 
página de la Presidencia enseñan muy bien a la pobla-
ción cómo es que se va ganando la guerra de ficción, 
mientras la guerra en la realidad nos hace trizas a to-
dos.

118 millones 116 mil 880 pesos nos gastamos to-
dos con nuestros impuestos para producir El Equipo 
y que conste que pude ser más pero Televisa se vio 
“buena onda” por tratarse de algo educativo. Ahora 
entiendo al Secretario de Educación, Alonso Lujam-
bio, cuando decía que las telenovelas educan. Solo 
que en el caso de El Equipo, la SSP no pretendió educar 
sino maniatar la opinión pública. 

Niños, jóvenes y adultos de Ecatepec podrán acampar durante estas va-
caciones de verano en el Parque Ecológico Ehécatl y el Parque Deportivo 
y Recreativo Familiar Bicentenario, ubicado en la zona de la Cañada, a 
través de las actividades promovidas por el gobierno municipal a partir de 
este fin de semana y hasta el 21 de agosto. 

El alcalde Indalecio Ríos Velázquez explicó que además podrán disfrutar 
del Parque Nezahualpilli, en la colonia del mismo nombre; del simulador de 
vuelo y la biblioteca virtual instalados en el avión del Aeroparque Jardines 
de Morelos, y diversos eventos recreativos, culturales y deportivos organiza-
dos por personal del Ayuntamiento para esta temporada vacacional. 

ECATEPEC ORGANIZA
“Hemos rescatado diversos 
espacios públicos para la 
comunidad en general, que 
pueden ser aprovechadas 
durante la temporada 
vacacional, ya que hay 
familias que no salen de casa 
y pueden encontrar en estos 
sitios una opción para divertirse 
sanamente”: Indalecio Ríos V.

Informes: 5836-1616 de la Dirección 
de Educación, o bien acudiendo a 
la oficina ubicada en el primer piso 
del Palacio Municipal. 

CAMPAMENTOS 
DE VERANO

Ecatepec, Estado de México
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La rebelión de los pueblos indios de Nuevo Méxi-
co de 1680 a 1693 fue una de las más exitosas 
y mejor organizadas en la Colonia Española. De 

acuerdo con Martín González de la Vara, del Instituto 
de Investigaciones Históricas (IIH) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), participaron 
en ella casi todos los grupos étnicos de Nuevo México 
(queres, teguas, tanos, pecos, jemez,  picuries, mo-
quis y zuñis; los únicos pueblos que se abstuvieron 
de pelear fueron los piros y los tompiros). Iniciada en 
agosto de 1680, a raíz de la inconformidad de los in-
dios que eran obligados a trabajar en las misiones re-
ligiosas, en un corto lapso cayeron en poder indígena 
poblaciones grandes como Taos y Santa Fe, la capital 
de Nuevo México, y pequeñas como San Lorenzo, San 
Francisco, Santo Domingo, Nacabé, Pecos, Cochotí y 
Santa Clara, obligando a colonos españoles, guarni-
ciones militares, monjes e indios sumisos a reple-
garse a El Paso del Norte, donde permanecieron 12 
años hasta que el gobierno español pudo organizar 
una nueva expedición de reconquista. Las causas de 
la rebelión fueron las mismas que en otras regiones 
de la Nueva España (tributos, malos tratos, trabajos 
forzados en encomiendas de minas, haciendas y mi-
siones religiosas), pero sobre todo la resistencia de 
estos pueblos a cambiar sus dioses por un dios único 
que sin embargo estaba sobradamente multiplicado 
por numerosos santos y vírgenes. El carácter ideoló-
gico de esta guerra puede reseñarse en las palabras 
que uno de los dirigentes de la insurrección, Juan 
Fagno, dijo cuando lograron empujar a la isleta del 
río Bravo que entonces demarcaba el territorio indio 
del fuerte de El Paso del Norte: “Ya murieron Dios 
y Santa María”. Esta reivindicación de triunfo reli-
gioso, refrendada por la mayoría de los otros líderes 
indígenas que intentaron rehabilitar en sus pueblos 
las antiguas creencias religiosas, incluso mediante 
acciones de contenido profético y mesiánico, no lo-
gró hallar correspondencia, en la realidad cotidiana 
de Nuevo México, con una organización política y 

una producción económica siquiera similares a la que 
entonces poseían los españoles. 

Esta fue la razón por la cual finalmente los indios-
pueblo sucumbieron al embate de reconquista que 
a partir de 1694 realizaron los intrusos europeos, 
quienes en su retirada a El Paso del Norte sólo per-
dieron una quinta parte de sus activos humanos, 
pues sólo murieron 500 de los 2,500 colonos que 
estaban repartidos en los pueblos del extenso terri-
torio de esa región de Norteamérica. Los españoles 
habían llegado a Nuevo México en 1580 y desde el 
año 1600 habían logrado someter a las numerosas 
etnias prehispánicas que ahí habitaban con base en 
el trabajo misional religioso, el avance militar, la edi-
ficación de presidios o fuertes y el comercio. En la 
lucha de resistencia indígena de Nuevo México -la 
cual habría de influir en posteriores insurrecciones 
indígenas de etnias como la apache, la navaja y la 
ute en ese territorio específico; y en la tarahumara 
y pima del siglo XVIII en Chihuahua y SonoraI- des-
tacaron líderes como Popé (tegua), Zaca (Taos), Lo-
renzo y Luis Tupatú (picuríes), Alonso Catití (Santo 
Domingo), Frasquillo (Tano) Nicolás Jouva y Fran-
cisco Ollita (San Idelfonso), entre otros. Popé, quien 
intentó dar a su liderazgo tribal una visión política 
de Estado, se decía lo mismo intermediario del dios 
solar Pohé-yemo, que “teniente” de Moctezuma -el 
antiguo tlatoani azteca destronado por los españo-
les- y se reivindicaba como una  especie de Moisés 
con poderes para liberar a los novomexicanos de la 
sujeción española, extirpar de raíz la religión cató-
lica mediante la prohibición de misas, la anulación 
de bautizos, matrimonios y confirmaciones a través 
de la aplicación de baños rituales, la restauración 
de nombres prehispánicos en los indios, la prome-
sa de cosechas abundantes, la obligación de vestir a 
la usanza indígena y de cultivar únicamente plantas 
locales. La muerte de Popé y Catití en 1690 marcó el 
principio del fin de esta importante revolución no-
vomexicana a finales del siglo XVII.  

Cuando los españoles perdieron 
el control de Nuevo México El mayor cineasta japonés en la historia de la ci-

nematografía de aquel país oriental es, sin duda 
alguna, Akira Kurosawa no sólo por su extensa 

producción de filmes, sino por la notable sensibilidad 
artística del realizador, sensibilidad que todavía, a dé-
cadas de haberse realizado sus cintas, éstas conmue-
ven al espectador y, han sido realizaciones que han 
influido enormemente al cine occidental. El padre de 
Kurosawa era el director del Instituto del Ejercito del 
Japón. Su madre era hija de acomodados comercian-
tes. Es conocido el hecho de que por línea paterna 
Kurosawa descendía de samuráis (aquellos guerreros 
que desde el siglo XII de nuestra era tuvieron el poder 
del archipiélago en el que se asentó posteriormente 
el Imperio del Sol Naciente, por lo que esos guerreros 
representaron de una u otra forma una de las élites 
del feudalismo nipón). En su más célebre filme Los 
Siete Samuráis, Akira hace un homenaje a esos legen-
darios guerreros del Japón feudal.   

La sensibilidad del futuro cineasta se formó bajó 
las duras impresiones de su infancia. Después del te-
rremoto de 1923 -contaba con 13 años- en Tokio, el 
cual mató a más de cien mil personas, al recorrer la 
zona del siniestro, zona llena de cadáveres humanos 
y de animales y de una devastación 
terrible, Akira, al ver lo indescrip-
tible e insoportable de  la rea-
lidad, quiso apartar la cara y 
esconderla para no ver más, 
pero su hermano mayor, 

Heigo (quien después se suicidaría) lo obligó a no 
apartar la vista de esa realidad dantesca. Esa postura 
firme del hermano, sería determinante en su postura 
ulterior al enfocar las historias que narró en su ca-
rrera fílmica. Heigo trabajó como “narrador” de las 
proyecciones que se realizaban con las cintas del cine 
silente. Cuando el cine sonoro apareció, Heigo perdió 
su trabajo y se vió compelido a luchar en el sindica-
to de trabajadores de la industria cinematográfica; 
Akira, imbuido del ambiente de lucha de los sindica-
tos, participó en esa lucha. Aunque el gran realiza-
dor nunca se consideró “comunista”, la lucha sindical 
ejerció mucha influencia en su posición humanista y 
de ideas progresistas, lo cual se reflejó en su obra ci-
nematográfica. 

Sus primeros filmes tuvieron un sentido  naciona-
lista en su sentido chovinista e imperialista  (lo cual  
fue inevitable, pues el régimen japonés, antes de la 
II Guerra Mundial, promovía un cine antiestaduni-
dense, por lo que el arte, en general, y en particular el 
cine, tenían una vigilancia muy estrecha, dada la riva-
lidad que generaba la competencia imperialista entre 
los nipones y los yanquis por controlar la Cuenca del 
Pacifico). Kurosawa se apegó a los esquemas oficiales 

mientras no podía orientar su producción a 
los temas que él realmente deseaba. Con-

cluida la II Guerra Mundial, el realizador 
un tanto libre de ese control oficial, pudo 
darle a sus obras el espíritu de libertad y 
de visión humanista que anhelaba. Ja-
pón, como es sabido sufrió una terrible 

derrota militar lo cual hizo que el 
régimen militarista 

cayera y los vence-
dores, los yanquis 
impusieran condi-
ciones para que la 
vieja potencia mili-
tar, estuviese, des-
de entonces contro-
lada por los nuevos 
“Amos del orbe”. 

Kurosawa (I/II)
Cousteau
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Carlos Guido y Spano

vino la guerra y su saña
no ha dejado nada en pie
en el dulce Lambaré!
 
¡Padre, madre, hermanos! ¡Ay!
Todo en el mundo he perdido;
en mi corazón partido
sólo amargas penas hay
¡Padre, madre, hermanos! ¡Ay!
 
De un verde ubirapitá
mi novio que combatió
como un héroe en el Timbó,
al pie sepultado está
¡de un verde ubirapitá!
 
Rasgando el blanco tipoy
tengo en señal de mi duelo,
y en aquel sagrado suelo
de rodillas siempre estoy,
rasgado en blando tipoy.
 
Lo mataron los cambáno
pudiéndolo rendir;
él fue el último en salir
de Curuzú y Humaitá
¡Lo mataron los cambá!
 
¡Por qué, cielos, no morí
cuando me estrechó triunfante
entre sus brazos mi amante
después de Curupaití!
¡Por qué, cielos, no morí!...
¡Llora, llora, urutaú
en las ramas del yatay;
ya no existe el Paraguay
donde nací como tú-
¡llora, llora, urutaú!

En los guindos
Tenía yo dieciocho años, y ella
apenas dieciséis; rubia, rosada.
No es por cierto más fresca la alborada
ni más viva una fúlgida centella.

Un día Adriana bella

Soneto at home
¡Hijos queridos! En la paz bendita
del heredado hogar hallad defensa
contra el violento entorno que nos tensa
contra el combate cruel que nos agita.
 
Como en vuestros abuelos se condensa
reconoced caballeresca cita
con la conciencia que a lo heroico invita
y rechazad vivir en la vergüenza.

Ejemplo es vuestro padre de la entrega.
Servid a los demás. Es su camino.
Intransitado y viejo al cielo llega.
 
Esto de mi docencia me imagino
que de un padre a sus hijos se trasiega:

que cada cual sea fiel forjando su destino.

Nenia
(Canción fúnebre)
 
En idioma guaraní,
una joven paraguaya
tiernas endechas ensaya
cantando en el arpa así,
en idioma guaraní:
 
¡Llora, llora urutaú
en las ramas del yatay,
ya no existe el Paraguay
donde nací como tú
¡llora, llora urutaú! 

¡En el dulce Lambaré
feliz era en mi cabaña;

Mi más sentido pésame para mis camaradas y grandes amigos “los buzitos”, por la lamentable pérdida de su señor pa-
dre, pues la parca se nos filtró sin darnos cuenta; ellos saben, pero quiero reiterárselos a nombre de todos sus compa-
ñeros de viaje, “que pueden contar con nosotros, no hasta diez, no hasta cien; sino contar con nosotros”; decirles que 

no quedan huerfános, que les quedan todavía muchos padres. Con toda mi solidaridad y mi cariño fraterno. 

Flor de la vida
Esta noble sentencia
que tengo en blanco mármol y esculpida,
me dijo un sabio de ática elocuencia
que recuerda a Platón:
“la inteligencia es la flor de la vida”.

conmigo fue al vergel buscando fruta,
y así como emprendimos nuestra ruta
absorto me fijé por vez primera:

¡cuán atractiva y cuán hermosa era!
llevaba un sombrerillo
de paja, festoneado, con adornos
de flores de canela y de tomillo:

y realzando sus mórbidos contornos
un corpiño ajustado,
saya corta, abultada, de distintas
labores, hacia el uno y otro lado
recogida con lazos de albas cintas.
Como nuestro paseo se alargaba,
le ofrecí el brazo, me arrobé al sentirla
¡Que en él lánguidamente se apoyaba!
Confuso y sin saber el qué decirle,
me desasí… Trepéme a un alto guindo,
desde cuyo ramaje de esmeralda
el bello fruto, ya en sazón, le brindo,
que ella con gracia recogió en la falda.
 
¡Oh delicioso instante! 
¡Oh secretos de amor! ¿Cuál mi ventura?
¿Podré pintar, mi sangre llameante,
al ver desde la altura su seno palpitante,
su voluptuosa y cándida hermosura ?
 
¿Acaso Adriana adivinó en mis ojos
el fuego interno que en mi alma ardía?
¿Esa la causa fue de sus sonrojos?
-«Aquella guinda alcanza», me decía,
«Que está en la copa; agárrate a las ramas,
no vayas a caer.» -«¿Y tú, si me amas,
qué me darás?» Bermeja cual las pomas
que madura el estío en las laderas,
contestó apercibiendo dos palomas
blancas, ebrias de amor: -«Lo que tú quieras!»
 
Musgo
Torné a ver la vieja ermita,
se halla todo en su lugar:
la lámpara moribunda,
la flor mustia en el altar.

 
Doquier quedan las señales

de la dulce, antigua fe:
allí está la Dolorosa,

allí el Cristo que adoré.
 

¡Cuántas veces, siendo niño,
el santuario a media luz,
me llevó mi tierna madre

a besar juntos la cruz!
 

¡Tiempos idos! Pero aún guardo
su memoria, y la impresión

de recuerdos inocentes
me penetra el corazón.

 
Hoy después de largo viaje,

tras de recia tempestad,
en el sagrado recinto

calma busco y soledad…
 

¿Quién me llama? ¡Oh voz sentida
que hace el pecho conmover

con rumores de plegaria,
con ternuras de mujer!

 
«Ven, me dice, al infortunio

da un himno. Lo pide así
la caridad, luz del cielo…»

El laúd a pulsar fui.
 

¡Ay, el rítmico instrumento
para siempre enmudeció!

Al querer forzar las cuerdas
en mis manos se rompió.

 
Pues haré de blancas rosas,

pensara, el don fraternal.
Cayó la helada en mi huerto,

agostado hallé el rosal.
De un melancólico sauce
colgué entonces el laúd;
y volví a la vieja ermita

y lloré mi juventud.  

CARLOS GUIDO  Y  SPANO nació en Buenos Aires siendo bautizado como Carlos Rufino Pedro Ángel Luis. Fue 
hijo del general Tomás Guido (militar de las guerras de la independencia y amigo de José de San Martín) y de 
María del Pilar Spano y Ceballos, hija del coronel  Carlos Spano.
Guido plasmó su obra poético en dos libros: Hojas al viento donde recopiló sus poemas y Ecos lejanos. Es famoso su poe-
ma Trova. Incursionó en la prosa en 1879, con la edición de Ráfagas, obra que contiene críticas literarias y de la sociedad 
y personajes de su época, así como referencias autobiográficas. Falleció en Buenos Aires el 25 de juliode 1918.
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