
R
ev

is
ta

 S
em

an
al

 3
/0

3/
14

 $
20

.0
0

Año 14 No. 601

9
77

18
70

11
30

08

DE LA NOTICIADE LA LA L NOTICIOTICIO ARevista de análisis político Listos y al fondo

EscafandraEscafandraEscafandraEscafandra

UN SINDICALISMO 
AUTÉNTICO 

MEJORARÍA EL 
REPARTO DE LA 

RENTA NACIONAL 
PÁG. 36

La retórica, la 
verosimilitud y la 
mercadotecnia

LA 
CONSPIRACION 
CONTRA 
VENEZUELA
PÁG. 6

t @BUZOSDLANOTICIAf /BUZOS DE LA NOTICIA





El gobernador Eruviel Ávila Villegas, acompañado de 
Isis Ávila Muñoz, presidenta honoraria del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
(DIFEM), entregó prótesis y apoyos para personas con 
discapacidad e informó que este año se invertirán más de 
100 millones de pesos en diferentes programas en benefi cio 
de este sector de la población, a fi n de que los mexiquenses 
estén mejor protegidos. 

Informó que durante la presente administración se han 
destinado más de 200 millones de pesos en la entrega de 
apoyos como sillas de ruedas, aparatos auditivos, prótesis, 
bastones, becas alimenticias, computadoras tifl otécnicas y 
vehículos especiales para llevar a sus terapias a quienes lo 
necesitan.

ENTREGA ERUVIEL ÁVILA 
APOYOS PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y 
ANUNCIA INVERSIÓN DE 

MÁS DE 100 MILLONES DE 
PESOS EN BENEFICIO DE 

ESTE SECTOR

Tlalnepantla, Estado de México, tendrá su 
propio centro de equinoterapia, afi rmó el 
presidente municipal Pablo Basáñez García, al 
convivir con  menores inscritos en el programa 
que inició el año pasado en instalaciones 
del Lienzo Charro de Los Reyes Iztacala.

El centro se hará con una inversión de más 
de sies millones de pesos y se construirá 
en el subsistema municipal DIF El Tenayo, 
donde ya se imparten otras disciplinas 
como hidroterapia y mesoterapia, y se 
brinda atención psicológica a fi n de 
lograr una atención multidisciplinaria.

La equinoterapia ayuda a los pacientes 
con capacidades diferentes a mejorar sus 
capacidades cognitivas y de adaptación, 
desarrollar su comportamiento cooperativo 
y optimizar su sistema psicomotriz. El 
alcalde refi rió que en 2013 se brindaron 
más de mil 200 montas terapéuticas.

CONTARÁ 
TLALNEPANTLA 
CON CENTRO DE 
EQUINOTERAPIA 

PROPIO
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7
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operativo policiaco encabeza-do por el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, y el secretario de 
Seguridad Pública, Ardelio 

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

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la misma reserva territorial Atlixcáyotl y en las que se estipuló se construiría el Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos qué pasó con esas 51 hectáreas, quién las tiene y quién resultó beneficiado con su venta.
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

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

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

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 
desempeñan en la fun-
ción pública, debido a 
las licencias que solicita-
ron para buscar una can-
didatura, tanto Antonio 
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se presentaron en un 
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vechando la presencia de 
la prensa en el véneto ofi-
cial, tanto Huepa como 
Gali Fayad aseguraron 
que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
como invitados.
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oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

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

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.
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Es innegable que el Comandante Hugo Chávez Frías mejoró notablemente las condi-
ciones de vida de los venezolanos y la relación con las naciones vecinas, hermanando 
a los pueblos y gobiernos latinoamericanos; sólo aquellos cuyos intereses resultaron 
afectados por aquella política antiimperialista y de solidaridad con los países pobres 
se empeñan en negar una realidad tan evidente. Hasta la fecha la mayoría de los vene-
zolanos apoya el proyecto chavista y a sus continuadores, su política distributiva de la 

riqueza nacional, sus misiones de apoyo a los grupos más vulnerables, su rescate de los campesinos 
y los indígenas, el reparto de tierras y la defensa de los derechos de los pueblos originarios, a quienes 
dotó de la representatividad ante el Congreso que nunca habían tenido.

El Partido Socialista Unido de Venezuela triunfó en un proceso democrático; el imperialismo y sus 
corifeos, con todo y los sofisticados métodos de vigilancia de que disponen, tuvieron que aceptar la 
derrota; de haber obtenido más votos, la oposición y sus padrinos jamás hubieran soltado la presa ni 
permitido que tomara posesión Nicolás Maduro.

A pesar de todo el apoyo brindado desde el exterior a los opositores de la Revolución Bolivariana, 
de toda la campaña mediática para desprestigiar al régimen y los ríos de dólares que, se ha comproba-
do, fluyeron hacia las manos de los opositores, el imperialismo nunca pudo lograr con sus campañas 
vencer a Hugo Chávez y eliminar su arraigo entre las masas.

Los planes de Estados Unidos (EE. UU.) para someter a gobiernos políticamente indoblegables 
siempre han sido los mismos; pero ni después de muerto el Comandante han podido contrarrestar su in-
fluencia y hacer que el pueblo venezolano reniegue del proyecto que ahora encabeza Nicolás Maduro, 
como tampoco lograron en otro tiempo conquistar la voluntad del pueblo cubano para que rechazara 
su revolución. La historia parece repetirse: el mismo empecinamiento, intrigas, campañas mediáticas, 
financiamiento de los opositores, boicot; y todo bajo las banderas de la democracia y la libertad, inexis-
tentes en EE. UU. pero que éste utiliza para justificar su perversa política en todo el mundo.

Los enemigos del proyecto chavista hablan de dictadura, pero han tenido con Maduro la misma 
libertad que en tiempos de Chávez; realizaron sus campañas de proselitismo en busca de la Presidencia 
y recorrieron todo el territorio venezolano, cuantas veces quisieron, financiados por el imperialismo, 
para conseguir el voto popular sin que el Gobierno se los impidiera; ahora, como antes, fueron derrota-
dos; pero malos perdedores como son, han intensificado su campaña mediática en el exterior, preparan-
do a la opinión pública mundial para un posible golpe militar en cuanto se los permitan las condiciones 
internas del país, mientras que en el interior siguen entregando recursos a sus títeres de la derecha.

Pero el Gobierno del presidente Maduro, heredero de un proyecto que benefició a la mayoría de 
los venezolanos, ha podido sortear estos ataques porque cuenta con el apoyo popular; al cierre de esta 
edición, el pueblo venezolano se había volcado a las calles de Caracas; campesinos, indígenas y pes-
cadores acudieron desde todos los estados del país en una marcha “para derrotar el intento de golpe 
de Estado que fomenta la extrema derecha con el aliento de los medios de comunicación nacionales y 
extranjeros”.

En estos momentos el imperio no sólo tiene en la mira a Venezuela, sino también a Bolivia, Nicara-
gua y Ecuador, por mencionar algunos; para alertar contra la posibilidad de otro acto intervencionista 
como el desplegado por EE. UU. contra Cuba en Playa Girón, los escasos medios de comunicación 
independientes deben hoy denunciar ampliamente el asedio imperialista a Venezuela para proteger uno 
de los pocos reductos democráticos que existen en América Latina.

Asedio imperialista contra Venezuela
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Cuando las fuerzas progresistas del mundo 
conmemoran el primer año del deceso del presidente 

Hugo Chávez Frías, Venezuela sufre una nueva 
ofensiva en la guerra de baja intensidad a la que ha 

estado sometida desde 1999 por el poder imperial de 
Estados Unidos. Como en abril de 2002, la violenta 

oposición local, oxigenada por el fi nanciamiento 
foráneo, busca preservar los privilegios de la 

oligarquía local y garantizar los de sus tutores 
extranjeros. El Gobierno de Nicolás Maduro enfrenta 

esa ofensiva que rechaza la comunidad internacional.

www.buzos.com.mxbuzos — 3 de marzo de 2014
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Alas 16:40 horas del 5 
de marzo de 2013 se 
anunciaba la muerte 
del presidente de Ve-
nezuela Hugo Chávez 
Frías en medio del 

gran pesar de millones de sus conciuda-
danos y de naciones con las que el líder 
latinoamericano tejió un gran entramado 
de cooperación. En contraste, los oposi-
tores celebraron con cerveza, bocinas, 
banderas y cánticos. Hoy éstos ejecutan 
el plan de cinco puntos diseñado por es-
trategas extranjeros que probó su éxito 
golpista en Chile en 1971, así como en 
Túnez, Egipto y Libia en 2011 y 2012. 

El objetivo de la nueva ofensiva que 
comenzó el 12 de febrero es fracturar al 
país que alberga las mayores reservas de 
petróleo del planeta y acabar la política 
social y económica que articuló Hugo 
Chávez. La acometida adoptó la forma de 
protesta estudiantil contra la inseguridad 
y en minutos desenmascaró su verdadero 
objetivo: una campaña hostil al Gobier-
no de Nicolás Maduro y a la Revolución 
Bolivariana. El saldo es trágico: cinco 
muertos (dos estudiantes opositores, una 
estudiante y reina de belleza, un simpati-
zante bolivariano y otro joven de 17 años 
arrollado por un automóvil en Sucre).

La guarimba (vocablo que defi ne la 
táctica de atacar para después resguardar-
se tras las barricadas y luego retornar a las 
protestas) protagonizada por la oposición 
sería la expresión del plan denominado 
golpe suave y que consta de cinco fases 
ideado por el diplomático estadounidense 
William Brownfi eld. 

La primera, denominada ablanda-
miento, genera matrices de opinión, crea 
confl ictos y descontento social para lo-
grar la fractura social a partir de reclamos 
contra el desabasto y la corrupción. Los 
medios antigubernamentales esparcen 
información engañosa como que la infl a-
ción del país es la más alta en la región 
(en 2013 llegó al 56.2 por ciento) y que el 
Gobierno es responsable de la escasez de 
productos básicos como medicamentos y 

papel higiénico o por los cortes de energía 
eléctrica. 

La realidad tiene otro rostro. En 2013 
hubo dos apagones de energía en Caracas 
y algunos más en el interior del país atri-
buidos a fallas en la línea de alta tensión 
accidental o por posible sabotaje; en 2012 
más de 600 millones de personas queda-
ron sin luz en la India; en febrero de 2013 
el 90 por ciento de Panamá quedó sin luz 

y frecuentemente millones de habitantes 
de la Ciudad de México son afectados 
por apagones: pero en estos países nadie 
ha organizado manifestaciones contra sus 
respectivos gobiernos por esa situación.

En Venezuela el tipo cambio ofi cial es 
de 6.3 bolívares por dólar para proteger 
la moneda local de ataques fi nancieros, 
mientras que en el mercado negro se 
ofrecen entre 50 y 60 bolívares por dólar;  

www.buzos.com.mx
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las 16:40 horas del 5 

Agresores manipulados. Presunto carácter 
espontáneo de las manifestaciones 
estudiantiles tiene un trasfondo 
conspirativo.
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fundamentalmente recurren a ello empre-
sarios y turistas. 

La segunda fase del plan es la desle-
gitimación, que busca crear una fractura 
ético-política en el país, descalifi cando 
la ideología de la Revolución Bolivaria-
na con prejuicios anticomunistas, acusar 
al Gobierno de totalitarismo, denunciar 
faltas a la libertad de expresión y viola-
ciones a los derechos humanos.

Si bien los problemas de desabasto 
han sido usuales en Venezuela, se si-
lencia el esfuerzo gubernamental que 
se emprendió hace un mes para frenar 
las prácticas de acaparamiento, de in-
cremento en los precios de los bienes 
básicos y de tráfi co de divisas.

La tercera fase del plan desestabiliza-
dor se denomina calentamiento de calle. 
Consiste en fomentar movilizaciones de 
calle usando una plataforma que globa-
lice las demandas sociales. La oposición 
exacerba yerros gubernamentales para 
crear la percepción de que en Venezuela 
existe un Gobierno autoritario e insensi-
ble a las demandas sociales.

Cuarta etapa: combinación de diver-
sas formas de lucha, como intensifi car 
marchas y tomar instituciones para oca-
sionar la fractura social. Se inscribe esta 
fase en la guerra psicológica que tam-
bién apela a establecer acciones arma-
das para crear un clima de ingoberna-
bilidad; al mismo tiempo se emprende 
una campaña de rumores en los organis-
mos de seguridad y las fuerzas armadas 
para desmoralizarlos.

En este caso el rol de los medios que 
difunden imágenes falsas o trucadas de 
actos violentos contra los ciudadanos 
cumple un rol importante que ha que-
dado al descubierto por el trabajo de las 
redes sociales, que desenmascaran esas 
mentiras.

A este escenario se incorporan las 
muertes violentas de cinco personas 
que serán investigadas para llevar a sus 
autores ante la justicia. Adicionalmen-
te, la violencia de ultraderecha atiza a 
sus miembros a cercar a las emisoras y 

medios gubernamentales; acciones ante 
las que el Gobierno venezolano ha em-
plazado, sin resultado, a organizaciones 
defensoras de los periodistas, a pronun-
ciarse contra el asedio que desde hace 
días sufren los periodistas venezolanos.

La Agencia Bolivariana de Noticias 
destaca que el diario El Nacional, con 
línea editorial antichavista, publica en 
su portada del 11 de febrero la consig-
na “Nos mantendremos en la calle hasta 
el fi nal del gobierno”. La premisa de la 
manifestación, anunciada la víspera, de 
liberar a estudiantes detenidos, se des-
vaneció cuando Leopoldo López afi rmó 
que el único propósito de la concentra-
ción era “cambiar el régimen”.

En ese contexto se inserta el retiro 
de la licencia de trabajo al canal es-
tadounidense CNN que, pese a saber 
que las imágenes que transmitió de 
supuesta violencia de las fuerzas del 
orden contra estudiantes no son de Ve-
nezuela sino de otros países, siguió di-
fundiéndolas seguidas de un discurso 
provocador.

La quinta etapa del plan golpista 
busca el cambio de régimen; a 
las masivas tomas de calle y de 
instituciones siguen pronunciamientos 
cada vez más fuertes que exigen la 
salida del Presidente. Si fracasa ese 
intento, se emigra a la resistencia 
armada para provocar una intervención 

4ta. etapa. Medios difunden imágenes 
falsas o trucadas con el pretexto de que 
"una imagen dice más que mil palabras".
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extranjera o el desarrollo de una guerra 
civil prolongada. Se promueve el 
aislamiento internacional.

Dinero y ofensiva
El excandidato presidencial Henrique Ca-
priles sigue la misma tónica de provoca-
ción que su colega ideológico Leopoldo 
López, sobre quien pesaba orden de cap-
tura no por liderar las marchas opositoras, 
sino por instigar a delinquir, intimidación 
pública, daños a propiedad pública y ho-
micidio intencional calificado ejecutado 
por motivos fútiles e innobles. Su entrega 
a las autoridades obedeció a una labor gu-
bernamental para proteger su vida.

El Servicio de Inteligencia intercep-
tó llamadas de supuestos conocidos del 
opositor donde se planeaba asesinarlo a 
través de sicarios disfrazados con uni-
formes oficiales; el objetivo era estallar 
la guerra civil. El líder del Congreso, 
Diosdado Cabello, llevó esas grabaciones 
a los padres de López que reconocieron 
a los interlocutores como amigos de su 
hijo; por ello le pidieron a su hijo que se 
entregara y con esa acción cayó por tierra 
el escenario de golpe de Estado que bus-
caba redefinir la política interna y externa 
de Venezuela promovida por la oposición 
local.

El 18 de febrero, Nicolás Maduro di-
rigía un mensaje a los promotores de los 
disturbios. Si algún sector de oposición 
quiere cambiar al Presidente de Venezue-
la debe esperar al 2016 para convocar a 
un referendo revocatorio, si logra reco-
ger las firmas necesarias. Los signatarios 
deben poner las 10 huellas dactilares en 
su registro y ser fotografiados para con-
firmar que “de verdad” es el porcentaje 
que exige la Constitución para activar el 
mecanismo de revocación a mediados de 
su actual mandato.

Archivos secretos sobre Venezuela, 
difundidos por WikiLeaks desde 2010, se 
concentran en los sectores de energía, pe-
troquímica y petróleo, además del cam-
bio político, la situación del antichavismo 
y de las Fuerzas Armadas. El apoyo eco-

nómico de la Casa Blanca para impulsar 
ese golpe suave (llamado también de Cin-
co Puntos por el exembajador estadouni-
dense en Caracas, Brownfield) siguen flu-
yendo hacia grupos antigubernamentales 
en el Gobierno de Barack Obama. 

Su Gobierno ha aportado unos 40 mil 
millones de dólares anuales a la Agencia 
Estadounidense para el Desarrollo Inter-
nacional (Usaid) para financiar a la oposi-
ción, a costa de los sufridos contribuyen-
tes estadounidenses. 

La guerra de baja intensidad con-
tra Venezuela se desató cuando Hugo 
Chávez llegó a la Presidencia; a las multi-
nacionales petroleras y al poder imperial 

les disgustó su política solidaria con el 
Tercer Mundo y que el mandatario se eri-
giera como símbolo de la resistencia con-
tra el imperialismo. Para mayor preocu-
pación de la Casa Blanca, Hugo Chávez, 
con visión de estadista, diseñó un nuevo 

mapa geopolítico a partir de propuestas 
estratégicas de integración latinoamerica-
na que privilegiaron la autodeterminación 
y la soberanía de esas naciones. 

Así, lanzó Petrocaribe, los programas 
de cooperación como la Misión Milagro, 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA), la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur), la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos 

Jóvenes beligerantes. Generación abandonada a su suerte por la oligarquía y que 
por primera vez accede a la educación superior. 
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y Caribeños (Celac), el proyecto de un 
Banco del Sur y del Sistema Unitario de 
Compensación Regional (para lanzar el 
sucre como moneda común).

Chávez luchó contra la pobreza a par-
tir de programas que incluyen atención a 
la salud, construcción de viviendas, apo-
yo a adultos mayores y estudiantes. A la 
misión Barrio Adentro, que brinda ayu-
da medico-asistencial a las familias de 
las zonas más deprimidas, se sumaron 
las misiones Ribas y Sucre para apoyar 
a estudiantes en sus estudios primarios y 
de nivel medio. 

Esos estudiantes no son los jóvenes 
privilegiados de las universidades pri-
vadas que hoy toman las calles contra el 
Gobierno, sino esa generación abando-
nada a su suerte por la oligarquía y que 
por primera vez accede a la educación 
superior.

El presunto carácter espontáneo de 
las manifestaciones estudiantiles tiene 
un trasfondo conspirativo, denuncia el 
ministro de Relaciones Interiores, Jus-
ticia y Paz, Miguel Rodríguez, al reve-
lar que los estudiantes agresores fueron 
manipulados. Detrás de sus acciones –

asegura– está un movimiento que se ha 
gestado para llevar al país a una salida 
irracional y violenta, con añejos antece-
dentes. 

La agresión actual es contra la polí-
tica chavista que auspició el aglutina-
miento de las fuerzas progresistas en 
Venezuela, América Latina y el mundo, 
mientras que los grupos oligárquicos de 
poder y partidos tradicionales pasan a 
la ofensiva financiada desde el exterior, 
que así pretende preservar los intereses 
de las multinacionales petroleras y de 
otros sectores extranjeros en aquel país.

Hugo Chávez lanzó 
Petrocaribe, los programas 
de cooperación como 
la Misión Milagro, la 
Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra 
América, la Unión de 
Naciones Suramericanas 
(Unasur), entre otras...
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CHAVEZ A UN 
ANO DE SU 
MUERTE

CHAVEZ A UN 
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Un día antes, el 4 
de marzo, las au-
toridades habían 
anunciado el em-
peoramiento de 
sus problemas 

respiratorios; además, según infor-
mó ese día el ministro de Comunica-
ción e Información, Ernesto Villegas, 
Chávez había presentado una “nueva 
y severa infección”. Fue así como el 
líder de Venezuela perdió la batalla 
contra el cáncer que había comenza-
do dos años antes. El encargado de 
dar el anuncio a los venezolanos fue 
el entonces vicepresidente Nicolás 
Maduro. Se decretaron siete días de 
duelo.

Sus restos se encuentran en el 
Cuartel de la Montaña, en La Plani-
cie, en Caracas, edificio donde estuvo 
la primera Academia Militar de Vene-
zuela y Museo Histórico Militar; fue 
el lugar desde donde Chávez dirigió 
la intentona militar del 4 de febrero 
de 1992.

Tras los funerales nacionales, el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
convocó a elecciones presidenciales 
para el 14 de abril; a éstas se presen-
taron dos candidatos: Nicolás Madu-
ro y el opositor Henrique Capriles. El 
triunfo fue para Maduro, con el 50.66 
por ciento; Capriles consiguió el 
49.07 por ciento del apoyo del electo-
rado.  Maduro asumió la Presidencia 
de Venezuela el 19 de abril de 2013.

“Es el legado del Presidente, apo-
yarlo a él es apoyar al ‘Comandante 
supremo’; Maduro es la continuidad 
del proceso revolucionario de Vene-
zuela”, declaró ese día José Rendó, 
electricista venezolano de 38 años de 
edad, originario del estado de Anzoá-
tegui a la agencia de noticias AFP.

El legado de Chávez
Cuando Hugo Chávez llegó al poder 
recibió un país con una economía 
nacional en problemas; en 1999, por 
ejemplo, el precio del petróleo era de 
7.98 dólares por barril, su nivel histó-
rico más bajo desde 1973; hoy tiene 
un valor 10 veces superior. Dieciséis 
de los 19 millones de habitantes vivían 
en ciudades, más de la mitad de ellos 
bajo la línea de pobreza; en Caracas la 
gente pobre sobrevivía sin servicios 
públicos esenciales como agua co-
rriente y coladeras. Las reservas de hi-
drocarburos del país estaban por los 78 
mil millones de barriles y en proceso 
de descenso por el agotamiento de los 
pozos, debido a la explotación irracio-
nal de las compañías internacionales; 
hoy en día éstas superan los 316 mil 
millones de barriles.

Con la intención de establecer un 
plan nacionalista y progresista, el Pre-
sidente aprobó un decreto con fuerza 
de Ley Orgánica de Hidrocarburos, el 
13 de noviembre de 2001, que entró en 
vigencia el 1º de enero de 2002; con 
ella se estableció el aprovechamiento 
integral de las reservas de hidrocarbu-
ros –petróleo o gas– como base fun-
damental para el desarrollo nacional. 
Asimismo, el mandatario aprobó un 
conjunto de reformas estructurales en 
la industria petrolera y en la política 
exterior que condujeron a un programa 
de distribución de la renta petrolera 
para que esos recursos llegaran verda-
deramente a la población.

En el plano internacional comenzó 
la construcción de una propuesta de 
integración regional como la Alter-

El 
5 de marzo de 2013 

a las cuatro de la tarde con 
40 minutos. El corazón de Hugo 

Chávez Frías dejó de latir. Estaba 
internado en el Hospital Militar de 
Caracas desde el 18 de febrero, día 
en que había regresado de La 
Habana, donde permaneció 
más de dos meses.
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nativa Bolivariana para las Américas 
(Alba), Petrocaribe, Petroamérica y la 
diversificación de los mercados hacia 
Asia.

Uno de los grandes logros de Hugo 
Chávez, a decir del profesor Víctor Mi-
jares, fue “la posibilidad de haber crea-
do, de haberse convertido, en una espe-
cie de vanguardia en la construcción de 
nuevos mecanismos de relación dentro 
de América Latina, particularmente 
dentro de América del Sur y, por supues-
to, las relaciones sur–sur y las relaciones 
con potencias emergentes como Rusia y 
China.

“Venezuela cobró una importancia, 
un protagonismo internacional que in-
cluso podríamos decir que excedió las 
capacidades reales del país”, aseguró 
el politólogo venezolano en entrevista 
con buzos. Mijares, profesor asistente 
de Ciencia Política en la Universidad 
Simón Bolívar, comentó que la conse-
cuencia de sus gestiones fue el mayor 
protagonismo político de la región 
sudamericana.

“Le dio también a Brasil la posi-
bilidad de contar con un compañero 
que apoyara muchas iniciativas que 
el Gobierno de este país en algún mo-
mento había tratado de impulsar sin 
conseguirlo al encontrarse con muchas 
resistencias internas y externas. Y Bra-

sil también aprovechó de la situación de 
Venezuela para poder venderse ante el 
mundo como un proveedor de estabili-
dad, mientras que Venezuela era vista 
como el proveedor de inestabilidad. Eso 
agotó, en buena medida, capacidades de 
Venezuela”, afirmó el catedrático de re-
laciones internacionales.

Durante sus 14 años de Gobierno, 
Chávez se sometió a 14 elecciones na-
cionales, de las cuales ganó 13 con am-
plio margen. Esto se debió, principal-
mente, a que mejoró las condiciones de 
vida de la mayoría de los venezolanos; 
sus niveles de popularidad, por ejemplo, 
se mantuvieron, durante su presidencia, 
por arriba del 50 por ciento.

Entre 2003 y 2004, el presidente 
Chávez lanzó numerosas misiones (es-
trategias para atender problemas o ca-
rencias por áreas). 

Estas iniciativas permitieron al Go-
bierno dar respuesta a las necesidades 
sociales de la población, especialmente 
a la excluida, y contribuyeron a garan-
tizar el acceso a los servicios sociales y 
lograr una mejor calidad de vida. Han 
transcurrido más de seis años de la im-
plementación de las Misiones Sociales, 
que desde el primer momento comenza-
ron a mostrar resultados; en 2005, por 
ejemplo, Venezuela fue declarada por 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO, por sus siglas en inglés) 
como territorio libre de analfabetismo; 
Venezuela es uno de los países de Amé-
rica Latina con mejor distribución de la 
riqueza, según el coeficiente de Gini, 
herramienta que se utiliza para medir la 
distribución desigual; desde 2004, los 
índices de pobreza se redujeron en un 
23.9 por ciento, según la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe 
(Cepal); millones de personas tuvieron 
acceso a los servicios de salud por pri-
mera vez y se triplicaron las posibilida-
des de obtener una pensión; se estima 
que la Misión Barrio Adentro benefició 
a un 88.9 por ciento de la población con 

La Misión Robinson fue para la 
alfabetización.
Misión Ribas: Enfocada en la 
instrucción media. 
Misión Sucre: Brinda educación 
universitaria.
Misión Vuelvan Caracas: Fue 
lanzada como complemento de 
otras misiones: Robinson, Ribas, 
Sucre y Mercal.
Misión Miranda: Para captar, 
registrar, controlar y reentrenar la 
Reserva de la FAN.
Misión Piar: Dirigido a la 
comunidad minera junto con 
el Plan Integral de Desarrollo 
Sustentable de las Comunidades 
Mineras.
Misión Zamora: Para reorganizar 
la tenencia y uso de las tierras 
con potencial agrícola.
Misión Barrio Adentro: Atención 
médica primaria con doctores 
cubanos.
Misión Milagro: Atención médica 
para afecciones de la vista.
Misión Esperanza: Para el 
tratamiento con células madre 
a pacientes con enfermedades 
crónicas como la diabetes tipo 1 y 
2, problemas con riñones, cirrosis 
hepática, parálisis pulmonar 
crónica, enfermedades cardiacas 
y enfermedades degenerativas.   
Misión Sonrisa: operación del 
labio leporino.



www.buzos.com.mx 3 de marzo de 2014 — buzos

15ANÁLISIS

más de 294 millones de consultas. Ade-
más, el pueblo sintió que contaba con 
mayor protagonismo en las decisiones 
políticas, en comparación con los ante-
riores Gobiernos venezolanos.

“Se generó una lealtad hacia el parti-
do en el Gobierno, hacia Hugo Chávez 
como una suerte de redentor, bien sea 
en el plano material, ideológico o espi-
ritual, como un líder que la gente pobre 
siempre tiene como una referencia ante 
lo que pudo haber generado y el pro-
tagonismo que les pudo haber dado”, 
explicó Víctor M. Mijares, quien ac-
tualmente realiza una estancia de inves-
tigación como académico visitante en 
el German Institute of Global and Area 
Studies (GIGA) en Hamburgo, Alema-
nia.

Venezuela hoy
Nicolás Maduro asumió la Presidencia 
en abril de 2013; no ha sido fácil. Desde 
entonces ha tenido que lidiar con pro-
blemas económicos, desabasto y fallas 
en los servicios públicos. 

“Durante 13, casi 14 años, la políti-
ca venezolana giró en torno a un solo 
hombre; eso no quiere decir que no tuvo 
rivales, que fue todopoderoso en todo 
momento; pero la política venezolana 
giró en torno a Hugo Chávez y, par-
ticularmente, el movimiento chavista 
–como se le conoce popularmente– se 
consolidó siempre bajo el amparo de 
una figura carismática, única, al mejor 
estilo de los caudillos latinoamericanos, 
quizás el último gran caudillo que tuvo 
América Latina es Hugo Chávez”, ase-
veró el experto venezolano.

Mijares afirma que a la muerte de 
Chávez surgió un proceso de reacomo-
do de fuerzas entre chavismo y oposi-
ción. “Mucho más importante es un 
reacomodo de fuerzas dentro del propio 
chavismo, en donde no se sabe exacta-
mente cómo está estructurada la nue-
va jerarquía; porque si bien, desde el 
punto de vista formal, Nicolás Maduro 
es el Presidente y Diosdado Cabello el 

presidente de la Asamblea Nacional, en 
realidad eso es solamente formal. No 
tenemos un mapa completo de las rela-
ciones de poder y eso es lo que, además 
de la tensión con la oposición, se tras-
luce a partir de todas estas tensiones y 
todo este sistema de toma de decisiones 
tan caótico que está presentando el Go-
bierno en este momento”, consideró el 
profesor.

 “El precio del petróleo se mantiene 
internacionalmente en una escala que 
podríamos llamar manejable; el barril 
de petróleo venezolano está oscilando 
siempre alrededor de los 100 dólares y 
eso, por supuesto, le genera altos ren-
dimientos económicos y posibilidades 
políticas al Gobierno pero, en la misma 
medida en que ha aumentado el precio 
del petróleo también aumentó el gasto 
público y ese gasto público ha venido 
creciendo a un ritmo mucho más ace-
lerado que el incremento de los precios 
del petróleo y está generando un hueco 
fiscal, un déficit fiscal”, detalló el vene-
zolano.

La producción nacional de bienes bá-
sicos no es suficiente para cumplir con 
la demanda de la población, así que el 
país depende de las importaciones; pero 
si las compañías no pueden comprar 
dólares, tampoco pueden importar; es 
por ello que hay escasez. Los produc-

Misión Vivienda y Hábitat: 
Construcción y asignación de 
viviendas, una de sus promesas 
era “cambiar el rancho por 
vivienda digna”.
Misión Mercal: Distribución y 
venta de alimentos de la cesta 
básica a precios preferenciales.
Misión Guaicaipuro: Atención a 
etnias indígenas.
Misión Identidad: Cedulación, 
pasaportes, entre otros 
documentos.
Misión Vuelta al Campo: 
Promoción de la actividad agraria.
Misión Cultura: promoción de los 
valores nacionales y la cultura 
venezolana.
Misión 13 de abril: Tiene el 
objetivo de fortalecer el poder 
popular a través de la creación de 
las Comunas Socialistas.
Misión Ciencia: Para el desarrollo 
tecnológico y científico.
Misión Niño Jesús: Atención de 
niños de bajos recursos.
Misión Niños y Niñas del Barrio: 
es similar a la Niño Jesús.
Misión Negra Hipólita: Asistencia y 
atención a personas en situación 
de calle e indigencia.
Misión José Gregorio Hernández: 
Dirigido a personas con alguna 
discapacidad o enfermedad 
genética.
Misión Madres del Barrio: 
Subsidio para mujeres de bajos 
recursos.
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tos básicos regulados por el Estado que 
usualmente son difíciles de encontrar 
son papel higiénico, leche, café, azúcar, 
harina, queso, pollo, carne, medicamen-
tos y aceite; y cuando están disponibles 
hay que hacer largas filas para poder 
comprarlos. El presidente Maduro res-
ponsabiliza de esto al “boicot de la opo-
sición”. 

Para enfrentar esta problemática, el 
Presidente recibió en noviembre del año 
pasado el visto bueno para gobernar me-
diante la Ley Habilitante, figura que le 
otorgó poderes especiales para legislar 
un año sin control del Parlamento, con 
la que, aseguró, intentaría combatir los 
desajustes en materia económica por 
los que atravesaba el país. Una de sus 
primeras leyes fue para regular el precio 
de productos como electrodomésticos, 
calzado o repuestos de automóvil, así 
como para crear órganos para la admi-
nistración y control de las divisas. El 
mandatario también aprobó una legis-
lación para intervenir el mercado auto-
motor, con la finalidad de controlar la 
producción y venta de vehículos nacio-
nales e importados en el país. Ordenó 
bajar los precios en las tiendas y puso 

límites a los costos de los alquileres co-
merciales.

“Nicolás Maduro tiene que lidiar 
con una serie de inconvenientes con los 
cuales no tuvo que enfrentarse Hugo 
Chávez en su momento, comentó Víctor 
M. Mijares. “Creo que la primera vícti-
ma ya está siendo la política exterior de 
Venezuela, que durante el Gobierno de 
Hugo Chávez fue de gran expansión, de 
exportación de la Revolución, de tratar 
de impulsar mecanismos de integración 
regional, relaciones sur-sur, relaciones 
con potencias emergentes; con la lle-
gada de Maduro y sobre todo con esta 
contracción de la capacidad fiscal, Ve-
nezuela se está viendo en dificultades”, 
analizó el profesor asistente de la Uni-
versidad Simón Bolívar.

Los retos de Maduro
En diciembre pasado, el Presidente 
venezolano enfrentó una de sus prime-
ras pruebas: las elecciones municipa-
les, que sirvieron también para medir 
el pulso político del chavismo y de la 
oposición. El Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), al que pertenece 
Maduro, obtuvo el triunfo en 196 muni-

cipios, mientras que la oposición ganó 
53 alcaldías.

“El pueblo de Venezuela le ha dicho 
al mundo que la Revolución Bolivaria-
na continúa con más fuerza” aseguró 
Maduro en un mitin de festejo en Ca-
racas.

Sin embargo, la prueba de fuego 
en casi 11 meses de gobierno han sido 
las protestas registradas en los últimos 
días en Caracas y en otras regiones 
de la nación. Las manifestaciones co-
menzaron el 6 de febrero, cuando los 
estudiantes se movilizaron en los esta-
dos de Táchira y Mérida, luego de un 
intento de violación de una estudiante 
de la Universidad de Los Andes, en San 
Cristóbal. El fin de semana siguien-
te, el 7 y 8 de febrero, se realizaron 
nuevas protestas para reclamar la li-
beración de los estudiantes detenidos 
en las marchas anteriores, pero ahora 
también expresaron su inconformidad 
contra el Gobierno de Nicolás Madu-
ro. El 12 de febrero la oposición, diri-
gida por Leopoldo López, convocó a 
una protesta que terminó con un saldo 
de tres muertos y graves incidentes. El 
Gobierno acuso a la derecha de generar 

La producción nacional 
de bienes básicos no es 
suficiente para cumplir 
con la demanda de la 
población.

Para enfrentar esta 
problemática, el 
Presidente recibió 
en noviembre del 
año pasado el 
visto bueno para 
gobernar mediante 
la Ley Habilitante
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una acción desestabilizadora; el presi-
dente de la Asamblea Nacional, culpó 
además a López y generó una orden de 
captura en su contra. El 15 de febrero, 
el presidente Maduro exigió en cadena 
nacional que López se entregara a las 
autoridades, acusándolo de instigar los 
ataques contra sedes e instituciones 
oficiales y por ser responsable del plan 
de desestabilización; al día siguiente, 
el mandatario ordenó la expulsión de 
tres funcionarios estadounidenses por 
desarrollar labores de interferencia en 
los asuntos internos del país, ordenó su 
salida del país en un plazo máximo de 
48 horas. El 18 de febrero, el dirigente 
opositor, Leopoldo López, se entregó 

a la justicia, acompañado de una ma-
nifestación popular; luego de rendir su 
declaración, el tribunal resolvió mante-
nerlo en prisión preventiva. Desde el 12 
de febrero y hasta el cierre de esta edi-
ción, se habían registrado diversas ma-
nifestaciones por las calles de Caracas 
contra el Gobierno de Nicolás Maduro 
y para exigir la libertad de los deteni-
dos en las marchas de días anteriores. 
También piden castigo a los culpables 
de la represión.

Maduro insiste en que hay un esque-
ma de golpe de Estado en su contra e 
hizo un llamado al diálogo al Presiden-
te de Estados Unidos, Barack Obama. 
“Obama, yo sigo ratificando la voluntad 
política del Gobierno revolucionario de 
Venezuela para establecer embajadores 
entre nuestros dos países y para iniciar 
un diálogo para que Estados Unidos 
diga la verdad de Venezuela y respete al 
pueblo venezolano”, aseguró Maduro.

Desde el punto de vista del profesor 
Víctor M. Mijares la ola de manifesta-
ciones que hemos visto en Venezuela en 
las últimas semanas podrán ser contro-
ladas por el presidente Nicolás Maduro. 
“Yo tengo la impresión de que el llama-
do plan de pacificación va a tener algún 
grado de éxito en el corto plazo. Es de-
cir, estos muchachos se van a desgastar 
en las calles”, afirmó. Al mismo tiempo, 
el experto consideró que podríamos des-
cartar la hipótesis sobre la posibilidad de 
que se registre un golpe de Estado en la 
nación venezolana.

No obstante, señaló: “Creo que su-
perado este episodio, volveremos a otro 
donde las tensiones intrachavistas serán 
las protagonistas”. El especialista resal-
tó que para el Gobierno de Maduro debe 
ser una prioridad resolver los problemas 
estructurales del país y que esto incluye, 
desde su punto de vista, una transforma-
ción de la economía venezolana.

Maduro insiste en que hay un 
esquema de golpe de Estado en su 
contra e hizo un llamado al diálogo 
al Presidente de Estados Unidos, 

Barack Obama.
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La escalada desestabilizadora que actualmente 
sufre la Venezuela bolivariana tiene un objetivo 
no negociable: el derrocamiento del Gobierno 

de Nicolás Maduro. No hay un ápice de interpretación 
de quien esto escribe en esta afirmación. Fue expresada 
en reiteradas ocasiones no sólo por los manifestantes 
de la derecha en las calles sino por sus principales líde-
res e instigadores locales: Leopoldo López (exalcalde 
del municipio de Chacao, en Caracas, y jefe del partido 
Voluntad Popular) y María Corina Machado, diputada 
por Súmate a la Asamblea Nacional de Venezuela. En 
más de una ocasión se refirieron a las intenciones que 
perseguían con sus protestas utilizando una expresión 
a la que regularmente apela el Departamento de Esta-
do: “cambio de régimen”, forma amable y eufemística 
que reemplaza a la desprestigiada “golpe de Estado”. 
Lo que se busca es precisamente eso: un “golpe de Es-
tado” que ponga punto final a la experiencia chavista. 
La invasión a Libia, y el derrocamiento y linchamiento 
de Muammar al Gadafi son un ejemplo de “cambio de 
régimen”; hace medio siglo que Estados Unidos está 
proponiendo sin éxito algo similar para Cuba. Ahora lo 
están intentando, con todas sus fuerzas, en Venezuela.

Esta feroz campaña en contra del Gobierno boliva-
riano –en realidad, un proceso de fascistización de lar-
ga data– tiene raíces internas y externas, íntimamente 
imbricadas y solidarias en un objetivo común: acabar 
con la “pesadilla” instaurada por el Comandante Hugo 
Chávez desde que asumiera la Presidencia en 1999. 
Para Estados Unidos la autodeterminación venezolana 
afirmada sobre las mayores reservas comprobadas de 
petróleo del mundo, la derrota del Área de Libre Co-
mercio de las Américas y los avances de los procesos de 
integración y unidad en América Latina y el Caribe –la 
Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur), el Mer-
cado Común del Sur (Mercosur) ampliado, la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
Petrocaribe, entre otros– impulsados como nunca antes 
por el líder bolivariano, son desafíos intolerables e in-
admisibles, merecedores de un ejemplar escarmiento. 
Para la oposición interna el chavismo significó el fin 
de las prebendas y negociados que obtenía por su co-

laboración con el Gobierno de Estados Unidos y las 
empresas estadounidenses en el saqueo y el pillaje de 
la renta petrolera, y que encontró en los líderes y orga-
nizaciones políticas de la Cuarta República sus socios 
menores e imprescindibles operadores locales. Tanto 
Washington como sus peones estaban seguros de que 
el chavismo no sobreviviría a la desaparición física de 
su fundador; pero con las presidenciales del 14 de abril 
de 2013 sus esperanzas se esfumaron: Nicolás Maduro 
prevaleció sobre Henrique Capriles por un porcentaje 
muy pequeño, pero suficiente e indiscutible de votos. 
La respuesta de estos oligarcas travestidos en señeras 
figuras de la república fue primero desconocer el ve-
redicto de las urnas y luego desatar violentas protestas 
que cobraron la vida de más de una decena de jóvenes 
bolivarianos, dejando heridos a unos 100, amén de 
la destrucción de numerosos edificios y propiedades 
públicas. Cabe consignar que al día de hoy, 10 meses 
después de las elecciones presidenciales, Washington 
no ha reconocido formalmente el triunfo de Nicolás 
Maduro. En cambio, el inverosímil Premio Nobel de 
la Paz, demoró horas en reconocer como triunfador 
de los comicios presidenciales hondureños del 24 de 
noviembre pasado –viciados hasta lo indecible y frau-
dulentos como muy pocos– al candidato de “la emba-
jada”, Juan O. Hernández. El imperialismo no se equi-
voca al elegir a sus enemigos: los Castro, Chávez, aho-
ra Maduro, Correa, Morales; y contrariamente a lo que 
algunos ingenuamente postulan, no existe una derecha 
que sea “oposición leal” a un Gobierno genuinamente 
de izquierda. Menos aún cuando se trata de una dere-
cha manejada por telecomando desde la Casa Blanca. 
Si se comporta con lealtad es porque ese Gobierno ya 
fue colonizado por el capital. Pese a la violencia de los 
militantes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) 
que sostenía la candidatura de Capriles el Gobierno 
logró restablecer el orden en las calles; contribuyeron 
a ello la clara y enérgica respuesta gubernamental y, 
además, la certeza que tenía la dirigencia del MUD 
de que las próximas elecciones municipales del 8 de 
diciembre –que la derecha caracterizó como un ple-
biscito– les permitirían derrotar al chavismo para lue-

La amenaza 
fascista 
en VenezueLa
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go exigir la inmediata renuncia 
de Maduro o, en el peor de los 
casos, convocar a un referendo 
revocatorio anticipado sin tener 
que esperar hasta mediados de 
2016, tal como lo establece la 
Constitución. Pero la jugarreta 
les salió mal, porque fueron 
ampliamente derrotados por casi 
un millón de votos y nueve puntos porcentuales 
de diferencia.

Atónitos ante lo inesperado del resultado, que 
por primera vez le ofrecía al Gobierno bolivaria-
no la posibilidad de gestionar durante dos años 
los asuntos públicos y administrar la economía 
sin tener que involucrarse en virulentas y distrac-
toras campañas electorales, los antichavistas pe-
regrinaron a Washington para redefinir su estra-
tegia en función de las necesidades geopolíticas 
del imperio y recibir órdenes, dineros y ayudas de 
todo tipo para sostener su proyecto desestabiliza-
dor. Derrotados en las urnas, ahora la prioridad 
inmediata era, como lo exigiera Richard Nixon 
para el Chile de Salvador Allende en 1970, “ha-
cer chirriar la economía”; de ahí los sabotajes, las 
campañas de desabastecimientos programados y 
el desenfreno de la especulación cambiaria (se-
gún recomienda en su manual de operaciones el 
experto de la CIA Eugene Sharp); los ataques en 
la prensa en donde las mentiras y el terrorismo 
mediático no conocen límite o escrúpulo moral 
alguno y, luego, como remate, “calentar la calle” 
buscando crear una situación similar a la de la 
ciudad de Bengasi en Libia, capaz de desbaratar 
por completo la economía y desatar una graví-
sima crisis de gobernabilidad que tornase inevi-
table la intervención de alguna potencia amiga, 
que ya sabemos quién es, para que acudiese en 
auxilio de los venezolanos para restaurar el orden 
quebrantado.

Una tras otra, todas estas iniciativas terminaron 
en el fracaso, pero no por ello la derecha abando-

nará sus propósitos sediciosos. Leopoldo López se 
acaba de entregar a la justicia y es de esperar que 
ésta le haga caer, a él y a su compinche, María Co-
rina Machado, todo el peso de la ley. Llevan varias 
muertes sobre sus mochilas y lo peor que le podría 
pasar a Venezuela sería que el Gobierno o la justi-
cia no advirtieran lo que se oculta dentro del huevo 
de la serpiente. En situaciones como éstas, y ante 
enemigos como éstos, cualquier intento de “recon-
ciliación nacional” o de “línea blanda” es la segura 
ruta hacia la propia destrucción. Los fascistas y el 
imperialismo sólo entienden el lenguaje de la fuer-
za. López y Machado deberán recibir un castigo 
ejemplar, siempre dentro del marco de la legalidad 
vigente, y no deberían descartarse violentas ma-
nifestaciones para exigir su inmediata liberación. 
Tampoco habría que desechar la hipótesis de que, 
en su desesperación, la derecha pudiese apelar a 
cualquier recurso, por aberrante que sea. Pero el 
procesamiento y castigo de los instigadores de 
tanto derramamiento de sangre no será suficiente 
para aventar el riesgo de un brutal derrocamiento 
del Gobierno bolivariano; la única garantía estri-
ba en la activa movilización y organización de las 
masas chavistas para sostener su Revolución, con 
sus muchos aciertos y también sus errores; eso es 
lo único que permitirá conjurar el peligro de un 
asalto fascista al poder, que pondría sangriento fin 
a la gesta bolivariana, desencadenando una oleada 
reaccionaria que reverberaría por todo el continen-
te. De ahí que lo que está en juego en estas horas 
no es sólo el futuro de Venezuela sino el de toda 
Nuestra América.
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Semana a semana, los absurdos cometidos por los tres Poderes de la 
Unión nos dan en la cara; ahora le tocó el turno al Poder Judicial del 
puerto de Acapulco, Guerrero, que en su propósito de mantener el “orden 
público” capturó a una indígena menor de edad por robar una botella 
de agua en una conocida tienda departamental; por supuesto, la Policía 
Turística atendió la llamada de los gerentes del supermercado, que al 
darse cuenta del hurto llamaron a la autoridad para que se hiciera cargo 
de la “delincuente”. A estos niveles inhumanos y absurdos se llega con un 
sistema judicial que no está preparado para impartir justicia.

Detienen a El Chapo 

Es capturado por primera 
vez Joaquín Guzmán 
Loera, El Chapo, y recluido 
en el penal de Almoloya 
de Juárez por los delitos 
de cohecho y asociación 
delictuosa; su condena 
ascendía a 20 años y 
nueve meses de prisión. 

22 de noviembre de 1993 De 2001 a 201222 de noviembre de 1995 22 de febrero de 2014 19 de enero de 2001

Joaquín Guzmán es el 
segundo hombre más 
buscado por el Buro Federal 
de Investigacion. En 2012 
corrió el rumor de que se 
encontraba en Punta Ballena, 
Baja California Sur y la PGR 
ofreció una recompensa 
de 30 millones de pesos 
por información sobre su 
paradero.  

Es trasladado al penal 
de máxima seguridad 
de Puente Grande, 
Jalisco. Con sobornos 
e intimidación tomó el 
control del penal, donde 
gozó de lujos y benefi cios. 

El informe ofi cial dice que 
Joaquín El Chapo Guzmán se 
encontraba recostado en una 
de las camas del condominio 
401 del edifi cio Miramar 
en Mazatlán, Sinaloa, 
cuando fue sorprendido por 
elementos de la Secretaría 
de Marina. En un intento 
fallido por tomar su arma, fue 
sometido y detenido.

Tras ocho años en prisión 
y 50 días después de que 
el expresidente Vicente Fox 
se instalara en Los Pinos, El 
Chapo se fuga del penal de 
Puente Grande. De acuerdo 
con las investigaciones de 
la Procuraduría General 
de Justicia (PGR), hubo 
71 personas involucradas, 
entre ellas 15 servidores 
públicos. 

"Instruí separar de forma 
inmediata a los  involucrados 
en el caso de la detenida en 
@TiendaSORIANA incluido el 
encargado de la Policía Turística. 
Repruebo todo exceso de la 
fuerza contra cualquier 
ciudadano; quien 
abuse del poder 
no tiene cabida 
en mi Gobierno 
#CeroTolerancia":
alcalde de Acapulco, 
Luis Walton Aburto, a 
través de su cuenta 
de Twitter.

GUERRERO

En Acapulco tener 
sed es un delito 

ACAPULCO 
2DA. CIUDAD

más violenta del país,
según datos del 

Consejo Ciudadano 
para la Seguridad 

Pública y la Justicia 
Penal A. C.
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La semana pasada el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), en conjunto con Corea del Sur, su “alia-
do”, realizaron dos de sus ejercicios militares anuales conjuntos, el Key Resolve (Solución Clave) y el 
Foal Eagle (Potro águila), con el fi rme propósito de seguir mostrando a Corea del Norte (y al mundo) 
que tienen la fuerza militar sufi ciente para utilizarla si sus intereses así lo requiriesen. Y para que la 
amenaza resulte efectiva, ambos gobiernos capitalistas movilizaron a aproximadamente 27 mil 800 
militares, y anunciaron que los aparatosos malabares bélicos se prologarán hasta el 18 de abril.  

EE. UU. y Surcorea se unen para intimidar a Pionyang 

El Gobierno sirio y su aliado ruso afi rmaron que 
el Gobierno de Barack Obama está atizando 
la violencia en Siria al apoyar con armamento 
a los rebeldes de este país, que actualmente se 
encuentra en guerra; lo anterior en vísperas de 
que se vote en la Organización de la Naciones 
unidas (ONU) un proyecto de resolución 
humanitaria que podría enfrentar a las dos 
grandes potencias. Además, el presidente sirio 
Bashar al Assad acusó a Jordania de promover 
la rebelión en el sur de su país con la ayuda de 
Estados Unidos y Arabia Saudita.

 LA CASA BLANCA ATIZA VIOLENCIA 
EN SIRIA

COREA DEL SUR

SIRIA

En los últimos 10 
años la República 
Dominicana tuvo 
una expansión 
económica con 
tasas anuales 
de crecimiento 
del producto 

interno bruto por 
encima del cinco 
por ciento y un 

ingreso per cápita 
de entre cinco mil 
700 y ocho mil 
600 dólares por 

persona.

El número de pobres 
aumentó de 2.6 a 

cuatro millones en el 
mismo periodo, sobre 

todo en las zonas 
urbanas. Cuatro de 

cada 10 dominicanos 
se encuentran actual-
mente en condiciones 

de pobreza.

LO BUENO

LO MALO 
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Cuántos de los marchis-
tas conocerán la frase 
de Benjamín Franklin: 
Donde mora la liber-
tad, allí está mi patria? 
Tal vez muy pocos, 

pero todos parecen comulgar con esta fi -
losofía, tan presente en estos días en que 
la voluntad de unos cuantos pretende 
acabar con el único derecho humano que 
cobija a los desprotegidos: la libertad de 
expresión, ejercida en lo que parece ya 
una práctica común y que para quienes 
ven violentadas cotidianamente sus ga-
rantías más elementales representa su 
único medio de defensa contra el abuso 
y la omisión de las autoridades. 

Por supuesto nos referimos a las mar-
chas o manifestaciones en las que puede 
verse refl ejado el sufrimiento y el can-
sancio de una sociedad oprimida, a las 
que el actual Gobierno quiere regulari-
zar con el propósito de tener pleno con-
trol sobre la voluntad popular. “No es un 
fenómeno nuevo”, señala Aquiles Cór-
dova Morán, secretario general de la or-
ganización política más grande y mejor 
estructurada de México, el Movimiento 
Antorchista Nacional. “De hecho, fue la 
fobia del poder público y de los privile-

giados hacia las protestas callejeras, un 
factor fundamental para determinar la 
ferocidad con que fue reprimido el his-
tórico movimiento estudiantil-popular 
en octubre de 1968. A partir de esa tra-
gedia, los gobiernos sucesivos no han 
tenido más remedio que respetar, a rega-
ñadientes y contra sus verdaderas con-
vicciones, la garantía constitucional de 
libre manifestación pública de las ideas 
y de las inconformidades de la gente, no 
sin oponerle, desde luego, todos los obs-
táculos y todos los adjetivos injuriosos 
que se les vienen a la mente para des-
prestigiar su ejercicio y hacerla odiosa a 
aquella parte de la sociedad que, por no 
tener necesidad de ese recurso de legíti-
ma defensa, tampoco ve la necesidad de 
respetarlo y defenderlo”.

Córdova Morán califi ca de anticons-
titucional la propuesta del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) de regular mar-
chas y mítines en la Ciudad de México: 
“Porque si no es por la dura necesidad 
de ejercer su derecho de protesta en la 
vía pública, ¿cuándo y de qué otra mane-
ra el pueblo pobre ejerce su derecho de 
propiedad sobre las calles de su ciudad? 
¿Quién despoja a quién?”, pregunta y 
cuestiona.

“Quieren atentar contra el único 
derecho que nos queda”
Mientras esto se discute en la Cámara de 
Senadores, miles de organizaciones en 
todo el territorio nacional mantienen su 
lucha, convencidos de que  la manifesta-
ción pública es, a veces, el único recurso 
que les queda.
    “No a las reformas estructurales, Mé-
xico no se vende”, “Petróleo mexicano 
para los mexicanos, no a las empresas 
privadas”, “Maestros unidos jamás serán 
vencidos”, son algunos de los gritos que 
se escuchan a lo largo de Paseo de la Re-
forma, una de las principales avenidas 
de la Ciudad de México.

Un nutrido contingente, integrado por 
jóvenes y señores con gorras en la ca-
beza, avanza a paso lento “pero seguro” 
en sus demandas por una mejor calidad 
laboral y de vida. Un niño de tres años 
camina del brazo de su madre, mientras 
ésta sujeta una cartulina en la que ma-
nifi  esta su total rechazo a la política del 
actual presidente Enrique Peña Nieto; 
su grito de protesta se escucha a 10 me-
tros: “Reanudamos nuestra lucha como 
magisterio. De qué sirve que estemos en 
las escuelas dando clases si no se tienen 
las condiciones; además alguien tiene 

¿

La propuesta de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) de  
reglamentar las marchas, plantones y manifestaciones en las principales 
ciudades de la República Mexicana ha generado opiniones encontradas 
entre políticos y  sociedad en general pues, además de violar Constitución 
pretende acabar con el más elemental y preciado don que la naturaleza 
brindó al ser humano para manifestarse: la voz. Esta afectación sería 
especialmente lesiva para el pueblo que por años se ha visto reprimido y 
violentado en sus más elementales aspiraciones de acceder a una vida 
digna.

C
violentado en sus más elementales aspiraciones de acceder a una vida 
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que luchar por el futuro de nuestros hi-
jos (lanza su consigna mientras mira a 
su pequeño que sigue caminando)… Es-
tamos aquí porque queremos un mejor 
México, no porque vengamos por unas 
tortas o por miedo a ser despedidos, que 
es lo que algunos dicen”.

Las marchas se han convertido en 
una fuente de empleo para algunos. A 
este contingente se unieron un señor con 
un carrito de refrescos, una señora con 
otro “minisúper” sobre ruedas atiborra-
do de chicharrones; un señor que vende 
helados y una joven con una bolsa llena 
de tortas “del Chavo” (porque eran del 
Chavo, aseguraba), que contagiados por 
la euforia del movimiento se unían al 
clamor general.

El punto de encuen-
tro fue la Avenida Buca-
reli. “Es donde siempre 
llegamos, porque nunca 
nos dejan llegar hasta la 
Secretaría de Goberna-
ción. No sé a qué le tie-
nen miedo, el que nada 
debe nada teme, dice el 
dicho”, era el discurso 
de uno de los líderes 
que se hizo escuchar a 
todo volumen; durante 
su participación repite 
una y otra vez: “Méxi-
co no se vende, no a las 
reformas estructurales y 
leyes secundarias, ade-
lante compañeros”.

David Flores García, de la Dirección 
Política Nacional de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), Sección 22, consideró que 
la pronunciación de los diputados panis-
tas sobre la regularización de las mani-
festaciones en el Distrito Federal (DF) 
“atenta contra el único derecho que nos 
queda a los mexicanos; ya nos quitaron 
muchos derechos, hasta lo que por na-
ción nos pertenece… en realidad no se 
fi jan qué es lo que queremos los mexi-
canos, lo que buscan es que la ciudad se 

vea bonita pero hasta ahí; quieren ven-
der el DF a los empresarios tapando las 
protestas con horarios y hacernos pasar 
por calles sin importancia.

“Ellos dicen regulación, ellos hablan 
de reformas; nosotros decimos que es 
criminalización; ellos ahora nos quie-
ren tachar de criminales, pero lo que es 
criminal es que traten de impedir que 
hagamos uso de un derecho político y 
constitucional: que es la movilización, 
la organización y la libre expresión,  eso 
sí es criminal; por eso nosotros decimos 
que quieren criminalizar nuestro dere-
cho y no lo digo sólo por el magisterio, 
sino por todas las organizaciones socia-
les, políticas y de todo tipo; nos afectará 
a todos los mexicanos”. 

Sotomayor, promotor de 
la iniciativa panista
El principal promotor de esta iniciativa, 
el diputado panista Jorge Francis Soto-
mayor, explicó a buzos que la propuesta 
que hizo a la Cámara de Diputados está 
pensada en dos grandes ramos; el pri-
mero consiste en apoyar a las personas 
que se manifi estan, para que las quejas 
sean verdaderamente escuchadas; el 
segundo es en apoyo a los ciudadanos, 
para que quienes tengan la necesidad de 
transitar, lo puedan hacer libremente en 
la ciudad.

“Estas modifi caciones te garantizan 
que si tú te manifi estas, la autoridad va 
a escuchar tus quejas. Con esta iniciativa 
lo que se está obligando es que las au-
toridades atiendan a las manifestaciones 
mediante una mesa de negociación.

“Por otro lado, para el resto de los 
habitantes de la Ciudad de México, es-
tamos garantizando el libre tránsito de 
éstos, además estamos apoyando a los 
manifestantes con una comisión de la 
Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) para que éstos velen 
por los derechos de los manifestantes y 
garanticen los derechos tanto de que se 
manifi estan como de los que no se ma-
nifi estan”.

La propuesta de ley, presentada en 
noviembre de 2013 para 
Regular las Marchas en la 
Ciudad de México plantea, 
entre otras cosas, la prohi-
bición de las marchas en 
las arterias más importantes 
y transitadas de la Ciudad; 
prohibir el bloqueo “inten-
cional” de la circulación 
por los marchistas; los ma-
nifestantes deberán avisar 
el recorrido de su marcha a 
las autoridades con 72 ho-
ras de anticipación, anexan-
do el itinerario detallado del 
evento; también contempla 
un horario permitido para 
realizar marchas, entre las 

11:00 y las 18:00 horas; las autoridades 
podrán modifi car el recorrido de la mar-
cha por motivos de orden público. Ade-
más, sólo se podría marchar por la mitad 
de cualquier vialidad; se prohibiría que 
los manifestantes se cubran el rostro y 
que utilicen ropa de tipo militar o poli-
cial; las sanciones a quienes no cumplan 
las normas van desde 11 hasta 150 días 
de salario mínimo (de 715 a nueve mil 
750 pesos), así como la reparación del 
daño ocasionado y arrestos.

 “Nosotros valoramos el derecho de 
manifestarse, pero respetando el derecho 
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de terceros. No estamos cancelando las 
manifestaciones, simplemente estamos 
pidiendo que éstas no se hagan en vías 
primarias y que se dé aviso de éstas. El 
hecho de no anunciar una manifestación 
no es un delito ni tampoco hay una san-
ción administrativa, pero si tú no avisas 
que va a haber una manifestación, lo que 
va a pasar es que esa manifestación será 
ilegal y obviamente no tendrás los bene-
fi cios ya mencionados y habrá un ofi cial 
que te pida que te retires porque no estás 
cumpliendo con el requisito de aviso”, 
advirtió el panista.

Las reacciones 
Enrique Vargas Anaya, secretario del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en el DF consideró esta propues-
ta de ley “una aberración a los derechos 
constitucionales de los mexicanos, pues 
el derecho a la manifestación pública se 
ganó desde hace muchos años y no se 
puede echar para atrás por capricho de 
unos diputados.

“Ese sentido conservador que tienen 
los panistas está afectando mucho a los 
mexicanos. Pensar que no debe de haber 
protestas en ninguna parte es una carac-
terística del espíritu represivo del PAN, 
al no aceptar que si la gente protesta es 
por alguna razón. Hemos luchado desde 
el 97 para lograr el derecho a la mani-
festación. El daño a terceros, que es el 
principal argumento que utilizan para 
echar a andar estas regulaciones, es una 
responsabilidad de los gobiernos, porque 
si un Gobierno no le da respuesta positi-
va a quien protesta, evidentemente hay 
una afectación. Si existiera un Gobierno 
democrático que escucha a los ciudada-
nos, que les resuelve las demandas, éstos 
no tendrían porqué manifestarse”, pun-
tualizó el también ex jefe delegacional 
de Azcapotzalco.

“Nosotros nos manifestaríamos si se 
aprueban estas regulaciones, porque es-
tamos a favor de la libre manifestación; 
lo que están haciendo es violar una ley de 
la Constitución; así nacimos como PRD, 

como izquierda, estamos con el pueblo 
y estamos en contra de la aplicación de 
estas leyes”, concluyó Vargas Anaya.

Ahora que se pretende regular la li-
bertad de manifestación conviene recor-
dar las grandes manifestaciones estu-
diantiles realizadas en la Ciudad de Mé-
xico en 1968, recordar el 2 de Octubre, 
la matanza de jóvenes estudiantes que 

se manifestaban en la Plaza de las Tres 
Culturas.

Están recientes los episodios de re-
presión contra los maestros de la CNTE, 
su desalojo del zócalo del DF y luego 
del Monumento a la Revolución; la agre-
sión del 18 de septiembre de 2012 contra 
decenas de estudiantes de la Universi-
dad Autónoma de la Ciudad de México 
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(UACM) por cuenta de policías del DF; 
la agresión ocurrida el 30 de julio de 
2011, cuando el Gobierno perredista de 
Marcelo Ebrard Casaubón mandó gol-
pear a estudiantes de la Federación Na-
cional de Estudiantes Revolucionarios 
Rafael Ramírez; y la golpiza y detención 
de 25 estudiantes en la Ciudad de Méxi-
co el 1º de septiembre de 2013.

Con guante blanco
A pesar de todos los argumentos a favor 
que sus promotores han ofrecido para la 
regulación de las manifestaciones, lu-
chadores sociales contrarios a este pro-
yecto concluyen que “se pretende priva-
tizar el derecho a la manifestación, quitar 
ese poder que tiene el pueblo para hablar, 
decir lo que piensa y poder expresarse, 
como en la época de Lenin, donde se les 
perseguía por organizarse o por manifes-
tarse. Vamos en sentido contrario de la 
historia, vamos para atrás”. 

Los artículos de la Carta Magna re-
lativos a estos derechos hablan por sí 
solos: 

 Artículo 1º: En los Estados Unidos 
Mexicanos, todo individuo gozará de las 
Garantías que otorga esta Constitución, 
las cuales no podrán restringirse, ni sus-
penderse, sino en los casos y con las con-
diciones, que ella misma establece.

Artículo 6º: La manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna inqui-
sición judicial o administrativa, sino en 
el caso de que ataque a la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, pro-
voque algún delito o perturbe el orden 
público.

A pesar de ello, la reforma prospera, 
mientras sus detractores se manifi estan y 
preparan para contrarrestarla, pues ase-
guran que “acabará con casi el 90 por 
ciento de los derechos de los mexica-
nos”.

Una bandera roja ondea sobre Juárez, 
en la avanzada algunos van repartiendo 
volantes avisando que la manifestación 
se aproxima; son las 12 del día y el sol 
arde en el cielo. Un contingente de al 
menos mil personas avanza con direc-
ción al edifi cio del Gobierno del DF para 
exigir al jefe de Gobierno Miguel Ángel 
Mancera que atienda sus demandas.

Gloria Brito Nájera, líder social en el 
Distrito Federal, señaló que reglamentar 
un derecho establecido en la Carta Mag-
na es empezar a prohibirlo, lo que de 
suyo está mal, “pero el problema es más 
profundo; existen dos tipos de marchas, 
las que buscan una solución al gran reza-
go en materia de vivienda o servicios en 
que viven los mexicanos y que el Gobier-
no los escuche y atienda; y las manifes-
taciones que buscan desestabilizar la paz 
social, los que rayan las paredes, los que 
hacen destrozos y se enfrentan con poli-
cías… No se trata de que el poder políti-
co juegue y manosee el qué hacer con las 
marchas y que se salgan fuera de control, 
pues ya se sabe que si alguno de los mani-
festantes delinque hay leyes que castigan 
estos actos, y no por eso se debe impedir 
o regular todas las manifestaciones”. 

Tal vez sea una de las primeras mar-
chas que se realizarán para impedir que 
prospere su prohibición. “Fascista”, “an-
ticonstitucional”, “aberrante” son los ca-
lifi cativos que la propuesta de regular las 
marchas en la Ciudad de México ha atraí-
do sobre sí; lo cierto es que las marchas 
y manifestaciones son, hasta el momento, 
el único derecho humano que cualquier 
persona puede y debe ejercer en un país 
que se precie de ser democrático. Bien 
valdría la pena recordar las palabras de 
Miguel de Cervantes: “Por la libertad, así 
como por la honra, se puede y debe aven-
turar la vida”.

2013: en el país se realizaron cinco mil marchas, 
plantones, bloqueos y mítines, con una media de 
más de 13 al día.

De junio a octubre de 2013 la simpatía y el apoyo a 
la libertad de expresión creció entre los ciudadanos, 
del 34.2 pasó al 51.1 por ciento.

El 47.2 por ciento de la población considera que los 
problemas se deben solucionar antes de hacer una 
marcha y sólo el cinco por ciento está de acuerdo 
con restringir las calles donde se permitan las 
manifestaciones.

Seis de cada 10 habitantes considera que la 
solución a las marchas y los problemas del país está 
en manos del Gobierno.
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AsentAmientos 
peligrosos, 
otro Azote 

pArA los 
pobres

Es urgente una 
actualización de datos sobre 

el número y la ubicación de la 
población marginada del país que 

habita viviendas precarias en áreas 
de alto riesgo geológico, geográfico 

e hidrológico y que está a merced 
de siniestros naturales como sismos, 

huracanes, inundaciones, deslaves de 
cerros, barrancas y fallas. 
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El 8 de junio de 2013, 
durante una gira por 
Nayarit, el titular de 
la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Se-

datu), José Carlos Ramírez Marín, 
dijo que en México había 617 asen-
tamientos irregulares de alto riesgo 
instalados en barrancas, márgenes de 
ríos, cerca de presas y a pie de costa.

Este dato, sin embargo, no ha 
sido actualizado, toda vez que los 
asentamientos aumentan día a día. 
En 2010 la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) anunció que cada 
año 250 mil terrenos se incorporan a 
territorios urbanos de manera irregular y 
se establecen 90 mil casas en zonas de 
peligro. La necesidad de poner al día 
estas cifras, primera parte de cualquier 
programa de desarrollo para solucio-
nar esta problemática social, la puso de 
manifiesto Ramírez Marín el 29 de sep-
tiembre (consta en el reporte informativo 
177 de la dependencia federal), cuando 
anunció un proceso de actualización de 
datos, al término del que se daría a cono-
cer “el censo de las personas que tienen 
su casas en terrenos ubicados a menos 
de 250 metros de cauces de ríos o en la 
faldas de cerros con alto grado de ines-
tabilidad y que son susceptibles de una 
reubicación”.

Precisó que este trabajo se haría con-
juntamente con autoridades estatales y 
municipales, aunque no sería rápido, 
pues no se llevaría a cabo en un año, sino 
que sería un programa permanente del 
actual Gobierno de la República.

Ramírez Marín señaló en este marco 
que se realizaría “un programa de reubi-
cación de familias que actualmente vi-
ven en asentamientos irregulares en zo-
nas de riesgo” y se daría prioridad a las 
familias que sufrieron la pérdida de sus 
hogares en 2013, por los efectos de los 
huracanes Manuel e Ingrid, tales como 
los habitantes de La Pintada, en la zona 
costera de Guerrero.

De manera preliminar citó, por 
ejemplo, que en Durango se reubicarían 
400 familias, igual número en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, y en Oaxaca se-
rían 139. Sin embargo, la dependencia 
no ha definido los mecanismos para 
conseguir esto, dados los obstáculos vi-
sibles, porque las personas asentadas en 
sitios de riesgo están ahí precisamente 
por falta de recursos para pagar una 
renta en zonas urbanas y mucho menos 
poseen capacidad económica para dar 
enganches y pagos mensuales de una 
casa propia.

En el caso de la capital del país, de 
acuerdo con datos actualizados a julio 
de 2013 tomados del Atlas Geográfico 
del Subsuelo de Conservación del Dis-
trito Federal, avalado por el Instituto de 
Geografía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), había 
867 asentamientos humanos irregulares 
instalados sobre suelo de conservación 
ecológica, particularmente en las dele-
gaciones Xochimilco, Tlalpan y Milpa 
Alta, pero como se mencionó, la ubica-
ción de nuevos asentamientos irregula-
res es dinámica, por lo que se necesita 
una actualización de la información, 
trabajo que realizan los expertos de la 
UNAM con el empleo de tecnología 
especializada que se base en el uso de 
satélites.

Saber cuántos son en realidad 
Sobre la cantidad de mexicanos en 
riesgo, según el cálculo citado en 
la exposición de motivos de las re-
formas a la Ley General de Asenta-
mientos Humanos, aprobadas el 29 
de enero de 2014 por la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial de la Cámara de Diputa-
dos, encaminadas a afrontar esta pro-
blemática, el total de población sería 
de 22 millones de personas instaladas 
en 74 centros de población urbana; 
ocho millones a merced de sismos; 
seis millones expuestos a ciclones y 
huracanes –asociados a inundaciones 
por lluvias extremas– y ocho millo-

nes a las consecuencias de sequías.
Pero este dato contrasta con el de 90 

millones de mexicanos en riesgo citado 
en el paquete de reformas en materia de 
Cambio Climático y de Asentamientos 
Humanos, aprobado el 25 de septiem-
bre de 2013 por la comisión del mismo 
ramo en el Senado, que fue tomado del 
Diagnóstico nacional de los asentamien-
tos humanos ante el riesgo de desastres”, 
presentado en 2010 por la Sedesol, en 
el que se destaca, además, que el cre-
cimiento constante de este fenómeno, 
especialmente en las grandes ciudades 
del país, se asocia a una inadecuada 
planeación en el ordenamiento del te-
rritorio; fallas en las políticas para la 
disminución de riesgos, así como a una 
deficiente aplicación de la normatividad 
en los órdenes federal y estatal. También 
pone de manifiesto otros factores como 
el ineficiente manejo de cuencas hidro-
lógicas, deterioro ambiental, aumento 
de la marginación social e insuficiente 
cultura de la protección civil.

Resultado de esto es que alrededor 
de 90 millones de habitantes en el país 
residen actualmente en zonas de riesgo 
frente a diversos tipos de fenómenos de 
origen natural, de los cuales cerca del 70 
por ciento habitan en zonas urbanas, el 
9.5 por ciento en zonas semiurbanas y el 
resto (20.5 por ciento) en zonas rurales, 

867 asentamientos humanos 
irregulares instalados sobre 

suelo de conservación 
ecológica, particularmente en las 

delegaciones 
Xochimilco, tlalpan y milpa Alta
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indica el estudio de la dependencia fede-
ral consultado por buzos.

Sin embargo, en conversación con 
este semanario, el presidente de la citada 
comisión del Senado, el priista Francis-
co Búrquez Valenzuela, expresó: “Hay 
un error en eso de los 90 millones, aun-
que sea de la Sedesol, no pueden ser 90 
millones en riesgo; en un país de 120 mi-
llones de personas, no puede ser cierto. 
Mi comentario sería que en riesgo todos 
estamos, porque respiramos mala cali-
dad del aire; hay diferentes tipos de ries-
gos de salud por la contaminación, pero 
de lo que estamos hablando, entiendo, es 
de riesgo ante fenómenos climatológi-
cos que puedan afectar a la población”.

Hecho concreto es que, como sea, la 
cifra no ha sido verifi cada y en su caso 
actualizada; los datos de población y po-
breza ya son distintos a los registrados 
en 2010, cuando el Censo de Población 
y Vivienda aplicado ese año arrojó que 
en el país había 112 millones 336 mil 
538 habitantes. Por ejemplo, en datos 
vigentes al 30 de junio de 2013, citados 
en el informe del Consejo Nacional de 
Población (Conapo) en torno a la espe-
ranza de vida de los mexicanos, se anota 
que la población total para entonces ya 
era de 118 millones 395 mil 54 personas, 
y en cuanto a la pobreza, principal deto-
nante de la generación de asentamientos 
irregulares, en su reporte 003, del 29 de 
julio de 2013, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), dio a conocer un com-
parativo entre los índices de 2010 y los 
de 2012: a nivel nacional, el número de 
personas en situación de pobreza fue de 

53.3 millones en 2012, mientras que en 
2010 fue de 52.8 millones 

Reformas tambaleantes 
En el dictamen elaborado por los dipu-
tados en torno a las reformas a la Ley 
General de Asentamientos Humanos, 
todavía pendientes de aprobación en el 
pleno, se busca defi nir la obligatoriedad 
gubernamental, federal y estatal para 
implementar acciones preventivas ante 
riesgos; se establece que los programas 
gubernamentales en la materia deberán 
buscar reducir los peligros que acechan 
a la población de alta marginación, que 
vive en asentamientos irregulares y, se-
gún el grado de peligro de su entorno 
habitacional, ser reubicada en sitios se-
guros, aunque no se aclara si las nuevas 
viviendas serían proporcionadas por los 
gobiernos o se les cobrarían a las perso-
nas en estado de marginación, que vi-
ven en tales condiciones precisamente 
por no tener dinero; pero sobre todo se 
determina que personas físicas y mora-
les en pleno ejercicio de sus derechos 
ciudadanos tendrán la facultad de pre-
sentar denuncias para hacer cumplir lo 
dispuesto por este ordenamiento.

Complementariamente se destaca 
la obligación de los gobiernos de rea-
lizar obras de infraestructura, dotar de 
servicios públicos, brindar seguridad a 
asentamientos que permanezcan en su 
sitio habitacional; delimitar polígonos 
de protección y amortiguamiento de 
riesgos.

Por otro lado, en el capítulo agregado 
por los diputados, “Prevención de ries-
gos en los asentamientos humanos”, se 

Elizabeth Cervantes, madre soltera 
de 27 años, con dos hijos, damnifi ca-

da de Tierra Colorada, habita desde hace 
poco más de año y medio en una vivienda 
junto con vecinos de la colonia. En conver-
sación con buzos, comentó: “Se supone 
que íbamos a ser reubicados, pero ahora lo 
que la delegación pretende es únicamente 
canalizarnos con el Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal (INVI) para que nosotros 
compremos un departamento, cuando se 
dijo que nos iban a reubicar y que la reubica-
ción iba a ser gratuita; si tuviéramos recur-
sos no estaríamos viviendo aquí; nosotros 
hubiéramos hablado directamente con INVI y 
no hubiéramos metido a la delegación, pero 
lo que quiere (la delegada Leticia Quezada) 
es quitarse de encima el asunto, lavarse 
las manos y decirnos que hablemos con el 
INVI”. 

Sobre la fuga de agua, refi rió: “Lo 
que ocurrió allá adentro fue porque la 

delegación dio el permiso para meter un 
tubo de agua que tenía una fuga; nosotros 
lo reportamos, pero hicieron caso omiso y 
sucedió el deslave”. Luego destacó las de-
fi ciencias de la colonia, hasta entonces no 
atendidas por la autoridad local. “Aquí arriba 
no les permiten poner sus bardas a la gente, 
no quieren que esto se regularice y avance, 
quieren seguir sacando partido de aquí; no 
tenemos drenaje, la luz ya deberían haberla 
regularizado pero no han hecho nada; pasa 
el tiempo y únicamente dan largas, mañana, 
pasado, el próximo mes y seguimos en las 
mismas”.

Añadió:“Unos vecinos nos están 
dando permiso de vivir aquí porque no 

recibimos apoyo (para una renta) de la 
delegación; únicamente les dan a quienes 
aparecen en lista, nada más algunas fami-
lias; y yo no estoy, yo soy madre soltera y no 
recibo ningún apoyo, ningún  benefi cio”.

En la parte alta del territorio del sur capitalino, correspondi-
ente a la delegación Magdalena Contreras, hay una colonia 
llamada Tierra Colorada, no legalizada como tal, que 
representa un asentamiento irregular. En este sitio, 
cada año en época de lluvias sus habitantes viven 
los estragos causados por los deslaves de 
cerros, eventualmente emergencias asocia-
das a los carentes servicios urbanos y a 
diario soportan la indiferencia de las 
autoridades, mientras luchan por 
su sobrevivencia.

El 19 de junio de 
2012,40 familias que 

habitan en 24 casas y cuyos 
habitantes seperan el centenar, 
fueron trasladados a albergues, 

aunque algunos se instalaron con 
vecinos, luego de que sus precarias 

viviendas resultaran perjudicadas por un 
deslave ocasionado por la fuga en una tube-

ría de agua; Leticia Quezada jefa delegacional 
perredista, ofreció apoyo de la autoridad local para 

los integrantes de las familias perjudicadas.

Tierra Colorada, ejemplo de indiferencia ofi cial 
El 19 de junio de 

2012,40 familias que 
habitan en 24 casas y cuyos 

habitantes seperan el centenar, 
fueron trasladados a albergues, 

aunque algunos se instalaron con 
vecinos, luego de que sus precarias 

viviendas resultaran perjudicadas por un 
deslave ocasionado por la fuga en una tube-

ría de agua; Leticia Quezada jefa delegacional 
perredista, ofreció apoyo de la autoridad local para 

los integrantes de las familias perjudicadas.
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precisa que antes de expedir licencias 
de construcción, uso del suelo y toda 
autorización urbanística, las autoridades 
correspondientes deberán exigir al solici-
tante un estudio de Prevención de Ries-
go, en el que se identifi quen los peligros 
asociados y la forma de mitigarlos. Las 
especifi caciones técnicas de este reporte 
serán determinadas por las secretarías de 
Gobernación y Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano.

La Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Senado aprobó 
el 25 de septiembre de 2013 un paquete 
de reformas a la Ley General de Cambio 
Climático, con base en las que se orde-
na la creación de un Atlas de Riesgo de 
Asentamientos Humanos, basado en un 
sistema de información sobre la ubica-
ción y condiciones de riesgo de los asen-

tamientos humanos, poniendo énfasis en 
las personas social y económicamente 
más vulnerables, y también estipula que 
deben describirse los eventuales peligros 
ocasionados por fenómenos asociados al 
cambio climático –generado por el calen-
tamiento global y propicia la caída de llu-
vias atípicas– con el propósito de poner 
en marcha medidas de protección civil.

Actualizar modelo 
En conversación con buzos, el senador 
Francisco Búrquez destacó la importan-
cia de que el Congreso expida un nuevo 
marco legal en materia de Cambio Cli-
mático y Asentamientos Humanos con el 
fi n de actualizar el modelo de desarrollo 
urbano en México, que tiene un rezago de 
al menos 40 años comparado con el de 
otros países de la región latinoamericana.

Es necesario, dijo el legislador, lograr 
que en nuestro país haya ciudades que 
tengan mayor calidad de vida. “El mun-
do ya se dio cuenta que el modelo con el 
que se han construido las ciudades en los 
últimos 60 años era equivocado; México 
debe adecuar sus marco jurídico a los 
nuevos modelos, porque vamos atrás; 
quienes llevan la ventaja en Latinoamé-
rica son Brasil y Colombia. México es de 
los más rezagados; esta ley (de Asenta-
mientos Humanos) tiene casi 40 años de 
antigüedad, con pequeñas adecuaciones 
en el transcurso del tiempo, pero con un 
modelo equivocado”.

Al menos en la parte del Senado, aña-
dió el legislador priista, “vamos a hacer 
todo lo posible por sacar la reforma en 
este periodo y dejarla encaminada para 
la Cámara de Diputados, dada la urgencia 

A su vez Sandra Macedo, con 
32 años y tres hijos, logró ser 
agregada a la lista de colonos 
afectados a los que el gobier-
no de la ciudad, a través de 
la delegación, otorga mil 500 
pesos mensuales como ayuda 
para el pago de renta mientras 
se resuelve su situación, cuota 
que recibe en paquete cada 
tres meses. Sobre la supuesta 
reubicación, expuso: “un día 
nos dicen una cosa y al otro 
día otra; supuestamente ya 
había un predio, pero la nueva 
administración de la delega-
ción (encabezada por Leticia 
Quezada) dice que no, que 
hay que esperar, para ver otros 
lugares”.

Martina Valtierra, de 50 años también dijo 
hacer peripecias con los mil 500 pesos 
(4 mil 500 cada tres meses) para ponerse 
al corriente de su renta, que le cobran 
mensualmente, en tanto el apoyo se lo dan 
cada tres meses; además, dijo, “dan mil 
500 pesos, pero no hay ningún lado en 
donde renten por esa cantidad, nosotros 
tenemos que completarla”.

Lamentó además que los ofrecimientos de la jefa de-
legacional Leticia Quezada para mejorar la situación 
de vida de la comunidad hayan quedado en pala-
bras. “Ahorita, por ejemplo, ya llevamos un mes sin 
agua, pedimos pipas y dicen que las mandan pero 
no llegan aquí. Y ahí están a la vista los hoyos en las 
calles, las necesidades que tenemos, la basura no 
pasa, ahorita tiene como ocho días que no pasa, en-
tonces la delegación no nos ayuda ¿O cómo piensan 
ellos que nos ayudan?”.
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que tiene este marco normativo para pre-
venir no solamente estas catástrofes, sino 
también los asentamientos irregulares, la 
corrupción en el manejo de la tierra por 
autoridades locales”.

Al respecto, los expertos en urbanismo 
Alfonso Iracheta Cenecorta, de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Méxi-
co (UAEM) y Enrique Soto Alva, de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM, 
presentaron en julio del año pasado el 
libro Impacto de la vivienda en el desa-
rrollo urbano; una mirada a la política 
habitacional en México, en el que desta-
can errores en la implementación de las 
políticas de desarrollo urbanístico, en 
cuyo marco se ha roto el tejido social ur-
bano, se han creado ciudades dispersas y 
con grandes zonas marginales destinadas 
a la población económicamente más vul-
nerable, todo lo que ha sido alentado por 
un marco legal defi ciente.

Con respecto a las alternativas para la 
población marginada, se defi ne que debe-
ría proyectarse la forma de incrementar 
su calidad de vida, para lo que se pudiera 
usar tecnología nueva en la construcción 
de viviendas mediante el uso de materia-
les reciclados que dañen lo menos posible 
el entorno ecológico. La edifi cación ver-
de, el cuidado del agua y el uso de nuevas 
tecnologías, explicó Iracheta, representan 
ingredientes para lograr un alto grado de 
sustentabilidad (desarrollo con respeto al 
medio ambiente).

Por su parte, la organización civil in-
ternacional Techo, con representación en 
19 países latinoamericanos, en los que  
impulsa proyectos de desarrollo comuni-
tario para benefi ciar la población en ex-
trema pobreza que habita asentamientos 
irregulares, tiene en marcha desarrollos 
de este tipo en zonas de Iztapalapa, Mil-
pa Alta y Xochimilco, particularmente en 
un predio de reserva ecológica: la Laguna 
del Toro.

En entrevista con buzos, la directora 
social de esa agrupación, Soledad Acuña, 
habló sobre el trabajo realizado concreta-
mente en la zona ecológica de Xochimilco; 
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expuso que ésta asociación procura el 
desarrollo de proyectos de reubicación 
o de radicación con mejoramiento en la 
utilización de terrenos, sobre todo cuando 
se trata de protegidas. “Todas las cons-
trucciones e infraestructura que nosotros 
hacemos con un bien mueble que no son 
definitivas, que pueden ser trasladadas 
en cualquier momento hacia otro sitio; lo 
que nosotros estamos haciendo es buscar 
y transformar las comunidades en guar-
dabosques, que cuiden el medio ambien-
te, que cada una de las actividades que 
hagamos sean en pos de protegerlo”.

Soledad Acuña puso resaltó las com-
plicaciones jurídicas que se han presen-
tado en los asentamientos irregulares 
de México. “Que hay personas en los 
mismos asentamientos que son los terra-
tenientes y que le cobran a las familias 
cuando se van a un asentamiento, y mu-
chas veces éstas pagan y creen que ese 
terreno es propio, pero en el fondo lo que 
están pagando es el permiso para vivir 
ahí; nosotros estamos haciendo distintos 
programas para darle capacitación legal 
a la gente, por eso tenemos un área jurí-
dica, y un plan en cada uno de los asen-
tamientos para prestar asesoría jurídica a 
las familias para que se le pueda entregar 
información de cuándo están cumpliendo 
su derecho y cuándo no”. 

Mercado negro de vivienda 
Para el senador Búrquez el desproporcio-
nado crecimiento de los asentamientos 
irregulares también revela la existencia 
de un mercado negro de la vivienda: 
“Ahí tenemos un dato mucho más exac-
to, y esto sale del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), y lo 
corroboró el año pasado la prestigiada 
empresa Softtek (consultora internacio-
nal en materia de tecnología de la in-
formación), son aproximadamente 200 
mil nuevos asentamientos irregulares e 
ilegales al año es el mercado negro de la 
vivienda.

“En muchos casos los asentamientos 
se dan en zonas de riesgo, en donde hay 

inundaciones, laderas, donde está pro-
hibido fincar; esto sucede porque las 
personas que trabajan en la economía 
informal, constituyen más del 50 por 
ciento de las personas (que laboran) de 
este país, no tienen acceso al Infonavit ni 
al mercado de vivienda formal y por eso 
caen en manos de especuladores, líderes 
sin escrúpulos, gobernantes que se ama-
fian para lucrar con esta gran necesidad 
de la gente de más escasos recursos que 
no encuentra una oferta formal de suelo, 
ya con servicios, para asentar su vivien-
da. Los 200 mil nuevos asentamientos 
al año nos hablan de que hay ‘otro Info-
navit’; un mercado negro de la vivienda 
social irregular tan grande como el In-
fonavit”.

El también expresidente municipal de 
Hermosillo, Sonora, expuso: “Al asenta-
miento irregular o lo reubicas o lo pro-
teges; en muchos casos, como en el de 
Acapulco, había soluciones para prote-
ger esos asentamientos que se hicieron 
irregulares en zonas de peligro; con las 
correctas inversiones se podrían salvar y 
no tener que reubicarlos, habrá otros ca-
sos en donde se tenga que reubicar; pero 
todo ello es más barato que lo que es-
tamos gastando ahorita, después de una 
catástrofe”.

En el fondo, abundó, “a esas personas 
no se les provee de una alternativa legal 
formal ¿Por qué? Porque los reglamen-
tos y las condicionantes que se le ponen 
son muchos para quien quiera desarro-
llar una oferta legal y regular de espacios 
de vivienda para estas personas; porque, 
por ejemplo, tienen que poner pavimen-
to, pero estas personas no pueden pagar-
lo, solamente pueden hacerlo a lo largo 
de los años, les piden banquetas, les pi-
den que en cada lote haya un mínimo de 
tamaño, y entonces les piden un tamaño 
muy grande de lote y ellos no tienen un 
carro; entonces no necesitan un tamaño 
de lote tan grande, en fin, les van po-
niendo tantas regulaciones que matan la 
oferta de suelo formal para este tipo de 
personas”.

Sobre el caso de la tragedia en Aca-
pulco por los huracanes del año pasado el 
senador comentó: “Sedatu está pendiente 
de emitir su dictamen (sobre las causas 
y eventuales responsables); el Senado la 
exhortó para que lo presente y el Presi-
dente se comprometió a dar un informe 
para que hubiera consecuencias ¿Cómo 
es que pasan todas estas cosas y no hay 
culpables? Esta legislación que traemos 
al Senado también marca, en un capítulo, 
instrumentos para acabar con la impuni-
dad y para que haya acciones económicas 
y penales contra quien viole los planes de 
desarrollo urbano de las ciudades”.

La especialista del Instituto de Geo-
grafía de la UNAM, Clemencia Santos 
Cerquera, resaltó que un asentamiento 
irregular es un sitio en donde se estable-
ce una persona o comunidad fuera de las 
normas establecidas en cuanto al Ordena-
miento Territorial y su ocupación se ori-
gina en una invasión. Al respecto agregó 
que en algunos casos se trata de grupos 
respaldados por partidos políticos, por la 
venta ilegal directa o con intermediarios, 
en la mayoría de los casos, o por herencia-
ocupación, dentro de un fenómeno cono-
cido como “desdoblamiento de familias”.

La investigadora consideró indispen-
sable generar programas gubernamen-
tales para el fomento de la vivienda po-
pular, al tiempo de impulsar leyes que 
impidan el avance de los asentamientos 
humanos en la periferia de las ciudades 
como en el caso de la capital del país, 
donde, por ejemplo, se afectan zonas de 
conservación ecológica que son un pul-
món de la ciudad.

El senador Búrquez apuntó en la en-
trevista con este medio: “habría que ver a 
qué ciudad le va a tocar este año, porque 
hay 20 ciudades como Acapulco con la 
misma debilidad y vulnerabilidad; enton-
ces, ya se saben las soluciones, hay que 
destinar recursos para prevenir; del pre-
supuesto público se tiene que destinar ese 
recurso y dejar de hacer otras cosas con el 
presupuesto que han aprobado;  esto de-
bería ser una de las prioridades”.
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O, tal vez, sea más exacto decir que nunca 
las abandonado. Hace unos meses me 
vi obligado a denunciar públicamente 

a este perredista que de momento funge como 
presidente municipal de Charo, vecino de 
Morelia; en ese entonces en defensa de modestos 
habitantes de este municipio que estaban 
sufriendo abusos, agresiones y majaderías 
del edil, de algunos de sus colaboradores y de 
sus policías; me referí a la problemática del 
fraccionamiento Villas El Fresno en el que, ante 
la indiferencia cómplice del presidente Prieto 
Gómez, un tal Lot Guerrero Rivera vendía y 
revendía el mismo lote hasta tres y cuatro veces, 
cobraba servicios inexistentes hasta por 89 mil 
pesos y aplicaba a su criterio severas sanciones 
de despojo a quien no cumplía o no era de su 
agrado y, dije, que ante las quejas de los vecinos, 
el edil sólo había prometido, primero, “agotar 
instancias” y, después, “redactar un convenio”; 
nada hizo y los abusos de Lot Guerrero siguen 
adelante a todo trapo. Denuncié también que, 
a pesar de la concesión de agua que tienen 
desde 2005 los habitantes de la comunidad Los 
Girasoles, no disponen del vital líquido porque 
se los roban y que los ladrones tienen el apoyo 
celoso y constante de la policía municipal. 
Mediante las chicanas ya conocidas, que 
consisten en incumplimientos, engaños, abusos 
e intimidaciones por parte de la autoridad 
municipal, la situación es hoy básicamente la 
misma.

Pues bien, en días pasados, los antorchistas de 
Charo decidieron instalar un plantón pacífico a 
las afueras del Palacio Municipal a fin de renovar 
las demandas de solución a los problemas 

mencionados, exigir la construcción  de algunas 
obras, la entrega de apoyos (despensas, láminas, 
cemento, etcétera) para habitantes muy pobres de 
otras comunidades que en estos meses se habían 
sumado a las filas del antorchismo michoacano. 
La decisión realizar la protesta pública se tomó 
después de recorrer un vía crucis solicitando 
entrevistas, reuniones con funcionarios 
menores, “no trato con organizaciones” (Prieto 
es del PRD, ¿sólo él tiene derechos?) y vuelta 
otra vez a lo mismo; los requisitos de acudir 
y volver a acudir a las oficinas se cumplieron, 
pues, sobradamente. Instalado el plantón, Raúl 
Prieto Gómez negó tajante todas las peticiones 
iracundo, aventó a los medios un pretexto más 
viejo que andar a pie: que los demandantes eran 
unos abusivos, que querían todo el presupuesto 
del municipio y que no podía “descobijar” a otros 
charenses para entregarlo todo a los plantonistas. 
Aclaro que el edil nunca dijo cuánto costaría 
satisfacer esas demandas, no precisó a qué 
charenses tenía tan cómodamente cobijados de 
manera que se sintiera autorizado a usarlos como 
argumento para su negativa y tampoco explicó la 
forma en que, dominando su tierno sentimiento 
antidescobijador, pudo subirse el sueldo tan 
pronto como asumió el poder.

Pero dice la sabiduría del pueblo –y dice 
bien– que “cuando el río suena, agua lleva” 
y, en efecto, para sorpresa de los antorchistas 
charenses, tan pronto como se instaló el plantón 
frente al Palacio Municipal, empezaron a 
acercarse manos solidarias, de esas que insuflan 
vigor y le renuevan a uno la confianza en la 
bondad del pueblo, a llevar tortillas, pan, frijoles, 
papas, comida ya preparada, a grado tal que los 

Raúl Prieto Gómez 
vuelve a las andadas
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plantonistas declaran, agradecidos, que no han 
gastado un solo centavo en el plantón que la 
lucha se sostiene con las aportaciones cariñosas 
de los charenses.

Se han sumado al plantón los miembros del 
ejido de Charo, los integrantes de la comunidad 
indígena matlaltzinca y otros importantes 
grupos sociales porque todos ellos, de una u otra 
manera, han sufrido los abusos y las groserías del 
presidente Raúl Prieto Gómez. Sí, agua, mucha 
agua, llevaba el río. Este señor Raúl Prieto 
empezó la construcción de un relleno sanitario 
en terrenos ejidales, pero la asamblea ejidal en 
pleno asegura que para otorgar el dominio pleno 
y posibilitar la venta de parcelas ejidales por 
parte de cuatro ejidatarios, se llevaron a cabo una 
serie de trampas y simulaciones indignantes: 1) 
la asamblea en la que supuestamente se tomaron 
acuerdos nunca se realizó (está fechada en un 
día entre semana, en que nunca se citan las 
asambleas ejidales); 2) las firmas que aparecen 
al calce fueron obtenidas a domicilio diciendo 
que se trataba de apoyar la construcción de un 
libramiento; 3) en el acta aparece un número de 
firmas mucho mayor a la cantidad de ejidatarios 
que regularmente asisten a las asambleas; 4) 
nunca se realizaron las notificaciones para el 
derecho al tanto entre familiares y ejidatarios, 
etc., etc.; esto, en cuanto a la asamblea. En 
relación con el procedimiento de compraventa 
de las tierras, nunca se ha mostrado el contrato 
de compraventa y corren intensos rumores (en 
los pueblos pequeños todo se sabe) de que el 
documento quedó a nombre del edil y no del 
ayuntamiento y, por si todo esto no fuera ya 
suficiente para ordenar una auditoría federal, 
indagar el uso de los recursos y castigar a 
los posibles delincuentes, cabe añadir que el 
expediente que debe contener los estudios y 
los permisos para construir el mentado relleno 
sanitario es, como toda gran chicana, un secreto 
celosamente guardado. 

Como todos, absolutamente todos los 
gobernantes autoritarios y represivos Raúl Prieto 
Gómez ha desatado una campaña de prensa para 
denigrar a los charenses que demandan justicia 
y soluciones, para ello ha echado mano de los 

recursos oficiales, esos que dice que no puede 
utilizar para dar despensas y láminas porque 
“descobija” a los charenses y utiliza nada menos 
que a su hermano, a un tal Mauricio Prieto Gómez 
(lo que aporta otro indicio de que se defienden 
importantes intereses familiares y no oficiales), 
para desinformar a la opinión pública. La 
campaña se centra en afirmar que los antorchistas 
son unos abusivos (como ya queda explicado) y, 
además, que se resisten al progreso al oponerse 
a la construcción del relleno sanitario. Falso, el 
señor miente. Los antorchistas charenses, los 
ejidatarios, los comuneros matlaltzincas y la 
gran mayoría de los vecinos se oponen porque 
ese relleno sanitario va a contaminar las aguas 
de riego y de uso doméstico del municipio y 
no hay ningún estudio científico que demuestre 
lo contrario (y a eso se suman las fundadas 
sospechas de que el “progreso” del edil esconde 
jugosos negocios particulares).

Como el edil ha manifestado públicamente 
que el Gobierno del estado y la federación la han 
entregado recursos y permisos, como sostiene 
que, en particular, la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente (SUMA) avala sobradamente 
sus procedimientos, pues el propio titular de 
esa dependencia acudió a dar el banderazo 
de arranque de la obra, estamos solicitando 
la intervención del Gobierno del estado, que 
encabeza el licenciado Fausto Vallejo Figueroa 
y, si fuera necesario, de las instancias federales 
involucradas en el tema, para que se realice una 
reunión con el presidente municipal Raúl Prieto 
Gómez, se resuelvan las justas demandas de los 
charenses y se les ponga un alto definitivo a los 
trastupijes.

Prieto Gómez miente. Los antorchistas charenses, los 
ejidatarios, los comuneros matlaltzincas y la gran mayoría 
de los vecinos, se oponen porque ese relleno sanitario va a 
contaminar las aguas de riego...
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El acaparamiento desmedido de la riqueza y 
el concomitante incremento de la pobreza 
es, como toda persona informada sabe bien, 

un problema mundial, una grave crisis a escala 
planetaria que tiene su origen en el llamado funda-
mentalismo de mercado, es decir, en la confianza 
ciega de economistas y políticos poderosos en la 
idea de que basta el sostenido y suficiente creci-
miento económico basado en la empresa privada 
para que la sociedad entera reciba en automático 
los beneficios de ese incremento de la riqueza, para 
que todo mundo mejore sus niveles de bienestar y 
se forme un mercado vigoroso, solvente, que ga-
rantice la realización de las utilidades y la repeti-
ción ampliada del ciclo económico sin tropiezos ni 
desaceleraciones. Y todo este paraíso terrenal, sin 
otro mecanismo que la “mano invisible del merca-
do”, que dijera Adam Smith.

Pero los indicadores de una escandalosa con-
centración de la riqueza y del imparable crecimien-
to del número de pobres en el mundo son pruebas 
irrefragables de que los milagros del libre mercado 
no son tales; que librado éste a sus propias leyes,lo 
que produce no es el bienestar colectivo, sino pre-
cisamente lo contrario: el exagerado enriqueci-
miento de unos pocos y la miseria de millones que 
se debaten en el hambre y el desempleo. De ello se 
sigue que la justicia social necesita, para ser una 
realidad que junto con las medidas fiscales, labo-
rales, sociales, legales y de inversión pública en 
beneficio de la inversión privada se apliquen tam-
bién políticas públicas cuyo propósito consciente y 
preciso sea el reparto equilibrado de la renta nacio-
nal, la elevación constante de los niveles de vida de 
los trabajadores. Y a estas alturas del partido, como 
suele decirse, tampoco son un secreto las políticas 

indispensables para una mejor distribución de la ri-
queza: creación de empleos para toda la población 
en edad de trabajar, salarios suficientes para hacer 
frente a las necesidades básicas de una familia, 
mayor gasto social en favor de los que menos tie-
nen y una política fiscal progresiva que haga pagar 
más a quienes obtienen los mayores ingresos. 

Se dirá, y es cierto, que una política económica 
volcada hacia el fomento de la inversión privada 
ataca, precisamente, un punto fundamental del pro-
blema, esto es, la creación de suficientes empleos 
formales para todo el que se halle en condiciones y 
en edad de trabajar; pero es igualmente obvio que 
crear muchos empleos no es sinónimo de buenos 
salarios; a veces, incluso, suele ocurrir exacta-
mente al revés: a una mayor oferta de empleo co-
rresponden salarios más bajos, y doy una pequeña 
prueba de lo que pasa en México. El diario Refor-
ma publicó, con fecha 21 de febrero del año en cur-
so, un artículo que ya desde el encabezado provoca 
desazón: “Anticipan bajos salarios para 2014”. En 
el cuerpo de la nota se ofrecen datos reveladores: 
“Los salarios reales en México registraron en 2013 
su menor crecimiento desde 2010 y se mantendrán 
en niveles bajos a lo largo de este año debido en 
parte a los altos niveles de inflación, estimó Bank 
of America Merrill Lynch”. En seguida se dice que 
esta misma correduría afirma que, el año pasado, 
el salario base nominal creció un 3.9 por ciento, 
en tanto que la inflación fue de 3.8 por ciento. Por 
tanto, el aumento real del salario base fue de 0.1 
por ciento. Pero, según la misma nota, este año la 
cosa será peor, pues el incremento al salario real 
se estima en 4.1 por ciento mientras la inflación 
se espera de un 4.2 por ciento, esto es, el salario 
base real perderá un 0.1 por ciento. Y viene luego 

Un sindicalismo
auténtico mejoraría 
el reparto de 
la renta nacional
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una sorprendente explicación: “Consideró (Merrill 
Lynch) que los bajos salarios en México son, en 
parte, consecuencia de una mayor tasa de partici-
pación y un aumento de la oferta de trabajo debi-
do a la demografía y una menor emigración hacia 
Estados Unidos”. (Todos los subrayados son míos, 
ACM)

Lo dicho: a la mayor generación de empleos 
provocada por el crecimiento natural de la pobla-
ción y por las mayores dificultades para emigrar a 
Estados Unidos, correspondió una baja en los sala-
rios. Como si los dueños del capital, para mantener 
intacta su actual propensión al consumo, se hubie-
sen propuesto crear más empleos con la misma in-
versión en salarios que antes, o por lo menos, con 
una inversión ligeramente mayor. Además, resulta 
obvio que el incremento salarial es anulado por la 
inflación, a pesar de lo cual se sigue manteniendo 
dicho incremento atado a la tasa inflacionaria. Este 
despropósito social, según los señores economistas 
y los políticos a quienes asesoran, se debe a que 
un incremento mayor provocaría mayor inflación, 
es decir, que los salarios son inflacionarios. Pero 
este punto de vista “científico” es falso. Se sabe 
bien que los ingresos inflacionarios son aquellos 
que elevan la demanda sin incrementar la oferta, 
es decir, los ingresos de las clases y grupos que 
desempeñan una función indispensable pero im-
productiva. Ejemplos típicos son las fuerzas arma-
das y todos los cuerpos de seguridad, el gigantesco 
aparato burocrático de los tres poderes, los funcio-
narios y empleados de la iniciativa privada, de las 
iglesias y los dedicados a actividades culturales y 
artísticas, etc. Son grandes grupos que consumen 
pero no producen, y ése no es, por supuesto, el 
caso de los obreros. Su salario es el único que, en 
rigor, no puede ser inflacionario, y si lo es, se debe 
a que la clase patronal paga con una mano y con la 
otra eleva los precios de sus productos, para man-
tener intocada su ganancia.

De todo esto se infiere que la elevación real de 
los salarios y el consiguiente abatimiento de la 
pobreza nunca se producirán si se deja la tarea al 
mercado, a los patrones o a las “Comisiones Tri-

partitas” del salario mínimo. Ya Carlos Marx, con 
su acerado genio, cortó de un certero golpe el nudo 
gordiano: el nivel de los salarios, dijo, es una con-
secuencia directa de la correlación de fuerzas entre 
trabajadores y patrones, depende únicamente de la 
lucha de aquéllos por mejorar sus condiciones de 
vida. Y no hay duda de que, en México, los bajos 
salarios son, en gran medida, resultado de la anula-
ción de facto de los sindicatos y de la lucha sindi-
cal, del sometimiento de los obreros y sus órganos 
representativos a la voluntad y a los intereses de 
líderes charros, patrones y toda la justicia laboral; 
todos ellos, en santa alianza, han convertido los 
sindicatos, de arma de defensa de los trabajadores, 
en un eficacísimo mecanismo de control por medio 
de la violencia, el terror, la manipulación ideológi-
ca y la amenaza constante de despido a cualquiera 
que se atreva a levantar la voz. Por eso, un Gobier-
no que quiera combatir en serio la pobreza y elevar 
el bienestar de las clases populares debe, indefec-
tiblemente, soltar las ataduras y quitar la morda-
za a los obreros y a sus organizaciones gremiales; 
permitir que sean ellos quienes defiendan el nivel 
de sus salarios mediante la lucha legal y legítima, 
contribuyendo así a un reparto más equitativo de 
la renta nacional. Para ello, no se necesita hacer 
nada nuevo ni extraordinario, no se requiere poner 
de cabeza al país, lo único que se necesita es res-
petar y hacer respetar la Ley Federal del Trabajo, 
rigurosamente y en sus justos términos, tanto en 
lo que favorece al trabajador como en aquello que 
limita y somete sus acciones al interés nacional. Si 
no se hace algo así, el ataque a fondo a la pobreza 
seguirá nutriéndose sólo de buenas y piadosas in-
tenciones.

Los bajos salarios son, en gran medida, resultado de la 
anulación de facto de los sindicatos y de la lucha sindi-
cal, del sometimiento de los obreros y sus órganos re-
presentativos a la voluntad y a los intereses de líderes 
charros, patrones y toda la justicia laboral... 
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Venezuela es hoy escenario de manifesta-
ciones antigubernamentales como la del 
jueves 13 de este mes, donde tres jóvenes 

fueron asesinados por pistoleros no identifica-
dos, crímenes que, sin embargo, prestamente la 
oposición ha atribuido al Gobierno. La prensa 
mundial se ha encargado de dar el máximo de res-
onancia a las protestas y, para aumentar la presión, 
organizaciones de derechos humanos de Estados 
Unidos y el Alto Comisionado de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos 
humanos demandan una investigación inmedi-
ata. Pero no nos engañemos. Lo que hoy ocurre 
es una lucha entre aquéllos que buscan emplear 
la riqueza a favor del pueblo y, quienes ansían 
acumularla en pocas y cuantiosas fortunas, como 
es el caso de la oligarquía y su protector el Go-
bierno norteamericano. Se sabe, por ejemplo, que 
muchos empresarios abusivamente han subido 
precios, provocando irritación social, y han gen-
erado desabasto de artículos básicos, arguyendo 
que ello se debe al control de precios guberna-
mental. Los líderes opositores se envuelven en el 
manto de la libertad, pero en realidad su objetivo 
es la reconquista del poder político por la clase 
empresarial, de la mano con las transnacionales 
afectadas por el Gobierno venezolano, y esto no 
es una mera suposición: WikiLeaks divulgó evi-
dencias de los estrechos vínculos del Gobierno 
norteamericano con algunos de los líderes más 
conspicuos, y violentos, de la oposición. Pero lo 
cierto es que Nicolás Maduro fue elegido legal y 
democráticamente por el pueblo venezolano, y es 
obligado que sus adversarios, tan defensores de 
la democracia y la legalidad en el discurso, como 
Estados Unidos, respeten la voluntad popular y la 

ley; de lo contrario están orquestando un golpe de 
Estado de facto, con cobertura civil.

Sin embargo, sería un error, y grave, atribuir 
todo el problema a la conspiración externa y a la 
malevolencia de la clase empresarial venezolana, 
aunque sean factores reales. Al Gobierno y a sus 
líderes conviene, por el bien del proyecto social 
que dirigen, detectar los posibles errores, que 
propicien el ambiente social en que pueda encon-
trar eco la propaganda opositora. Y no hay en esto 
minusvaloración alguna de los éxitos del Gobi-
erno venezolano, que ha realizado una verdadera 
hazaña histórica en la elevación del bienestar so-
cial en Venezuela y la ayuda a otros pueblos en 
toda la región (incluyendo los pobres de Estados 
Unidos), hecho que le ha merecido el recono-
cimiento mundial. Sólo algunos ejemplos: en 
diciembre pasado, según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), Venezu-
ela presentó los mejores resultados en reducción 
de pobreza en América Latina, reduciendo en 5.6 
por ciento la pobreza extrema (por cierto, México 
fue el único país donde la pobreza aumentó), y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) ha premiado al 
país por sus logros sociales; la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) lo declaró territorio libre 
de analfabetismo; en fin, la ONU reconoce que el 
Índice de Desarrollo Humano ha subido notable-
mente en Venezuela entre los años 2000 y 2012.

Pero eso de ninguna forma debe llevar a nadie 
a cerrar los ojos ante problemas actuales que de-
mandan atención efectiva. La inflación al cierre de 
2013 fue de 56.3 por ciento. Hay escasez de pro-
ductos básicos; en 2013, el crecimiento económi-

Dificultades 
y trascendencia 
del modelo venezolano
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co fue de apenas 1.6 por ciento, hecho en el que, 
ciertamente, impacta la crisis mundial a la que 
Venezuela no puede ser ajena. Entre 2007 y 2011 
la producción de hierro se redujo en 21 por ciento, 
y SIDOR, la gran empresa productora, opera al 45 
por ciento de su capacidad instalada. En 2013 se 
produjeron 30 por ciento menos vehículos que en 
el año anterior. La gasolina parece estar vendién-
dose por debajo de su costo, según declaraciones 
del propio ministerio de Petróleo y Minería. En los 
últimos seis años, las exportaciones de petróleo se 
han reducido en 800 mil barriles, con la conse-
cuente merma en los ingresos gubernamentales, 
generando una crisis de divisas que afecta a las 
importaciones. El tipo de cambio, legalmente de 
6.3 bolívares por dólar, es 10 veces más alto en el 
mercado negro. La deuda pública sigue creciendo: 
en el año 2000 el monto de la deuda total del Go-
bierno federal fue de 32 mil millones de dólares; 
en 2010 sumó 71 mil, y en 2013 llegó a 110 mil 
millones. Ante este panorama, el riesgo país finan-
ciero ha aumentado, lo cual obliga a endeudarse a 
tasas más elevadas. O sea que el capital financiero 
está especulando con los problemas de Venezuela. 

El Gobierno impuso controles de precios para 
limitar las exageradas ganancias empresariales a 
un máximo de 30 por ciento, a través del decreto 
presidencial “Ley Orgánica de Precios Justos”, 
promulgado el mes pasado, y que busca revertir 
la inflación, obligando a las empresas a vender en 
función de sus costos, como un freno a la especu-
lación. Esto, obviamente, ha molestado al sector 
privado venezolano y al capital extranjero, que no 
encuentran el ambiente propicio para obtener las 
ganancias depredadoras que suelen alcanzar en 
otros países. Así pues, el modelo venezolano atra-
viesa por un periodo complicado, donde, o bien 
avanza de manera decidida, o corre peligro. 

Al culpar a la oligarquía de hacer una guerra 
económica, al Gobierno no le falta razón, pero el 
que así sea sólo evidencia que aquélla sigue dis-
poniendo de los recursos de poder necesarios para 
hacerlo y de los medios de prensa para justificar 
sus acciones, desprestigiar al Gobierno y alentar 
la inconformidad. Pero el problema es no sólo 
político, sino económico, y así debe atenderse. 
Y Venezuela tiene todo para construir un modelo 
de desarrollo no sólo de espíritu humanista, sino 
económicamente eficiente y sustentable: es la 

quinta economía más grande de Latinoamérica, 
tercer lugar mundial en reservas de bauxita, cuarto 
en reservas totales de oro, sexto en gas natural y 
décimo en reservas totales de hierro; y, muy im-
portante, posee las mayores reservas petroleras 
del mundo. Pero para consolidar su modelo, Ven-
ezuela necesita diversificar su economía, emple-
ando como palanca el petróleo para fomentar un 
desarrollo económico más equilibrado, pues está 
exageradamente petrolizada: en 2012 las exporta-
ciones de hidrocarburos representaron el 92.9 por 
ciento del total, y eso representa una gran vulnera-
bilidad ante los altibajos internacionales, como 
ocurre hoy, cuando la crisis global ha provocado 
una reducción en las exportaciones de crudo, de 
un total de 88 mil millones de dólares en 2011, a 
79 mil millones en 2012. La economía pareciera 
estar parada sobre un solo pie, lo cual le genera 
inestabilidad. 

Políticamente hay sin duda un buen margen 
para avanzar. Un valioso activo para impulsar 
el modelo es que apenas en diciembre pasado el 
chavismo se anotó importantísimos triunfos en las 
elecciones locales que reflejan un importante res-
paldo social. Pero, en contraparte, representa una 
debilidad estructural el que su proyecto haya veni-
do dependiendo excesivamente de la figura de un 
solo líder y que se perciba poca presencia de una 
organización que incorpore de manera más orga-
nizada la participación popular; no debe olvidarse 
que los grandes cambios sociales sólo pueden ser 
obra del pueblo, pero organizado y consciente, 
condición que hoy se torna particularmente apre-
miante en Venezuela, que no sólo enfrenta a poder-
osos enemigos internos y externos, sino a siglos de 
educación que condicionan al hombre a aceptar la 
opresión. Venezuela debe seguir buscando nuevos 
caminos hacia una sociedad menos injusta. Su re-
sultado será de una inmensa trascendencia. 

Representa una debilidad estructural el que el proyec-
to venezolano haya venido dependiendo excesiva-
mente de la figura de un solo líder y que se perciba 
poca presencia de una organización que incorpore de 
manera más organizada la participación popular...
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Una de las cosas que debe cuidar todo 
Gobierno revolucionario, incluso 
hasta la intransigencia, es garantizar 
que la población esté organizada 

y estructurada, calle por calle, para defender 
la revolución y vigilar al propio Gobierno para 
que sus funcionarios atiendan las necesidades 
de la población y no desvíen la línea por causa 
de la corrupción; tiene que proponerse, también, 
asegurar la estabilidad macroeconómica y, al 
mismo tiempo, dar pasos en la dirección adecuada 
que conduzcan a lograr una mejor distribución 
de la riqueza, para garantizar un nivel de vida 
adecuado a la sociedad que gobierna. En ambos 
casos, los teóricos de la Revolución marcaron la 
pauta: en el primer aspecto, los revolucionarios 
de cada país deberán garantizar la organización 
del pueblo a través de la formación de su partido 
político; en el segundo, Carlos Marx sugirió que 
debían desarrollarse las fuerzas productivas al 
grado más alto posible para que la riqueza crezca 
y pueda, a su vez, distribuirse equitativamente. 

En el caso de Venezuela, la primera condición 
no ha sido completamente cumplida: no se 
ve el partido defensor de los intereses de los 
pobres venezolanos y el partido oficial que 
llevó a Nicolas Maduro a ganar las elecciones 
parece más bien haberse fusionado con el 
propio Gobierno; de esta suerte la Revolución 
Bolivariana tiene pendiente la tarea de crear la 
estructura política que sirva para, incluso, llamar 
la atención del propio Gobierno en caso de que no 
esté cumpliendo con su cometido revolucionario. 
En una entrevista que Marta Harnecker tuvo con 
Chávez, le recomendó, justamente, que formara 
el partido revolucionario para defender los 

intereses de la Revolución; de entonces a la fecha 
no parece haber muchos cambios en la dirección 
recomendada. Esto no quiere decir que no haya 
nada, el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) ha unificado las fuerzas de todas las 
corrientes que apoyan la llamada Revolución 
Bolivariana; pero se trata de una mezcla de 
ideologías cuya actuación es coyuntural, basada 
en la lucha por el poder en contra de la derecha; 
la visión política de las partes, en más de un caso, 
no es tan sólida como pudiera pensarse; tienen 
ideologías tan variadas: bolivarismo, chavismo, 
antiimperialismo, anticapitalismo, robinsonismo, 
etcétera, pero no tienen la ideología madre de la 
revolución: el marxismo-leninismo.

Es cierto que en el aspecto económico la situación 
mundial ha venido a afectar indiscutiblemente a 
todas las economías: socialistas y no socialistas, 
en virtud de la disminución de la demanda de 
ciertos productos que antes se exportaban, o bien, 
en virtud del aumento en los precios de aquellos 
que han escaseado en el mundo y que antes se 
adquirían sin dificultad, como el caso de los 
productos básicos. El manejo de una economía 
no es sencillo y en unos cuantos renglones no 
se puede hacer un análisis profundo y completo 
del fenómeno; pero no deja de ser cierto que 
una economía en la que abundan los recursos 
naturales, en este caso el petróleo, también puede 
sufrir catástrofes económicas si no administra 
correctamente su abundancia; el país puede ser 
víctima de la llamada enfermedad holandesa: un 
aumento de las divisas derivada de la exportación 
de un producto natural, como el caso del 
petróleo y del gas natural, hace que se deprecie 
la moneda local y haga menos competitivas las 

Lo que debe cuidar un 
Gobierno revolucionario
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exportaciones de otros productos manufactureros, 
con lo que se afecta a la economía en su conjunto; 
por otro lado, la sobreexplotación del petróleo sin 
mayores inversiones puede llevar a la economía al 
agotamiento de los yacimientos y, por lo mismo, 
a la ruina. Por otro lado, los programas sociales 
de apoyo a la comunidad no deben basarse en la 
simple distribución de dinero en efectivo para 
la adquisición de bienes básicos sin contar al 
mismo tiempo con una planta productiva capaz de 
abastecer el mercado nacional, el famoso mercado 
interno. Darle dinero a la gente sin que haya 
productos que adquirir produce inflación; esto es 
lo que ha sucedido recientemente en Venezuela, 
provocando una de las inflaciones más altas del 
mundo en la actualidad. 

Después de la debacle de la propuesta 
keynesiana, cuyo propósito era frenar el desarrollo 
del socialismo y al mismo tiempo resolver 
los problemas de la crisis aguda en la que se 
encontraba el capitalismo, la burguesía mundial 
aprendió que con el manejo adecuado de la masa 
monetaria y el control riguroso de los bancos, así 
como la generación de modelos de manejo óptimo 
de la emisión de billetes y monedas extranjeras 
en forma de subastas, créditos, etcétera, se podía 
contener mejor la inflación; los iniciadores de esta 
política tuvieron su laboratorio en la dictadura de 
Chile: Milton Friedman y sus Chicago boys. Por 
su parte, la economía venezolana está en crisis 
y no corresponde con la situación mundial, pues 
mientras que la inflación entre 2000 y 2011 fue 
del 23 por ciento, hoy alcanza niveles de hasta el 
60 por ciento; hay escasez de productos básicos, 
se han incrementado los controles en cuanto a la 
circulación del dólar y las producción de petróleo 
disminuye. En materia petrolera, Venezuela, tiene 

las reservas probadas más cuantiosas del mundo; 
pero mientras que en 2009 ocupaba el lugar 11 en 
cuanto a producción de petróleo en el mundo, hoy 
se encuentra en el 13; ha frenado su producción, 
con un potencial productivo aproximado de 
cinco a seis millones de barriles diarios, sólo está 
produciendo 2.4. En este contexto de inflación 
y escasez, es lógico ver que la derecha busque 
el momento adecuado para actuar; por eso el 
Gobierno venezolano tiene que voltear los ojos 
a la economía y trazar un plan emergente para el 
desarrollo económico y el control de la inflación 
que pronto restablezca la capacidad del pueblo para 
adquirir bienes; de nada sirve que los venezolanos 
tengan en sus manos dinero derivado de los 
programas sociales, si en las tiendas no hay acceso 
a los productos básicos.

Un partido formado para defender la Revolución 
y un mayor control de la economía, con un 
manejo adecuado que garantice la distribución de 
la riqueza y bajas tasas de inflación, constituyen 
las claves para que Venezuela consiga la paz y 
consolide su Revolución. La derecha, por su 
parte, que no tiene amigos, sino sólo intereses, 
atacará con rabiosamente cada vez que pueda y 
que el Gobierno, por un manejo inadecuado de la 
economía, le dé armas; como dijo V. I. Lenin: no 
hay enemigos de buena fe.

Un partido formado para defender la Revolución y un 
mayor control de la economía constituyen las claves 
para que Venezuela consiga la paz y consolide su 
Revolución... 
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Paletas, trufas y una extensa 
variedad de chocolates se 
convirtieron en una fuente de 
trabajo para más de 20 amas 
de casa de Chimalhuacán, 
Estado de México, que 
cursaron el primer Taller de 
Chocolate impulsado por 
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Tolentino Román Bojórquez 
y la Dirección de Desarrollo 
Social municipal. 

Con este taller 
las participantes 

mejorarán sus  
ingresos familiares 

de una manera 
práctica y sin 

descuidar a su 
familia. 



COLUMNA
ArtUrO COrONAdO

arturocoronado@hotmail.com

> Economista agricola e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
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La reforma hacendaria y social es la 
modificación del marco legal, princi-
palmente en materia fiscal, que tiene 
como objetivo ampliar la base recau-
datoria mediante la disminución de 
exenciones, deducciones y tratamien-
tos preferenciales y crear mecanismos 
de inclusión y protección social para 
incrementar el bienestar de los mexi-
canos. En palabras llanas, hacer que 
más gente pague más impuestos y re-
distribuirlos en forma de programas y 
apoyos. Es claro que a nadie le agrada 
pagar y a todos nos gusta recibir; por 
ello el papel del Gobierno es buscar el 
equilibrio y, con base en los intereses o 
grupos sociales que representa, definir 
con la mayor precisión posible quiénes 
pagarán, cuánto y quiénes recibirán los 
beneficios de lo recaudado. 

Con esta reforma, productos como la 
gasolina, los plaguicidas, las bebidas 
saborizadas (entre ellas los refrescos) y 
los alimentos con alto contenido caló-
rico costarán más. El Gobierno arguye 
que el impuesto busca desincentivar el 
consumo de refrescos y de los llamados 
“alimentos chatarra”, ante el incremen-
to de enfermedades relacionadas con 
el sobrepeso y la obesidad que se vi-
ven en el país; sin embargo, esa razón 
es probablemente poco importante. Se 
sabe que el Impuesto Especial sobre 
Productos y Servicios (IEPS) es un me-
canismo que permite gravar productos 
con demanda inelástica; es decir, aqué-
llos que, aunque el precio se incremen-
te sustancialmente, la cantidad consu-
mida variará muy poco, por tanto, al 
aplicar un impuesto a estos productos, 
el Gobierno espera ingresar a sus arcas 
un monto seguro, que para 2014 ascen-
derá a 164.5 mil millones de pesos, lo 
que significa 211 por ciento más que en 
2013 por concepto de IEPS. 

Además, para él es más importante el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) que 
el IEPS (por su facilidad de adminis-

tración, su alto potencial recaudatorio 
y porque es relativamente neutral a los 
recursos con los que cuenta cada per-
sona). Después de las discusiones que 
se llevaron a cabo para determinar qué 
productos y servicios se gravarían con 
este impuesto, sólo se aprobó el IVA al 
transporte público foráneo, a la pres-
tación de servicios hoteleros a turistas 
extranjeros que participen en congre-
sos, a los chicles, a las mascotas y sus 

alimentos procesados, entre otros; no 
se eliminó la exención en alimentos y 
medicinas, por lo que la población de 
menores ingresos, que gasta más del 
50 por ciento de sus entradas en estos 
conceptos, no se verá perjudicada en 
este aspecto por la reforma. El monto 
a recaudar asciende a más de 632 mil 
millones de pesos, monto 1.6 por cien-
to mayor que el de 2013. 

El impuesto más importante, en 
cuanto a monto, es el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR), que este año ascenderá 
a más de un billón de pesos; es decir, 
27 por ciento más que el año pasado; 
con la reforma se modifican algunos 
aspectos de la ley que harán, en teoría, 
que las empresas paguen más y las per-
sonas físicas (las que más contribuyen 

al erario por este concepto), mediante 
tres escalones de tarifa: 32, 34 y 35 por 
ciento, para ingresos anuales a partir de 
750 mil, un millón y tres millones de 
pesos, respectivamente.

Todas estas modificaciones permi-
tirán al Gobierno, según sus propios 
cálculos, contar con más recursos du-
rante los próximos años del sexenio, 
conservando un sano manejo de la deu-
da pública. Al mismo tiempo, parece 

que algunas de las medidas tomadas 
no afectarán significativamente a los 
deciles con menores ingresos, pues se 
intenta redirigir la tributación al sector 
con mejor posición económica. 

Al final del día, aplicar más impues-
tos y cobrarle a más gente no es malo 
per se. Si éste o cualquier otro Gobier-
no elevaran las cargas tributarias, todos 
tendríamos que estar de acuerdo con 
ello, siempre y cuando el gasto se dirija 
de manera adecuada y se invierta siem-
pre con el objetivo de generar progreso, 
no sólo para empresas y empresarios 
(que son los que menos contribuyen), 
sino para la clase trabajadora, que la 
mayoría de las veces queda al margen 
de los beneficios y, en primera fila, para 
los pagos. 

Impuestos, recaudación y bienestar social 
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> Periodista, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) y candidato a doctor en Educación por la misma Universidad.
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#PrensaNoDisparen
José, Hugo, Humberto, José Luis, 
Saúl Antonio, Julio Manuel, José M., 
Jesús Sandalio, Gregorio, Miriam 
Denise, Roberto Javier, Leodegario 
y Francisco Javier… la lista continúa 
hasta nombrar a 141 hombres y 
mujeres, todos ellos periodistas, todos 
comunicadores y trabajadores de los 
medios de comunicación que fueron 
terrible y lamentablemente asesinados o 
desaparecidos desde el año 2000 hasta 
estos días. 

Estos 124 homicidios y las 17 
desapariciones hacen de México uno de 
los países donde ejercer el periodismo 
constituye una profesión de muy alto 
riesgo; así lo podemos percibir en las 
historias de Francisco, José Alfredo, 
Raúl, José R., Julio César, Hugo B., 
José V., Jaime Arturo, Rosendo, Rafael, 
Enrique, Ramiro, Bradley y Misael, que 
no encuentran justicia porque en este 
país los crímenes y la violencia contra 
los periodistas no importan, pues las 
autoridades no los investigan y si lo hacen 
los reducen a venganzas personales.

Por ello, el gremio periodístico, 
sacudido por la muerte de #Goyo 
(11/02/14) en Veracruz,  marchó el 
16 de febrero en Coatzacalcos, para 
manifestar su repudio contra las acciones 
tomadas por el Gobierno veracruzano, 
que determinó que todo se debió de una 
venganza personal. Ante esta falta de 
justicia se lanzó una convocatoria para 
que todos los periodistas del país salieran 
el 23 de febrero a las calles bajo el lema: 
#PrensaNoDisparen.

Así fue como en más de 20 ciudades 
del país se rompió el silencio en el 
gremio periodístico y se salió a las 
calles para recordar los nombres de José 
Manuel, José Antonio, Roberto Marcos, 
Adolfo, Raúl M., Gerardo, Rodolfo R., 
Amado, Saúl Noé, Gamaliel, Gerardo, 
Óscar, Agustín, Flor, Mateo, Gerardo P., 
Gustavo, Claudia, Alfonso y José Luis, 
quienes –a la fecha– no han recibido 

justicia porque sus casos han quedado 
archivados.

El mismo peregrinar han sufrido 
las familias de Bonifacio, Mauricio, 
Felícitas, Teresa, Candelario, Francisco 
O., Alejandro Zenón, David, Miguel 
Ángel, Francisco S., José Armando, 
Gerardo I., Raúl M., Jean Paul, Yeni 
Yuliana, Luis Daniel, Carlos O. y Eliseo, 
a quienes las autoridades han pedido que 
dejen de insistir porque seguro: “ellos se 
lo buscaron o andaban en malos pasos”.

La victimización y la indolencia reinan 
en torno de la muerte de periodistas y, por 
ello, la mayoría de los casos han quedado 
archivados y ahora difícilmente podemos 
saber qué pasó con Martín Javier, Juan 
Daniel, Ernesto, Norberto, Fabián R., 
José Bladimir, María Esther, José Emilio, 
Rafael V., José Alberto, Valentín, José 
Luis R., Jorge O., Miguel Ángel D., 
Pedro A., Jorge R., Evaristo, Enrique, 
Evaristo O., Juan Carlos, Guillermo, 
Marco Aurelio, Hugo Alfredo, Miguel 
Ángel B., Juan Francisco R., María 
Elvira y Marcelo de Jesús: ¿Quién los 
mató? ¿Quién es el responsable de 
sus muertes? ¿Por qué si organismos 
como Artículo 19 han detectado 
que la mayoría de estas agresiones 
son orquestadas desde estructuras 
gubernamentales no ha pasado nada? 
¿Qué se quiere ocultar, qué?

De qué sirve entonces una ley de 
protección a periodistas y una fiscalía 
especializada si la justicia no llega para 
Luis Carlos, Juan Francisco G., Selene, 
Carlos Alberto, Raúl Régulo, Rodolfo O., 
Noel L., José Luis C., Luis Emmanuel, 
Marco Antonio, Pablo Aurelio, Miguel 
Ángel L., Misael, Yolanda, Ángel C., 
Emmanuel Salvador, Humberto M., Ana 
María y para dos tuiteros (cuya identidad 
aún desconocemos) que un 16 de 
septiembre de 2011 aparecieron colgados 
en Tamaulipas por utilizar sus cuentas 
para informar.

#PrensaNoDisparen fue una acción 
donde recuperamos toda memoria, 
sacudimos la indolencia y gritamos que 
estamos cansados de que el clima de 
impunidad permita que alguien (mandado 
por otro) le quite la vida a periodistas 
como Manuel Gabriel, María Elizabeth, 
El Rascatripas, Félix Alonso, Gustavo, 
F., Regina, Esteban R., Gabriel H., 
Guillermo L., Irasema, René O., Víctor 
Manuel B., Federico Manuel, Marco 
Antonio A., Zane Alejandro, Rocío, 
Adrián S., Sergio L., Jaime Guadalupe, 
Alonso y Daniel Alejandro.

Nombres, personas, nunca cifras. 
Periodistas todos ellos que como 
Mario Ricardo, Alberto L., Alberto 
A., Janet, Pablo M., Gregorio y Omar 
–recientemente abatido en Oaxaca–
perdieron la vida o desaparecieron 
cuando salían de su casa a buscar 
información, cuando quedaron en medio 
del fuego cruzado que, como a usted o a 
mí, nos acecha todos los días.

Periodistas todos ellos recordados 
por sus colegas que, pese al miedo, 
siguen saliendo a las calles en busca de 
información, siguen esquivando el fuego 
cruzado, siguen trabajando en situaciones 
terribles donde el esfuerzo de una nota 
vale 20 pesos y que alguien más te quite 
la vida 20 mil, como pasó con #Goyo.

Periodistas todos ellos y ellas: 
#NiUnoMás.
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La retórica, la verosimilitud y la mercadotecnia
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En Gorgias o la retórica Sócrates y Platón –en los Diálogos 
el primero habla como personaje del segundo, sin aclararse 
la propiedad original de los discursos de uno u otro– el 
filósofo de Alopeces analiza el tema de debate más viejo del 
mundo en foros públicos: qué tan válido o justo es utilizar 
los recursos de la palabra hábil y ágil para favorecer una 
causa sin considerar si el éxito de su pirotecnia verbal es 
benéfico para la comunidad. De entrada Sócrates descalifica 
la retórica como ciencia, en contra del parecer de Gorgias, 
Callicles y Polo, pues la delimita a un arte de persuasión con 
dos variables: “una que produce la creencia sin la ciencia  
y otra que produce la ciencia”. Es decir, hay una oratoria 
abocada a “hacer creer” y otra “hacer saber lo que es justo o 
lo injusto”. Una es “aduladora” y truculenta y otra instructora 
o constructora. A partir de esta definición, Sócrates diserta 
sobre las conveniencias e inconveniencias de una u otra hasta 
llegar a la conclusión de que el objetivo último de toda buena 
oratoria es buscar la justicia y el beneficio de la mayoría de 
los miembros de una comunidad social.

En obra de este trámite discursivo Sócrates revisa dos de 
los principales instrumentos de la persuasión abocada a hacer 
creer e incluso engañar: la adulación y la verosimilitud. De la 
primera dice que se trata de un artificio con el cual se halaga 
a las masas para ganarse su voluntad. De la verosimilitud 
dice que es aquello que pasa por verdadero sin serlo y que 
aunque se aproxima a la verdad no lo es. La verosimilitud es 
un recurso del arte retórico mediante el cual se logra hacer 
ver las cosas grandes pequeñas, pequeñas las grandes, dar 
un aire de novedad a lo antiguo y de antigüedad a lo nuevo. 
Se trata de hablar sobre el mismo tema de manera difusa y 
poco concisa, declara Sócrates. Años más tarde, a partir de 
Aristóteles y su primer tratado de estética, lo que Platón llama 
verosimilitud será disgregado en diversas figuras analógicas 
con funciones específicas: metáfora, metonimia, sinécdoque, 
alegoría, hipérbole, paradoja, hipérbaton, etcétera. 

El tratado ético de Platón y su maestro debiera hoy ser 
objeto de la mayor preocupación para la humanidad porque 
la adulación y la verosimilitud no sólo no han variado sus 
objetivos de engañar, defraudar a las masas, sino que dos mil 
400 años después han enriquecido sus medios de persuasión 

mediante el uso de la mercadotecnia moderna –provista de 
amplios conocimientos sicológicos en materia de seducción 
y sugestión mediante el uso de colores, olores, sonidos, 
etc.– y los recursos de comunicación se han multiplicado 
exponencialmente gracias a la tecnología, pues ahora los 
“agoreros” de mercancías, profecías políticas y grandes 

promesas de redención celestial y terrenal no sólo utilizan 
la expresión oral, sino la prensa escrita (libros, periódicos, 
revistas) en papel, pantallas cinematográficas, televisión, 
computadoras, teléfonos celulares, tabletas, etc. Además, 
buena parte de las figuras retóricas son usadas hábilmente 
por la publicidad como falacias para vender más sin importar, 
obviamente, la calidad o el beneficio de los productos o 
servicios. 
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MEDIA NOCHE
  (Málaga, 6 de enero)
Duerme la calma en el puerto 
bajo su colcha de laca, 
mientras la luna en el cielo 
clava sus anclas doradas. 
¡Corazón, 
rema!

SUEÑO
Te llamé. Me llamaste. 
Brotamos como ríos. 
Alzáronse en el cielo 
los nombres confundidos. 
Te llamé. Me llamaste. 
Brotamos como ríos. 
Nuestros cuerpos quedaron 
frente a frente, vacíos. 
Te llamé. Me llamaste. 
Brotamos como ríos. 
Entre nuestros dos cuerpos, 
¡qué inolvidable abismo!

CERRÉ MI PUERTA AL MUNDO 
Cerré mi puerta al mundo;
se me perdió la carne por el sueño…
Me quedé, interno, mágico, invisible,
desnudo como un ciego.
Lleno hasta el mismo borde de los ojos,
me iluminé por dentro.
Trémulo, transparente,
me quedé sobre el viento,
igual que un vaso limpio
de agua pura,
como un ángel de vidrio
en un espejo.

EL CENTINELA
Al pie de su propia sombra
lo mataron.
Al pie de su corazón.

Al caer se cerró el ángulo
de su esperanza en la tierra...
La muerte acabó su espacio.

Al pie de su corazón,
al pie mismo lo mataron:
vértice de su dolor.

¿Cayó su cuerpo en la sombra?
¿La sombra al cuerpo subió?...

Cerrado está el abanico
que su ausencia nos dejó.
Cerrado de un golpe seco:
vértice de su dolor.

Al pie de su propia sombra
lo mataron:
al pie de su corazón.

La muerte acabó su espacio:
ángulo de tierra y sol.

UNA PALOMA
Palomilla voladora:
vuela
y torna.

¿Dónde vas tan de mañana?
Vuela y torna

¿Adónde vas con el frío
sobre la espalda del río?

¿Adónde vas por la sierra
sobre la fl or de la adelfa?

Alta va la paloma
que vuela y torna.
Alta la palomilla,
alta va y sola.

Guirnaldas en la Muerte
teje su pico.
Alta va la paloma
cruzando el río.

Guirnaldas de la Muerte
trae de la guerra.
Cruza la palomilla
sobre la adelfa.
Alta va la paloma,
alta va y sola.
Sobre el viento, las balas
hieren su sombra.

EMILIO PRADOS 



www.buzos.com.mx 3 de marzo de 2014 — buzos

47

¿Dónde fue la paloma
que ya no vuelve?
En la curva del río
sangre caliente.

¿Dónde fue la paloma
que ya no torna?
Por las alas prendida
vuela su sombra.

Alta fue la paloma:
alto está el viento.
alta vuela la luna
sobre el silencio...

Palomilla voladora
vuela
y torna.

VENGO HERIDO
Vengo del agua del río
y vengo herido
al agua del mar:
¡Al agua del mar!

Por las aguas de la muerte
bajo sus quebrados puentes.
Por los puentes de la luna,
vengo de noche y a oscuras
al agua del mar:
¡Al agua del mar!

A las aguas de la oliva
donde la guerra se olvida.
A las orillas del sol
donde se olvida el dolor.

Al agua del mar:
¡Al agua del mar!

A las aguas de mar me iré
y me curaré.

Vengo del agua del río
y vengo herido.
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Poeta vinculado a la generación del 27; estudió en la 
famosa Residencia de Estudiantes de Madrid, donde 
convivió con otros compañeros de andadura generacional 
como Federico García Lorca y José Moreno Villa; la buena 
situación económica de su familia le permitió cursar 
estudios superiores en la universidad de Friburgo, Suiza, 
ciudad donde pasará una larga temporada para reponerse 
de una grave afección tuberculosa. Después de varios viajes 
por Francia y Alemania vuelve a su ciudad natal, donde 
funda, junto con el poeta malagueño Manuel Altolaguirre, 
la revista de poesía Litoral en 1926, publicación llamada a 
convertirse en uno de los principales órganos de difusión 
de la poesía española y promotora de las incipientes 
carreras literarias de casi todos los autores del 27. Tras las 
revueltas de los mineros asturianos en 1934, la poesía de 
Emilio Prados comenzó a refl ejar la creciente politización 
de la vida cultural española; se declaró a favor de la II 
República y defendió una ideología progresista. En 1936, al 
estallar la Guerra Civil, Prados fi rmó el célebre Manifi esto 
de Intelectuales Antifascistas. Con el triunfo de Franco, 
Emilio Prados se vio obligado a tomar el camino del exilio; 
se refugió en México, en donde sobrevivió modestamente 
dedicándose a la enseñanza; allí, en compañía de otros 
exiliados, relanzó la revista Litoral. Como los poetas de 
la generación del 27, su poesía está impregnada con las 
imágenes surrealistas en boga o bien busca en la lírica 
popular española sus recursos rítmicos y métricos y hasta 
en las formas de la poesía pura a la manera de Juan Ramón 
Jiménez. Al compás de los acontecimientos socioculturales 
de su época evolucionó desde los postulados de la poesía 
pura hasta una actitud de franco compromiso político, 
social e incluso revolucionario. Al anhelo inicial de pureza, 
claridad y precisión se superpuso la hondura intimista 
de Antonio Machado. Sus libros más importantes son: 
Tiempo (1925), Canciones del farero (1926), Vuelta (1927), 
Llanto subterráneo (1936), Llanto en la sangre (1937), 
Cancionero menor para los combatientes (1938), Mínima 
muerte (1939), Penumbras (1940), Jardín cerrado (1946), 
Río natural (1957), La sombra abierta (1961), Signos del 
ser (1962) y Últimos poemas (póstumo, 1965).

EMILIO PRADOS
Nació el 4 de marzo de 1899 en Málaga, España, y murió el 24 de abril de 
1962 en México. 
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