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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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Las relaciones económicas determinan las formas de conciencia social (política, moral, religión, 
filosofía, etcétera); los hombres actúan bajo los poderosos dictados de sus intereses económicos; 
por ejemplo, a quienes desean apoderarse de bienes y riquezas ajenas sólo queda un camino: 
arrebatar dichos bienes de manos de sus poseedores, pero tienen que justificar sus actos mediante 
diversos razonamientos, demostraciones (falsas, desde luego) de que es necesario y correcto ese 
acto de violencia. De la misma forma, un país imperialista que ambicione los recursos naturales 

de otro encontrará siempre argumentos para justificar su acción invasora, colonizadora o expoliadora; el factor 
económico rige las relaciones entre países.

Cuando Cuba hizo su Revolución y enseguida realizó las expropiaciones, principalmente en el ramo de la 
producción azucarera, la isla pasó de ser una colonia o, como solía decirse, un centro de diversión para los turis-
tas gringos, y se convirtió en un país independiente, privando al capital norteamericano de su botín y afectando 
importantes intereses económicos. La Revolución Cubana encendió las alarmas del imperialismo, que consideró 
peligroso que su ejemplo se extendiera al resto de los pueblos latinoamericanos y del mundo. Así, el embargo eco-
nómico, mejor conocido en la isla como “bloqueo” se inició a principios de la década de los años 60 en represalia 
por las medidas revolucionarias del Gobierno de Fidel Castro. Los impulsores de este bloqueo siempre buscaron 
la forma de justificarlo ante los ojos del mundo empleando conceptos morales, filosóficos y políticos.

Han pasado más de 50 años desde que se inició esta injusta medida económica en contra de todo un pueblo. 
El argumento principal de Estados Unidos (EE. UU.) para prohibir el comercio con Cuba y aún el traslado de 
ayuda humanitaria fue desde el principio la supuesta falta de libertades y democracia que se instauró con el nuevo 
régimen. Nada más falso, la verdad se ha abierto camino a pesar de toda la propaganda imperialista; el apoyo po-
pular al nuevo régimen se tradujo en resultados contundentes, por ejemplo en los renglones de medicina y salud, 
educación, cultura o deporte.

Desde los 60 han ocurrido muchas cosas; EE. UU. ha fracasado en su intento de poner de rodillas a la economía 
cubana prohibiendo el comercio con ella a sus connacionales e influyendo políticamente sobre todos los países 
que están bajo su control; ha intrigado contra el Gobierno de la isla; desatado una campaña para desprestigiarla 
mundialmente; ha financiado grupos en su interior para desestabilizar al régimen cubano, llegando al extremo de 
apoyar una invasión armada; pero con todo esto no pudieron derrotarlo, porque Cuba siempre ha contado con el 
pleno respaldo popular y, en su momento, con el apoyo del bloque socialista soviético.

Cuba sigue en pie y en varios aspectos se ha fortalecido; hoy representa un mercado potencial para los países 
más desarrollados; de ahí que naciones imperialistas europeas planteen, desde hace algunos años, la conveniencia 
de restablecer relaciones económicas con esta nación, por eso proponen un giro de 180 grados con respecto a la 
política que han seguido hasta hoy, obedeciendo el rumbo marcado por el imperialismo norteamericano.

Pero las cosas también han cambiado al interior de EE. UU.; hace tiempo que las leyes del libre mercado obli-
gan a grupos empresariales, economistas, políticos y legisladores a plantearse la necesidad de cambiar el rumbo 
en la relación con Cuba; en esta postura a favor del cese al embargo, a los consorcios internacionales no los mueve 
su indignación ante la injusticia, por lo erróneo, desde un punto de vista ideológico, de la actitud del Gobierno 
estadounidense, ni el deseo sincero de reivindicar la racionalidad de su propio país; los mueve el interés económi-
co, su deseo de establecer relaciones comerciales, explotar el mercado cubano y hacer puente con muchas otras 
naciones. De nuevo el factor económico está en el fondo de la ideología y de las posiciones políticas; las leyes 
económicas se imponen y empujan a la primera potencia mundial hacia el camino que hace décadas debió haber 
tomado, de acuerdo con lo que siempre le han dictado sus intereses. Los indicios de este posible encauzamiento 
hacia un camino menos irracional se comentan hoy en nuestro reporte especial.

Hacia el fin del bloqueo contra Cuba
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NECESARIO 
PARA EE. UU.
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Desde las casas de gobierno europeas hasta los 
corporativos multinacionales se anima a Washington para 
que inicie un acercamiento con Cuba. A la vez, la prensa 
internacional no cesa de publicar estudios y encuestas 
que confirman la disposición de los ciudadanos de las 

dos regiones más desarrolladas del planeta para reanudar 
sus vínculos con la nación cubana. Bruselas ya avanza 

hacia La Habana, y ésta es la oportunidad para que 
Barack Obama, presidente estadounidense, dialogue 

respetuosamente con la isla y emprenda así una política 
exterior de siglo XXI.
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Cuando asumió su 
primer mandato en 
2009, el presidente 
estadounidense, Ba-
rack Obama,  hizo 
gestos a favor del 

acercamiento con Cuba, como cuando li-
beró las restricciones de viaje a la isla con 
una orden ejecutiva, pero decidió man-
tener el bloqueo económico. Aunque al 
otro lado del Estrecho de Florida persiste 
la animadversión del lobby anticubano, el 
cambio generacional y la crisis económi-
ca estadounidense impulsan la evolución 
en la política de Washington hacia la isla.

Apenas en noviembre pasado, en casa 
del líder de la Fundación Nacional Cuba-
no Americana (FNCA) Jorge Mas San-
tos, Barack Obama sostuvo que Estados 
Unidos (EE. UU.) debía revisar sus polí-
ticas hacia la isla. Frente a Mas Santos el 
mandatario argumentaba:  “Ten en cuenta 
que cuando Fidel Castro llegó al poder, 
yo acababa de nacer, así que la idea de 
que las políticas que desarrollamos en 
1961 serían tan efectivas hoy, en la era 
de Int ernet, Google y del viaje global, no 
tiene ningún sentido ”. 

Y a pesar de que el autodenominado 
exilio cubano en Miami mantiene la pre-
sión para que continúe el desencuentro 
entre los dos países, Obama observa los 
pasos de la Unión Europea (UE) que ad-
mite que necesita a Cuba en su estrategia 
comercial hacia América Latina para pa-
liar su enorme dependencia energética. El 
bloque europeo y la Casa Blanca saben 
bien que en el subsuelo marino de la isla 
yace un potencial tesoro petrolero que 
interesa sobremanera a los corporativos 
energéticos. 

Hace tiempo que está defi nida la agen-
da del siglo XXI para EE. UU. y Cuba: 
fi n del bloqueo, liberación de los antite-
rroristas cubanos detenidos en prisiones 
estadounidenses, migración, servicios 
postales, combate al narcotráfi co, coope-
ración tecnológica y comercial, así como 
el futuro de la base naval de Guantánamo, 
son las prioridades. 

El 26 de febrero, el antiterrorista cu-
bano Fernando González salió de prisión 
en EE. UU. tras purgar una injusta sen-
tencia de 17 años. Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino y Antonio Guerrero 
siguen presos por tratar de impedir, jun-
to con Fernando, actos terroristas contra 
su país, planeados, organizados y fi nan-
ciados en territorio estadounidense. Los 
tres antiterroristas cubanos en EE. UU. 
enfrentan penas inhumanas y su indulto 
está en manos de Obama.

Esa agenda bilateral está respaldada 
por el Grupo de Trabajo para América 
Latina (LAWG por sus siglas en inglés). 
La edición de enero de su revista digital 
Progreso Semanal invitaba al Gobierno 
estadounidense a dialogar con Cuba so-
bre esos asuntos. El director de la revis-
ta, Álvaro Fernández, pregunta: "¿Qué 
impide que dialoguen Washington y La 
Habana?" Y señala que Cuba está lista y 
dispuesta para el diálogo así como EE. 
UU. parece estarlo también, pero algo se 
lo impide y para el periodista ese “algo” 
es el temor a lo desconocido y a la falta 
de liderazgo de Obama. Si el Presidente 
estadounidense aspira a fi gurar en los li-
bros de Historia, entonces 2014 es el año 
para acercarse a Cuba, pues se ha abierto 
una ventana y debe dar la bienvenida al 
aire fresco de nuevas ideas, reitera Fer-
nández. Para lograrlo, agrega, Obama 
debe realizar dos actos: borrar a la isla 
de países que patrocinan el terrorismo y 
permitir que los estadounidenses viajen 
a Cuba como cualquier otro turista del 
planeta. 

En esa lógica se inserta lo que Graham 
Sowa escribía en su blog Havana Ti-
mes en noviembre de 2013: Si usted es 
estadounidense, el embargo impues-
to por nuestro país contra Cuba cierra 
efectivamente el mercado turístico de 
reciente apertura a los proveedores de 
bienes y servicios con sede en EE. UU. 
Sowa lamenta que fi rmas canadienses 
se benefi cien de este mercado al operar 
servicios turísticos en las montañas del 
Escambray. 

También los empresarios urgen a 
su Gobierno a reanudar vínculos con 
Cuba. El azucarero de origen cubano 
Alfonso Fanjul, declaró a The Wash-
ington Post que llegó el tiempo de fa-
cilitar las relaciones con Cuba. Fanjul 
ha visitado la isla y se ha reunido con 
autoridades para explorar las opciones 
de inversiones.

Si cambia la política de EE. UU. 
hacia Cuba, los granjeros, fabricantes 
y empresarios de distintos sectores 
de Florida, Nueva Orléans, Luisiana, 
Mississippi, Alabama y  Texas, entre 
otros, podrán vender bienes y ofrecer 
servicios en Cuba, lo que estimularía 
la economía local y ayudaría a sus pro-
ductores a crear más trabajos.

La atención de distintos sectores es-
tadounidenses hacia la mayor isla de 
Las Antillas no es reciente. En diciem-
bre de 2006 la delegación más numero-
sa de legisladores en casi medio siglo 
visitaba La Habana; todos pidieron al 
Gobierno de George Walker Bush que 
iniciara ya el diálogo con las autorida-
des de la isla y la agenda provisional 
era: asuntos migratorios, narcotráfi co, 
exploración petrolera y colaboración 
judicial.  

El representante republicano por 
Arizona, Jeff Flake, diagnosticó así 
de contundente la situación bilateral: 
EE. UU. tiene intereses importantes 
en Cuba y fuertes desacuerdos con el 
Gobierno cubano. A su vez, el senador 
demócrata por Massachusetts William 
Delahunt explicó que los legisladores 
estadounidenses no sabían cómo velar 
por sus intereses y valores en ese mo-
mento de cambio en Cuba. Han trans-
currido ocho años desde entonces.

Volver a Cuba
Entre los más evidentes síntomas de 
que EE. UU. lanza otra mirada hacia 
Cuba fi gura la atención de los medios 
más infl uyentes al tema. La edición 
digital de The Miami Herald del 9 de 
febrero, publicaba que el candidato de-
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mócrata a la gubernatura de Florida, 
Charlie Crist, declaró su apoyo al fi n 
del bloqueo contra Cuba; una posición 
contraria a la que asumió como gober-
nador republicano de ese estado y como 
candidato independiente al senado en 
2010. 

La autora del artículo, Mary Ellen 
Klas, indica que en el programa Real 
Time que conduce Bill Maher transmi-
tido por HBO, Crist sostuvo que el em-
bargo (como los estadounidenses de-
nominan al bloqueo) no ha hecho nada 
en 50 años para cambiar al régimen de 
Cuba. Apenas un día después, el perio-
dista Rick Gladstone de The New York 
Times (NYT) publicaba que la mayoría 
de los estadounidenses favorece la re-
anudación de vínculos con Cuba tras 
casi medio siglo de hostilidad de Wash-
ington hacia la isla y que se enfatiza 
con el bloqueo. 

Gladstone apoya su artículo en el 
sondeo del Consejo Atlántico, prestigia-
do centro de investigación, donde gran 

parte de los habitantes de Florida apoya 
ese acercamiento. El resultado de esa 
investigación obliga a una refl exión sin 
precedentes para que los estadouniden-
ses cambien su actitud y sus prejuicios 
del pasado hacia Cuba, particularmente 
la antipatía de la comunidad cubano-es-
tadounidense hacia el Gobierno de Raúl 
Castro, reitera Gladstone en su artículo 
del 10 de febrero pasado.

El estudio del Consejo Atlántico en-
cuentra el creciente sentimiento de que 
fracasó la política exterior estadouni-
dense en favor del aislamiento político 
y económico de la isla. Los ejecutivos 
del Centro Adrienne Arsht de Améri-
ca Latina del Consejo Atlántico, Peter 
Schechter y Jason Merczak, afi rman 
que la mayoría de los estadounidenses 
están listos para un cambio de política. 
Los habitantes de Florida, donde reside 
la mayor comunidad de opositores al 
régimen cubano, favorecen un cambio 
total de curso y reconocen la necesidad de 
otras alternativas, sostienen ambos. 

Las cifras de la encuesta son cla-
ras: 56 por ciento apoya el cambio de 
política hacia Cuba y 62 por ciento de 
latinos en aquel país opinan lo mismo. 
Ese apoyo es más fuerte entre demó-
cratas e independientes contra 52 por 
ciento de republicanos que se inclinan 
por la normalización de relaciones. 
Otro resultado de la encuesta, que pu-
blicó también el The Miami Herald, 
es que la mayoría opta por el acerca-
miento debido al costo económico que 
representa para EE. UU. el bloqueo 
contra Cuba. 

Más de seis de cada 10 consultados 
quieren que las empresas estadouniden-
ses negocien con la isla, que puedan 
viajar libremente a Cuba y gastar ahí su 
dinero. Un 52 por ciento también opina 
que Cuba debe ser borrada de la lista de 
países terroristas.

El 13 de febrero, días después de 
esas publicaciones, el infl uyente The 
Huffi ngton Post (THP) ahondaba en 
el tema con su reportaje Siete razones 

Herman Van 
Rompuy, 

presidente del 
Consejo Europeo

Barack Obama, 
presidente de EE. UU.

José Manuel Durão 
Barrosa, presidente de la 

Comisión Europea



En el subsuelo marino de Cuba yace un 
potencial tesoro petrolero que interesa 
sobremanera a los corporativos energéticos 
de Europa.
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por las que debe irse el embargo sin 
sentido contra Cuba. Aunque aludía 
a la encuesta del Atlantic Council, 
describía una por una las razones del 
fracaso del embargo contra la isla que 
impuso el presidente estadounidense 
Dwight D. Eisenhower el 19 de 
octubre de 1960 y dos años después 
endureció el presidente demócrata 
John F. Kennedy.

Según el THP, la primera razón del 
fracaso del bloqueo es porque el resto 
del mundo lo odia; por 22 años, en Na-
ciones Unidas se ha condenado de for-
ma contundente el bloqueo, en 2013 
sólo Israel y EE. UU. votaron a favor.

La segunda razón: porque es inefi -
caz; el bloqueo buscaba derrumbar 
al régimen socialista y cinco décadas 
después esa meta no se alcanzó. 

La tercera razón es que el bloqueo es 
muy caro, no sólo daña a la economía 
cubana sino también a los negocios esta-
dounidenses. EE. UU. pierde casi mil 200 
millones de dólares anuales en ganancias 
a las que renunció desde que perdió el co-
mercio con la isla, según la Revista Polí-
tica de Harvard.

La cuarta razón del fracaso del blo-
queo, según el THP, es su antidemocracia; 
la encuesta del Atlantic Council encontró 
que la mayoría de los estadounidenses 
favorece la normalización de relaciones 
con Cuba.

La quinta razón es que Cuba no es una 
amenaza. Mantener el bloqueo es una no-
ción de la Guerra Fría cuando un gobier-
no alineado con los soviéticos a 90 millas 
de la costa estadounidense era una grave 
amenaza a la seguridad; ahora, es difícil 

pensar que el aparato militar de Cuba re-
presente una amenaza masiva.

La sexta razón es que el bloqueo afec-
ta a la gente equivocada, al imponerlo, 
Washington pretendía inducir el miedo 
del Gobierno cubano a una revuelta en su 
contra pero, ¿por qué castigar a la gente 
que supuestamente intenta ayudar?

Finalmente, el THF presenta la sépti-
ma razón del fracaso del bloqueo: porque 
ya pasó su tiempo.

Mientras crece el debate de si alguna 
vez fue una medida inteligente, hoy se 
confi rma que es claramente anacrónica, 
pues EE. UU. negocia con China y Viet-
nam, cuyos gobiernos declaran ser so-
cialistas y no lo hace con Cuba. Por esas 
siete razones el THP remata su análisis 
con una frase contundente: la política del 
bloqueo ha sobrevivido a 11 presidentes 

BLOQUEO: TRAMPA O NEGOCIO

El daño económico al 
pueblo cubano por el 
bloqueo estadounidense 
sumaba, hasta abril de 
2013, considerando 
la depreciación del 
dólar frente al valor 
del oro en el mercado 
internacional, asciende 
a: un billón 157 mil 327 
millones de dólares 
estadounidenses. 
(Informe a la Asamblea 
General de N.U. 2013).

A través de terceros, 
en 2008 Cuba 
compró a productores 
estadounidenses 
alimentos y 
medicamentos por 
700 millones de 
dólares. En 2011 la 
cifra se redujo a 200 
millones de dólares 
por las sanciones 
contra los vendedores. 
(Havana Times)

Entre los años 2000 
y 2006 el Gobierno 
estadounidense abrió 
11 mil procesos por 
supuestas violaciones 
al bloqueo. (Agencia 
Bloomberg 3.III.2013)
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de EE.UU. sin ningún éxito. ¡Denle un 
descanso!

Las publicaciones a favor del diá-
logo con Cuba continúan. El editorial 
del diario británico especializado en te-
mas económicos The Financial Times, 
sostenía el 21 de febrero que es tiempo 
para cambiar la política estadounidense 
del embargo por ser vergonzosa, ana-
crónica y fallida. El editorial recordaba 
que Raúl Castro emprendió una serie de 
reformas económicas y pedía levantar 
las restricciones de viaje para los esta-
dounidenses, autorizar la exportación 
de alimentos y medicamentos a Cuba e 
impulsar la actividad entre empresarios 
privados. 

La Habana ha jugado un rol crucial 
en las pláticas de paz en Colombia. 
Todos los países latinoamericanos sos-

tienen relaciones normales con la isla, 
apunta el TFT al concluir que Cuba si-
gue siendo un asunto emocional y que 
el compromiso por el diálogo no signi-
ficaba el fin al apoyo a la liberalización 
política en la isla. 

La posición de Bruselas
En enero, la deprimida UE anunciaba 
que revisaba su política hacia Cuba. 
Para ello, Bruselas reemplazará el mar-
co de sus relaciones actuales, denomi-
nado Posición Común que adoptó en 
1996, promovido por el Gobierno an-
ticubano de José María Aznar. La Posi-
ción Común condiciona las relaciones a 
lo que denomina “progresos democráti-
cos” en la isla.

Los 28 miembros de la UE están 
urgidos de salir lo antes posible de la 

depresión económica que los tiene en 
los peores índices: alto desempleo, 
cierre de empresas, pésimos servicios 
de salud y educación, además de una 
agobiante carga fiscal. Incrementar sus 
inversiones y relaciones comerciales 
con Cuba sería excelente para el blo-
que europeo, pues la isla representa un 
nuevo mercado para su sobreproduc-
ción.

A ese propósito se le oponen dos 
escollos: el bloqueo estadounidense 
que impide todo comercio exterior con 
Cuba y el radicalismo antisocialista 
del Partido Popular español. Al pare-
cer, en el horizonte cercano prevalece-
rá el interés económico. En todo caso, 
el huésped de la Casa Blanca sabe que 
el tiempo corre y vence en las eleccio-
nes de noviembre.

Mientras crece el debate de si alguna 
vez fue una medida inteligente, 
hoy se confirma que es claramente 
anacrónica, pues Estados Unidos 
negocia con China y Vietnam, cuyos 
gobiernos declaran ser socialistas y 
no lo hace con Cuba.

La política del bloqueo 
ha sobrevivido a 11 
presidentes de Estados 
Unidos sin ningún éxito. 
¡Denle un descanso!
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En menos de un año seis mujeres dieron a luz en la 
calle porque los médicos les negaron la atención o 
incurrieron en negligencia. Estos hechos revelaron 

no sólo el trato inhumano del personal médico, 
sino también el deficiente sistema de salud de 

Oaxaca y, sobre todo, la ineficiencia e impunidad 
del secretario del ramo, Germán Tenorio 
Vasconcelos, quien continúa en el cargo.

POR LOS SUELOS

SISTEMA DE SALUD 
OAXAQUEÑO,
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La madrugada del 2 de 
octubre empezaron los 
dolores de parto de Irma 
López Aurelio, mujer 
mazateca de Oaxaca. 
Ella y su esposo camina-

ron al Centro de Salud de San Felipe Jala-
pa de Díaz, donde se les negó la atención 
con el argumento de que tenían poco per-
sonal debido a un paro parcial de labores.

De 28 años de edad, hablante de len-
gua indígena y con un español poco flui-
do, Irma no pudo esperar más y alrededor 
de las ocho de la mañana dio a luz en el 
patio del Centro de Salud. Alguien grabó 
el hecho con un video y la fotografía que 
dio la vuelta al mundo.

La primera respuesta del secretario de 
Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vas-
concelos, fue criticar a quienes tomaron la 
foto y denigrar a la indígena mazateca por 
haber atendido sus otros partos con una 
comadrona.

La presidenta municipal de San Felipe 
Jalapa de Díaz, Silvia Flores Peña, afirmó 
que éste era el segundo caso de una mujer 
que daba a luz en la calle por la negativa 
del personal médico del Centro de Sa-
lud. En el primer caso, informó, no había 
médico y la enfermera no abrió la puerta 
del nosocomio. El bebé nació en el patio 
y un policía municipal tuvo que derribar 
la puerta para que el recién nacido fuera 
atendido por el personal. De acuerdo con 
la alcaldesa, en esa ocasión se envió un re-
porte oficial con fotografías al secretario 
de Salud, pero nunca acusó de recibido. 
En ese Centro de Salud, el personal sin-
dicalizado de la Sección 35 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría 
de Salud (SNTSS) había realizado paros 
escalonados para demandar la reubica-
ción de sus áreas de trabajo.

Tenorio Vasconcelos aseguró que hubo 
factores políticos que incidieron en el par-
to irregular de la indígena mazateca Irma 
López; aseguró que nunca se le negó la 
atención ni fue discriminada ni se quemó 
su expediente y tampoco se le cobraron 
400 pesos.

“En ocasiones en algunos municipios 
la pugna se da en el ámbito de la escue-
la, en el mercado; en no pocas ocasiones 
se da en un Centro de Salud. Debo ser 
muy explícito y claro en que ésa no es la 
razón por la que ocurrió esto; pero está 
en el ámbito”, dijo.

Luego afirmó que fueron los grupos 
en pugna por el poder político local 
“quienes adjetivaron” o magnificaron el 
parto en el jardín del Centro de Salud 
con obediencia a sus intereses políticos. 
“El caso es que en un momento dado se 
convirtió en un asunto de noticia nacio-
nal; desde nuestra visión, esto fue por 
una razón muy importante: no es una 
mujer que da a luz en esas condiciones, 
sino que se le agregó que es una mujer 
indígena, que lo es; que se le negó el 
servicio, que fue discriminada y que se 
le quemó el expediente”, dijo. 

“Si no se le hubiese agregado, el he-
cho hubiera sido igual de lamentable, 
igual de dramático y merece encontrar 
responsables, si los hay, reparar el daño 
y hacer que no vuelva a ocurrir”, aña-
dió.

Pero a aquel incidente siguieron otros 
cuatro casos de oaxaqueñas que dieron 
a luz en la calle porque se les negó aten-
ción médica. El primero ocurrió el 18 
de julio en Jalapa de Díaz, cuando una 
indígena dio a luz en la calle porque no 
había servicio nocturno; el segundo fue 
el de Irma López, el 2 de octubre, en 
la misma clínica. El 25 de octubre otra 
mujer tuvo un parto en los sanitarios del 
hospital de San Jacinto Amilpas, y el 5 
de noviembre una más parió en la calle 
en San Antonio de la Cal.

El 27 de enero de 2014 una joven 
de 21 años de edad dio a luz en la calle 
porque en el Hospital Pilar Sánchez Vi-
llavicencio, de Huajuapan de León, no 
la quisieron atender. Y, finalmente, una 
menor de edad, originaria del puerto de 
Salina Cruz, parió a su primera hija fue-
ra de la Clínica Número 02 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) la 
tarde del jueves.

Innumerables derechos violentados
El investigador Mattías Sachse, del Cen-
tro de Investigaciones y Estudios Superio-
res en Antropología Social (CIESAS), en 
un estudio realizado en 2011 sobre la cali-
dad de la atención médica de primer nivel 
que recibieron 323 mujeres en 63 centros 
de salud de los Servicios de Salud de Oa-
xaca (SSO), encontró que el personal tie-
ne poca experiencia en atención de partos 
y emergencias obstétricas; que existe falta 
de insumos, materiales y medicamentos 
imprescindibles y que el sistema de refe-
rencia en general es deficiente.

Encontró, asimismo, que alrededor del 
65 por ciento de las mujeres en labor de 
parto son enviadas a un hospital de se-
gundo nivel, donde hay saturación, que 
en este tipo de nosocomios la atención no 
es de 24 horas ni se brinda los 365 días 
del año y que, además, no se cuenta con 
sistemas de comunicación y transporte 
eficientes.

De acuerdo con el estudio, al 77 por 
ciento de las mujeres no se les permite es-
tar acompañadas por una persona de con-
fianza; al 87 por ciento no se les permite 
el consumo de líquidos y al 84 por ciento 
se les practica revisiones de la cavidad 
uterina que la Organización Mundial de la 
Salud  (OMS) considera “claramente da-
ñinas e inefectivas” y, que por lo mismo, 
deben ser eliminadas.

La investigación revela también, que 
en los centros de salud de Oaxaca, las 
cajas Roja y Guinda para atender hemo-
rragias y eclampsia estaban a un nivel del 
32 por ciento; que no cuentan con traduc-
tores de lenguas indígenas y español; que 
hay abordaje intercultural y que más de la 
mitad de las mujeres no recibieron a sus 
bebés inmediatamente después del parto.

Entre otras irregularidades encontra-
das, el investigador concluye que “las 
unidades de primer y segundo nivel no 
se apegaban a lo establecido en la Cons-
titución Mexicana, la Ley General de Sa-
lud, la NOM-007-SSA2-1993, las guías 
de práctica médica, las recomendaciones 
de la OMS, la carta de los derechos del 
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paciente y los lineamientos de intercultu-
ralidad en salud a nivel nacional e inter-
nacional”.

“No es negligencia, 
son partos fortuitos”: Germán Tenorio
El secretario de Salud de Oaxaca, Germán 
Tenorio Vasconcelos, negó que los casos 
de partos de mujeres afuera de los hospi-
tales sean negligencias médicas.

“En ningún renglón del expediente se 
habla de posible negligencia médica; tam-
poco habla de dolo o violación a los de-
rechos humanos; en todo caso estaríamos 
hablando de incumplimiento de normas y 
descuidos”.

Según el funcionario público, existe 
una metodología para que las mujeres a 
punto de dar a luz reciban una valoración 

inicial y de ahí el médico determina la 
posible hora del parto; pero que esto de-
pende de muchos factores por lo que no 
se puede predecir con seguridad la hora, 
puede ser en una hora, dos o hasta tres.

“Una de las indicaciones es que a las 
mujeres a punto de dar a luz el personal 
médico no las puede perder de vista; pero 
debemos ser claros: las salas de espera 
están saturadas, por ello se les indica que 
regresen en cierto tiempo, pero que no se 
alejen de la unidad médica”, dijo.

“Estos casos son considerados como 
partos fortuitos; sin embargo, se han to-
mado las medidas para emitir un protoco-
lo extraordinario para que no sigan suce-
diendo este tipo de casos; esto involucra 
al sindicato, al Gobierno y a los propios 
servicios de salud”, señaló. 

Sí hubo negligencia y violaciones a 
derechos humanos: CNDH
En la recomendación 1/2014, la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) encontró elementos para deter-
minar transgresiones a los derechos hu-
manos, a la protección a la salud, a la in-
tegridad, a la seguridad personal y al trato 
digno, en agravio de la señora Irma López 
y su recién nacido.

“Es atribuible al personal de ese centro 
de salud (de Jalapa de Díaz) adscrito a la 
jurisdicción sanitaria 03 de San Juan Bau-
tista Tuxtepec, dependiente de la Secreta-
ría de Salud del Gobierno estatal”. 

Las violaciones consistieron en no 
brindarle adecuada atención médica y en 
la falta de infraestructura necesaria para 
la apropiada prestación de los servicios de 
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salud. La CNDH demandó la reparación 
del daño a Irma López y que se tramiten 
las denuncias de hechos y la administrati-
va que presente ante la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del estado y la Secretaría 
de la Contraloría y Transparencia Guber-
namental de la entidad.

El Grupo de Información en Repro-
ducción Elegida (GIRE) criticó que la 
CNDH haya ignorado en su recomenda-
ción del 29 de enero de 2014 las medidas 
que deben exigirse al Gobierno de Gabino 
Cué para reparar el daño a Irma López.

En su primera recomendación, la 
CNDH reconoció que se violaron sus de-
rechos a la salud, a la integridad y seguri-
dad personal, al trato digno y adicional-
mente, al derecho a una vida libre de vio-
lencia, a la igualdad y no discriminación y 
a proteger el interés superior de la niñez, 
debido a la falta de atención médica ade-
cuada e infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios de salud, cuando 

parió afuera del Centro de Salud el pasado 
2 octubre de 2013.

Si bien esta recomendación es resul-
tado de una investigación de oficio de la 
CNDH, iniciada el 4 de octubre de 2013; 
la propia Irma, acompañada por el GIRE, 
presentó el 4 de noviembre de 2013 una 
queja en la que señala las medidas que 

considera deberían tomarse para resarcir 
el daño. Entre ellas figura una indemniza-
ción, además de atención médica y educa-
tiva a ella y su hija, peticiones que fueron 
ignoradas por la CNDH.

En su recomendación fechada el 29 
de enero de 2014, la CNDH pide que se 
tomen medidas de no repetición y repara-
ción del daño.

Sin embargo, el GIRE advierte que 
esta recomendación deja al arbitrio de las 
autoridades responsables la reparación 
del daño porque ni siquiera establece los 
parámetros objetivos para determinar el 
monto de la indemnización.

Además, de la interpretación integral 
de la recomendación se entiende que la 
reparación del daño a que hace referencia 
la CNDH depende del resultado de las in-
vestigaciones iniciadas contra el personal 
por la vía penal y administrativa.

“Es decir, la reparación del daño no 
debería estar sujeta a lo que se resuelva 

en la instancia penal y/o 
administrativa, pues la 
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atención médica y por tan-
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diente de los mecanismos de informa-
ción que se establezcan para conocer el 
cumplimiento de esta recomendación, 
así como los tiempos y modalidades 
con el fin de que se haga justicia para 
Irma y se siente un precedente que re-
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Recolectan firmas para exigir  
la renuncia de Tenorio Vasconcelos
La red global Avaaz reunió 50 mil 500 
firmas que entregó al gobernador Gabi-
no Cué Monteagudo para exigir la re-
nuncia del secretario de Salud, Germán 
Tenorio Vasconcelos, por el caso de 
Irma López.

De acuerdo con Alice Jay, directo-
ra de esta organización, la petición fue 
porque el secretario de Salud “no cum-
plió con las expectativas de su cargo, 
hizo caso omiso de la urgente necesidad 
de destinar atención, recursos y esfuer-
zos para frenar la discriminación del 
servicio de salud que golpea a las muje-
res más vulnerables.

“Exigimos la renuncia inmediata del 
secretario de Salud, Germán Tenorio, 
una investigación real y transparente, 
y acción inmediata en todas las institu-
ciones de salud para asegurar que este 
horror no le suceda de nuevo a ninguna 
mujer en Oaxaca.”

Según Avaaz casi el 25 por ciento de 
las mujeres de Oaxaca parieron fuera 
de hospitales en 2011, y estiman que el 
80 por ciento de las madres indígenas 
y de las poblaciones rurales de Oaxaca 
son sometidas a tratos discriminatorios, 
violencia psicológica, física y verbal 
durante el embarazo y la atención del 
parto en las clínicas comunitarias y hos-
pitales.

 El secretario Germán Tenorio ha in-
sistido en que su renuncia compete al 
gobernador Gabino Cué y éste ha dicho 
que, en efecto, es competencia suya, 
pero no hay ningún indicio de que vaya 
a removerlo.

Ira irracional. 
Germán Tenorio 

Vasconcelos
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Un mostrador de ma-
dera en evidente pro-
ceso de deterioro por 
el paso del tiempo  
da la bienvenida en 
el pequeño local. Las 

estanterías, los libros que éstas alber-
gan, las mesas de trabajo, los fi cheros, 
las sillas destartaladas y aun el encar-
gado que imparte las instrucciones para 
solicitar un libro, son de la misma ge-
neración de un viejo sistema bibliote-
cario que no corresponde a la celeridad 
con que hoy se demandan y obtienen 
los conocimientos.

En este escenario antiguo apenas se 
ve a un par de niños, que acompañados 
de sus madres buscan afanosamente las 
respuestas a las tareas encomendadas 
en sus escuelas, las contradicciones con 
el mundo vigente se hacen ostensibles:

––Apúrate, si no para ir al Internet a 
buscarlo− dice una de las madres a su 
pequeño hijo.

––Así es siempre –dice el encar-
gado, quien pidió el anonimato y no 
mencionar la ubicación de la biblioteca 
para no arriesgar su trabajo−. La gente 
ya no viene aquí porque no encuentra 
lo que busca y prefi ere ir a un café In-
ternet para encontrarlo; el Gobierno no 
quiere invertir en las bibliotecas y aun-
que dicen que van a meter computado-
ras, no hacen nada. ¿Uno qué puede 
hacer ante eso?

El propio empleado, para comple-
mentar su crítica, añade: “Antes las 
maestras obligaban a los niños a ir a 
las bibliotecas y hasta nos pedían un 
comprobante para demostrar que lo ha-
bían hecho. Pero ahora ya ni eso, por-
que los mismos maestros saben que en 
estas bibliotecas no van a encontrar la 
información que necesitan”.

El discurso de los responsables ofi -
ciales del mantenimiento y actualiza-
ción de las más de 400 bibliotecas pú-
blicas de la ciudad dice:

“Las bibliotecas son más que un 
centro de lectura: hay asesorías, visitas 
guiadas, talleres, etcétera. A veces se 
piensa en ellas como un espacio donde 
hay libros que se prestan para leer ahí 
o llevarlo a casa; pero no: son verda-
deros centros de cultura”, asegura Ma-
ría Lourdes López López, directora de 
Operación de la Dirección General de 
Bibliotecas.

Sin embargo, López López recono-
ce que “evidentemente el presupuesto 
por alto que pudiera ser jamás va a 
ser sufi ciente para dar mantenimiento 
al acervo de todas las bibliotecas año 
con año. Según los programas que po-
damos poner en práctica a partir de los 
presupuestos, en un año se atiende al 
60 por ciento de las bibliotecas y al año 
siguiente al 40 por ciento que nos hizo 
falta”.

Y ese presupuesto, confi esa, sólo 
alcanza para dar mantenimiento al 
material ya existente, pero no para ad-

La nueva revolución en los medios de comunicación plantea la 
interrogante de si las bibliotecas públicas de la Ciudad de México 

están califi cadas para adaptarse e incorporarse al mercado 
de conocimientos que ofrece la informática moderna. Aunque 
el discurso ofi cial dice que sí cumplen con los estándares, la 
realidad cotidiana demuestra que estos centros de consulta 

están rezagados y que no cuentan con el acervo bibliográfi co 
actualizado ni con las instalaciones adecuadas, ni con el personal 

capacitado para atender a los usuarios, en particular a los 
estudiantes que demandan información en diversas materias. A 

estas carencias se debe indudablemente el hecho de que sólo el 
dos por ciento de la población nacional acuda a estos recintos.
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Biblioteca Vasconcelos. Ocho 
años después de su inauguración, 

decenas de estantes vacíos y 
secciones sin actualizar.
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quirir uno nuevo, lo cual es un indicio 
claro de que los libros que conforman 
el acervo de una biblioteca pública re-
sultan, en la mayoría de las veces, ob-
soletos.

El 57% no ha pisado 
una biblioteca
Es un hecho que la situación económi-
ca del país no permite estar a la van-
guardia en lo que a cultura y educación 
se refi ere, pero también es cierto que 
el Gobierno mexicano –en sus niveles 
federal, estatal y municipal− jamás ha 
mostrado interés por invertir más de lo 
mínimo en educación y cultura.

Frente a esta tendencia deprimente, 
el futuro de las bibliotecas públicas es 
desolador pues, de acuerdo con las últi-
mas estadísticas, sólo el dos por ciento 
de la población acude a estos centros 
de apoyo para la educación, los que 
además son considerados por niños, jó-
venes y adultos como poco interesan-
tes, inadecuados y aburridos, no sólo 
por sus defi cientes instalaciones sino 
también por la falta de atención y buen 
trato por parte de los encargados.

De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Hábitos, Prácticas y Consumo 
Cultural (Conaculta, 2010), el 56.65 
por ciento de las personas entrevis-

tadas no ha asistido una sola vez en 
el año a una biblioteca y el 37.5 por 
ciento confesó nunca haber ido a una, 
lo que en conjunto quiere decir que el 
94.15 por ciento ni siquiera visitó algu-
na vez una biblioteca.

Las razones son diversas, pero el 
5.02 por ciento asegura que no encuen-
tra los libros que le interesan o que 
necesita y el 4.35 por ciento confi esa 
no saber dónde están las bibliotecas y 
mucho menos conocerlas. Un 0.3 por 
ciento relaciona su ausencia con el mal 
servicio, lo que en suma indica que el 
9.67 por ciento de las personas encues-
tadas no asiste a las bibliotecas por las 

¿Cuál es la razón principal por la que no va a una biblioteca?
43.50 por ciento NO TIENE TIEMPO

12.46 por ciento PREFIERE CONSEGUIR LOS LIBROS POR OTROS 
MEDIOS

5.02 por ciento NO ENCUENTRA LOS LIBROS QUE LE 
INTERESAN

4.35 por ciento NO SABE DÓNDE ESTÁN LAS BIBLIOTECAS

¿Alguna vez usted ha ido a una biblioteca?
61.9 por ciento  SÍ
37.5 por ciento NO

0.6 por ciento NO RECUERDA

En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces fue a una biblioteca?
56.65 por ciento NINGUNA
15.89 por ciento UNA VEZ

4.46 por ciento entre 6 Y 10 VECES

¿A qué clase de biblioteca fue? 
69.05 por ciento PÚBLICA
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malas condiciones de sus instalaciones y 
el mal servicio que reciben de sus encar-
gados.

Tan conscientes están las autoridades 
de esta situación –aunque se nieguen a 
admitirlo−, que recientemente la titular 
de la Secretaría de Educación del Distri-
to Federal (Sedu), Mara Robles, informó 
que este año se realizará un programa de 
rescate de las 400 bibliotecas públicas de 
la capital. El proyecto –dijo− está a cargo 
de la Dirección General de Bibliotecas 
e incluirá el reacondicionamiento de los 
inmuebles para hacerlos más atractivos y 
cómodos para los usuarios.

“Estamos dados a la tarea de que 2014 
sea el año del rescate de todas las biblio-
tecas públicas de la Ciudad. Vamos a 
buscar no solamente la participación eco-
nómica del Gobierno, sino de la sociedad 
civil y de la iniciativa privada. Además, 
se fomentará la lectura de libros tanto im-
presos como en versiones digitales y para 
esa tarea se buscará apoyo económico de 
particulares”.

Apoyos que, por supuesto, serán de-
ducibles de impuestos para animar a las 
empresas, cuando el pago de impuestos 
de estas empresas debería ser suficien-
te para que el Gobierno cumpla con su 
obligación de invertir en la educación del 
país.

Gilda Cedeño Alcalá, directo-
ra del Centro Cultural San Ángel y res-
ponsable de 23 bibliotecas públicas de la 
delegación Álvaro Obregón, informó que 
como parte de este programa de rescate 
“se hará una sistematización de todo el 
material. Es decir, por medio de la Coor-
dinación de Bibliotecas se está generan-
do un sistema por Internet, donde se subi-
rá el material para la consulta del usuario. 
Esta digitalización empezó en el mes de 
enero y se llevará a cabo a lo largo del 
año. Lo que es el material en papel ya no 
se va a manejar, todas las consultas serán 
ahora por medio de una clave de Internet, 
que será gratuita para los usuarios”.

––¿Esto reducirá costos de manteni-
miento?

––Sí, claro, sale más económico ha-
cerlo de esta forma. No sé exactamente 
cuánto, pero si habrá un ahorro impor-
tante.

Pero aún con estos discursos oficia-
les y las buenas intenciones –que no son 
más que eso–, el hecho es que la biblio-
teca pública en el país experimenta un 

irreversible proceso de desvalorización 
social.

Bibliotecarios sin preparación 
académica
Es un hecho que los problemas más co-
munes en las bibliotecas públicas están 
relacionados con sus instalaciones y 

Foto: buzos
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el rezago tecnológico, pero existe otro 
aspecto muy importante al que muy 
pocos ponen atención: la preparación 
académica de los bibliotecarios, que en 
teoría deberían fungir como promoto-
res de lectura y orientadores activos del 
uso de estos centros de consulta, pero 
que en los hechos carecen, casi todos, 

de una educación básica o media supe-
rior, a pesar de que ya existe la licencia-
tura correspondiente.

Según cifras oficiales, en la década 
anterior el 41 por ciento de los bibliote-
carios habían cursado solamente la edu-
cación básica y media básica. Además, 
la formación del personal con nivel téc-

nico o profesional era, en su mayoría, 
ajena al área bibliotecológica.

Gilda Cedeño Alcalá, responsable 
de 23 bibliotecas públicas de la dele-
gación Álvaro Obregón, reconoce que 
lamentablemente esta información es 
cierta.

“Sí, hay falta de información en la 
gente que atiende una biblioteca; sin 
embargo, estamos trabajando en la ca-
pacitación y actualización de nuestros 
bibliotecarios. En noviembre y diciem-
bre nos llegó una información del Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Ar-
tes (Conaculta), donde se recomienda a 
los empleados de las bibliotecas tomar 
un curso de capacitación y actualiza-
ción de su labor vía Internet, que está 
avalado por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

“En nuestro caso, les estamos entre-
gando un CD para que ingresen al por-
tal y tomen este curso que es de nivel 
técnico, pero que les permitirá actuali-
zarse en temas bibliotecarios. Los esta-
mos invitando a tomar conciencia de lo 
necesario que es estar a la vanguardia 
de la información”.

––¿Es sólo una invitación o es un 
requisito obligatorio para seguir en el 
puesto?

––Digamos que es una invitación 
casi casi obligatoria.

Pese a estas promesas, lo cierto es 
que en la actualidad persiste la idea de 
que la biblioteca pública es una bode-
ga de libros donde se pueden realizar 
tareas escolares y encontrar, si se co-
rre con suerte, información un tanto 
obsoleta sobre algún tema de interés 
educativo.

Y lejos de pensar que en la Ciudad 
de México, dado su grado de desarrollo 
social, cultural y educativo, las biblio-
tecas públicas deberían tener mejores 
niveles de información y funcionali-
dad, esto sólo aplica en las bibliotecas 
especializadas, donde la situación es 
evidentemente mejor y son mayores los 
recursos... pero ésa es otra historia.
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Carna-
val de 
vera-
Cruz, 
uno 
de los 
más 
ale-
gres 
del 
mundo
Sin lugar a dudas, el Carnaval 
de Veracruz se caracteriza 
por ser alegre, dicharachero, 
festivo, bailador y arropa-
dor de las personas que lo 
acompañan; atributos que se 
reflejan, inevitablemente, en 
el que está considerado como 
uno de los más animados y 
espontáneos de México y el 
mundo.
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Para resguardar los eventos 
–desfiles, bailes, concursos, 
etcétera– se previó la par-
ticipación de más de cinco 
mil efectivos de la Tercera 
Zona Naval Militar, Policía 
Federal, Secretaría de la 
Defensa Nacional, Secre-
taría de Seguridad Pública, 
Secretaría de Salud, Trán-
sito del Estado, Cruz Roja, 
Protección Civil y Policía 
Municipal.

Las fiestas del Carnaval se 
remontan a la cultura egipcia, 
celta, romana y germana. La 
palabra proviene del latín 
carnelevare que significa 
“abandonar la carne” y en su 
forma actual procede del ita-
liano carnevale, que significa 
“adiós a la carne”. Es una 
festividad previa al inicio de 
las conmemoraciones religio-
sas. En Veracruz se celebra 
desde 1866.

En su edición 2014 cumplió su 90 aniversario. 
Del 25 de febrero al 5 de marzo las calles del 
puerto se vistieron de color, la música subió 
de volumen y miles de turistas nacionales 
e internacionales acudieron a presenciar las 
“fiestas de la carne” dentro de un clima de 
entusiasta alegría y un marco de extrema se-
guridad para salvaguardar la integridad de los 
asistentes.

>



www.buzos.com.mx 10 de marzo de 2014 — buzos

FOTO-REPORTAJE 27

La fiesta comienza con la 
quema del malhumor, que 
este año estuvo representado 
por el bullying, y concluye 
con el entierro de Juan Car-
naval, nueve días después del 
inicio. Para los veracruzanos, 
esta fiesta de convivencia 
alegre fue una magnífica 
oportunidad para olvidarse de 
los graves problemas sociales 
y económicos que aquejan al 
estado y al país.

>
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Hace una semana la violencia imperó en la Facultad de Filosofía y Letras 
(FFAyL)de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo 
que las clases fueron suspendidas. Según el comunicado de la institución 
educativa, la trifulca inició cuando los miembros de algunos colectivos se 
negaron a entregar el auditorio Justo Sierra, también conocido como Che 
Guevara, que ocupan desde hace 14 años. En varias ocasiones la UNAM 
ha tratado de recuperar este espacio sin éxito alguno; los ocupantes se 
amparan y afi rman que sí son estudiantes y que promocionan actividades 
culturales que sirven para la formación del estudiantado. Lo cierto es que 
ni unos ni otros se niegan a ceder, como si el diálogo no tuviera nada que 
hacer aquí. 

A 10 años del videoescándalo: deudas y corrupciones en el PRD

En el noticiario de Brozo, 
el diputado federal 
panista Federico Döring 
hace público un video 
que muestra al diputado 
local del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), René Bejarano, 
recibiendo docenas 
de fajos de billetes 
del empresario Carlos 
Ahumada.

3 de marzo de 2004 3 de marzo de 2014Marzo de 2004 4 de marzo de 20142013

En una entrevista con 
Radio Fórmula, Ahumada 
aclara que la demanda no 
contempla el dinero que dio 
a Bejarano, pues no tiene 
documentos que lo avalen; 
“con Bejarano era una 
extorsión, ahí deberían haber 
procedido las autoridades y 
más bien lo exoneraron".

Se asegura que el dinero 
de Ahumada fi nanciaría 
la campaña de Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO). El video circula 
a lo largo y ancho de 
la República Mexicana, 
debilitando la imagen de 
AMLO, puntero en las 
preferencias hacia las 
elecciones presidenciales 
de 2006. 

Diez años después, 
Federico Döring afi rma que 
los videoescándalos son 
producto de “fuego amigo 
amarillo” derivado de la 
ingratitud de AMLO hacia 
quien le da la jefatura de 
Gobierno, Cuauhtémoc 
Cárdenas, y quien le permite 
gobernar no siendo un 
cuadro del Distrito Federal, 
Rosario Robles.

Carlos Ahumada interpone 
en Argentina, su país natal 
y donde reside actualmente, 
una demanda contra el PRD 
y Rosario Robles, entonces 
presidenta de este instituto 
político, para exigir el pago 
de 200 millones de pesos 
que prestó al partido para 
saldar sus deudas.

“El pasado 19 de diciembre de 
2013 un grupo de personas 
desalojó violentamente a quienes 
ocupaban en forma ilegal el 
auditorio referido, al respecto, la 
Universidad Nacional presentó 
una denuncia, la ratifi có y se 
inició la averiguación previa 
PGR/DF/SZS-II/3550/2013”:

Comunicado ofi cial de la UNAM.

DisTriTo fEDEral

El diálogo que no impera en la FFyL

ESTUVO 
OCUPADO 
DESDE LA 

HUELGA 
99-2000

El auditorio 
Justo Sierra, 

también 
conocido 

como 
Che Guevara,
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Ha pasado una semana desde que el Ejército ruso instaló sus tropas en la Península de Crimea, 
Ucrania. Según medios de comunicación pro occidentales, la ocupación se debía a un ultimátum en-
viado por el Ejército ruso para que las tropas ucranianas depusieran las armas, de lo contrario habría 
represalias; pero hasta el momento ni se han registrado ataques rusos ni los soldados ucranianos han 
depuesto las armas. Los que sí vieron amenazados sus intereses fueron el ministro británico James 
Cameron y el secretario de Estado estadounidense John Kerry, quienes afirmaron que sus gobiernos 
implementarán sanciones económicas y políticas para “hacer cambiar de parecer” a Rusia. 

La distorsión del mensaje sobre la “invasión” rusa

WikiLeaks publicó documentos que la embajada 
de Estados Unidos (EE. UU.) en Caracas, 
Venezuela, envió a la Casa Blanca, en los que 
se confirma que el Gobierno estadounidense 
dirige y financia a la oposición venezolana. El 
plan denominado “Cinco puntos estratégicos del 
equipo en el país para el apoyo programático 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional” estaba enfocado al 
fortalecimiento de las instituciones democráticas, 
penetrar la base política de Hugo Chávez, dividir 
al chavismo, aislarlo internacionalmente y 

proteger los negocios vitales de EE. UU. 
Este plan coincide con las fechas (2004-

2006) en que EE. UU. entregó 15 millones 
de dólares a 300 “organizaciones civiles” 
con el pretexto de apoyar los derechos 
humanos.
Fuente: https://wikileaks.org/plusd/cables/06CARACAS3356_a.html

 EE. UU. financia oposición En 
VEnEzUEla: WikilEaks 

crimEa, Ucrania 

VEnEzUEla

"Nos hemos 
acostumbrado a 
las acusaciones 

diarias de llevar a 
cabo algún tipo de 
acciones militares 
contra nuestros 
colegas ucrania-
nos; aquellos que 
quieren enfren-
tarnos unos con 
otros en Crimea 

no tendrán éxito", 
dijo el ministro 

de Defensa ruso, 
Serguéi Shoigú. 

Ante la “intervención” 
militar de Rusia en 
Crimea, el primer 
ministro británico, 
James Cameron, 

aseguró: "Deberemos 
ejercer presiones di-
plomáticas, políticas, 
económicas y de otro 
tipo para subrayar 

esto". 

LO BUENO
LO MALO 
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1Decía el novelista colombiano William 
Ospina que en todo el mundo los ricos 
celebran y los pobres protestan, mientras 
que en Venezuela los pobres celebran y los 

ricos protestan. Nuestros privilegiados se suble-
van contra todo aquel que gana elecciones: en 14 
años el bolivarismo triunfó en 18 de 19 consultas 
inobjetables. La oposición las desconoció todas, 
salvo un referendo donde obtuvo pírrica victoria, 
o aislados triunfos en elecciones locales. En los 
comicios del 8 de diciembre de 2013, los boliva-
rianos ganaron 240 de 337 alcaldías: no es raro que 
los disturbios se concentraran primero en 18, luego 
en ocho y fi nalmente en seis alcaldías opositoras 
con población de clase media. No es gran hazaña 
bloquear a los vecinos acomodados con barreras 
de basura incendiada bajo la solícita protección 
de autoridades y policías locales. Algunos sicarios 
balean a sus propios manifestantes por la espalda 
o abaten bolivarianos desde edifi cios. Incendian 
medio centenar de metrobuses y varias centrales 
eléctricas. Caen víctimas de ambos bandos: lo que 
interesa al sicariato es la víctima: materia prima 
para las transnacionales de la desinformación. 
Adoradores de la muerte ahorcan muñecos como 
los que anuncian las atrocidades del Cártel de Si-
naloa.

2 Comenta sagazmente Alejandro Fierro, 
que “de ser cierto el relato de los medios 
internacionales sobre el hartazgo de la 
juventud, hace tiempo que el chavismo 

tendría que haber sido derrotado en las urnas, 
puesto que el 60 por ciento de la población ve-
nezolana tiene menos de 30 años” (Other News, 

20-2-2014). Reciente encuesta de GIS XXI aporta 
datos esclarecedores: 79 por ciento de los jóve-
nes de entre 14 y 24 años estudia; 67 por ciento 
de ellos en instituciones públicas y gratuitas; 90 
por ciento considera que los estudios les aportan 
muchas o bastantes oportunidades; 73 por cien-
to aprecia que el mejor sistema es la bolivariana 
democracia participativa; seis por ciento, la de-
mocracia representativa; seis por ciento la dicta-
dura; 60 por ciento piensa que el mejor sistema 
económico es el socialista; 21 por ciento el capi-
talista. Añadamos que nueve millones y medio de 
venezolanos −uno de cada tres− estudia y uno de 
cada 10 en la educación superior. Si la mayoría 
del estudiantado apoyara la protesta, el Gobierno 
caería en horas bajo el empuje de la tercera par-
te de la población. Pero según el Guinnes World 
Book Records de 2008 fuimos ese año el país más 
feliz del mundo. De acuerdo con la Encuesta Ga-
llup 2010, somos el quinto país más próspero del 
mundo. Conforme al Happy Planet Index, Vene-
zuela presentó en 2010 una marca de Bienestar 
Experimentado de 7.5 sobre 10, lo cual la empató 
con Suiza y la colocó apenas por un decimal de-
bajo de Noruega. En una década hemos disminui-
do la pobreza en más de 30 puntos; somos el país 
con menor desigualdad social de la Latinoamé-
rica capitalista. No es un cuadro de frustración 
o falta de expectativas. Masivas manifestaciones 
de mujeres, estudiantes y campesinos bolivaria-
nos recorren el país sin que las agencias interna-
cionales las registren. En Venezuela alborota una 
minoritaria combinación de lumpen violento con 
clase media que sólo respeta elecciones cuando 
las gana.

CUANDO LOS RICOSCUANDO LOS RICOSCUANDO LOS RICOS
ProtEstaNProtEstaNProtEstaNProtEstaNProtEstaNProtEstaNProtEstaNProtEstaNProtEstaN
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3 La encuesta publicada el 24 de febre-
ro por Hinterlaces arroja todavía más 
luz. El 42 por ciento de los consulta-
dos opina que Nicolás Maduro debe 

concluir su mandato; 29 por ciento considera 
que sólo podría salir por referendo revoca-
torio; apenas el 23 por ciento elige la opción 
de “salir a la calle”; una mayoría del 71 por 
ciento apoya por tanto la institucionalidad. 
Sobre la economía del país, 35 por ciento re-
clama “mano dura contra los acaparadores 
y especuladores”; 29 por ciento “una alianza 
entre Gobierno nacional y empresa privada”; 
de nuevo apenas un minoritario 22 por ciento 
se pronuncia por la “salida ya” del Presidente. 

4 La dirigencia de cuarentones que 
promueve disturbios no sólo no re-
presenta a la juventud ni a la mayo-
ría del país: ni siquiera representa a 
la mayoría de la oposición. Leopol-

do López, quien desencadena la violencia el 
12 de febrero azuzando una multitud para que 
destruya el edificio de la  Fiscalía y luego des-
aparece, llegó de tercero en las elecciones pri-
marias para candidaturas presidenciales. María 
Corina Machado, febril partidaria de la línea 
incendiaria, no obtuvo ni el dos por ciento de 
la votación. Ambos compiten en riña de pro-
tagonismo para arrebatarle el liderazgo de la 
ultraderecha a Henrique Capriles, quien decla-
ró que el Gobierno no se conquista con distur-
bios de calle, luego de haber convocado uno 
que dejó una docena de muertos. No respetan 
la democracia ni siquiera entre ellos.

5 En 2002 el gremio patronal Fede-
cámaras impuso por golpe de 
mano a su presidente como dicta-
dor por 72 horas; intentó quebrar 
al país con un cierre de empresas 
o lock out de más de dos meses 

y cortó la distribución de alimentos. La actual 
oleada de violencia arranca después de que el 
empresariado se desvanece, en importaciones 
fantasmas, 50 mil millones de dólares que el 
Gobierno les otorga con tasa de cambio privile-
giada; luego de que los negociantes inician una 
guerra económica con desabastecimientos estra-
tégicos y sobreprecios usurarios, y en cuanto el 
Gobierno la contrarresta con una Ley de Precios 
Justos que fija tope del 30 por ciento al benefi-
cio comercial. ¿Las protestas reclaman otros 60 
mil millones de dólares vaporizables? ¿Legali-
zar beneficios de 1.500 por ciento? ¿Una nueva 
dictadura?

6 ¿O son desesperados llama-
mientos al golpe de Estado y 
a la intervención extranjera? 
El último y más violento foco 
de disturbios se concentra en 
algunos municipios del fron-
terizo estado Táchira, puentes 

de una prolongada infiltración paramilitar. 
¿Excusa una invasión que secesione el rico 
occidente de Venezuela? ¿La recolonización 
de la Patria de Bolívar? Todo se puede esperar 
de quien cree tener derecho a todo sin contar 
con el voto de nadie. 

Luis Britto García
caracas, Venezuela, 

1940. Narrador, ensayista, 
dramaturgo, dibujante, 
explorador submarino, 
autor de más de 60 

títulos y ganador de más 
10 premios nacionales. 
En narrativa destacan 

rajatabla (Premio casa 
de las américas 1970) y 

abrapalabra, (Premio casa 
de las américas 1969). En 
teatro, La misa del esclavo 
(Premio Latinoamericano 
de Dramaturgia andrés 
Bello 1980), El tirano 

aguirre (Premio Municipal 
de teatro1975), Venezuela 

tuya (Premio de teatro 
Juana sujo en 1971) y 

Me río del mundo obtuvo 
el Premio de Literatura 
Humorística Pedro León 

Zapata. En ensayo destaca 
investigación de unos 
medios por encima de 
toda sospecha (Premio 

Ezequiel Martínez Estrada 
2005), Demonios del 

Mar: corsarios y piratas 
en Venezuela 1528-1727, 

ganadora del Premio 
Municipal mención Ensayo 

1999. En 2002 recibe 
el Premio Nacional de 
Literatura, y en 2010 el 

Premio alba cultural en la 
mención Letras.

perfil{

{         * Tomado del blog luisbrittogarcia.

En Venezuela 
alborota una 
minoritaria 
combinación de 
lumpen violento 
con clase media 
que sólo respeta 
elecciones 
cuando las gana.
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud
omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Tardó más en alejarse del poder el Pre-
sidente de Ucrania, Víctor Yanukóvich, 
que hacerse presente en Kiev el secreta-

rio de Estado norteamericano, John Kerry, con 
un apetitoso paquete de “ayuda” en las manos 
por mil fabulosos millones de dólares. “Ayu-
da”, en el lenguaje de los gobernantes nortea-
mericanos, significa préstamos (y ni grandes 
porque Ucrania necesita 35 mil millones de dó-
lares y mil servirán apenas para que los que ya 
se creen con el poder de Ucrania, se compren 
unos chescos). Por su parte, la Unión Europea, 
dijo estar dispuesta –sólo dispuesta hasta aho-
ra– a “ayudar” a Ucrania con 15 mil millones 
de dólares (pago por ver). ¿Quién, pues, que-
ría a Yanukóvich fuera del poder? ¿El pueblo 
explotado o los feroces agiotistas internaciona-
les?

Que vea quien tenga ojos para ver y que 
oiga quien tenga oídos para oír, el imperialis-
mo ensaya en los últimos años una nueva téc-
nica para derrocar gobiernos desafectos: Egip-
to, Libia, Túnez, Siria (en donde se le ahorcó 
la mula de seises) y, ahora, en Venezuela y en 
Ucrania. Inicia como una protesta popular con 
manifestaciones y grupos bien entrenados y 
pagados, generan violencia y caos en esas ma-
nifestaciones buscando presos, heridos y, sobre 
todo, muertitos y, si la policía no responde, se 
vuelven más agresivos y destructores y, si no 
mata, matan ellos (hay pruebas de que a la Miss 
Venezolana la asesinaron por la espalda). Los 
motines en realidad no requieren de muchos 
participantes, con unos mil o mil quinientos, se 
alcanzan los objetivos para las notas de prensa, 
las fotografías y los videos.

En efecto, complemento indispensabilísimo 
de los alborotos y desórdenes, es la acción de 
los medios de comunicación del mundo en el 
que las noticias difundidas y repetidas aparecen 
ante los ojos del público indefenso como verda-
des incontrovertibles. El Presidente pasa a ser 
un tirano, un corrupto, un ladrón, un asesino y, 
la revuelta “popular”, una novísima forma de 
revolución y un nuevo camino para alcanzar la 
justicia que el pueblo tiene tantos años recla-
mando. ¿Ya llegaron a la justicia social o a la 
democracia o, por lo menos, para allá van  buen 
paso, los egipcios, los libios o los tunecinos? 
¿No parece más bien que saltaron de la sartén a 
la lumbre? Ya no hay golpes militares, ahora hay 
golpes “populares” que si empiezan a fracasar 
–como en Libia– se transforman rápidamente en 
agresiones armadas con mercenarios bien paga-
dos que nunca se sabe de donde sacan tantas ar-
mas, tanto parque y tanto dinero para enfrentar 
durante meses o años a un Gobierno legalmente 
constituido; los golpes militares se volvieron 
odiosos, las intervenciones armadas de los ma-
rines, más todavía, ahora son “revoluciones po-
pulares” la nueva arma del imperialismo.

Se trata en lo fundamental de los privilegia-
dos de siempre, de los potentados y sus pania-
guados que, o han perdido sus privilegios, o ven 
peligro inminente de perderlos, es la derecha, la 
reacción de siempre. Henrique Capriles, empre-
sario, enemigo del cambio y del pueblo, Yús-
hchenko o Timoshemko, enriquecidos escan-
dalosamente durante la época del remate de los 
bienes del pueblo que encabezó Boris Yeltsin. 
Estos privilegiados se sustentan en el poder acu-
mulado por parte de la clase dominante durante 

Ucrania, Venezuela 
y el imperialismo
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siglos, pero no solamente en el económico, sino 
en el ideológico, con interminables lavados de 
cerebro que vuelven un enajenado al hombre 
más sensato, con medios de comunicación como 
poder absoluto, sin balance ni competencia, que 
les permite holgadamente mover a ciertos secto-
res de la masa de la masa aun contra sus propios 
intereses.

¿Qué pelean? La justicia social y la democra-
cia están probadamente descartadas desde que 
empezaron las agresiones del imperialismo nor-
teamericano en el mundo. Sólo, para hacernos 
claridad, recordemos a dónde han ido a parar 
las más recientes acciones a favor de la demo-
cracia y los derechos humanos por parte de los 
imperialistas en Irak y Afganistán ¿Después de 
años de una embestida feroz en la que no se han 
conocido todavía los muertos, heridos y huérfa-
nos, ya entraron los pobladores de esos países a 
la paz, la armonía y la felicidad que dijeron sus 
invasores homicidas que iban a imponer muy a 
pesar de los supuestos sátrapas que los goberna-
ban? Nada, absolutamente, nada de eso. Ahora 
la expoliación es más despiadada. ¿Qué quieren, 
pues, ahora en Venezuela y en Ucrania? Petró-
leo y gas.

Vida, oxígeno para sus fábricas y empresas 
dedicadas a la ganancia para unos cuantos. Ya 
se ha dicho que los más ricos del mundo, para 
esos que tienen en sus manos la misma riqueza 
que la mitad de los seres humanos y que caben 
en un autobús, apretaditos, pero caben. Esa des-
comunal e insultante concentración de riqueza 
no sacia, no ha saciado a los artistas de la ga-
nancia, porque su ambición es ya una patología 
que habría que colocar entre las más graves de-

formaciones de la mente humana y porque los 
negocios en el capitalismo tienen que crecer 
constante e ininterrumpidamente porque de lo 
contrario desaparecen, esa inversión crecien-
te y cada vez más grande, es una ley férrea. Y 
por eso se la tienen sentenciada a los pueblos 
de Ucrania y Venezuela y, con Ucrania, como 
objetivo final, a Rusia.

Pero el hombre no necesita ya la economía 
de la ganancia, ahora, para no acabar con su 
hogar, el planeta tierra y para no desaparecer 
como especie, necesita sólo una producción 
suficiente, ordenada y limpia, que lo libere, no 
que lo esclavice. Dijo Barack Obama que Vla-
dimir Putin se hallaba en el lado equivocado de 
la historia; no quiero decir nada de Putin, pero 
de Obama aseguro que sí está en el lado equivo-
cado de la historia, que defiende una forma in-
justa de producir, una forma ineficaz, una forma 
de tremendo desperdicio de fuerza humana de 
trabajo, de recursos naturales, un modo de pro-
ducción que está llegando a sus últimos años. 
Eso lo demuestra palmariamente la urgencia de 
hacerse de más riquezas a costa de venezola-
nos, ucranianos y rusos, sólo por hablar de los 
más recientes.

Obama está en el lado equivocado de la historia, que de-
fiende una forma injusta de producir, una forma ineficaz, 
una forma de tremendo desperdicio de fuerza humana de 
trabajo, de recursos naturales, un modo de producción que 
está llegando a sus últimos años...
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Aquiles CórdovA Morán es ingeniero Por lA universidAd AuTónoMA CHAPingo y
seCreTArio generAl del MoviMienTo AnTorCHisTA nACionAl. ArTiCulisTA en Más de 60 
Medios, ConferenCisTA y AuTor de Más de 10 libros.

Perfil

Aquiles  
CórdovA Morán
antorcha@antorchacampesina.org.mx
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En este 2014 el Movimiento Antorchista Na-
cional cumple 40 años de existencia, aunque 
no nació con este nombre sino con el quizá 

más honroso pero más estrecho de ANTORCHA 
CAMPESINA. Este cambio de nombre, por cierto, 
es una primera prueba del desarrollo que el antor-
chismo ha experimentado en estos 40 años, desa-
rrollo que puede comprobarse, además, con dos o 
tres datos sencillos para no meternos, por ahora, 
en mayores complicaciones estadísticas: nacimos 
en Tecomatlán, un municipio de la Baja Mixte-
ca poblana, el más pequeño y, en aquel entonces, 
el más aislado, ignorado y marginado de los 217 
con que cuenta el estado de Puebla; hoy estamos 
en las 32 entidades federativas del país y, natural-
mente, en las capitales y en la principales ciudades 
de cada una de ellas; éramos 32 miembros entre 
campesinos, amas de casa y un núcleo de jóvenes 
agrónomos con intensas y arraigadas inquietudes 
sociales; hoy somos poco más de un millón en todo 
el territorio nacional; comenzamos con puros sue-
ños y uno o dos proyectos precisos; hoy podemos 
mostrar grandes y sólidas realizaciones en favor 
de los más débiles en cientos de comunidades ur-
banas y rurales, algunas tan grandes e importantes 
como Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), 
o las colonias del oriente de la capital poblana, o 
tan emblemáticas como Tecomatlán y Huitzilan de 
Serdán, y va en camino Ixtapaluca, Edomex, cuyo 
radical mejoramiento global ya inició y será un he-
cho total en poco tiempo más.

Nuestro éxito en resultados prácticos, en incre-
mento numérico, en capacidad de convocatoria 
y, sobre todo, en el despertar de la conciencia de 
miles de gentes, antorchistas y no antorchistas, ha 
dado como resultado un efecto curioso: cada vez 

más gente nos pregunta sin rodeos: ¿y qué esperan 
para transformarse en partido? ¿Ignoran acaso que 
a México le urge una verdadera opción de cambio 
como la que ustedes representan en todo el país, o 
no saben que en el Partido Revolucionarios Institu-
cional (PRI) los ven como un quiste extraño y peli-
groso que algunos proponen extirpar de una vez por 
todas? ¿Ignoran que mucha gente de buena fe los ve 
con desconfianza y no se les sumará jamás, preci-
samente por ser priistas? Hablando con verdad, la 
mayoría de quienes preguntan son gente con forma-
ción política, algunos con militancia y experiencia 
práctica en el ejercicio del gobierno y con una vi-
sión propia de lo que debe ser el país, y puede pen-
sarse, por eso, que simplemente quieren “tirarnos 
de la lengua” para después manejar nuestra repuesta 
donde y cuando les convenga; pero lo más sorpren-
dente es que hay ya un buen número de antorchistas 
que empiezan a formular la misma cuestión y que 
hoy, con motivo de nuestro 40 aniversario,  crece 
casi minuto a minuto. Los que hacemos cabeza nos 
vemos ya en un verdadero aprieto para manejar el 
problema porque los argumentos y razones que es-
grimen los descontentos son tan evidente y ciertos 
que es imposibles eludirlos o negarlos.

¿Cuál es la posición de los líderes, pues?  Quie-
nes fundamos Antorcha Campesina no la diseña-
mos como un partido político con plena conciencia 
de lo que hacíamos. Prueba irrefutable de esto es 
que, hasta hoy, no hemos hecho nunca ningún plan 
ni intento serio en esta dirección. ¿Por qué? Por-
que, como bien lo dice con toda claridad y honra-
dez nuestro lema principal, lo que nos propusimos 
desde un inicio no era la conquista del poder de la 
nación, sino luchar contra la pobreza y la desigual-
dad brutal que reina en México, y para eso no era 

Algunas cuestiones  
que nos plantea el 
40 Aniversario del 
antorchismo
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necesario, pensamos, tener en las manos el Gobier-
no del país, sino al pueblo organizado, consciente 
de sus derechos y dispuesto a luchar por ellos. Por 
tanto, lo que necesitábamos era una organización de 
masas fuerte e independiente, y no un partido polí-
tico. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué ha cambiado 
como para provocar el giro que empieza a tomar 
el pensamiento de muchos antorchistas? Dos cosas 
evidentes, ninguna de las cuales es responsabilidad 
nuestra. 1°) Que la pobreza, lejos de disminuir, es 
ahora mayor y más lacerante que cuando Antorcha 
comenzó su lucha. Este hecho, obviamente, no de-
muestra que hayamos errado las metas o el camino, 
pero sí prueba que no hemos tocado las causas es-
tructurales que engendran la pobreza y, por eso, ésta 
avanza a tambor batiente y rebasa los resultados de 
nuestra lucha. Urge una política global y económi-
camente radical para frenarla y erradicarla, y eso sí 
requiere, indiscutiblemente, manejar el poder de la 
nación entera. 2°) Que nuestros recursos de lucha, 
los más enérgicos y eficientes, no sólo no son res-
petados y atendidos por quienes tienen el deber de 
hacerlo, sino que los rechazan y combaten como un 
delito y una grave ofensa a su dignidad de gober-
nantes. Para colmo, ahora hay ya una iniciativa de 
ley para “regular” la protesta pública, que no es otra 
cosa que una burda chicana para hacer totalmente 
ineficaz y nugatorio ese derecho constitucional.

Y mientras tanto, ahí están los antorchistas oa-
xaqueños con más de un mes en plantón (y después 
de casi dos años de inútil espera de una solución 
pacífica a sus demandas), sin que el gobernador 
Gabino Cué se digne enviarles aunque sea a un em-
pleado de intendencia a dialogar con ellos. Al mis-
mo tiempo, protege descaradamente a la pequeña 
pandilla de asesinos de San Juan Mixtepec que han 
secuestrado, incendiado, emboscado y asesinado en 
masa a los indígenas de Yosoñama, sin que al señor 
gobernador le quite el sueño la sangre derramada. 
Allí están los antorchistas de Baja California y de 
Baja California Sur, que piden maestros, aulas, sa-
nitarios, canchas, vivienda digna, regularización de 
asentamientos e introducción de servicios, en Tijua-
na y la Paz respectivamente, y sólo reciben ataques 
en los medios, cercos policíacos y declaraciones so-
berbias y amenazantes de que no “cederán a capri-
chos de nadie” (¡?). Allí están los jóvenes estudian-
tes de la FNERRR en la capital del país, que piden 

al Gobierno perredista un albergue y otras ayudas 
menores para continuar sus estudios, y que el día 
que intentaron manifestarse fueron “encapsulados”, 
es decir, acorralados y aislados por la policía de Mi-
guel Ángel Mancera. Allí están los antorchistas po-
tosinos y los obreros de la empresa Proycal cuyos 
derechos, brutalmente violados por la Junta Local, 
se niega a hacer respetar el gobernador Fernando 
Toranzo Fernández. Y allí está también, y como bo-
tón de muestra, el secuestro de don Manuel Serrano 
Vallejo, padre de la alcaldesa de Ixtapaluca, de cla-
ro corte político, sin que nadie hasta hoy le preste la 
menor atención.

Por tanto, si la pobreza nos gana la carrera y los 
gobiernos, del partido que sean, nos bloquean e im-
piden que ejerzamos nuestros derechos constitucio-
nales, ya no parece tan insólito, sino más bien muy 
natural y lógico, que los antorchistas comiencen a 
preguntarse si debemos seguir igual o si se impone 
alguna cambio de rumbo para superar ambos obs-
táculos. Y tampoco sorprende que concluyan que 
ese cambio no puede ser otro que pelear el poder 
de la nación, para lo cual, ahora sí, hace falta que 
nos transformemos en partido político. Los viejos, 
quizá por viejos, creemos que hay ya demasiados 
partidos parásitos que gravitan inútilmente sobre el 
erario nacional como para cargarlo con uno más; 
que un antorchismo como el originalmente pensado 
sigue siendo viable a condición de que el PRI deje 
de atacarnos y de tratarnos como a tropa enemiga, y 
que exija, en cambio, que se nos respete y atiendan 
nuestras peticiones, siempre que sean legales, jus-
tas y necesarias. A cambio, pueden contar con noso-
tros como hasta hoy, es decir, con nuestra adhesión 
sincera y nuestra lealtad plena y confiable. Si en el 
futuro las cosas toman otro rumbo, queremos dejar 
claro desde ahora que no será culpa nuestra, sino de 
quienes nos ignoran, calumnian y reprimen, contra 
todo derecho y contra toda justicia.

Un antorchismo como el originalmente pensado sigue 
siendo viable a condición de que el PRI deje de atacarnos 
y de tratarnos como a tropa enemiga,y que exija, en cam-
bio, que se nos respete y atiendan nuestras peticiones, 
siempre que sean legales, justas y necesarias. 



www.buzos.com.mx

36

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

Abel Pérez zAmorAno es Doctor en DesArrollo económico Por lA lonDon school of
economics, miembro Del sistemA nAcionAl De investigADores y Profesor-investigADor en 
lA División De cienciAs económico-ADministrAtivAs De lA UniversiDAD AUtónomA chAPingo.

Perfil

Abel  
Pérez zAmorAno

abel.perez.zamorano@buzos.com.mx

buzos — 10 de marzo de 2014

Los medios de prensa occidentales pretenden 
convencer de que con el derrocamiento de 
Víktor Yanukóvich, presidente legal y demo-

cráticamente elegido por los ucranianos, “el pueblo” 
ha hecho una revolución para liberarse de la dicta-
dura pro rusa y ahora mira hacia Europa en busca 
de libertad. En realidad no hay tal cosa. Simple y 
llanamente ocurrió un golpe de Estado, apoyado y 
legitimado por una formidable cobertura mundial 
de prensa, y ejecutado mediante manifestaciones 
violentas, con grupos armados que construían barri-
cadas en el centro de Kiev, violando toda legalidad. 
Los opositores llamaron a las armas, y, en sus pro-
testas, el 19 de enero prendieron fuego a camiones 
de la policía y arrojaron explosivos. El 20 de febre-
ro, las manifestaciones violentas dejaron un saldo 
de 17 muertos; durante toda esta confrontación, la 
suma total fue de 40 muertos, 10 de ellos policías. 
Yanukóvich denunció que sus adversarios preten-
dían alcanzar el poder con barricadas y explosivos, 
cuando no pudieron obtenerlo en las urnas. Fue un 
golpe de Estado, no militar, ciertamente, pero con 
grupos violentos y arropado política y mediática-
mente por manifestaciones.

Pero esos grupos no representan al pueblo. Es-
tán formados por ultranacionalistas de extrema de-
recha, algunos incluso de confesa filiación nazi. A 
estos sectores pertenece Bratstvo (Hermandad) y 
Svoboda (Libertad), cuyo líder es hoy Primer Mi-
nistro adjunto en el flamante Gobierno, y seguidores 
suyos son otros ministros, como los de educación y 
defensa. El Partido Nacionalsocialista de Ucrania es 
liderado por el nuevo Secretario del Consejo Nacio-
nal de Seguridad y Defensa. Tanta es la influencia de 
estos grupos que en Europa se ha acuñado la expre-
sión de “la primavera nazi en Ucrania”. 

En cuanto a su composición de clase, a la cabeza 
va la aristocracia, cuyo personaje más conspicuo es 
Yulia Timoshenko, primera ministra ucraniana en 
2005, después de encabezar la Revolución Naran-
ja en 2004; de nuevo ocupó el mismo cargo entre 
2007 y 2010, año éste en que fue candidata a la 
presidencia en unas elecciones que perdió en bue-
na lid, precisamente frente a Víktor Yanukóvich, el 
hoy depuesto presidente. Dueña con su familia del 
monopolio de los combustibles, es la mujer más 
rica de Ucrania y ha sido destacada por la revis-
ta Forbes entre las 100 mujeres más poderosas del 
mundo. El periódico británico The Guardian (26 de 
noviembre de 2004) la denominó “la mujer de los 
11 mil millones de dólares”, y según algunas es-
timaciones, controla una quinta parte del producto 
interno bruto ucraniano. Junto con su familia fundó 
la Corporación de Gasolinas Ucranianas, monopo-
lio del combustible, convertido luego en el corpo-
rativo “Sistemas Unidos de Energía de Ucrania” 
(YESU), y desde 1996 el mayor importador de gas; 
de ahí que a Timoshenko se le llame “la princesa 
del gas”. En cuanto a su ideología, ella ha declarado 
a Margareth Thatcher como su modelo; finalmente, 
no olvidemos que la liberación de Timoshenko fue 
condición de Europa para firmar el fallido acuer-
do con Ucrania el año pasado. Resulta realmente 
grotesco que algunos medios la califiquen como “la 
Juana de Arco” ucraniana, cuando en realidad lucha 
por agrandar sus multimillonarios negocios. Pero a 
su lado va toda la oligarquía. En estos días, el Go-
bierno ha designado como gobernadores en las 18 
provincias a muchos connotados empresarios: en 
Donietsk y Dniepropetrovsk, por ejemplo, ocupan 
el cargo dos magnates reconocidos por la revista 
Forbes entre los multimillonarios del mundo. 

Ucrania y la asonada 
de los magnates
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Como era esperable, gobiernos y políticos de 
occidente manifestaron de inmediato su apoyo 
al nuevo Gobierno. En realidad no fueron aje-
nos desde antes a la conspiración. John McCain, 
senador norteamericano y excandidato presiden-
cial, en un cínico acto injerencista, se reunió en 
Ucrania en diciembre con los líderes opositores. 
La Oraganización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) ha manifestado su total apoyo al nuevo 
Gobierno. John Kerry, secretario de Estado de Es-
tados Unidos, y Catherine Ashton, responsable de 
relaciones exteriores de la Unión Europea, visita-
ron Ucrania en apoyo al nuevo Gobierno. Estados 
Unidos amenaza con no asistir a la cumbre del G8 
en Sochi, en junio próximo, con expulsar a Rusia y 
congelar activos de sus empresas en Estados Uni-
dos. Sorprende verdaderamente cómo, después 
de tener las manos metidas hasta los codos en los 
asuntos internos de Ucrania, y de instigar las ma-
nifestaciones contra el Gobierno legal, ahora los 
líderes de Europa y Estados Unidos se escanda-
licen y protesten por las acciones de defensa de 
Rusia. Pero esa solidaridad no es casual. Ucra-
nia es muy importante para ellos: es el país más 
extenso de Europa y sexto en población; tres de 
los cuatro principales gasoductos de Rusia cruzan 
Ucrania, conduciendo el 80 por ciento del gas ruso 
que llega a los países del oeste, y que representa el 
40 por ciento del consumo total europeo. Ucrania 
es, además, el principal productor de Manganeso, 
y proveedor de Estados Unidos. Pero sobre todo, 
goza de una ubicación geopolítica estratégica en-
tre Rusia y la Unión Europea (colinda con Ruma-
nia, Polonia, Eslovaquia y Hungría), con lo que 
su control por Estados Unidos hace sumamente 
vulnerable a Rusia.

Para entender la relación de Ucrania con Rusia, 
recordemos que históricamente han constituido 
una unidad: racial e idiomáticamente ambos son 
pueblos eslavos y profesan la misma religión, la 
ortodoxa rusa; en algunas provincias orientales, 
hasta un 80 por ciento de la población habla ruso 
(la segunda lengua oficial en Ucrania); los rusos 
son la mayoría étnica más numerosa, como en los 
centros industriales de Donetsk (38 por ciento) y 
Járkov (25.6). En lo económico, Rusia es el pric-
nipal socio comercial de Ucrania y le provee de 
más de la mitad del gas. En este contexto, y en lo 
concerniente específicamente a Crimea (la antigua 

Táuride de los griegos), frente a la ofensiva del 
nuevo Gobierno ucraniano, el presidente ruso Vla-
dimir Putin ha reivindicado la presencia e intere-
ses nacionales de su país, y recibió la autorización 
unánime del Senado para movilizar tropas. Esta 
región está especialmente ligada a Rusia: 58 por 
ciento de su población habla ruso (los ucranianos 
constituyen sólo el 24 por ciento); formó parte del 
imperio de los zares desde 1783, y ya en la Unión 
Soviética fue transferida en 1954 a Ucrania con el 
estatus de república autónoma, con potestad para 
elegir su propio parlamento;  como hecho signi-
ficativo, y aunque parezca sorprendente, esta se-
mana más de tres mil soldados ucranianos acuar-
telados en Crimea han jurado lealtad a Rusia. En 
el puerto de Sebastopol se halla la base naval rusa 
sede de la flota del mar Negro, clave para la segu-
ridad y la normal operación de los gasoductos que 
cruzan por la región, como el South Stream, que 
pasará a un costado de Crimea y abastecerá de gas 
natural a todo el sur de Europa. Y, entre paréntesis, 
con sus dos grandes gasoductos Rusia ha ganado 
el mercado europeo del gas, lo cual explica tam-
bién la beligerancia norteamericana. 

Sobre el futuro inmediato, en elemental apego a 
la democracia, es prudente la posición de Vladimir 
Putin al plantear que el pueblo ucraniano elija de-
mocráticamente a sus gobernantes en elecciones 
libres. Crimea, por su parte, elegirá esta semana 
a un nuevo Gobierno como república autónoma, 
y el parlamento local aprobó un referéndum para 
el 25 de mayo, para reformar el estatuto de auto-
nomía sobre nuevas bases. En síntesis, en Ucrania 
recuperó el poder la clase adinerada, apoyada por 
grupos de extrema derecha apadrinados por Eu-
ropa y Estados Unidos, violando los principios 
democráticos y exhibiendo la hipocresía de los 
gobernantes occidentales, que sin empacho alguno 
hacen causa común con el fascismo al que dicen 
rechazar, pero que hoy conviene a sus intereses.

En Ucrania recuperó el poder la clase adinerada, 
apoyada por grupos de extrema derecha apadrinados 
por Europa y Estados Unidos, violando los principios 
democráticos y exhibiendo la hipocresía de los gober-
nantes occidentales...
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El secretario de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), doctor Luis Videgaray Caso, 
anunció lo que él llamó “pacto fiscal”. En 

una entrevista radiofónica señaló que dicho pacto 
garantiza que en lo que resta del sexenio no subi-
rán las tasas impositivas. En otras palabras, la carga 
que se autorizó en la reforma fiscal recientemente 
aprobada en la Cámara de Diputados será la única 
en materia de impuestos. Esta medida tiene el pro-
pósito de beneficiar a aquellos sectores que pagan 
impuestos, particularmente a las llamadas clases 
medias, las que por la vía del impuesto sobre la ren-
ta (ISR) pagan y, sobre todo, a los 85 millones que 
pagan impuestos directos o indirectos, mayormente 
por medio del impuesto al valor gregado (IVA); sin 
embargo, la medida encierra una especie de conci-
liación después del golpe que le dieron a las gran-
des empresas con esta reforma. Recordemos que 
los organismos empresariales emprendieron una 
activa campaña en contra de los cambios propues-
tos en la reforma fiscal, en virtud del carácter pro-
gresivo de la mencionada reforma. Esas protestas 
fueron acompañadas por la derecha mexicana, pues 
el Partido Acción Nacional (PAN) se sumó con sus 
votos en contra, aunque fuera contrarrestado por las 
negociaciones con algunos grupos de izquierda que 
acompañaron al Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) en la reforma y lograron el concenso ma-
yoritario que permitió que avanzara la reforma en 
la dirección esperada por la autoridad hacendaria.

Así alcanzo a entender y leer entre líneas que 
este pacto fiscal es una especie de “operación cica-
triz”, cuyo objetivo es bajar la presión que los gru-
pos empresariales habían elevado con sus protestas; 
en otras palabras, después del golpe viene el “sana, 
sana, colita de rana”. 

Para la autoridad hacendaria es posible esta 
práctica en virtud de que, gracias a la nueva ley, 
consigue mecanismos para exigir y hacer cumplir 
una mayor recaudación en el corto plazo, allegar-
se de los codiciados recursos por las ganancias 
del petróleo y gas natural, que se podrán extraer 
tan pronto como los tiempos lo permitan y, fi-
nalmente, recaudar de forma gradual el ISR de 
millones de mexicanos que se encontraban en la 
informalidad, que ahora estarán entrando a la for-
malidad mediante “estímulos”, que no pagarán 
nada de impuestos durante este año, al siguiente 
sólo un 10 por ciento, al siguiente el 20 por cien-
to y así sucesivamente hasta completar el 100 por 
ciento. Como la reforma tiene un carácter progre-
sivo en alguna medida (pues no se aplicó el IVA 
en alimentos y medicinas, que golpeaba directa-
mente el bolsillo de los más pobres de México), 
y con los nuevos mecanismos de vigilancia que 
se van a poner a través de las declaraciones de las 
compras de los pequeños negocios, con lo que se 
podrán cobrar impuestos que antes no declaraban 
las grandes empresas, entonces se esperan ingre-
sos mayores. 

Por ejemplo, en el mes de enero subió en un 
22.9 por ciento la recaudación tributaria, según 
fuentes oficiales de la propia SHCP; mediante el 
ISR se captaron 116 mil 648 millones de pesos en 
el primer mes del año. Además de este dato y es-
timaciones econométricas (proyecciones econó-
micas basadas en los datos estadísticos), ve que 
con los cambios en la ley hasta ahora alcanzados 
será suficiente y, por esa vía, no será necesario 
incrementar los impuestos, salvo en caso de al-
guna eventualidad (permitido por el pacto antes 
mencionado). 

El pacto fiscal
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La política fiscal (la captación de recursos y el 
ejercicio del gasto) le corresponde a la SHCP con 
la aprobación del Congreso en buena medida, y 
la política monetaria, al Banco de México que es 
quien permite garantizar un cierto nivel de com-
portamiento de la economía (baja inflación, ma-
nejo de reservas, emisión de la masa monetaria, 
control del tipo de cambio, etcétera). Entre ambas 
políticas, fiscal y monetaria, se maneja la econo-
mía y en el terreno fiscal se espera manejar un te-
cho de 4.46 billones de pesos, es decir, 4.46 millo-
nes de millones de pesos, que es lo que se llamó 
el “presupuesto más alto de la historia”. Ahora lo 
que importa es cómo se va a gastar dicho recurso. 

El pacto fiscal permite la certidumbre en cuanto 
a que no se han de aumentar las tasas impositi-
vas y no será necesaria una nueva reforma fiscal; 
esto, se dice, va a beneficiar a las clases altas, pues 
tendrán certidumbre; pero también beneficiará a 
las clases bajas. El orden en el que se señalan los 
beneficiarios no es casual: primero se señala a los 
ricos y luego se dice: “pero también beneficiará a 
los pobres”; de este tipo de declaraciones se dedu-
ce que a quien realmente está dirigido el mensaje 
es a los empresarios.

México necesita que se exija a los empresarios 
una mayor tasa de inversión, pues hasta ahora de 
cada peso que ganan invierten sólo 20 centavos; 
de esta manera se generarían nuevos empleos, 
nuevas posibilidades de inversión en sectores es-
tratégicos, como el sector agrícola, con el fin de 
fortalecer el mercado interno. ¿El gasto de los in-
gresos programados detonará el crecimiento y el 
desarrollo del país? Eso no se garantiza. Ésa es la 
asignatura pendiente, ésa es la tarea que espera ser 
evaluada por el pueblo y por la historia. 

Si el pacto fiscal garantiza la estabilidad y evi-
ta la fuga de capitales, pero, sobre todo, si per-
mite elevar el nivel de inversión y garantiza una 
mejor distribución de la riqueza, eso debe cele-
brarse; sin embargo, si el pacto fiscal se trata de 
una reconciliación con los poderosos para mante-
ner los niveles de riqueza tal cual hasta ahora, es 
decir, con esta injusta distribución de la riqueza; 
entonces, el pacto fiscal no tendrá la utilidad his-
tórica que en este país se requiere. No se trata de 
congelar las tasas de cobro de impuestos, sino de 
que la forma en que se gaste lo recaudado incida 
directa y verdaderamente en una mejor distribu-
ción de la renta nacional. 

Si el pacto fiscal se tra-
ta de una reconciliación 
con los poderosos para 
mantener los niveles de 
riqueza tal cual hasta 
ahora, es decir, con esta 
injusta distribución de 
la riqueza; entonces, el 
pacto fiscal no tendrá 
la utilidad histórica que 
en este país se requiere.
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Con el objetivo de hacerlos más 
atractivos y aumentar la venta de sus 
productos, las empresas recurren a la 
aplicación de distintos métodos de 
publicidad y mercadotecnia. Algunas 
marcas, sobre todo aquellas que 
van dirigidas a segmentos jóvenes, 
han encontrado en el sexo una 
herramienta poderosa para hacer 
más efectivas sus ventas. El 
sexo, utilizado en la publicidad, 
promueve imágenes provocativas 
y eróticas que buscan despertar 
el interés de ciertos clientes. La 
sexualidad es uno de los instintos 
más sensibles del ser humano y las 
personas responden fácilmente ante 
él. Es muy común encontrar este 
tipo de publicidad en anuncios de 
moda, de ropa, automóviles, licores 
u otras mercancías. Quienes son 
los representantes de estas marcas 
lucen una apariencia físicamente 
atractiva. 

En su libro The erotic history 
of advertising, (La historia erótica 
de la publicidad) Tom Reichert 
muestra cómo el uso de mensajes 
eróticos en la publicidad ocurre 
desde hace años; él considera que 
muchas marcas usan una gama 
de imágenes lascivas, desde la 
sugerencia de un desnudo hasta el 
impacto emocional de anuncios 
sexis, pasando por la influencia 
del sexo en el reconocimiento de 
marca y los posibles daños de esta 
publicidad sobre todo en los jóvenes; 
dice que marcas como Victoria´s 
Secret y Calvin Klein son sinónimos 
de publicidad provocativa.

Otro estudio llamado Fashion 
advertising, men´s advertising and sex 
in advertising: A critical-interpretative 
study (La publicidad de la moda, la 
publicidad de los hombres y el sexo 

en la publicidad: un estudio crítico-
interpretativo), escrito por Jennifer 
Ford, de la Universidad de Florida, 
dice que la combinación de publicidad 
y sexo tiene una fuerza importante; 
de esta manera es ocupado no sólo 
para vender productos, sino también 

opiniones, tendencias y estereotipos; 
en el documento se analizan cinco 
estudios de publicidad y los resultados 
son que, a menudo, se relaciona a 
las mujeres con la publicidad de la 
moda, reduciéndola a bellos objetos 
de deseo cuya principal finalidad 
es prometer gratificación sexual a 
cambio de compra o uso de marca. 
En otros estudios que se han realizado 
se aprecian los mismos resultados. 

Los anuncios invitan a los jóvenes a 
identificarse con la personalidad de la 
marca, a ser poderosos, a mostrar su 
hombría y a tomar a las mujeres como 
objeto sexual. A pesar de que hay 
pocos estudios sobre esto en nuestro 
país, estamos ampliamente influidos 

por la cultura estadounidense y por 
muchas marcas internacionales que 
reflejan algo de lo que vivimos en 
nuestro país. No tenemos que ir 
lejos para darnos cuenta de este 
fenómeno: basta con hojear revistas, 
ver comerciales televisivos y 
espectaculares para darnos cuenta 
que el fenómeno está presente.

Las empresas pueden justificar 
el uso de estos métodos con el 
argumento de que los consumidores 
son conocedores de los productos 
y las necesidades que tienen; 
por tanto, su publicidad no trae 
problemas secundarios para ellos; 
otras empresas intentan disfrazar 
esta intención por medio de la 
publicidad subliminal.

En este mundo de libre mercado, 
donde los diseños hacen atractivos 
los productos aunque no sean 
necesarios, se buscan las mejores 
estrategias para venderlos, las 
mejores tácticas de publicidad y 
mercadotecnia; de lo contrario no 
viven mucho tiempo en el mercado 
depredador capitalista. Esta forma 

de inducir a los consumidores para 
que compren los productos no dejará 
de ser un método de gran utilidad a 
costa, muchas veces, de la integridad 
individual; se demuestra así que el 
objetivo esencial del capitalismo no 
es resolver las necesidades humanas, 
sino lograr la máxima ganancia 
a través de cualquier medio, sin  
importar siquiera el respeto a la 
integridad personal.

Sexo y publicidad
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La aprobación, el pasado 26 de febre-
ro, de la Ley de Atención de Víctimas 
del Estado de Jalisco no sólo tiene 
un carácter ilegal por contravenir y 
no ajustarse al marco jurídico que ya 
establece la Ley General de Víctimas 
(LGV) sino que, a la par, resulta revic-
timizante porque establece una serie 
de medidas que hacen aún más tor-
tuoso para los afectados y sus familias 
la búsqueda de justicia y el reconoci-
miento del daño.

Desde el marco legislativo local 
se disminuyeron no solamente los 
derechos con los que ya contaban las 
víctimas (en la LG), sino también los 
mecanismos donde éstas ya jugaban un 
rol central; su composición y partici-
pación quedarán, en el estado, bajo el 
control del Gobierno; tal es el caso de 
la Comisión de Atención a Víctimas y 
el Padrón Estatal de Víctimas. En es-
tos organismos el Gobierno será juez y 
parte, y en ellos las víctimas o especia-
listas podrán participar pero siempre 
en desventaja, pues la Comisión estará 
conformada por cuatro funcionarios 
públicos y tres ciudadanos, y el Padrón 
quedó a cargo de la Fiscalía de Dere-
chos Humanos que depende de la Fis-
calía General, una de las instancias que 
más viola los derechos humanos de los 
jaliscienses.

También se omitieron en la ley lo-
cal las medidas de satisfacción, que 
son parte fundamental de la LGV, pues 
éstas dotan de un sentido simbólico e 
histórico tanto a las razones como a las 
causas que originan la violencia hacia 
las víctimas, entre las que se incluyen: 
la verificación de los hechos y la reve-
lación pública y completa de la verdad; 
la búsqueda de las personas desapare-
cidas y de los cuerpos de las personas 
asesinadas; la declaración oficial o de-
cisión judicial que restablezca la digni-
dad, la reputación y los derechos de la 

víctima; la realización de una disculpa 
pública de parte del estado, los autores 
y otras personas involucradas en los 
hechos; así como la realización de ac-
tos que conmemoren el honor, la dig-
nidad y la humanidad de las víctimas.

Al dejar de lado las medidas de sa-
tisfacción, el Poder Legislativo revic-
timiza a las víctimas y a sus familias 
porque asume que éstas sólo buscan o 
pretenden una reparación económica 
del daño y no una restitución más am-
plia, donde se haga del conocimiento 
público quiénes son responsables de 
la violencia. Al parecer, para los di-
putados todo parece resolverse con el 
asistencialismo y la fijación de cuotas 
económicas.

Ante esta ausencia, y dos días an-
tes de la aprobación de la ley, Fuerzas 
Unidas por Nuestros Desaparecidos de 
Jalisco manifestó en un comunicado: 
“Para nosotras se encuentra en primer 
lugar la exigencia de que aparezcan 
con vida nuestros familiares y que se 
haga justicia. Es imprescindible co-
nocer las causas de lo que ha ocurrido 
para evitar que otras familias sufran lo 
que hemos vivido, en un esfuerzo por 
crear memoria y no olvidar a los más 
de nueve mil jaliscienses que han des-
aparecido”.

De igual manera lo explica Silvano 
Cantú, coautor de la LGV e integrante 
del Movimiento por la Paz con Justi-
cia y Dignidad: “Las víctimas no son 
solicitantes de cuotas o medidas asis-
tenciales, no van a pedir cheques y con 
eso reparar el daño; las víctimas lo que 
están buscando es la dignificación y re-
inserción en la sociedad”.

Para Cantú, quien colaboró con los 
diputados, al igual que los colectivos y 
las familias de víctimas jaliscienses, en 
la elaboración de la ley, resultó terrible 
que todos estos señalamientos fueran 
desdeñados por el Congreso de Jalis-

co, pues quedó claro que tanto para los 
legisladores como para el propio go-
bernador Aristóteles Sandoval, “la po-
lítica correcta es atender a las víctimas 
sólo por medio de compensaciones 
económicas fijadas discrecionalmen-
te. Para el Gobierno no es relevante la 
construcción de la memoria histórica 
de y a través de las víctimas de la vio-
lencia”.

En lugar de atender las recomenda-
ciones de los agraviados, el Congreso 
local crea una ley que, en primer lugar, 
resta derechos a las víctimas y que por 
este motivo resultará inoperante, pues 
estas últimas, como sugiere Silvano 
Cantú, deberán invocar la LG porque 
la local es muy limitada; en segundo 
lugar, se trata de una ley que causará 
más conflictos que soluciones, pues los 
legisladores locales olvidaron o igno-
raron que por jerarquía normativa la 
LG está por encima de la recién apro-
bada ley local y que, por lo tanto, no 
puede contravenirla ni impedir el libre 
ejercicio de los derechos que se deri-
van de ella.

“El que se haya aprobado una ley 
con esas limitaciones va generar que 
eventualmente alguna autoridad se 
niegue a respetar algún derecho que 
ya existe y esto le va a implicar un trá-
mite adicional a la víctima; por ejem-
plo, presentar un amparo o solicitarle 
a la Comisión Ejecutiva Nacional que 
atraiga su caso”, asegura Silvano Can-
tú.

Si el camino de las víctimas de Ja-
lisco era ya complicado, la ley aproba-
da lo hará más tortuoso, pues restringe 
sus derechos, razón donde se funda-
menta su ilegalidad, que por ignoran-
cia y arrogancia legislativa se dejó pa-
sar porque a los diputados el tema les 
gustó más para buscar botín político 
que para empoderar verdaderamente a 
los agredidos y buscar justicia.

Ley de víctimas de Jalisco: ilegal y revictimizante
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Hay leyes que están diseñadas 
para que nada ocurra, a menos que 
converjan la “voluntad política” de 
las autoridades más altas y 
de los partidos, pero no de 
los ciudadanos. Palabras 
más, palabras menos, eso me 
dijo un exdiputado que hoy 
es uno de los más poderosos 
senadores –no vale la pena 
traer su nombre a cuenta– 
cuando hablábamos de cómo 
está diseñado el modelo para 
concretar el desafuero y el 
juicio político.

Sí, la Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos tiene 
esquemas laberínticos para 
su cumplimiento en las 
comisiones jurisdiccionales y 
las secciones instructoras de 
las dos cámaras del Congreso 
de la Unión, que además 
dependen de la “voluntad” 
de los partidos, a la que 
obedecen las autoridades 
involucradas. Es imposible 
que se desafore a alguien en 
este país a menos que haya 
consigna de los poderosos.

A esa misma definición 
parece obedecer en principio 
–como se observa en muchos 
de sus apartados– como la nueva Ley 
Federal de Consulta Popular, que en 
las semanas pasadas se pelotearon 
para finalmente aprobar el Senado de 
la República y la Cámara baja.

En principio, este ordenamiento 
que se supone regulará el 
procedimiento para la “convocatoria, 

organización, desarrollo, cómputo 
y declaración de resultados de la 
consulta popular”, tiene más un 

diseño para alejar esa posibilidad 
de los ciudadanos, pues en sus 
tecnicismos se evidencia el propósito 
de entregar esta gestión a los muy 
letrados o experimentados en la 
materia.

Eso, en principio, puede pasarse 
por alto; lo que es lamentable es 

la forma en que aleja y limita a los 
ciudadanos la posibilidad de su 
participación abierta y universal. 

Veamos: primero, restringe a 
una participación única; así, 
el ciudadano podrá decir qué 
causa elegir, siendo la única 
a la que pueda apoyar, porque 
la nueva norma describe que 
“no procederá el trámite de las 
consultas que sean respaldadas 
por los mismos ciudadanos 
cuando éstos rebasen 20 por 
ciento de las firmas de apoyo… 
En este caso sólo procederá 
la primera solicitud”. Otro 
punto que no viene bien es la 
delimitación de temas para la 
consulta popular, pues la nueva 
Ley permite los más generales 
–por así decirlo−, pero impide 
los importantes, como derechos 
humanos, seguridad nacional 
e impuestos, con lo que, por 
ejemplo, limitaría de rebote 
asuntos como el de la reforma 
energética a la opinión popular.

Así vista, la nueva norma es en 
realidad una ley limitadora más 
que “reglamentadora”; cuando 
así conviene, los legisladores 
entienden que reglamentar es 
sinónimo de limitar. El resultado 
es una norma, como decía aquel 

legislador, creada para que nada suceda 
y lo que suceda sea sólo resultado de 
los designios del mismo sistema y sus 
poderes.

Con la nueva ley no habrá consulta 
popular que tenga éxito si no tiene 
antes el consenso de los partidos y los 
poderes. Así, ¿cuál consulta popular?

Las leyes a voluntad… política
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Friedrich Nietzsche: el apóstol posliberal y premoderno
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Ningún filósofo es dueño de todas las verdades. El pensador 
más sabio quizás sea aquél cuyas ideas y descubrimientos 
se aproximan más a los hechos históricos, a las revelacio-
nes de la ciencia moderna y al desvelamiento de las grandes 
mentiras usadas por las oligarquías para manipular y some-
ter a las masas. Para los propensos al idealismo el grupo se-
lecto de sus pensadores incluiría a Platón, Kant, Descartes, 
Hegel y Heidegger. Para los materialistas el listado estaría 
integrado por Demócrito, Heráclito, Aristóteles, Diderot y 
Marx. Ambas nóminas podrían ser más amplias si se inclu-
yeran pensadores menores no sistémicos como fue el caso de 
Friedrich Nietzsche, el controvertido creador de la figura del 
superhombre, el mamarracho que el nazismo usó entre 1920 
y 1945 para reactivar el imperialismo alemán y formar un 
frente común oligárquico en Europa y Norteamérica contra 
el avance del socialismo. Nietzsche no fue responsable del 
uso de algunas de sus ideas porque murió en 1900 y porque 
su obra filosófica, compleja y contradictoria, sólo fue parcial-
mente utilizada para adobar corrientes ideológicas ultramon-
tanas y criminales como el fascismo.

En la obra de Nietzsche hay posiciones críticas deslum-
brantes –expresadas con lenguaje poético– en las que se de-
clara ateísta y naturalista, aunque su materialismo reivindica 
más el sensualismo individual –con el que se acerca al idea-
lismo– que una posición histórica y científica. De cualquier 
modo, su valiente oposición al idealismo religioso como 
arma de manipulación sicológica, trasciende sus limitaciones 
y contribuye a la dilucidación del fenómeno teológico. Sin 
embargo, en su irracionalismo, su antisocratismo, anticristia-
nismo, antisemitismo, su xenofobia y su aparente antigerma-
nismo se muestra la presencia de un pensamiento conflictua-
do lo mismo por un rencor neurótico hacia su padre –ministro 
evangélico– que por la falta de una toma de partido político 
con base en una definición clasista congruente y madura. Por 
ello sus proclamas en favor del materialismo sensual instin-
tivista, de la libertad individual extrema, del poder, la guerra, 
la “vida grande” y de un “nuevo reino (reich)” resultaron úti-
les a la ultraderecha alemana que armó ideológicamente al 
loco caricaturesco que lideró a los nazis. 

¿Fue Nietzsche un filósofo frustráneo? Es probable, pues 

su tripolaridad intelectual (músico, poeta y filósofo), sus fo-
bias a la filosofía sistémica y su tendencia al solepsismo lo 
condujeron inevitablemente a la desubicación política, ya 
que por un lado se ofrece como intérprete tardío del libera-
lismo sin ser romántico y por otro, en obra de su indudable 
agudeza analógica, se convirtió en crítico del idealismo sin 

asumirse materialista científico, lo que terminó por llevarlo 
al materialismo sensual en los mismos términos en que lo son 
los comerciantes, los banqueros o los adoradores confesiona-
les del becerro de oro, quienes al inicio del segundo tercio 
del siglo XX  convirtieron su superhombre en la mojiganga 
criminal del hitlerismo. Un Nietzsche abocado exclusiva-
mente a la música o a la escritura poética (como se evidencia 
en la mayoría de sus textos juveniles) habría servido menos 
a los promotores fallidos del Tercer Reich en las I y II gue-
rras mundiales y los filósofos posmodernos del último tercio 
del siglo XX no habrían hallado modo de usarlo como santo 
patrón del neoliberalismo cavernario que desde los años 80 
enferma al mundo con sus abusos y desmanes. 



buzos — 10 de marzo de 2014 www.buzos.com.mx

46

CANTO A LA LIBERTAD
Habrá un día
en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierra
que ponga libertad.

Hermano, aquí mi mano,
será tuya mi frente,
y tu gesto de siempre
caerá sin levantar
huracanes de miedo
ante la libertad.

Haremos el camino
en un mismo trazado,
uniendo nuestros hombros
para así levantar
a aquellos que cayeron
gritando libertad.

Habrá un día
en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierra
que ponga libertad.

Sonarán las campanas
desde los campanarios,
y los campos desiertos
volverán a granar
unas espigas altas
dispuestas para el pan.
Para un pan que en los siglos
nunca fue repartido
entre todos aquellos
que hicieron lo posible
por empujar la historia
hacia la libertad. 

Habrá un día
en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierraP
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que ponga libertad.

También será posible
que esa hermosa mañana
ni tú, ni yo, ni el otro
la lleguemos a ver;
pero habrá que forzarla
para que pueda ser.

Que sea como un viento
que arranque los matojos
surgiendo la verdad,
y limpie los caminos
de siglos de destrozos
contra la libertad.

Habrá un día
en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierra
que ponga libertad.

BELCHITE (*)
El árbol se levanta sobre la tapia hundida.
El viejo campanario –la paloma que había
huyó bajo la guerra – –está desierto:
Todo es la sombra.

El monte desolado invade el patio,
el pozo seco,
el niño destrozado por la yedra.
Alguien recuerda –antes estuve aquí,
hoy ya no vuelvo – –por los muros de adoba calcinados:

¿Quién ha puesto el olivo
enfrente del olivo?

¿Quién ha dejado sangre
enfrente de la sangre?

¿Quién ha traído muerte
en contra de la muerte?

¿Quién, en fi n, ha destruido al hombre

JOSÉ ANTONIO LABORDETA

(*)Municipio de la provincia de Zaragoza, España, en el que se desarrolló la batalla de Belchite (24 de agosto al 6 de septiembre de 1937) durante la Guerra 
Civil Española. El pueblo fue destruido y se estima que murieron cinco mil personas, en su gran mayoría civiles atrapados en la contienda y a quienes el 
franquismo no permitió evacuar la ciudad, usándolos como barrera humana en contra de los republicanos. Terminada la guerra, el régimen de Francisco 
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contra el hombre?

Sobre la casa yerta ya nadie se levanta.

ÚLTIMO PASO ENTRE LAS TUMBAS
a Pepe Sanchis y Magüi, que conmigo
conocieron Belchite.
Hemos ido otra vez, entre las piedras,
a través del partido panorama de la adoba
y el cierzo venteando en los rincones,
a aquel lugar –abandonado hoy–
donde papá mamó de nuestra abuela.
  Hemos ido de yerbajo hasta la tumba,
de bóveda caída hasta la fuente
y nadie presenció nuestra presencia.
  Está todo batido por la yedra.
Todo se hace cielo abierto hasta la entraña.
Todo se hace paisaje,
todo se hace monte,
solitario matojo, viento y horizonte.
Los recuerdos anidan entre el polvo,
la tapia derrumbada y el ocaso del cielo.
Un día y otro día los abaten,
los rompen, los trituran,
y al fi nal ni tumbas, ni páramos ni yedra:
Sólo olvido.

NOS HACES UNA FALTA SIN FONDO
¡Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa,
donde nos haces una falta sin fondo!
       …
Oye, hermano, no tardes
en salir. ¿Bueno? Puede inquietarse mamá.
César Vallejo
Miguel:  Y caminamos.
  Aunque se hizo el silencio
y no viniste, seguimos caminando.
  Atruena la ciudad.
Los verduleros –sus voces tan hirientes
ya no hieren –bajo tu ventanal
suavizan a desgarros la mañana.
  Atruena la ciudad
y en su silencio, tu nombre lo ha evocado
un joven escritor

  de menos de mil años
al preguntar por dónde te has marchado.
El resto,
los señores de alegres corbatines,
se agobian de queridas y de acciones
y tú te quedas
solo.
  Mamá
quiere besarte sobre el rostro
–se lo hemos permitido–
y con su beso de lágrimas,

de atroces tiempos y recuerdos,
te has marchado de casa
apenas comenzaba a atardecer.
  Ella
te llora en los rincones
y la ciudad,
que apesta a soledades y decoros,
no puede olvidar
tus voces acusando,
  amando,
señalando injustas manos rotas
de jóvenes airados
con potencia de águila paloma en las palabras.
  Miguel:
mamá te vuelve a descubrir
cada mañana
y mira tus camisas,
  tus viejos pantalones,
tu boina de domingo,
tus zapatos de campo y de paseo
y te gesta de nuevo,
esta vez a lágrimas y llanto.
  Mi hija
–Ana pequeña ahijada tuya–
me pregunta cuándo vas a nacer
de nuevo,
para volver aquí, a nuestro lado.
  Y todo el gesto duro
de la vida,
se vuelca en mi costado
dañándome la ausencia
conque nos has dejado.

Hermano del poeta Miguel 
Labordeta. Poeta, novelista 
y cantautor comprometido, 
participó en la lucha política 
durante el franquismo. En 
1968 inició, junto a Joaquín 
Carbonell y Cesáreo Hernán-
dez, residentes en el Colegio 
Menor San Pablo, lo que  se 
denominó años más tarde 
“Canción Aragonesa”. Canto 
a la Libertad, su más famosa 
canción, es considerada ex-
traofi cialmente como el ver-
dadero himno de Aragón; en 
su novela Memorias de un 
beduino en el Congreso de 
los Diputados, nos cuenta 
aventuras y anécdotas que 
le ocurrieron durante su 
estancia en Madrid mientras 
era diputado de las Cortes 
Generales por la Chunta 
Aragonesista. Destacan sus 
álbumes Cantar y callar 
(1971), Tiempo de espera 
(1976), Las cuatro estacio-
nes (1981), y 30 canciones 
en la mochila. Participó en 
la fundación del semanario 
Andalán. Es autor de varios 
libros de poemas, como 
Sucede el pensamiento 
(1959) y Diario de náufrago; 
de novelas, como Cada cual 
que aprenda su juego (1974) 
y Mitologías de mamá; y de 
libros de memorias, como 
Con la voz a cuestas (1982). 
Entre sus últimas obras cabe 
citar Aragón en la mochila 
(1983), Los amigos conta-
dos (1994) y Un país en la 
mochila (1995).
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JOSÉ ANTONIO LABORDETA
Zaragoza, España, 10 de marzo de 1935 - 
19 de septiembre de 2010.  

Franco decidió no reconstruir el pueblo, sino crear uno nuevo al lado, hoy conocido como Belchite nuevo, utilizando prisioneros republicanos como mano de 
obra; las ruinas del anterior se dejaron intactas para usarlas como propaganda contra los republicanos; el conjunto, hoy abandonado y en parte cerrado al 
paso de personas, se conoce como Pueblo Viejo de Belchite.







EN EL CUIDADO DEL AGUA…
 ¡TU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE!

Con motivo del día mundial del agua, y para crear conciencia de la importancia que tiene cuidar el vital líquido que día a día se 
escasea más, el Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chimalhuacán (ODAPAS)

C O N V O C A
A niños y pre-adolescentes de nivel Primaria y Secundaria a participar en el 

CONCURSO DE DIBUJO 
“AGUA Y ENERGÍA”

Bajo las siguientes

BASES 

1.- El dibujo debe ser original y realizado por el participante. 
2.- Debe reflejar de forma creativa las acciones de los niños 
     en el cuidado del agua; su reutilización y su uso en la 
     mejora del medio ambiente.
3.- El tamaño del dibujo debe ser de 50 cm. x 50 cm., y 
     deberá ser elaborado en cartulina o papel cascarón.
4.- La técnica debe ser con pintura Vinci o pintura Oleo.
5.- Los trabajos deberán entregarse en el departamento de 
     Comunicación Social del ODAPAS Chimalhuacán, 
     ubicada en Av. Bordo de Xochiaca s/n, esquina con Av.  
     del Peñón, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y 
     sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
6.- El concurso queda abierto a partir de la publicación de  
     la presente convocatoria.
7.-  El último día de entrega será el viernes 14 de marzo.
8.- Al reverso del dibujo, el participante deberá anotar los 
     siguientes datos:

Nombre completo del autor (alumno).
Título del dibujo.
Grado, grupo y nombre de la escuela en la que cursa sus estudios.
Dirección particular y teléfono.

Quiénes pueden participar

1.- Podrán hacerlo todos los alumnos de las escuelas públicas, de los 
niveles Primaria y Secundaria, ubicadas en el municipio de 
Chimalhuacán.

Categorías

1.- Categoría Básica: comprende a los alumnos que cursan 1er. 2do. y 
3er. grados de Primaria.
2.- Categoría Mediana: comprende a los alumnos que cursan 4to., 5to y 
6to. grados de Primaria.
3.- Categoría Avanzada: comprende a los alumnos de 1er., 2do. y 3er. 
grados de Secundaria

JURADO
La decisión del jurado será inapelable, y estará en sus facultades 
resolver cualquier incidente que se presente durante la celebración del 
presente concurso. El jurado estará integrado por:

1.- El presidente municipal de  
     Chimalhuacán, Telésforo García Carreón.
2.- El director del ODAPAS Chimalhuacán, 
     Enrique Garduño Ruiz.
3.- La directora de Educación y Cultura de 
     Chimalhuacán, Profra. María Paz 
     Mendoza Sánchez.
4.- El gerente de Operación y mantenimiento 
     del ODAPAS Chimalhuacán, Jorge Meras 
     Méndez.
5.- El tesorero municipal, ingeniero Sergio 
     Díaz Espinoza.

 
PREMIOS

Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán los 
siguientes premios:

PRIMER LUGAR: � Una LapTop.
SEGUNDO LUGAR:� Una Tablet.
TERCER LUGAR:� Un Celular.

Los premios se entregarán el viernes 28 de marzo del 
2014, a las 10:30 a.m., en las Instalaciones de ODAPAS, 

en un evento que presidirán autoridades municipales.
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