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ALMA JAROCHA
QUE NACIO VALIENTE

Canto a la raza jarocha, raza
de bronce que el sol quemó.
A los que sufren, a los que
lloran, a los que esperan les
canto yo.
Agustín Lara

Miguel Ángel Álvarez

Yo nací con la luna de plata
El festejo de los antorchistas veracruzanos en
el estadio Luis Pirata Puente por el 33 Aniversario del nacimiento de su organización, estuvo inundado de decenas de miles de personas
de las cuatro regiones de la entidad.
−No lo puedo dejar hasta el estadio
¡Mire cuánta gente hay!− así se excusó esa
mañana el taxista que me transportó al estadio
de los Tiburones. Y no me quedó de otra que
llegar caminando hasta la entrada.
En efecto, cientos de camiones
provenientes de Poza Rica, Tantoyuca, San
Rafael, Tuxtepec, Benito Juárez, Córdoba,
Catemaco, Jalapa, etcétera, llenaban todas las
calles aledañas; ríos humanos eran tragados
por las fauces de los gigantescos tiburones de
mampostería esculpidos en los accesos del estadio.
Sombreros de palma desgastados,
rostros morenos tostados por el sol, calzones
de manta, huaraches de hule: los pobres entre
los pobres de Veracruz asistían a su ﬁesta, haciendo cimbrar el campo deportivo pletórico
de gente; banderolas, mantas, sombreros rojos y blancos, miles de botellas de agua para
hidratar a los festejantes, que se ubicaron en
el graderío y en la misma cancha del estadio,
donde ya se habían instalado sillas para buena
parte de los 50 mil antorchistas convocados.
Fiesta de veracruzanos humildes que
viven en una espantosa miseria a pesar de que
habitan en un lugar bello como “un paraíso”,
según la denominación que Aquiles Córdova
Morán, dirigente nacional del Movimiento
Antorchista, dio a esta entidad en conferencia
de prensa un día antes de la celebración en el
estadio.
Según datos del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política Social (Coneval)
Veracruz ocupa el quinto lugar nacional en pobreza con más de cuatro millones de pobres.
Alma de una raza entera llena de
amarguras
−Este evento da esperanza, da alegría ver a
tanta gente, todos hermanos de lucha, nunca
había visto tanta gente− comentó Darío Sánchez Pérez, indígena de la comunidad Tres
Bocas del municipio de San Rafael.
−Tengo ocho años de ser antorchista.

Me traje a mi esposa y a mis tres hijas; salimos
desde el día de ayer de nuestra comunidad.
Estamos cansados, pero contentos porque estamos de ﬁesta. De donde venimos sólo hay
pobreza y los únicos que llegan hasta nuestra
casa son los antorchistas, nadie más.
El campesino señaló que en la región donde vive hay abandono y la pobreza
aumentó en los últimos años por el paso de los
huracanes Dean, Karl y Mathew, pues nadie
los auxilió.
−Somos los damniﬁcados de siempre. Nuestras cosechas de limón persa y nuestras pocas pertenencias siempre se pierden con
la llegada de los desastres que trae el agua,
pero los gobiernos nunca nos auxilian; mire,
en estos momentos, ¡todavía estamos esperando los apoyos oﬁciales que nunca llegan! Por
eso hay mucha pobreza, hay hambre y mucho
sufrimiento, pero con Antorcha estamos logrando salir adelante.
Alma jarocha que nació valiente
A la ﬁesta del aniversario de la Antorcha jarocha asistieron Aquiles Córdova Morán; el
líder estatal, Samuel Aguirre Ochoa; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y
gran parte de la dirección nacional de esta organización social, entre otras personalidades.
−A muchos de nuestros detractores,
que pensaban que era una locura el proyecto
iniciado hace 40 años en Tecomatlán, Puebla,
con sólo 35 gentes entre campesinos y profesionistas para luchar contra la pobreza, aquí
les demostramos lo contrario, porque seguimos vivos y con un crecimiento de más de
un millón de antorchistas. Hubo muchos que
sentenciaron nuestra muerte pero seguimos
vivos y con más fuerza, seguimos
adelante con paso de vencedores− dijo otro de
nuestros entrevistados en el estadio Pirata
Puente.

Veracruz, cinco veces heroico
“La existencia de Antorcha en Veracruz es un
verdadero acto de heroísmo por salvar a miles de pobres”, nos dijo con orgullo un profesionista antorchista. “En 1821 defendimos al
puerto de Veracruz de los invasores españoles;
en 1838 de los invasores franceses y en 1847
y 1914 de los gringos; ahora Antorcha salva a
decenas de miles de paisanos que viven en el
abandono y en la pobreza, y eso es realmente
heroico”.
Más veracruzanos se suman
−Soy el gobernador antorchista –exclamó el
mandatario estatal Javier Duarte ante miles de
asistentes al 40 aniversario de la fundación de
este Movimiento. Era pasado el mediodía y el
sol caía sin clemencia sobre los congregados.
−Somos un solo hombre, somos un
solo ideal. Compañeros antorchistas, porque
desde la campaña trabajamos juntos luchando
contra la pobreza en Veracruz...

7 mil
Rinconcito de patria que sabe sufrir y
cantar
Ya de ﬁesta, los asistentes cantaron el Himno
antorchista y se deleitaron con los espectaculares y hermosos bailes a cargo de los jóvenes
del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de Tantoyuca y del Grupo Nacional
de Danza, que en esta ocasión preparó una coreografía de China. “Veracruz, vibra en mi ser,
algún día hasta tus playas lejanas, tendré que
de volver. Ojalá.

31 de marzo de 2014 — buzos

www.buzos.com.mx

A fondo

L

PARTIDOCRACIA Y CORRUPCIÓN

5

a democracia en los países capitalistas, el sistema de partidos políticos que a veces se
alternan el poder, es sólo apariencia; lo que en el fondo existe es la dictadura del gran
capital. Lo demuestran los hechos que trata esta semana el reporte especial de buzos.
La construcción de la Línea 12, como en otro tiempo el inicio de todo el Sistema de
Transporte Colectivo (STC) Metro, fue recibida con entusiasmo por amplias capas de
la población capitalina; no era para menos, representaba una mejora real en el transporte para la clase trabajadora, que le ahorraba dinero, esfuerzo, y tiempo de traslado hacia puntos
muy distantes. Aunque el servicio pudo ser beneficioso desde muchos puntos de vista, rápidamente
se contaminó de todos los vicios comunes al transporte público: la aglomeración, la falta de higiene y
mantenimiento, etcétera.
En 2012 esta obra representó un gasto colosal; y como todas las grandes inversiones sexenales, despertó suspicacias en la población, suspicacias sustentadas en una gama de actos de corrupción en todos
los niveles de Gobierno: malversación de fondos, inflación de gastos, contubernio entre funcionarios y
empresas privadas, asignación de obras sin licitación previa, entre otros. Baste recordar unos cuantos
ejemplos:
Los segundos pisos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que beneficiaron a un sector privilegiado a costa de posponer la atención de necesidades urgentes, como agua potable y drenaje para las
colonias más pobres de la gran ciudad; la mega biblioteca foxiana, símbolo de la corrupción y el dispendio; o la calderoniana Estela de Luz, que pretendía ser el emblema de la belleza para conmemorar
el Bicentenario de la Independencia Nacional y que para muchos resultó un monumento antiestético
cuya única utilidad fue llenar los bolsillos de funcionarios del segundo sexenio panista.
La multimillonaria inversión destinada a la construcción de la Línea 12 del Metro no sólo se suma
a esta lista de costosas obras, algunas de relumbrón, sino demuestra que en el fondo las sospechas
populares no eran erróneas; desde su inauguración entreabrió la cloaca del peculado, del contubernio
entre el Gobierno y las grandes empresas capitalistas del país y a la fecha se ha destapado por completo
esta podredumbre; queda demostrado también que en México ningún partido que haya tomado en sus
manos las riendas del país escapa a esto que parece una ley.
La suspensión del servicio en la llamada Línea Dorada sin haber cumplido siquiera año y medio
desde su inauguración, por fallas que desde un principio conocían las autoridades correspondientes,
involucra esta vez a un Gobierno emanado del Partido de Revolución Democráticas y exhibe la verdadera esencia del partido que está al frente del Gobierno del Distrito Federal desde hace casi dos
décadas, caracterizado por sus rabiosos ataques a la corrupción oficial, pero que no dudó, en diciembre
del año pasado, en promover un aumento de más del 66 por ciento al costo del pasaje en detrimento de
la economía de millones de familias.
El ansia de enriquecimiento de empresas y funcionarios, su irresponsabilidad y corrupción, que
puso en riesgo, durante 17 meses, a millones de ciudadanos en la Línea 12, despierta el temor de que
en el resto del STC existan peligros semejantes aún no descubiertos. Así se juega con los intereses y la
vida de los mexicanos en la capital de la República. Todo el entusiasmo que existió en un principio ante
el beneficio que representaba la obra ahora se desmorona ante el riesgo de un siniestro; se comprueba,
por enésima vez, que la partidocracia gobernante en México tiene detrás al gran capital; pero uno de
los partidos, el que se autoproclama “democrático” ahora no puede ocultar que representa los intereses
contrarios al pueblo, que atenta contra éste medrando con los recursos destinados a proporcionarle un
mínimo de bienestar.
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n los últimos días se ha
ventilado la escandalosa
corrupción en la Línea
12 (L12) del Sistema de
Transporte
Colectivo
(STC) Metro, quedando
al descubierto múltiples fallas e irregularidades financieras y administrativas; y
empieza a presumirse la existencia de situaciones similares en las otras 11 líneas
del Metro.
Por lo pronto, ha comenzado a evidenciarse una larga serie de inconsistencias
en la proyección, construcción y operación de la L12, puesta en marcha el 30
de octubre de 2012, las que obligaron a
la suspensión, el pasado 12 de marzo, del
servicio en 11 de las 20 estaciones de la
también llamada Línea Dorada, que corre
de Mixcoac a Tláhuac.
Las estaciones fuera de servicio, que
estarán inhabilitadas al menos por seis
meses, corresponden a los tramos elevados de Tláhuac a Culhuacán, que son los
de mayor riesgo porque tienen curvas con
rieles deteriorados por el paso de la flota
de 30 trenes de rodada férrea, cuyas carac-
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Reparación de la Línea 12 tardará por lo menos seis meses.

terísticas técnicas son incompatibles con
las vías instaladas.
El peligro radicaba en un eventual descarrilamiento de los trenes que utilizados
al 100 por ciento transportan diariamente
a 450 mil usuarios. La línea sólo opera
en los nueve puntos intermedios que hay
entre las estaciones Atlalilco y Mixcoac,
que también tienen afectaciones pero de
menor riesgo, según el reporte del titular
del STC, Joel Ortega.
Esta situación evidencia el hecho potencial de que en los 17 meses que la L12
estuvo en operaciones al 100 por ciento,
miles de usuarios estuvieron en riesgo de
sufrir un accidente.
La publicación del controvertido informe de la L12 produjo que funcionarios capitalinos y empresarios rechazaran
sus eventuales responsabilidades, y que
ocurriera un encontronazo entre el actual
Gobierno del Distrito Federal (GDF),
encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa, y los intereses del magnate
Carlos Slim que en el pasado reciente
se vio beneficiado con multimillonarios
contratos concertados por los ex titulares

del GDF Andrés Manuel López Obrador
(2000-2006) y Marcelo Ebrard Casaubón
(2006-2012).
En 2008, durante el periodo de Marcelo Ebrard, se adjudicó, directamente y sin
licitación de por medio, el contrato para
construir la L12 al consorcio formado
por Ingenieros Civiles Asociados (ICA),
encabezados por Bernardo Quintana
Isaac, conjuntamente con Carso Infraestructura y Construcción, S. A. B. de C. V.
(CICSA), que forma parte del Grupo Carso de Slim, ambos asociados con Altom
Mexicana, filial del corporativo francés
del mismo nombre, experto en el tendido
eléctrico de este tipo de sistemas de transporte.
Por medio del titular del STC la administración encabezada por Mancera ha
cuestionado y exhibido abiertamente a los
dueños del consorcio constructor por no
asumir su responsabilidad y hacerse cargo
de las reparaciones requeridas por la L12,
especialmente por los desperfectos encontrados en el tendido de rieles, que presentan ondulaciones y desgastes múltiples.
Sin embargo, frente a los dichos de
Ortega, los voceros del corporativo constructor habían respondido con advertencias de llevar
este diferendo incluso ante los
tribunales, al señalar que para
ejecutar las reparaciones solicitadas se debería firmar un nuevo
contrato; es decir, que éstas no
serían gratis y la autoridad capitalina debería pagarlas.
ICA y CICSA mantienen una
estrecha vinculación. Slim salvó
a ICA de la crisis financiera que
afrontó en 2003; compró el 24
por ciento de sus acciones, con
lo cual inyectó capital suficiente
para seguir operando, recuperarse y volver a crecer. En la actualidad funcionan como consorcio
constructor para el desarrollo de
obras millonarias tanto en la capital como en diversas entidades
del país.
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En el marco de esta controversia puede
decirse que uno de los 30 trenes férreos
construidos y rentados al corporativo español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), de 238 toneladas de
peso y que al parecer no cumple con las
especificaciones técnicas para rodar en las
vías de la L12, ha deteriorado la imagen
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna la capital desde
1997, de Marcelo Ebrard, ex jefe del GDF
y Miguel Ángel Mancera (2012-2018).
Con ellos arrastró, desde luego, a otros
funcionarios que, cobijados por el manto amarrillo y negro del perredismo, se
suponían inmunes a los problemas de la
Línea Dorada; entre ellos resalta el ahora
ex director del Proyecto Metro, y por lo
tanto, encargado del Proyecto L12, Enrique Horcasitas Manjarrez, destituido el 19
de marzo pasado, quien mantuvo el cargo
durante los últimos dos sexenios.
Al cierre de este número, el escándalo político había tocado sólo de refilón a
otros funcionarios, como el ex director
del STC en la gestión de Ebrard, Francisco Bojórquez Hernández; pero quien se
mantenía en el ojo del huracán es Joel Ortega, dando la cara por la administración
de Mancera.
Apertura de la cloaca
De acuerdo con el diputado panista en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Orlando Anaya González,
las irregularidades detectadas en la L12
pueden ser “la punta del iceberg” de peligrosas deficiencias en otras líneas del
sistema. Por ello, presentó un Punto de
Acuerdo el 20 de marzo pasado para exigir una revisión completa de todo el sistema Metro.
El legislador dijo que el incremento de
tres a cinco pesos en las tarifa, aplicado
desde el 13 de diciembre pasado, no se
ha reflejado en un mejoramiento de las
condiciones de operación en beneficio de
los usuarios. “El costo del boleto se incrementó en 66 por ciento, pero se siguen
padeciendo aglomeraciones en los trenes,

saturación de los mismos y retrasos. Para
la tranquilidad de los usuarios es necesario un diagnóstico, dar a conocer en qué
condiciones se encuentra cada una de las
12 líneas del STC, para tomar las medidas
necesarias y descartar cualquier situación
de peligro”, afirmó.
Por separado, el también diputado panista Héctor Saúl Téllez, presidente de
la Comisión de Hacienda de la ALDF y
miembro de la Comisión Investigadora
del caso Línea 12 del Metro, creada el
miércoles 19 de marzo pasado, comentó:
“Nosotros (la bancada del PAN) tenemos
cálculos de que por lo menos en los últimos dos sexenios de la izquierda en esta
ciudad (con los gobiernos de Marcelo
Ebrard y Miguel Ángel Mancera) se ha
dejado de atender el mantenimiento y la
infraestructura del Metro por cerca de 25
mil millones de pesos. Esto quiere decir
que al día de hoy tenemos una infraestructura que no cuenta con el correcto
mantenimiento, y que por ello puede tener fallas. Ya hemos pedido que se haga
este estudio y que se provean los recursos suficientes para modernizar el sistema
Metro”. En torno al argumento de falta
de dinero expuesto por el GDF, y en concreto por el STC, para justificar las deficiencias en el mantenimiento del Metro,
Téllez anotó que además de los aspectos
técnicos deberán aclararse otros de orden
financiero, como los eventuales casos de
corrupción por los que aparentemente se
fuga el dinero público.
La falta de recursos, indicó el legislador “fue uno de los argumentos para aumentar la tarifa del Metro. Nosotros también le hemos dado seguimiento a que no
solamente los pagos por peaje ingresan al
sistema Metro, también están los ingresos
por publicidad que deben revisarse y las
rentas de los locales comerciales en el interior del Metro”.
La autoridad capitalina ha señalado
que el costo real del boleto del metro debería ser de nueve pesos para contar con
un servicio eficiente. La realidad es que al
costo de tres pesos por boleto, tal como
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estaba antes del 13 de diciembre, el GDF
agregaba un subsidio de seis pesos, es decir, técnicamente el STC recibía los nueve
pesos citados como necesarios, para hacer
eficiente al sistema Metro.
Paliativo
Para contrastar la aplicación del citado
aumento al peaje y las fallas persistentes
en el Metro, Joel Ortega anunció el 17
de marzo pasado que para compensar a
los usuarios afectados por la suspensión
parcial de la L12 se bonificarían 10 pesos por usuario diariamente; es decir, un
boleto de ida y otro de regreso, los cuales
se depositarían en sus respectivas tarjetas
de acceso electrónico. Para identificar al
usuario, según dijo Ortega, se verificaría
el número de serie de la tarjeta, aunque no
se establecieron los detalles técnicos para
hacerlo. Pero adelantó que esta devolución se haría en el caso de que cualquier
otra línea registre problemas. Calificó esto
como una “justa medida” derivada de una
resolución del Consejo de Administración
del STC, “para que cuando falle el Metro,
se tenga que devolver el boletaje”.
Esa medida fue ampliamente criticada. Por ejemplo, los diputados panistas
Héctor Saúl Téllez Hernández y Laura
Ballesteros la consideraron una acción
populista. Téllez indicó que de aplicarse
producirá una pérdida de cuatro millones
350 mil pesos diarios para el STC.
Vieja historia de corrupción
El choque entre Miguel Ángel Mancera
y los intereses económicos del magnate Carlos Slim Helú, no ha sido público
o abierto pero se manifiesta ostensiblemente en la denuncia del problema de
la L12, que contrasta con el tratamiento
preferencial que en el pasado le dieron
las administraciones de Andrés Manuel
López Obrador y Marcelo Ebrard, cuando
otorgaron multimillonarios contratos a las
empresas de aquél lo mismo para ejecutar
proyectos de remodelación de edificios
del Centro Histórico y desarrollos inmobiliarios en zonas como el Corredor Ala-
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La L12 presenta un
desgaste ondulatorio
en el tendido de vía,
que fue detectado
y reconocido por el
propio consorcio desde
septiembre de 2012,
un mes antes de la
inauguración de la línea.

Solapamiento. Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, acompañado de empresarios, principales responsables de las fallas de la Línea Dorada.

meda-Reforma o Santa Fe, que para la
instalación de sistemas de video-cámaras
de vigilancia en la ciudad.
El jueves 12 de junio de 2008 Ebrard
anunció la adjudicación directa a ICACarso del contrato para la construcción de
la L12, obra cumbre de su sexenio, por 17
mil 500 millones de pesos. Pero el costo
creció hasta 24 mil 500 millones de pesos, sin que hasta el cierre de esta edición
se hayan ofrecido explicaciones precisas
a los diputados capitalinos, encabezados
por los panistas, que las exigen.
En el marco de su comparecencia del
viernes 21 de marzo ante la comisión especial investigadora de la ALDF para el
caso L12, Joel Ortega reportó que (durante el gobierno de Marcelo Ebrard) el
Proyecto Metro (encabezado por el destituido Enrique Horcasitas), recibió del
consorcio constructor la L12 con tres mil
105 faltantes y evitó que el corporativo
pagara una multa de 33 millones de pesos

por cada día de retraso con los que entregó la obra. Ortega resaltó incluso que a la
fecha el STC no ha recibido los manuales
ni el proyecto ejecutivo de obra por parte
del consorcio constructor.

Litigio en puerta
Por su lado, el pasado 20 de marzo representantes de ICA, entre ellos el director
general de Relaciones Institucionales,
Gabriel Ibarra, dijo a la prensa que el grupo constructor podría reactivar en breve
la demanda que tiene suspendida en contra del GDF por cuatro mil 500 millones
de pesos, por la ejecución de obras adicionales a las señaladas en el proyecto
original de construcción de la L12.
Sin embargo, Joel Ortega insistió en
que la L12 presenta un desgaste ondulatorio en el tendido de vía, que fue detectado
y reconocido por el propio consorcio desde septiembre de 2012, un mes antes de
la inauguración de la línea. El director del

SCT exigió que el corporativo asuma la
responsabilidad y pague las reparaciones
correspondientes.
“Nosotros hemos tenido varias reuniones con los directivos al más alto nivel de
las compañías y les preguntamos si ellos
sabían o ya habían logrado encontrar qué
era la falla, cómo se había generado el
desgaste ondulatorio, y nos comentaban
todavía esta semana: seguimos sin encontrar la falla de cómo se llegó al desgaste
ondulatorio”, señaló.
Además, cuestionó los posicionamientos de los voceros del consorcio –incluso
del presidente de ICA, Bernardo Quintana Isaac−: “Cuando el consorcio, a través
de uno de sus voceros (Ibarra), dice que
ellos pueden reparar la línea en 15 días es
una falacia, o sea, no pueden simplemente
esmerilar la línea. Nosotros no podemos
regresar a operar los trenes, porque la propalación del efecto se va a extender al resto de la línea. El plazo que hemos fijado es
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de aproximadamente seis meses.”
El titular del STC enfatizó: “No estaremos buscando a quién vamos a responsabilizar sino cómo lo vamos a arreglar, creo
que es lo que esperamos de ellos. Es un
servicio público que no puede detenerse,
entonces tendrían que hacerse los mecanismos jurídicos necesarios para reparar
la línea y que el costo se impacte en la
demanda opcional o en la imaginaria demanda que debería estar en curso”.
También criticó que la empresa constructora se haya declarado en insolvencia
económica para solucionar las fallas. La
garantía de la obra que incluía trabajos de
mantenimiento se venció legalmente el 30
de octubre de 2013. Sin embargo, en este
tipo de contratos hay una garantía ampliada y una fianza por el eventual hallazgo de “vicios ocultos” en las obras.
Ortega exige el cumplimiento de
esta última al consorcio, en tanto ICA,
en voz del titular de Relaciones Interinstitucionales, Gabriel Ibarra, insiste
que para hacer las reparaciones se tendría que firmar un nuevo contrato, es
decir, que el STC debe pagar las obras
de reparación. Ortega insistió ante legisladores: “Si la obra está mal, que la
manden arreglar”, al plantear que el
consorcio no debe “lavarse las manos”
ante este problema. El vocero de ICA
advirtió a su vez que todo esto podría
terminar en un litigio.
Fallas desde la construcción
Sobre las deficiencias a reparar, el titular
del STC señaló que se tendrá que modificar el trazo de las vías. “La Línea tiene
errores de diseño en las curvas 11 y 12,
donde se nos genera un grave problema
en la operación, porque el tren apenas va
saliendo con una vuelta y antes de que
esté haciendo la otra vuelta, ya está haciendo la otra torsión, (y esto) lastima los
trenes. Tenemos que cambiar esas curvas”, expuso a los legisladores.
Pero modificar el trazo de las curvas
implicaría una nueva obra civil, porque
se tendrían que sustituir partes de la cons-

trucción elevada de la L12.
Joel Ortega señaló que el problema con
las curvas también se relaciona con el tipo
de trenes construido por CAF, “si fueran
más pequeños, podrían circular sin ningún
problema”, dijo. Además, resaltó que las
especificaciones de los trenes arrendados
al corporativo español originan un desgaste del riel, porque no son compatibles. En
este sentido dijo a la comisión investigadora de legisladores que es indispensable
aclarar de quién fue el error al establecer
las especificaciones de los trenes.
Por su lado, CAF reportó haber detectado averías en los trenes durante las revisiones de mantenimiento hechas entre el
28 y 30 de diciembre de 2013 y los días 20
y 26 de febrero, y haber realizado tareas
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ción (ASF), como la Contaduría Mayor
de Hacienda de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), cuentan con
información sobre eventuales irregularidades, omisiones e incumplimientos en
los procedimientos administrativos asociados con el proyecto de la L12, entre
2008 y 2011.
Por ejemplo, la ASF realizó en 2012
la auditoría de inversiones físicas 09-A09000-04-0554, en donde se establece
que el Proyecto Metro DF no supervisó
correctamente, en el periodo referido, la
ejecución de la obra relativa a la edificación de la L12. Lo anterior podría sustentar acciones legales por parte de las dos
instancias.
En tanto, el coordinador de Asuntos
Jurídicos del PRI, Mario Becerril
Martínez y los legisladores de su
partido, Fernando Mercado Guaida,
Tonatiuh González Case y Jaime
Alberto Ochoa Amorós, presentaron
una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República
(PGR) para que se investigue a los
funcionarios y/o empresas y determine quiénes son los responsables
de las irregularidades señaladas en
medios de comunicación, en torno a
la edificación de la L12. El caso le
incumbe a la PGR, porque en el proyecto de la L12 se usaron unos siete
Ortega, titular del STC Metro. Echa la bolita. mil millones de pesos proporcionados por el gobierno federal.
de “reperfilamiento” de las ruedas férreas,
En conversación con buzos el dipuespecialmente en el número 22, que mos- tado del PAN, Héctor Saúl Téllez, pretraba un severo desgaste, lo que, resaltó, sidente de la Comisión de Hacienda de
es algo inusual para estas unidades pues- la ALDF y miembro de la Comisión
tas en operación apenas el 30 de octubre Investigadora del caso L12, resaltó que
de 2012. Con ello, la armadora aseguró este grupo de trabajo se instaló con la fique las fallas están en el tendido de rieles nalidad de establecer las causas que oriy no en la estructura, diseño y especifica- ginaron la suspensión parcial de la L12
ciones técnicas de los trenes.
el pasado 12 de marzo de 2014.
El legislador capitalino consideró,
Necesario deslindar responsabilidades asimismo, que debe aclararse por qué
Pero hay otros frentes donde el GDF y el en el proyecto original se fijó un costo
SCT deberán enfrentar más batallas: El total para la obra de 17 mil 500 millones
jueves 20 de marzo se dio a conocer que de pesos y al final la cifra aumentó siete
tanto la Auditoría Superior de la Federa- mil millones, para quedar en 24 mil 500
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Habitantes de la delegación Tláhuac e Iztapalapa, los más afectados.

millones de pesos. Téllez puso de relieve que esto es fundamental, porque este
sobreprecio equivale al costo de edificación de 16 hospitales generales como el
de Tláhuac, y a dos años de financiamiento de los apoyos para madres solteras y
adultos mayores en la capital.
Al respecto, Remigio Franco Martínez, secretario general del Sindicato
Democrático Independiente de Trabajadores del STC, comentó a este medio:
“El proyecto original era de 17 mil 500
millones de pesos, pero se llegó a 24 mil
500, porque hay que recordar que hubo
muchos gastos en cuanto a las indemnizaciones que se tuvieron que hacer a todos
los vecinos que vivían donde pasaría la
L12” (para la construcción de la L12 se
hicieron expropiaciones de predios).

Por su lado, el diputado Téllez Hernández anotó: “A los 24 mil 500 millones de
pesos habrá que sumarle ahora el costo de
las reparaciones (de las fallas, por ejemplo en rieles y durmientes de concreto)
que según han dicho será de entre 700 y
800 millones de pesos; A ello habrá que
sumar los días de peaje que no va a tener
la L12 del Metro, también los dictámenes
y estudios que se hagan; es decir, se está
hablando prácticamente de más de mil
500 millones de pesos si se juntan todos
estos gastos, a los que hay que agregar el
costo de los autobuses de la RTP (que dan
servicio a los usuarios del metro en la ruta
suspendida). La verdad es que parece un
barril sin fondo; vamos a seguir escuchando números y números que se suman al
costo de la L12”, afirmó Téllez.

Además, explicó que “entre toda la información que nosotros (la comisión investigadora) debemos conocer, está la de
saber cuáles fueron las especificaciones
técnicas que se dieron por parte del GDF,
y cuáles las que atendieron tanto las constructoras como la empresa que se encargó
de construir los trenes; es decir, tenemos
que encontrar quién determinó que pudiera haber esa incompatibilidad (entre
los trenes y los rieles usados). Tuvo que
haber unas especificaciones que debieron
atender los constructores. Si las que hizo
el Gobierno estuvieron mal, habrá responsabilidad de funcionarios públicos. Si
los consorcios constructores, en este caso,
tanto de la obra civil como de los trenes
atendieron mal las especificaciones técnicas, habrá responsabilidad por parte de las
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la L12, que había ciertas fallas; entonces
lo que nosotros solicitamos es que se investigue, ya sea a través de periciales,
que se determinen las responsabilidades a
través de la investigación”. Resaltó que
en su denuncia no se señalan nombres en
específico. “Es en contra de quien resulte
responsable, no estamos señalando a nadie en lo particular, la PGR tendrá que ir
haciendo el deslinde de cada funcionario
público que intervino”.
El punto central resaltado en la denuncia, anotó el abogado priista, “es que a
sabiendas de que existían fallas (la L12)
estuvo operando más de un año. Es peligroso que la hayan dejado funcionar tanto
tiempo y más porque transporta a 450 mil
gentes diarias, afortunadamente no hubo
ningún daño. Nosotros consideramos que
hay un delito de omisión, por haber ignorado ciertas reglas de operación, y eso es
nada más lo que estamos solicitando que
se investigue”.

empresas privadas. Tenemos que contar
con esa información para saber estrictamente en dónde estuvo ese error”.
Por separado Mario Becerril, representante jurídico del PRI-DF, informó a este
semanario sobre la denuncia interpuesta
ante la PGR: “Más que nada es la investigación la que va a determinar qué funcionarios pusieron en marcha la línea, si
en verdad (la L12) estaba en condiciones
óptimas y si no tenía condiciones óptimas
y por qué razón estuvo funcionando (casi
año y medio). Entonces aquí puede haber
delitos de acción y omisión, y eso lo tendrá que determinar la PGR”.
Becerril también expuso que “el director del STC y el mismo jefe de Gobierno
han dicho que tenían conocimiento, desde antes de que se pusiera en operación

Errores detectados
En cuanto a las fallas detectadas en la
L12, Remigio Franco, secretario general
del Sindicato Democrático Independiente
de Trabajadores del SCT, señaló a buzos:
“Aparentemente el problema es el riel
que no es el adecuado para soportar el
tren. Se tiene que instalar uno que pueda
soportar los trenes contratados por arrendamiento. Se tendrá que ajustar el riel al
tipo de trenes”.
Agregó: “Nunca fueron tomadas en
cuenta las opiniones de los trabajadores,
técnicos especializados, algunos de ellos
con más de 35 años de experiencia en el
sistema ferroviario del STC; de haberlo hecho, esas fallas en la L12 hubieran
sido detectadas en tiempo y forma, y se
hubieran corregido; éste es el punto de
vista del sindicato, y es el que vamos a
exponer al director general (Joel Ortega),
porque ahora que se van a hacer trabajos
para buscar la corrección (de las fallas),
se deberán formar comisiones de trabajadores experimentados del STC para que
puedan dar su opinión, y en un momento
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dado, incluso, puedan trabajar como supervisores”.
Remigio Franco comentó además
que la Línea A del Metro, que corre de
Pantitlán a La Paz, también ha sido suspendida en algunas ocasiones para darle
mantenimiento. Esa línea fue la primera
en usar trenes férreos en el sistema Metro, la Línea 12 es la segunda; las demás
líneas utilizan trenes, como originalmente se concibió para la capital del país, con
ruedas metálicas y neumáticas (llantas).
Sobre los problemas en la Línea A, Franco dijo: “El problema es que en el terreno
en donde se construyó, al parecer, no se
hicieron los estudios técnicos suficientes
de mecánica de suelos (se hunde el suelo
y se deterioran los rieles)”.
Sobre el uso de trenes férreos en lugar de los neumáticos, el representante de
trabajadores independientes del STC indicó: “Hay voces autorizadas en la materia que han explicado que el futuro es que
los metros (en el mundo) sean férreos,
porque se reduce mucho el costo del
mantenimiento, y el neumático, según los
expertos, va en desuso”. También detalló
que en el caso de la L12 los trenes toman
corriente de un solo cable mientras que
en las otras líneas hay cuatro barras guía,
dos por vía. “Aparte tenemos una pista de
rodamiento (para los neumáticos) y rieles
(para ruedas metálicas). En la L12 no tenemos pista de rodamiento neumático ni
barras guía, solamente rieles”.
El caso de la L12 representa un escándalo político de matices amarrillos y
negros; hay una controversia que crece y
podría tener consecuencias de fondo para
el perredismo en las elecciones de 16 jefes de Gobierno y 66 diputados locales
en 2015. A cloaca abierta al conocerse las
anomalías en la L12 se suma el episodio
del 13 de diciembre de 2013, que se tradujo en el aumento a la tarifa de tres a
cinco pesos por viaje con el argumento
de que la ciudadanía podría disfrutar de
un mejor sistema Metro, comparable con
el de cualquier ciudad de los países desarrollados.
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Gabino Cue:
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En Oaxaca la alternancia política no acabó
con el autoritarismo en
el poder; persiste un
alto grado de permisibilidad e impunidad en
la comisión de delitos;
la corrupción burocrática y los conflictos
sociales han aumentado. Las consecuencias son ostensibles:
hay un promedio de
seis manifestaciones
de protesta al día.
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rívolo, débil, egocéntrico, el gobernador de
Oaxaca, Gabino Cué
Monteagudo, se regodea como un monarca
en cada una de sus actividades. Las llena de luces, cámaras,
pantallas, funcionarios y empleados
acarreados. En los show time para la
firma de convenios constantemente se
acomoda el traje, la corbata y busca la
mejor pose para exhibir su cara roja y
nariz puntiaguda a fin de lucir su raíz
española.
Es el rey del ego, pero un rey sin poder ni fuerza, cuya monarquía se desmorona a cada paso. Fuera de su palacio −que él llama del pueblo, al que sin
embargo no deja entrar sin autorización−, otros gobiernan o desgobiernan
en su nombre generando en la entidad
anarquía, en algunos casos, y en otros
caos, corrupción y negligencia; en tanto sus propios aliados son asesinados,
las demandas sociales no son atendidas
y las obras públicas escasean por la
poca fluidez de los recursos públicos,
pese a que su Gobierno recibe tres veces más dinero de la Federación de lo
que recibía su antecesor.
Cifras de la Dirección de Tránsito,
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), señalan que en la entidad se registra un
promedio de seis marchas y bloqueos
por día.
En 2013 casi se triplicó la cantidad
de marchas y bloqueos registrados en
2012. Hubo dos mil 375 movilizaciones populares, cuya media equivale a
seis manifestaciones por día. En lo que
va de 2014 se han realizado 95 marchas, 225 bloqueos y 239 tomas de
oficinas públicas. En 66 días, organizaciones encabezadas por la Sección 22
del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) hicieron 559
protestas.
Los principales actores: la Sección 22 del SNTE, los normalistas, el

Movimiento de Unificación y Lucha
Triqui (MULT), el Frente Popular Revolucionaria (FPR), los empleados de
Gobierno, los estudiantes rechazados
de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca, la Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca, los transportistas, los mototaxistas, el Movimineto
Antorchista, los trabajadores del Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca, entre otros. Los municipios
donde se han efectuado movilizaciones son Oaxaca de Juárez (la capital),
Tehuantepec, Juchitán, Matías Romero, Zaachila, Etla, Salina Cruz, Ejutla,
Ocotlán, Zimatlán, Tlacolula, Puerto
Escondido, Loma Bonita y Tuxtepec,
entre otros.
En el Gobierno de Gabino Cué han
aumentado las violaciones a los derechos humanos, los agravios a defensores de los mismos, los crímenes políticos y hay una mayor conflictividad
en las distintas regiones de la entidad
que ha derivado en algunos casos en la
muerte de personas.
Las organizaciones de la sociedad
civil en Oaxaca afirman que la situación se ha agravado por la “ineficiencia y negligencia” de la administración
estatal de Cué. Afirman que la entidad
se colocó en primer lugar nacional
en ataques a defensores de derechos
humanos y periodistas; que las violaciones a los derechos humanos de los
pueblos indígenas están relacionadas
con la planeación y ejecución de megaproyectos de desarrollo y el derecho a
la educación de los niños no se garantiza ni siquiera en cuanto a cobertura.
Además, las cifras de violencia feminicida van en aumento y la tortura
sigue siendo usada como mecanismo
de castigo contra los opositores políticos. Tan sólo en 2012 se registraron
37 casos de tortura y trato cruel, inhumano y degradante por cuenta de los
diversos cuerpos policiacos, principalmente contra activistas sociales.
Felipe Sánchez Rodríguez, coordi-

nador del Centro de Apoyo a la Educación y Creatividad (Calpúlli), afirma
que uno de los problemas que enfrenta
Oaxaca es la impunidad y la corrupción, y que ambas prácticas han permitido que continúe la ola de asesinatos
contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos.
“En el Estado mexicano y en Oaxaca no hay investigación policial; los casos que se denuncian no se investigan y
no se detiene a los responsables a pesar
de que existen evidencias. Los delitos
cometidos en 2006, por ejemplo, no
produjeron hasta la fecha el encarcelamiento de ninguna persona. Esta ola de
impunidad permite que sigan sucediendo este tipo de violaciones a los derechos humanos”.
Lo mismo opina la representante de
Código DH, Alba Cruz Ramos, quien
afirma que solamente la presión internacional apuró al Gobierno de Oaxaca
a resolver algunos casos, entre ellos el
del asesinato del finlandés Jyri Jaakkola, asesinado el 27 de abril de 2010
cuando viajaba en caravana a San Juan
Copala.
“Pero todos los demás están impunes porque no existe una presión internacional para resolverlos”, señala Cruz
Ramos.
Miguel Ángel Vásquez, integrante
de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), explica, por su parte,
que la percepción de que hay un aumento en las violaciones y los agravios
a defensores de derechos humanos se
debe a los registros específicos que realizan las organizaciones de la sociedad
civil.
“Por ejemplo, cuando hablamos
de violaciones a derechos humanos y
agresiones a defensores, los dividimos
en tres categorías: aquéllos que son por
hostigamiento, amenazas y agresiones
físicas directas. Entonces podemos caracterizar qué tipos de agresiones son:
cuándo es a defensores y cuándo es un
crimen político; este tipo de crímenes
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se ha disparado en relación con registros anteriores”.
Dos de las causas de la ola de conflictos, según el activista, podrían ser
el proceso de desestructuración del poder caciquil iniciado hace tres años en
muchas regiones de Oaxaca y el desmontaje del poder centralizado que el
partido único ejercía en el estado.
Una tercera causa de la violencia es
el aumento en el número de agravios
generados por las inversiones extranjeras en el estado, cuyos megaproyectos
están provocando tensión en varias regiones.
“Esto es parte de una situación digamos natural. Hay una mayor confrontación local porque la gente está
defendiendo sus territorios y luchando
contra los caciques. La violencia, por
supuesto, es producto de la alternancia
política que estamos viviendo en Oaxaca”, enfatiza Vásquez.
Yésica Sánchez Maya, directora
adjunta de Consorcio para el Diálogo
Parlamentario y la Equidad Oaxaca,
añade que no se ha salido de un Estado
autoritario: “Vivimos una alternancia
política, pero sólo basta revisar el gabinete para ver que sólo hubo reacomodo de posiciones. No es un proyecto
diferente como tal, con otros acuerdos
entre grupos. Eso me parece que es un
principio de realidad y que efectivamente eso redunda en una política de
derechos humanos, redunda en una política de derechos humanos para todos.
Asimismo, dice que una explicación
del aumento a las violaciones a los
derechos humanos en la entidad es la
misma historia de permisibilidad e impunidad. Se esperaban, apuntó, señales
de Gabino Cué en relación con los crímenes y asuntos del conflicto de 2006,
lo que a la fecha no ha sucedido. Esto
lo calificó como un “error garrafal” que
ha redundado en que en los tres primeros años del sexenio continúen impunes los asesinatos de líderes políticos y
sociales cometidos hasta ahora.
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Oaxaca, la entidad donde más se inconforma la gente con su Gobierno.
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Las líneas de investigación de éstos,
además, han sido aisladas y nunca se
les ha buscado el móvil político. “Me
parece que no hubo las señales precisas
por parte del Estado y eso dio paso a
un proceso de impunidad y permisibilidad mayor. Hoy podemos hablar de un
cierto nivel de negligencia. El discurso
ha sido rebasado por la misma realidad
en Oaxaca”.
De acuerdo con el documento Los
Derechos Humanos en Oaxaca 20092012. Informe Ciudadano. Una agenda
pendiente, suscrito por más de 46 organizaciones civiles en el estado:
"1.- Oaxaca se coloca en primera
posición nacional en cuanto a ataques
a personas defensoras y las agresiones
más frecuentes han sido físicas; allanamientos a casas y oficinas; intimidaciones; amenazas de muerte, asesinatos;
robos; detenciones arbitrarias; hostigamiento; campañas de difamación y
deslegitimación".
"2.- En 2012 se documentó un aumento “dramático” de actos de agresión contra 30 de 48 defensores de derechos humanos".
"3.- De enero a noviembre de 2012
se registraron 120 actos de violencia
contra defensores comunitarios".
"4.- Los casos de violencia contra
los periodistas van en aumento. Oaxaca ocupa uno de los primeros cinco
lugares en el país en agresiones a comunicadores. En el bienio 2010-2012
se han documentado 40 ataques a periodistas".
"5.- En 2011 y 2012 el patrón de
responsabilidad es la omisión, la negligencia, la negación, la permisibilidad y
la falta de presupuesto para investigar
estos casos".
"6.- Las violaciones a los derechos
de los pueblos indígenas en Oaxaca se
han incrementado en los últimos cuatro años. Estas violaciones se relacionan con la planeación y ejecución de
mega-proyectos de desarrollo y tienen
que ver con violaciones a la libre de-

terminación, al consentimiento
previo, libre e informado; a la
alimentación, a la salud, acceso
al agua, a un medio ambiente
sano y derecho a la tierra y al
territorio".
"a) En el Istmo de Tehuantepec existen 14 parques eólicos
en funcionamiento y seis más se
encuentran en construcción en
alrededor de 60 mil hectáreas de
propiedad colectiva".
"b) En la región de la Costa
se proyecta la construcción de
la presa hidroeléctrica Paso de
la Reina sobre el cauce principal
del Río Verde, que afectará directamente a 97 mil indígenas".
"c) Se tiene proyectada la
ampliación de la hidroeléctrica
Cerro de Oro, en la región del
Papaloapan y la construcción de
la presa Paso Ancho en la Sierra
Sur".
"d) En el caso de la minería,
según datos del Servicio Geológico Mexicano, desde enero de
2009 hasta junio de 2011 se han
entregado 344 títulos de concesión minera en una superficie de
742 mil 791.02 hectáreas, las
cuales representan el 7.78 por
ciento del territorio estatal".
"7.- De 2008 a 2012 se han
registrado nueve mil 660 casos
de violencia intrafamiliar y sexual, feminicidios y desapariciones. Sólo el tres por ciento de
los responsables de estos delitos
han sido sentenciados.
"8.- De diciembre de 2008 a
noviembre de 2012 se registraron 284 feminicidios".
"9.- En 2012 se reportaron 37
posibles casos de tortura y tratos
crueles, inhumanos y degradantes. La mayoría fueron cometidos por diversos cuerpos policiacos contra activistas sociales,
lo que reafirma la tendencia de
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la criminalización de la protesta
social”.
"10. El Gobierno estatal impulsa esta política de criminalización, como lo demuestran
las declaraciones del propio
gobernador Gabino Cué. En el
parque eólico de San Dionisio
del Mar, por ejemplo, dijo que
los opositores a este proyecto
‘son grupitos que se la pasan
bebiendo, listos para agredir a
la policía e impedir obras sociales comprometidas por Mareña
Renovables’”.
“11.- De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE), de 2009 a
2012 se iniciaron 22 averiguaciones previas por el delito de
tortura; sin embargo, hasta la
fecha sólo una persona ha sido
consignada pero no por el delito
denunciado, sino por lesiones
calificadas. La Defensoría de
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tiene registradas
19 quejas por tortura 2011-2012
en las que son señaladas como
responsables las autoridades
municipales, la Procuraduría
General de la República y la
SSPE.
Gabino Cué, un riesgo para el
PRD
En los tres años del Gobierno
estatal de Gabino Cué Monteagudo, dirigentes partidistas, autoridades municipales, diputados y exconcejales del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD) han sufrido 17 atentados, de los cuales 16 cumplieron con su cometido de asesinar
a las víctimas. El más reciente
fue el asesinato del ex presidente municipal de Guevea de
Humboldt, Roberto Avendaño
Guzmán.
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El presidente estatal del PRD, Rey
Morales Sánchez, y el coordinador de
la fracción perredista en la LXII Legislatura Local, Anselmo Ortiz, exigieron
al gobernador Gabino Cué Monteagudo que ordene al titular de la PGJE Joaquín Carrillo Ruiz actuar con agilidad y
aportar mayores elementos técnicos en
las investigaciones que se hacen para
aclarar los asesinatos de 16 perredistas.
Morales Sánchez sostuvo que fueron crímenes políticos y demandó la
inmediata actuación real y profesional
de la PGJE, contrastando así las declaraciones oficiales de esta institución y
del Gobierno estatal de la eliminación
física de los perredistas derivadas de
conflictos personales.
“La indiferencia que ha mostrado
Cué Monteagudo ante la gran cantidad
de asesinatos de perredistas, la dirección nacional de este instituto político
intervendrá para exhortar al gobernador a esclarecer los crímenes políticos
y retomar el rumbo de su Gobierno democrático”, dijo Rey Morales.
Otras organizaciones políticas tampoco están conformes. Es el caso del
bloque conformado por 14 agrupaciones, entre las que se encuentran
la Unión de Pueblos Originarios, el
Frente Único de Defensa Indígena, el
Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, Alternativa Cívica Revolucionaria, el Consejo
Indígena Popular de Oaxaca, el Frente
Amplio de Lucha Popular, el Movimiento Hacia el Futuro y el Frente de
Izquierda Revolucionaria.
En un pronunciamiento reciente
sus dirigentes señalaron que hace tres
años el pueblo de Oaxaca depositó su
confianza en Gabino Cué Monteagudo
“la cual –precisó– poco a poco se ha
perdido, pues este Gobierno mal llamado de la transición y la alternancia
democráticas se ha caracterizado por
su negligencia, su cara represiva, corrupción, antidemocracia y clientelismo político”.
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El consumo
de tabaco y
alcohol, las
dietas malsanas
y la inactividad
física son los
principales
factores de
riesgo para
contraer
cáncer, la
enfermedad
más temida por
los mexicanos;
sin embargo,
no hemos
logrado crear
una cultura de
prevención,
detección y
atención contra
este mal.
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as mujeres son las
más afectadas por esta
enfermedad debido a
factores
biológicos,
sociales y psicológicos. La obesidad se ha
convertido en una de las causas más
frecuentes en los cánceres de mama,
colon, hígado, páncreas, cervicouterino y esófago.
De acuerdo con estadísticas de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), el cáncer es la principal causa
de muerte en el mundo, con un promedio de ocho millones de defunciones
anuales, cifra que los especialistas estiman podría incrementarse a 13 millones en el año 2030.
Las causas son diversas y están relacionadas con diferentes factores de
tipo social y económico, especialmente con el incremento de la obesidad en
el mundo, pero de manera muy particular en México, país que ocupa el nada
honroso segundo lugar de obesidad en
adultos y el primero en infantes, lo que
ha encendido las luces de alerta porque
representa una fuerte amenaza para los
pronósticos de vida de las personas y
un incremento de gastos en la economía, pues tanto el cáncer como la obesidad son enfermedades con altos costos para el Sistema Nacional de Salud.
Para entender mejor la relación entre ambos padecimientos es necesario
definir qué es el cáncer. De acuerdo
con la OMS, esta enfermedad comienza con una transformación anormal de
las células, dentro de un proceso multifásico que suele convertirse en una
lesión precancerosa y un tumor maligno. Estas alteraciones son resultado de
la interacción entre los factores genéticos del paciente y tres categorías de
agentes externos:
Los carcinógenos físicos, como las
radiaciones ultravioleta e ionizantes;
los carcinógenos químicos, como los
asbestos, el humo de tabaco, las aflatoxinas (contaminantes de los alimentos)
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o el arsénico (contaminante del agua
potable); y carcinógenos biológicos,
como las infecciones causadas por determinados virus, bacterias o parásitos.
A estos agentes se suman otros factores como el envejecimiento, pues se
ha descubierto que las probabilidades
de contraer esta enfermedad aumentan
con la edad debido a la acumulación
de los agentes externos y los genéticos
antes citados, así como a los mecanismos de reparación celular, que pierden
eficacia con el paso de los años.
Por otro lado, el desarrollo de las
grandes civilizaciones ha traído consigo un cambio de hábitos en lo que respecta a la nutrición y al estilo de vida,
pues el ser humano ha dejado de comer
fibras naturales y ha elevado de manera significativa el consumo de azúcares
y harinas refinadas, así como la ingesta
de alcohol a edades muy tempranas.
Asimismo, la tecnología ha creado en las personas fuertes adicciones
a determinados aparatos, dejando de
lado el ejercicio que requiere diariamente el cuerpo humano y generando
con ello una incontrolable avalancha
de enfermedades relacionadas con la
obesidad, muchas de las que derivan
en diferentes tipos de cáncer, como
el de colon, hígado, páncreas, mama,
aparato reproductivo y próstata.
Al respecto, el doctor Billy Jiménez, especialista en cáncer de colon
del Hospital General de México, comentó a buzos: “Una vida sedentaria,
el sobrepeso, fumar y beber en exceso,
así como los malos hábitos alimenticios, se han relacionado de manera
muy directa con el desarrollo de cáncer de colon, que en los últimos años
ha aumentado de manera alarmante en
pacientes jóvenes, cuando hace apenas
unos años esta enfermedad parecía ser
exclusiva de los adultos mayores”.
“Esto está muy relacionado con la
obesidad, porque más de la mitad de
la población padece sobrepeso debido
a los progresivos cambios en las cos-
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La dieta de la mayoría de los mexicanos: tacos, hamburguesas, hot dogs y comida chatarra.

tumbres alimenticias. A la obesidad y
al sobrepeso se le atribuyen del siete
al 41 por ciento de algunos cánceres,
como el de mama, páncreas y colon.
Lo más lamentable es que se trata de
un enemigo silencioso, pues es asintomático en sus primeras etapas y cuando es detectado se encuentra ya muy
avanzado, reduciendo de manera con-

siderable las posibilidades de vida del
paciente”.
De acuerdo con el especialista, en
México se registran más de 150 mil
casos de cáncer colon-rectal por año,
de los que se ha detectado un número
importante en pacientes jóvenes, a consecuencia de la obesidad y el sedentarismo.

Mujeres, las más afectadas
Recientes estudios demuestran que
existen más casos de cáncer en las
mujeres que en los hombres; lo que se
atribuye a factores biológicos y sociales, entre los que aparece nuevamente,
como causa principal, el sobrepeso.
A decir de los especialistas, la tendencia de la mujer actual al sedentaris-
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mo, a la mala alimentación, a las llamadas dietas milagro o los regímenes
drásticos que adoptan para adelgazar
influyen en su metabolismo y favorecen la obesidad, además de que la
biología de la mujer, sometida a grandes cambios hormonales en diferentes
etapas de su vida, contribuye a los problemas de sobrepeso. El más peligroso

de estos cánceres es el de mama y, de
acuerdo con cifras de la OMS, actualmente el 20 por ciento de los 40 mil
nuevos casos de este cáncer corresponde a mujeres obesas.
Jorge Enrique Ramírez Velásquez,
cirujano especialista en obesidad y
enfermedades metabólicas del Hospital Ángeles Mocel y el Hospital

“La obesidad es un factor
importante para el cáncer
de mama, pues las mujeres
obesas presentan un patrón
hormonal diferente y generan
más hormonas que una mujer
con peso normal.”
Jorge Enrique Ramírez Velásquez, cirujano especialista en obesidad y enfermedades metabólicas

buzos — 31 de marzo de 2014

24

www.buzos.com.mx

REPORTAJE

General de México, revela
que: “la obesidad es un factor importante para el cáncer
de mama, pues las mujeres
obesas presentan un patrón
hormonal diferente y generan
más hormonas que una mujer
con peso normal. Según los
estudios que se han realizado,
no sólo hay más posibilidades
de desarrollar esta enfermedad cuando se es obesa, sino
que además es más probable
que el cáncer mamario aparezca a edades más tempranas.
“La obesidad en la mujer
tiene matices peculiares y su
prevalencia es producto de
características biológicas y
psicológicas, así como de situaciones sociales. En comparación con los hombres, el
mayor porcentaje de grasa en
las mujeres determina un gasto energético menor por kilogramo de peso, lo que hace
más difícil perder el sobrepeso ganado. Por otro lado, la
menopausia tiene efectos desfavorables en la composición
corporal que conduce a un aumento de peso entre los 40 y
60 años, particularmente si no
se hacen los ajustes necesarios en el balance energético y
esto, en consecuencia, provoca un descontrol hormonal que puede
desencadenar en un cáncer”.
Aunado a estos factores biológicos,
las mujeres experimentan diversos
trastornos psicológicos, como el estado de ansiedad, que favorecen una ganancia de peso relacionada con cambios hormonales, dice la doctora Belén
Moscoso, especialista en psiquiatría.
“Los estudios revelan que las mujeres tienen una mayor prevalencia de
trastornos de alimentación, provocados en muchas ocasiones por episodios de depresión y ansiedad. Otro ele-

Cáncer de mama, principal enfermedad de la que mueren las mexicanas.

mento en contra es el entorno social en
el que vive actualmente la mujer, especialmente en el aspecto laboral, que
le impide llevar una dieta equilibrada
para mantener su peso ideal y por ende
un buen estado físico y mental.
“Entre las labores de la casa y el
trabajo es muy poco el tiempo con el
que cuenta una mujer para sí misma;
sin embargo, es necesario hacer un
cambio en el estilo de vida que permita
encontrar un adecuado balance metabólico y hormonal para evitar tanto la
obesidad como un posible cáncer”.

Cultura de la prevención
Ante este panorama se presenta como
urgente la promoción de una cultura de
la prevención y de modificación en el
estilo de vida tanto de hombres como
de mujeres. Pero al ser la mujer el pilar
de una familia, recae en ella la responsabilidad de crear buenos hábitos alimenticios en su hogar y la costumbre
de acudir regularmente a una revisión
médica.
Según encuestas realizadas por el
Gabinete de Comunicación Estratégica
y datos proporcionados por los especia-
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Numeralia

Aproximadamente un 30
por ciento de las muertes por cáncer se deben
a cinco factores conductuales y dietéticos de
riesgo:
índice de masa corporal
elevado,
ingesta reducida de
frutas y verduras,
falta de actividad física,
consumo de tabaco y
consumo de alcohol.

listas, en la actualidad más del 49 por
ciento de la población acude al médico
sólo hasta que tiene algún dolor severo.
Las cifras indican, asimismo, que
de 800 personas encuestadas en todo el
país, más de la mitad de las consultadas (52.6 por ciento) teme al desarrollo
anormal de células en el cuerpo; al 13.8
por ciento le aterran las consecuencias
de la diabetes; el 5.9 le teme al VIH-Sida, el 4.2 a la influenza, el 4.5 a males
cardiacos, 3.7 a los pulmonares y 1.2
por ciento a los respiratorios.

70%

1.59

millones

Más del 60 por ciento de
los nuevos casos anuales
totales en el mundo se
producen en África,
Asia, América Central
y Sudamérica. Estas
regiones representan el 70
por ciento de las muertes
por cáncer en el mundo.

Los principales tipos de
cáncer son los siguientes:
Pulmonar
(1.59 millones de
defunciones)
Hepático
(745 mil defunciones)
Gástrico
(723 mil defunciones)
Colon-rectal
(694 mil defunciones)
Mamario
(521 mil defunciones)
De esófago
(400 mil defunciones)

“Es importante acudir al médico
ante síntomas como fatiga o cansancio
constante, dolor o molestia abdominal,
presencia de sangre en las deposiciones, baja inexplicable de peso, estreñimiento o episodios de diarrea y cambio
en la consistencia de las deposiciones;
es decir, que sean más delgadas de lo
normal”, señala el doctor Billy Jiménez.
El incremento en los casos de cánceres ha propiciado que la Secretaría
de Salud incremente sus campañas de
prevención y detección oportuna de la

enfermedad; sin embargo los esfuerzos, y sobre todo los apoyos, resultan
insuficientes.
Esto ha provocado la proliferación
de fundaciones y organizaciones que
en algunos casos ven en esta enfermedad una oportunidad de lucro, pues la
mayoría no tiene la obligación de rendir cuentas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o encuentran
la oportunidad de evadir impuestos
declarando sólo algunos apoyos que no
representan de ninguna manera el total
de sus ingresos.

Ilustración: Omar Mina Lara
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“Se está acaparando y especulando con
el precio (del limón). Es un tema que las
autoridades deben tener en cuenta, porque no
es el pequeño comercio el que arbitrariamente
está elevando el precio del limón, cuando ya lo
estamos encontrado en los centros de abastos
a un precio elevado".

Gerardo López Becerra, director de la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño en el DF.

En 2013, la producción de
limón mexicano, fue de

2 MILLONES 95 MIL 881
TONELADAS,

mÉXICo

Precio del limón: ¿Y la Sagarpa?
La indignación y las molestias por el alto precio del limón, ingrediente básico
en la cocina mexicana, continuarán por lo menos un mes más, pues las
autoridades de agricultura estiman que la escasez de este cítrico producido
en cuatro estados del país se regularizará hasta la segunda quincena de abril.
Funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) justificaron el alza debido a "la alta intermediación" entre
los distribuidores que compran el limón y lo llevan a los mercados. Obviamente la
Sagarpa se concibe como simple espectador del problema, o ya hubiera metido
manos en el asunto.

UNAS 40 MIL TONELADAS MÁS
que en el año
2012.

Continúan latas y ratas en la ex administración de Godoy
Junio de 2013
Se acusa a Humberto
Suárez López, ex tesorero
de Michoacán durante la
administración de Leonel
Godoy Rangel, de otorgar
contratos a una empresa
fantasma, Convem de
México S. A. de C. V.,
por una cantidad de 39
millones 725 mil 750
pesos.

16 de enero de 2014
El PAN denuncia ante la
Contraloría de Michoacán
a funcionarios de la
administración del
perredista Leonel Godoy
Rangel acusándolos
de peculado. Además,
responsabiliza a Leonel
Godoy del endeudamiento
por 40 mil millones
de pesos que enfrenta
Michoacán.

12 de febrero de 2014
El gobernador michoacano
Fausto Vallejo Figueroa
afirma que su Gobierno
responderá conforme a
la ley y al derecho con
respecto a las acusaciones
hechas por el PAN en
contra de cinco funcionarios
de la pasada administración
de Leonel Godoy.

18 de marzo de 2014
Un juez gira orden de
aprehensión en contra de
Ricardo Humberto Suárez
López, ex funcionario de la
administración perredista de
Godoy, acusado de abuso de
confianza y peculado. Horas
más tarde lo detienen en
Guadalajara y lo trasladan a
Michoacán.

23 de marzo de 2014
Tras cubrir la fianza por un
monto de 49 millones 895
pesos que fijó el juez IV de
lo penal, Ricardo Humberto
Suárez López, ex secretario
de Finanzas de Michoacán,
quedó en libertad provisional
el pasado domingo.
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el mundo

En el cuarto aniversario de la reforma
al sistema de salud
de Estados Unidos,
el presidente Barack
Obama dijo que
el porcentaje de
estadounidenses con
seguro médico ha
aumentado y que el
crecimiento de los
costos médicos va a
la baja al expandirse a una tasa menor
en 50 años.

LO BUENO
LO MALO
El mundo

Donetsk y Járvok también buscan unirse a Rusia

No todo lo que comunica la CNN o El País es la “verdad absoluta” de lo que sucede en el mundo: así lo dejaron ver las manifestaciones en las ciudades de Donetsk y Járvok, en el este de Ucrania, que demandaron
referéndums para federalizar ese país y unirse a Rusia. El pasado 22 de marzo dos mil personas de ambas
ciudades solicitaron su autonomía y el regreso del ex presidente Víktor Yanukóvich. “Sólo el pueblo tiene el
poder de decidir si Ucrania será un país dividido”, afirmó Yuri Apujtin, líder de la Asociación Civil de Járkov,
en el mitin del sábado: “Nuestro lugar está no en Europa, sino en la unión con los pueblos hermanos de
Rusia”.
PAÍSES BAJOS

Castrenses contra el armamento nuclear

La semana pasada se llevó a cabo la III Cumbre
sobre Seguridad Nuclear en La Haya, Países Bajos,
reunión integrada por 53 países que analizaron de
manera “concienzuda” la manera de prevenir ataques con material nuclear. ¿Cuál es el efecto real de
estas reuniones?”, es la pregunta que todos se hacen
y ante la que sólo queda suponer que Barack Obama, su impulsor, busca redimir a Estados Unidos por
el genocidio cometido en Hiroshima y Nagasaki,
Japón, en 1945. A la reunión asistieron el presidente
estadounidense y los primeros ministros Shinzo
Abe, de Japón, Matteo Renzo, de Italia, y François
Hollande, de Francia, entre otros.

La reforma migratoria
aún no es aprobada.
Se rescató a 115
indocumentados de
origen mexicano y
centroamericano que
vivían hacinados y en
condiciones infrahumanas en una casa de
Houston, Texas.
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Europa teme
la fuerza
centrífuga
de otras
regiones

L

a anexión de Crimea a
la Federación Rusa, tras
la beligerancia del Gobierno de facto en Ucrania, inquieta a Estados
Unidos, la Unión Europea (EU) y la eurozona, que temen una
onda expansiva separatista: le interesa
un continente unido monetariamente y
desunido políticamente. El modelo de
integración europea que impuso el capitalismo se opone a los referendos y consultas populares de los pueblos por su
autodeterminación política. Washington
y los gobiernos europeos amagan hoy
con represalias a los secesionistas para
contener esa fuerza centrífuga, la misma
que ellos alentaron en las exrepúblicas
soviéticas, Checoslovaquia y la antigua
Yugoslavia.
Éstos son momentos en que vocablos
del glosario de las relaciones internacionales como independencia, soberanía,
secesión, separatismo, balcanización o
anexión retornan a la escena global con
toda su carga emotiva, psicológica y estratégica. Se teme que el mapa europeo,
que ha permanecido estable desde fines
del siglo XX, pueda cambiar radicalmente no sólo en la región oriental −por

los recientes acontecimientos
entre Ucrania y Rusia− sino que
revitalice las añejas reivindicaciones autonómicas en otras latitudes de ese continente.
El espacio europeo es multinacional y multiétnico. Ahí hay
pueblos excluidos del desarrollo nacional o víctimas de marcadas desigualdades socioeconómicas que se expresan con un
matiz conflictivo. La constitución de un
mercado único, como pretende el modelo de la UE, contrasta con la exigencia
de soberanía de esos pueblos y regiones
cuyas poblaciones no aceptan ese paradigma.
En la UE contemporánea sobreviven
dos grandes tipos de regionalismo separatista: el que busca salir del histórico
atraso, discriminación y desigualdad
impuesto por el Estado que lo domina,
y el de las derechas capitalistas que se
escinden para preservar sus privilegios y
no financiar a las regiones subdesarrolladas. No obstante, el separatismo también
ocurre cuando las regiones con lengua y
cultura comunes alcanzan un desarrollo
autosustentable que les permite aspirar a
una independencia cabal.

Al antiguo reclamo de soberanía de los
vascos, corsos, irlandeses, flamencos, eslavos y bretones, Europa y Estados Unidos,
concebidos como entidades supranacionales, responden con discursos que alertan
contra la balcanización. Sus voceros afirman que en un mundo frágil e inestable
problemas y soluciones tienen una dimensión global y que volver al plano local no
beneficia a nadie.
Así, frente a la propuesta separatista de
Escocia y Cataluña, advierten que esa medida no traerá tranquilidad a la población,
sino más enfrentamientos e invitan a no
dejarse seducir por el separatismo. En el
fondo su objetivo es evitar todo cambio en
las fronteras y mantener el esquema de dominio corporativo de las relaciones internas
del bloque unitario.
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Después de Crimea
Para los intereses que promueven la integridad europea, la anexión de la República Autónoma de Crimea a Rusia se
traduce como la renovada ambición expansionista del Kremlin. Ese discurso alimenta el temor en las poblaciones de las
antiguas repúblicas socialistas, de que se
reaviven los conflictos secesionistas por
la vía militar, como ocurrió en los Balcanes a fines del siglo pasado. Por ejemplo,
la ex secretaria de Estado, Madeleine
Albright, sostiene que el presidente ruso
Vladimir Putin busca recrear la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviética (URSS).
Por su parte, el exoficial de inteligencia estadounidense para Rusia y Eurasia,
Eugen Rumor, negó que Putin busque recrear la URSS y aseguró que sólo preten-

de rodear a la actual Rusia con “satélites
sumisos” y en esa lógica no habría mayor premio que Ucrania, dijo a la agencia
Bloomberg. A su vez, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de
Cambridge, Marc Weller, advierte que la
anexión a Rusia de la estratégica península estimulará la inestabilidad regional.
Cabe recordar que no toda Ucrania
está volcada hacia Europa. Las localidades de Kharkiv y Donestk, las más
industrializadas y con gran población
rusoparlante, también realizan consultas
para adherirse a Rusia, como refieren Novorossiya y Nueva Rusia.
La crisis por Ucrania y Crimea atiza
el temor de nuevas disputas territoriales
como las protagonizadas en 2008 en el
Cáucaso, por Osetia del Sur y Abjasia,
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cuya independencia reconoce Rusia
y que Georgia reclama. A seis años
de esa confrontación la zona es muy
inestable a pesar del plan de paz que
patrocinó la UE y negoció el expresidente francés, Nicolás Sarkozy.
A su vez, los gobiernos pro europeos de Estonia, Letonia y Lituania
sirven de zona-colchón para que la
frontera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
llegue a las puertas de Rusia. A más
de dos décadas de su escisión de la
URSS y de adoptar la llamada economía de mercado, la economía de
los países bálticos aún depende del
gas ruso, a pesar de la marginación
que sufre la población de origen ruso.
Para prevenir un giro político en la
región, Lituania y Polonia recibieron
recientemente al vicepresidente estadounidense Joseph Biden.
Tras la escisión de Crimea vuelve
al primer plano del debate el caso de
Transnistria, enclave situado entre
Moldavia y Ucrania, con mayoría es
rusoparlante. En 2006 esa comunidad
confirmó en un referendo su demanda de independencia; el lunes 17 de
marzo, los rusos de Transnistria pidieron al Parlamento ruso su anexión.
En esa compleja región se encuentra
Moldavia, inmersa en el dilema de lealtades entre ser europea o rusa. Esa región,
con mayoría rusa, ha vivido históricamente bajo la influencia de Rumania y
tras independizarse de la URSS en 1991
su nuevo Gobierno adoptó la bandera
y el himno rumanos. En 1998 firmó un
acuerdo de cooperación con la UE −buscaba su apoyo ante el reclamo separatista
de Transnistria− y pese a esa asociación,
Moldavia es considerado el país más pobre de Europa.
La UE pretende que Moldavia se sume
a su Asociación Oriental, un plan destinado a integrar a algunas exrepúblicas
soviéticas de gran valor estratégico a su
seno (Bielorrusia, Azerbaiján, Armenia,
Georgia y la propia Ucrania). Pero aun-

buzos — 31 de marzo de 2014

30

www.buzos.com.mx

ANÁLISIS

Al respecto, el ex ministro de
Defensa británico, Lord George
Robertson, afirma que la posibilidad de que Escocia se independice echaría por tierra lo que
califica como una de las uniones
clave en Occidente y la segunda
por su capacidad defensiva. En
su reflexión, publicada a comienzos de enero en el The Washington Post, el estratega explica que
precisamente en Escocia está la
base de submarinos nucleares
británicos y que los secesionistas han manifestado su rechazo a
todo armamento nuclear. Inquieto, Robertson se pregunta cómo
es que los escoceses pretendan
independizarse y al mismo tiempo mantener sus vínculos con la
OTAN.
En su afán por contener la independencia escocesa, el Partido Laborista propuso que el Gobierno central transfiriera
más poderes a Edimburgo. Ello significaría mayores poderes para modificar los
impuestos sobre la renta y para imponer
una tasa más alta a los más ricos; con
ello Escocia aumentaría 40 por ciento sus
ingresos. También controlaría los programas de asistencia para adultos mayores,
el subsidio a viviendas y la generación de
empleos; el plan británico no contempla
descentralizar los impuestos corporativos
ni aeroportuarios.
Entretanto, arrecia la campaña por
la independencia aunque siguen siendo
mayoría los opositores, con diferencia de
nueve por ciento. Para el ministro principal de la región, Alex Salmond, la independencia es la única vía para que los
escoceses recuperen el control sobre la
economía de su territorio. El centro del
debate que se dirimirá el 18 de septiembre próximo será independencia o statu
quo.

Separatismo: Aspiración de minorías nacionales de Estados multinacionales a crear Estados propios o regiones autónomas. Algunos
politólogos lo caracterizan como el interés egoísta de ciertos círculos
de la burguesía local.
Secesión: Distanciamiento de un grupo respecto de otro anteriormente existente.
Independencia: Autonomía del pueblo o Estado respecto de otros
Estados que ejerce su soberanía sin limitaciones.
Balcanización: División de países en forma caprichosa, con fronteras
en las que se confunden pueblos y grupos raciales. Generalmente
la balcanización es impuesta por las grandes potencias, no por los
pueblos.
Autonomía: Capacidad de dictarse a sí mismo las normas y leyes
que rigen la vida colectiva. En política designa la capacidad limitada
de autogobierno.
que tiene moneda, constitución, parlamento, bandera e himnos propios, aloja
a unos mil 500 soldados rusos, depende
del gas ruso para subsistir y su economía
gira alrededor de la producción vinícola.
Como su población rusa se resiste a
integrarse a la UE, los medios occidentales retratan a Moldavia como una entidad
regida por la delincuencia, donde dominan el contrabando y el crimen organizado. Para presionarla a alejarse de Moscú, tras lo ocurrido en Crimea, Estados
Unidos y la UE extendieron a Moldavia
las sanciones que impusieron a Rusia y le
impiden exportar vino.
Escocia: la ruptura
Es una de las cuatro naciones que constituyen el Reino Unido, sus 78 mil kilómetros cuadrados abarcan un tercio de
la isla de Gran Bretaña y la mayoría de
sus 5.1 millones de habitantes viven de
explotar el carbón y el hierro. Edimburgo es su centro financiero y el sexto más
importante de toda Europa, tradicionalmente su industria pesada, apoyada por
los astilleros y la minería, sustentan su
economía así como la extracción petrolera del mar del Norte. Su relevancia estra-

tégica radica en el gran número de bases
militares que se asientan en su territorio,
por lo que se conoce como Fortaleza Escocia.
El independentismo escocés ha ganado relevancia y está representado por
el Partido Nacional de Escocia. El 18 de
septiembre próximo, Escocia realizará
un referéndum para decidir si continúa
siendo parte del Reino Unido o no; esa
consulta, a juicio de la UE, sería el precedente más peligroso porque tendría
dos efectos cruciales: la ruptura de la integridad territorial británica y el fracaso
del proyecto integrador europeo, el más
ambicioso emprendido desde mediados
del siglo XX.
El plan independentista está expuesto
en un documento de 670 páginas donde
se asegura que nada sustancial será alterado: mantendrían a la reina, seguirían en
el mercado común con la misma moneda
y dentro de la UE; aunque apenas el 30
por ciento de la población apoya la secesión, los observadores advierten que
los separatistas van en serio, están bien
organizados y bien financiados. Su gran
objetivo es que Escocia sea más rica, más
saludable, más influyente y más justa.

Diálogo de sordos
Cataluña tiene un territorio de 32 mil kilómetros cuadrados, situado entre Francia,
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Andorra y España, con 500 kilómetros de
costa al este en el mar Mediterráneo. Está
habitada por 7.5 millones de personas
y es la economía más importante de las
comunidades autónomas, pues genera el
18.6 por ciento del producto interno bruto
(PIB) del Estado español. Su Gobierno,
a cargo de la Generalitat, es competente
en organización industrial, turismo (es el
principal destino de los visitantes a España), vivienda y cultura, no así en materia
fiscal y lucha antiterrorista.
El derecho a decidir su futuro ha llevado a los catalanes a proponer la creación
de la República Catalana en el plazo de
un año, tras la realización del referendo
del 19 de noviembre; ante esa posible declaración unilateral de independencia, el
actual Gobierno español del conservador
Partido Popular (PP) insiste en mantener
la centralización y cada día aumenta su
virulencia. Por ello los expertos hablan
de un diálogo de sordos en esta cuestión.
El presidente de Cataluña, Artur Mas,
favorece la declaración unilateral de independencia y propone una hoja de ruta
que marca las acciones en caso de que
España impida la realización del referendo. Esto significa que el Parlamento catalán aprobaría una ley que lo legalice y
si las instituciones españolas anulan esa
ley, Mas convocaría a elecciones adelantadas, pues Cataluña está representada en
el Parlamento español con apenas el 10
por ciento. En medio de ese debate, se
fortalece un movimiento para emprender
movilizaciones populares con apoyo de la
Asamblea Nacional Catalana (ANC), que
ya realizó dos grandes manifestaciones y
es activa en pueblos y barrios a favor de
la separación de España.
El movimiento independentista de
Cataluña se escenifica en un momento de vulnerabilidad económica en toda
España, cuando continúan los recortes a
los programas sociales, se profundiza la
brecha entre ricos y pobres y aumenta la
emigración de jóvenes que viven en Cataluña y otras regiones. La independencia
de Cataluña pone en una encrucijada a los

partidos políticos españoles. Se profundizan las contradicciones de la izquierda,
que sostiene que la independencia por sí
misma no solucionará los problemas de
esa región, que ya vive una crisis intensa por las políticas neoliberales que serán incapaces de enfrentar y revertir los
partidos nacionalistas de derecha, como
Convergencia i Unión (CiU) de derecha
nacionalista.
La tercera fuerza electoral española,
Izquierda Unida (IU), apoya el referendo aunque propone que, tanto Cataluña
como otras comunidades autónomas que
buscan su soberanía, abandonen el esquema autonómico −surgido durante la transición de la dictadura a la democracia− y
permanezcan integrados a España en un
modelo federal. La negativa del conservador Mariano Rajoy a dialogar sobre la
independencia catalana cuenta con el argumento de que la soberanía e integridad
territorial corresponde, según la Constitución, a todos los españoles y no a una
parte de ellos.
Ante esa negativa al diálogo, Mas advierte que la convivencia entre Cataluña
y España peligraría si el pueblo catalán
concluye que no puede decidir su futuro.
La marcha atrás no es una opción, sería
un error muy grande, ha expresado. En
el corto plazo, la fecha más significativa será el 5 de abril, cuando se votará el
proceso que pondrá las bases del nuevo
Estado y que deberá estar listo el 23 de
abril de 2015, cuando se conmemora a
Sant Jordi, el patrón de Cataluña. A esa
reforma federal se han mostrado favorables el País Vasco, Andalucía y Canarias.
Nada a los pobres
Existe otro tipo de exigencia por la independencia de claro interés económico.
Los promotores de ese separatismo, por
lo general ultranacionalistas de clase
media alta o empresarios, lograron su
meta cuando Eslovenia se escindió de
la ex Yugoslavia y lo mismo ocurrió con
Eslovaquia en la ex Checoslovaquia,
pues ambas localidades eran más desa-
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rrolladas e industrializadas que la parte
sur de los Estados a los que pertenecían.
Propósito similar plantea la Liga del
Norte en Italia, que propone la secesión
de las regiones del norte del país que denominan Padania y promueve la cultura
regional, rechaza la inmigración indocumentada así como la ayuda financiera a
las regiones del sur del país.
Ahora, la Liga del Norte, fundada
por Umberto Bossi, que ha explotado el
resentimiento empresarial con el lema
“Roma Ladrona”, promueve la separación de la región de Venecia, una de las
más desarrolladas de Italia. Desde 2010,
esa organización obtuvo el triunfo en el
Véneto −la zona occidental− y desde
2012 la dirige Roberto Maroni, exministro del Interior y exministro para la Reforma Federal en el Gobierno de Silvio
Berlusconi.
La región del Véneto desembolsa
20 mil millones de euros hacia Roma
en impuestos, que le son retribuidos en
inversiones y servicios, señala Olga Kameneva, periodista de la radio Voz de
Rusia. Casi todos en el norte del país
comparten esa opinión. Entre el 16 y el
21 de marzo se realizó una consulta entre los habitantes, cerca del 60 por ciento
de los casi cuatro millones de electores
tienen intención de votar por la secesión.
Ésas son algunas de las caras del
modelo de integración de la UE y de
la fuerza centrífuga en ese continente;
ambos movimientos generan efectos
geopolíticos y quedará en manos de los
ciudadanos el futuro de las regiones en
Europa. No hay que olvidar que Occidente alentó el separatismo europeo con
su bombardeo a los Balcanes y no logra
disipar la sospecha de que la independencia de Kosovo, la provincia serbia,
fue su obra. El especialista en Europa de
la Universidad de Barcelona, Francisco
Veiga, lanza una pregunta cuya respuesta es inquietante: ¿Se les puede negar
a los vascos, a los serbobosnios o a los
escoceses lo que sí se les permitió a los
kosovares?
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La protesta popular,
dos tratamientos

s muy aleccionador ver la forma diferente en que los mismos sectores conservadores de nuestro país tratan el derecho a
la manifestación para los pobres. Por un lado,
en los días que corren en Venezuela, los medios
de información más importantes, representando
a los más poderosos ricos, claman porque se
respete el derecho de los títeres provocadores
en ese país a manifestarse y hacer todo tipo de
desmanes, sin limitación alguna, con la complacencia inocultable de las policías de municipios gobernados por la derecha venezolana.
Cualquier acción que realicen, por pocos participantes que tenga, la magnifican esos medios
para dar la impresión de que hubiera un estado
de guerra en aquel país –algo parecido hemos
padecido los michoacanos en los últimos años–.
Cualquier acción de respuesta mínima, por muy
mesurada que sea, del Gobierno bolivariano, es
considerada como un atentado infame contra el
mencionado derecho. Por otro lado, se busca limitar en nuestro país tal derecho, regulándolo y
haciéndolo prácticamente inocuo, a fin de desactivar el último baluarte que tienen los pobres
de México para su lucha legal. A las opiniones a
favor de esta posición se les da toda la cobertura
posible en los mismos medios. La misma gente,
dos caras.
Ante esta incongruencia –perfectamente calculada–, a riesgo de pasar por demasiado insistente, me permito recordar que la legalidad de la
protesta pública pacífica no debiera estar a discusión, es absoluta y completamente legal desde
el 5 de febrero de 1917. Dice la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 9º: “No se podrá coartar el derecho de

asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier
objeto lícito... No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta, una asamblea o reunión que
tenga por objeto hacer una petición o presentar
una protesta por algún acto a una autoridad, si
no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere
uso de violencia o amenazas para intimidarla u
obligarla a resolver en el sentido que se desee”.
Así de que no hay vuelta de hoja, la reunión y
protesta pacíficas por actos de la autoridad forman parte de nuestra forma aceptada de vivir.
Son esenciales para nuestra vida republicana,
por una parte, señalan acertadamente, los contrapesos indispensables al ejercicio del poder,
hecho que es cada vez más obligado, pues en
lugar de irse extinguiendo son cada vez más
abundantes los funcionarios públicos de todos
los niveles que consideran que el puesto es una
patente de corzo para colocarse por encima y
sobre la sociedad, para imponerse en todos los
aspectos que a sus intereses particulares convengan. Son cada vez más los funcionarios que
abusan del poder.
Por otra parte, el sistema de partidos en vigor existe y se desarrolla precisamente gracias
a este precepto constitucional. Si se abroga o se
nulifica de hecho, todo el edificio democrático
se viene abajo. Suenan, pues, muy hipócritas los
funcionarios públicos que despotrican en contra
del derecho de reunión y manifestación pacíficas cuando han sido, precisamente, esos derechos sociales los que lo han colocado en la situación de privilegio de que gozan. No se puede
presumir de gran desarrollo democrático cuando
se hace una manifestación o mitin para trepar
en el poder a un político en campaña, mientras
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que se condena como símbolo de barbarie, una
protesta por sus acciones como gobernante. Nadie aceptará que el derecho de manifestarse sea
legal para unos e ilegal para otros.
Muy diferente suena la posición del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien en una
entrevista publicada por Radio y Televisión de
Rusia, declaró que ellos, en la patria de Chávez,
tienen 14 años en movilización permanente, con
un pueblo que no deja de movilizarse un solo
día, saliendo a las calles en lucha por sus demandas, apoyando su Revolución. Así es como
ese país ha llegado a los notorios niveles de repartición de la riqueza que hoy asombran y que
han provocado diarrea a los derechistas venezolanos.
A mí no me queda ninguna duda de que los
principales interesados en abrogar o conculcar
el derecho a manifestarse en México son los señores del gran poder no los ciudadanos comunes
y corrientes. Se trata de una reacción perfectamente comprensible por parte de quienes tienen
una posición privilegiada que no quieren las
molestias de los reclamos y las presiones. Son
ellos y no otros quienes echan mano de ciertos
medios de comunicación para difundir una supuesta ira popular mediante la desgastada técnica periodística de publicar entrevistas seleccionadas.
Nada más que prohibir o confinar la protesta
social, en un país extremadamente injusto como
es el nuestro, es imposible. Cuando haya desaparecido el abismo que existe entre la masa de
los pobres y la élite de los ricos, cuando hayan
desaparecido las descomunales diferencias en
el acceso a la salud, a la vivienda, al descanso,

cuando la inmensa mayoría de los mexicanos
deje de tener, una vida angustiante y tenga una
vida digna, llevadera por lo menos, en una palabra, cuando las causales de la protesta vayan
desapareciendo, se irán extinguiendo las protestas públicas, no antes. Precisamente por ello las
prohibiciones legales están condenadas al fracaso y la represión violenta conducirá tarde o
temprano a la violencia.

Prohibir o
confinar la
protesta social,
en un país
extremadamente
injusto como es
el nuestro, es
imposible...”
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El Gobernador de
Baja California busca
encarcelar al dirigente
antorchista en el estado

omo en todo el territorio nacional, el antorchismo bajacaliforniano está constituido por hombres y mujeres de los estratos
sociales más pobres y olvidados de ese estado
fronterizo, y su lucha social enarbola, por tanto,
las mismas banderas que en el resto del país: vivienda, salud, educación, fuentes de empleo, apoyo a los productores directos de la ciudad y del
campo; servicios básicos como agua, luz, drenaje,
banquetas y pavimento; un medio ambiente sano
y limpio; instalaciones culturales y deportivas;
seguridad social y garantías para la vida y la integridad de las familias, las personas y su escaso
patrimonio, entre otras similares.
Estructurados y educados por sus dirigentes,
los antorchistas de Baja California saben muy bien
que sus demandas no son ningún abuso de la “bondad” de los gobernantes, ni mucho menos un delito por el que deban ser criticados o sancionados
por nadie, sino un reclamo legítimo de derechos
que se hallan claramente formulados y garantizados por la Constitución del país y leyes derivadas; que, por tanto, quienes están fuera de la ley,
es decir, los verdaderos delincuentes, son quienes
se niegan a atender y resolver sus peticiones, pues
con ello desacatan abierta y descaradamente las
disposiciones legales en vigor. Saben también que
sus peticiones no pueden ser vistas como si fueran
dádivas que dependen únicamente de la “buena
voluntad” y de la filantropía de los gobernantes;
que a ellos, por tanto, no se les puede tratar como
a un mendigo flojo y atenido que sólo sabe tender
la mano para implorar “una limosna por el amor
de Dios”; que, por el contrario, lo que reclaman lo
han pagado, y pagado muy bien y por adelantado,
con el trabajo productivo que aportan a la nación

y con los impuestos directos e indirectos con que
contribuyen al erario estatal y nacional. Y saben
también, por último, que el sueldo mismo, las comodidades y hasta los lujos y excesos de los funcionarios, también los pagan ellos, y también por
adelantado. De allí la “terquedad” y “empecinamiento” con que sostienen sus banderas de lucha.
Pues bien, como decía, los antorchistas bajacalifornianos vienen librando, desde que nacieron
como organización, una lucha heroica y abnegada
por conquistar mejores condiciones de vida para
ellos y sus familias; pero han buscado siempre
lograrlo mediante el diálogo y la negociación razonados y razonables, respetando la normatividad
y a los funcionarios encargados de aplicarla; rehuyendo, hasta donde es posible, los gritos, los sombrerazos y las protestas públicas; aguantando a pie
firme, más de una vez, la soberbia, la prepotencia
y las humillaciones con que suelen responderles
los poderosos. Y, como en todos lados, el antorchismo en Baja California ha venido creciendo y
consolidándose con estos procedimientos y a pesar
de este difícil, tortuoso y engañoso camino, que a
veces parece fácil, llano y prometedor, y a veces,
las más, un desfiladero lleno de peligros. Un caso
típico es el actual Gobierno del estado. Tanto en su
campaña como en sus primeros pronunciamientos
ya como gobernador, el panista Francisco Arturo
Vega de Lamadrid sembró en mucha gente la esperanza de que, por fin, había llegado un político
buen conocedor de su pueblo, sensible a las carencias de las mayorías empobrecidas, consciente de
la difícil coyuntura nacional y mundial que se caracteriza por una monstruosa y absurda concentración de la riqueza en pocas manos, mientras la pobreza crece como una amenazante marea que pone
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en riesgo la tranquilidad social en el planeta entero. Se esperaba una bocanada de aire fresco que se
tradujera en comprensión, sabiduría política, dialogo constructivo, voluntad firme para barrer los
vicios del pasado, inmediato y remoto, y hechos
contantes y sonantes para todos, pero en especial
para quienes han carecido de lo elemental desde el
principio de los siglos. Han pasado apenas cinco
meses del nuevo Gobierno y ya las bellas esperanzas se ha vuelto humo. En lo que respecta a los
antorchistas, también ellos presentaron en tiempo
y forma su pliego de demandas depurado, priorizado y reducido al mínimo, con la ilusión de que
fuera resuelto sin retrasos ni objeciones; y también
aquí la esperanza se ha evaporado al choque con
una realidad que les muestra una cara dura y amenazante. Ninguna demanda significativa ha sido
resuelta, ninguna gestión ha prosperado, ningún
diálogo ha sido posible. Todo (argumentos, cifras,
indicadores de pobreza) se estrella contra el muro
de sordera y prepotencia del Gobierno de Francisco Arturo Vega de Lamadrid. La gente comienza a
añorar a los gobiernos anteriores.
Pero el nudo gordiano, el gran obstáculo que
vino a provocar un amenazante salto cualitativo
en el conflicto es, ¡asómbrese usted! un problema
educativo: resulta que un centro escolar, fundado
en una de las colonias más desoladas, polvorientas
y miserables de Tijuana, pero que en poco tiempo ha logrado reunir una matrícula superior a los
mil alumnos, demostrando con ello su absoluta
necesidad y racionalidad, le ha puesto los pelos
de punta al señor gobernador y a su secretario de
Educación, que, con argumentos que avergonzarían a un palurdo cualquiera, le niegan el reconocimiento oficial, el nombramiento y pago a la planta
de maestros y la construcción de aulas definitivas
en lugar de las casuchas de cartón donde ahora laboran. Los antorchistas, obviamente, rechazan los
“argumentos” oficiales; ven en ellos el colmo del
autoritarismo, la marginación y la discriminación
reaccionaria, que niega a sus hijos el derecho a
la educación. Y se han lanzado a la calle a exigir

justicia y solución a sus demandas. El conflicto
cumplió ya los dos meses, y la única respuesta del
gobierno es la conocida, manoseada y desgastada maniobra de una guerra mediática, pagada por
cierto con dinero público, para desinformar a la
opinión con una versión falsa y distorsionada del
problema, calumniar e infamar a los dirigentes antorchistas y, últimamente, para lanzar amenazas en
su contra.
En este último tenor, las dirigencias antorchistas local y nacional han recibido informes de buena fuente en el sentido de que el gobernador Vega
de la Madrid prepara “un cuatro” al profesor Ignacio Acosta Montes para mandarlo a la cárcel por
un buen tiempo. Nacho Acosta es un líder social
con una sólida preparación profesional; es inteligente, culto y mesurado; es, además de líder en
Baja California, Presidente de la Coordinadora
Regional Antorchista del Noroeste, que agrupa a
los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California
Sur y Baja California; y es miembro distinguido
de la Dirección Nacional Antorchista. De modo
que su encarcelamiento será un feroz e inexcusable agravio a todo el antorchismo nacional, que
responderá en tal caso con todo lo que esté a su
alcance y según lo indiquen las circunstancias. La
lucha por el reconocimiento del centro escolar en
la colonia Unión Antorchista de la Delegación Ojo
de Agua, en Tijuana, no se detendrá; y es, a partir
de ahora, un asunto que incumbe a todo el Movimiento Antorchista del país.

El conflicto cumplió ya los dos meses, y la única respuesta del gobierno es la conocida, manoseada y desgastada maniobra de una guerra mediática, pagada por
cierto con dinero público...
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Interses de clase y
partidos políticos

as clases sociales, según la definición más
aceptada, son grandes grupos de personas
que se diferencian entre sí por su relación
de propiedad con respecto a los medios de producción en una sociedad dada, y, por ende, tienen
intereses económicos y políticos propios. Desde
que surgieron, junto con el excedente y la propiedad privada, se han distinguido básicamente dos
clases, aunque sus peculiaridades varíen con las
épocas: los poseedores de medios de producción,
como la tierra, minas, talleres y fábricas, etcétera, y los desposeídos, que sobreviven trabajando,
por fuerza o de grado, con medios de producción
ajenos; tal es la situación del esclavo en la antigüedad, el siervo de la gleba en la Edad Media y
el trabajador asalariado moderno. Junto con las
clases nació la política, que no es otra cosa que la
lucha entre ellas por la conquista y preservación
del poder, tanto de la propiedad sobre los medios
de producción, como del control del Estado; los
partidos políticos son el instrumento organizativo
para sostener esa lucha. Y contra toda apariencia, no son las diferencias ideológicas el factor
determinante en el surgimiento y el conflicto entre partidos; al contrario, las ideologías, posturas
políticas y aspiraciones de cada clase se derivan
de las circunstancias en que éstas viven, de sus
necesidades e intereses.
En una sociedad como la nuestra, mediante
la política el hombre se transforma de objeto en
sujeto, dejando de ser instrumento al servicio de
intereses ajenos, para identificar y comprender los
suyos propios y la forma de defenderlos; quien
tiene conciencia y participación política activas
se convierte, junto con otros de su misma condición, en constructor de su propia realidad. Por

eso, cuando las personas no votan o se niegan a
participar en la vida política, están dejando en
manos de otros la toma de sus propias decisiones,
renunciando a sus reivindicaciones y a decidir sobre problemas que les afectan, reduciéndose así a
la más completa indefensión.
En el contexto de permanente conflicto de clases que vive la sociedad, las que detentan el poder
perciben como un peligro el que los desposeídos
entiendan de política y la practiquen en la defensa
de sus derechos, pero, sobre todo, que quieran ir
más allá y transformar la sociedad, principalmente el modelo económico y el esquema de reparto
de la riqueza; conscientes de ese riesgo, las clases
altas, instruidas por siglos de experiencia, recurren a mil y un recursos para evitarlo; por ejemplo, fomentando en ellas sentimientos de resignación, incapacidad o miedo; atrayéndolas hacia sus
propios partidos u organizaciones, mediante manipulación ideológica y dádivas; incluso usando
la fuerza bruta para impedirles organizarse. Otra
forma, y muy eficiente, es satanizar la formación
de grupos o partidos políticos, recurso que en México, y particularmente en las universidades, ha
sido sumamente eficaz. A los estudiantes se les inculca el prejuicio de que la política es mala, sinónimo siempre de corrupción, y que deben evitarla; se estigmatiza a quien participe en un partido o
grupo que no cuente con la bendición del poder y
más si cuestiona el statu quo. Esa intención disuasiva tenía la cantilena aquella de los funcionarios
de la administración Fox de que: “en este Gobierno no negociamos con organizaciones, sólo con
individuos”; obviamente, así el poder del Estado
se impone fácilmente sobre el ciudadano aislado,
más débil en tanto más pobre sea.
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Pero al prohibir de facto la organización de las
clases pobres, ni por asomo se les ocurre aplicar el
mismo rasero a los dueños del gran capital, cuestionar su derecho de organizarse y presionar, sí,
presionar, al Gobierno en demanda de atención;
como dice el pueblo: hágase la voluntad de Dios,
pero en los bueyes de mi compadre. A los magnates
empresariales nunca osarían el gobierno y la prensa llamarlos chantajistas o vivales: equivaldría a
perder la cabeza; sólo a un loco le pasaría por las
mientes prohibir a los industriales que se organicen y presionen en su defensa desde la Concamin
o la Canacintra; a los grandes y medianos ganaderos, defender sus intereses comunes mediante la
CNG y, en general, a los empresarios del campo,
organizarse en el Consejo Nacional Agropecuario;
a los de la radio y la televisión en la CIRT para que
abogue por ellos; a los banqueros en la Asociación
de Bancos de México, y así, un larguísimo etcétera. Asimismo por encima de éstas de tipo gremial,
los hombres de empresa han creado organizaciones como la Coparmex, o, la cúpula de cúpulas:
el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
(CMHN); también se organizan en los conocidos
“clubes”, y más arriba aún, coordinan esfuerzos
incluso para poner diputados o senadores: es fama
que el duopolio televisivo tiene su “telebancada”;
finalmente están los partidos políticos, forma superior de organización, para disputar el poder y
proteger los intereses de clase.
La cuestión es que, siendo justo y legal que los
de arriba puedan organizarse libremente y que el
Gobierno tenga la obligación de atender sus demandas, resulta obligada la pregunta: ¿por qué a
los pobres se les escamotea ese mismo derecho,
si, como se dice, todos somos iguales ante la ley?
Alguien debiera explicar cómo, si no es mediante
la organización, nacional también, igual que las
patronales, que les dé fuerza para negociar, podrán
defenderse los estudiantes y colonos pobres, los
campesinos y los obreros. Como sectores sociales

con intereses propios tienen también el derecho a
demandar colectivamente atención a sus peticiones y que éstas sean atendidas con igual diligencia
a la dedicada a las organizaciones de propietarios;
y también tienen la facultad legal de ejercer el poder político, y nadie debiera escandalizarse por
ello; así lo dice la ley.
Las universidades, como decíamos arriba, son
un caso paradigmático de esta incongruencia jurídica y moral, de este doble rasero frente al derecho
de organización de las diferentes clases sociales:
existe una verdadera fobia de autoridades y grupos
dominantes a la organización de los estudiantes,
obviamente, si no es bajo el ala del poder. Quien
tiene la valentía de participar en un grupo político independiente es perseguido, curiosamente por
muchos profesores que, mientras se ufanan de no
pertenecer a ningún partido, militan activamente
en cualquiera de ellos o en grupos de poder locales. Autoridades y profesores, algunos de ellos
con discurso de izquierda, pero con espíritu de
dictadores estigmatizan a los jóvenes “infractores” por ejercer su derecho constitucional a elegir
libremente el partido u organización política que
les convenza. En el fondo, quienes cuestionan y
coartan este derecho, en realidad actúan al servicio de los poderosos para evitar que los débiles se
unan y se hagan así más fuertes. Tras la cultura de
rechazo a la participación en grupos políticos se
oculta el miedo de quienes detentan el poder ante
la competencia por parte de las clases pobres.

Tras la cultura de rechazo a la participación en grupos
políticos se oculta el miedo de quienes detentan el poder
ante la competencia por parte de las clases pobres.
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Ucrania, Crimea
y la recomposición
del mundo

l socialismo llamado real maduró en la
historia de la humanidad en octubre de
1917 con el triunfo de la Revolución Rusa,
después de que se aprovechara la coyuntura de la
Primera Guerra Mundial y, sobre todo, que los revolucionarios tuvieran eco en las masas populares
ante las terribles condiciones de pobreza en las
que vivía el pueblo ruso bajo la égida de los zares
autocráticos.
La participación de este país fue determinante durante la Segunda Guerra Mundial para que
el mundo no cayera en manos del fascismo, que
avanzaba, poderoso e indestructible, representado
por las fuerzas militares del nazismo encabezado
por Adolfo Hitler. Según algunas fuentes, fueron
26 millones de soviéticos los que murieron en la
Segunda Guerra Mundial (8.8 millones eran militares y 17.2 millones, civiles), equivalentes al 37
por ciento del total de muertos en esa guerra; esta
cuota de sangre no ha sido valorada lo suficiente,
pues de no ser por este gran sacrificio humano y
por la estrategia militar de los soviéticos, encabezados por Stalin, el mundo hoy sería distinto.
Recordemos que la toma de Berlín fue hecha
por el Ejército Rojo −el ejército soviético− y que
una vez que las fuerzas aliadas notaron el avance
de los rusos en el extremo oriente, los estadounidenses lanzaron las dos bombas atómicas que
devastaron Hiroshima y Nagasaki, Japón, a fin de
poner alto al Ejército Rojo, amenazar a los rusos
y negociar la recomposición del mundo. Después
de las negociaciones y tratados conocidos: Yalta,
Potsdam, etcétera, el mundo se repartió y se generó un mundo bipolar y, en cierto grado, tripartita
en el que había países del primer mundo, del segundo y del tercero (México siempre ha figurado

entre los países tercermundistas, aunque ahora se
les llama países “en vías de desarrollo”).
Los países capitalistas se dieron a la tarea de
hacer una guerra silenciosa e ideológica que destruyera al sistema socialista por dentro, basándose,
en parte, en las debilidades del propio sistema y,
a la vez, se dieron a la tarea de lanzar una campaña anticomunista en el interior de sus países, con
el fin de que la gente fuera “vacunada” en contra
de cualquier intento de promover el socialismo en
los países capitalistas. En el interior de los países
socialistas, asimismo, lanzaron una campaña para
ganar adeptos en contra del sistema capitalista; y
en los países capitalistas desataron una feroz campaña de odio y miedo en contra del socialismo, a
efecto de satanizarlo con base en mentiras y exageraciones y manipular la percepción de la gente
que sin conocer a ciencia cierta lo que estaba pasando en los países socialistas, los hacía enemigos
suyos.
La ineficiencia económica, basada en el principio de los planes quinquenales, que eliminaron
la contabilidad de costos y privilegiaron el cumplimiento del plan a cualquier precio, así como
la burocratización del partido, que se confundió
con el Gobierno y no supo hacer la distinción correcta de las funciones entre uno y otro, provocaron el descontento de los rusos ante la escasez de
productos básicos y ante la insensibilidad de los
funcionarios y los altos niveles de corrupción alcanzados. En esto se basaron sus enemigos. En el
terreno económico, el sistema capitalista superó
en productividad y calidad en las mercancías a la
economía socialista; y en lo político, las carencias
económicas se sumaron a la descomposición del
partido para generar un estado de descontento que
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acabó por echar abajo el proyecto socialista, no
porque demostraran su inviabilidad, sino por una
incorrecta instrumentación del mismo.
A cambio de la economía socialista y del partido soviético, los países capitalistas y sus clases
poderosas propusieron a Rusia desarrollar la economía de mercado y la democracia. Anunciaron
con bombo y platillo la entrada al primer mundo y
el principio de un cambio radical y trascendental
“en favor de todos”, con base en la economía de
mercado. En sus primeros años, el tránsito de Rusia fue errático y, hasta cierto punto, se formalizó
la descomposición que finalizó entronizando a los
viejos líderes socialistas de fábrica y administradores de empresas estatales en dueños o pequeñas
sociedades de propietarios que se adjudicaron las
empresas otrora del Estado.
Así, Rusia pasó del socialismo a la economía
capitalista de mercado. Aunque los países capitalistas comandados por Estados Unidos (EE. UU.)
sentían que tenían todo consigo, lo cierto es que
entre los líderes que fueron escalando en el poder
de la Federación Rusa había quienes en el fondo
no habían abandonado los principios socialistas o
simpatizaban con los revolucionarios rusos que
hicieron de su país una patria distinta. Es así como
en varias fotografías del actual presidente, Vladimir Putin, aparece en el fondo la fotografía de
los revolucionarios que antes de la toma del poder
político encabezado por Lenin en octubre de 1917
simpatizaban con los principios del marxismo.
Todo indica que la nueva lucha por el control
de Crimea (cuya ubicación geográfica dio pie a la
famosa guerra de Crimea suscitada entre 1853 y
1856, pues representa parte del control del Mar
Negro) y la desestabilización operada en Ucrania,
pero “cilindreada” desde las oficinas de países
distintos a Rusia, principalmente EE. UU., tiene
que ver con la intentona por lograr la desestabilización en contra de Rusia para frenar o debilitar
su avance; se busca, sin duda, evitar que Rusia se
convierta en la potencia que está llamada a ser y,
por lo mismo, se pretende satanizarla nuevamente
para que otros países no sigan su ejemplo.

Sin embargo, la alternativa que propone EE.
UU. no parece ni viable ni grata para los mismos
estadounidenses: el capitalismo individualista ha
incrementado la cantidad de pobres, los niveles de
desempleo son muy altos y han segado la certidumbre en una vida futura mejor, pues lo que les
dicen que deben tener no corresponde con lo que
tienen real y verdaderamente. Por ejemplo, en el
capitalismo todos tienen derecho a la vivienda
y, sin embargo, por morosidad (derivado del incremento de los precios en los alimentos y combustibles), la gente cayó en impago; pero al no
poder pagar los créditos con los que adquirieron
su casa, fueron simple y llanamente desalojados.
La intentona de EE. UU. y los países aliados para
desestabilizar a Rusia sólo persigue perpetuar la
hegemonía mundial de EE.UU.; pero les salieron
renegones; lo que sucede en Ucrania no es otra
cosa sino la respuesta estadounidense ante su imposibilidad de invadir Siria, como antes lo hacía
con otros países, además de los intereses económicos que se esconden detrás del avance ruso. Ante
la determinación y actuación inteligente de Rusia,
con Vladimir Putin a la cabeza, EE. UU. no pudo
hacer lo que en otro tiempo acostumbraba: invadir
militarmente; ahora tuvo que tragar sapos.
Por lo pronto, la mayoría del pueblo de Crimea
aceptó integrarse a Rusia para no depender de
Ucrania; ella, por su parte, depende económicamente de Rusia y tiene ya un adeudo importante
de gas natural; el mundo está orientándose hacia
los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)
y EE. UU., como toda su fuerza imperial, se debilita gradualmente. Veremos qué pasa al final de
esta historia.

La intentona de EE. UU. y los países aliados para
desestabilizar a Rusia sólo persigue perpetuar la
hegemonía mundial de EE.UU.
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El albazo como estrategia
El albazo legislativo es una práctica
común, obligada, una estrategia insoslayable para los grupos parlamentarios del partido en el Gobierno y
para el Gobierno mismo.
A pesar de lo antidemocrático que
es, desde la perspectiva del poder sería una torpeza no hacerlo, pues su
costo ante la opinión pública
es ligero, fugaz y siempre termina olvidándose.
En cambio, los beneficios
son mayores que los perjuicios, para la imagen del partido y del régimen en turno: se
evitan muchos días y semanas de discusiones y desgaste
en los medios de comunicación, sobre todo cuando se
tiene enfrente una oposición
combativa y recalcitrante. (A
pesar de todo, creo que Enrique Peña Nieto y el Partido
Revolucionario Institucional
[PRI]) no la tienen, ni siquiera en los partidos de izquierda
ni en el lopezobradorismo).
Por eso en el actual periodo ordinario de sesiones
de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, el Grupo
Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional
(GPPRI) esté en la sintonía
de avalar, por medio de albazos, las leyes secundarias de
las reformas estructurales en
materia energética, educativa, en telecomunicaciones y política, mismas
que fueron avaladas en el anterior periodo, también al filo de su final, entre
noviembre y diciembre.
Mientras usted lee esta entrega,
al periodo ordinario le quedan entre

ocho y 10 sesiones, en las que se deberán avalar 78 modificaciones a leyes reglamentarias, por las recientes
reformas constitucionales.
A pesar de que las sesiones ordinarias comenzaron su periodo el pasado
1º de febrero, el PRI no ha dado visos
de querer analizar y negociar con las

otras fracciones la reglamentación en
las leyes secundarias.
Se ha criticado al Congreso de la
Unión por dejar siempre las cosas
para el último momento debido a
la incapacidad de las bancadas para
llegar a acuerdos, pero eso no es tan

cierto, o al menos es una verdad a
medias, porque no siempre se debe a
incapacidad o irresponsabilidad que
las cosas se dejen al final, sino que
obedece a las estrategias antes mencionadas. Si las leyes secundarias
de las reformas constitucionales se
discuten en las últimas tres semanas,
ya sin margen de abundar
mucho en la negociación y
en el debate en tribuna, en
comisiones y en los medios
de comunicación, es porque
los principales beneficiados
son el presidente Enrique
Peña Nieto y el PRI, junto
con sus aliados del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal).
En medio de todos los
pendientes, la Cámara de
Diputados se ha abocado
casi exclusivamente a la
elección de los 11 consejeros del nuevo Instituto Nacional de Elecciones (INE);
y al momento de redactar
esta entrega las sesiones
han transcurrido sin contratiempos.
En las otras 78 modificaciones que tienen que hacer
junto con el Senado, sólo
se han producido rounds de
sombra, nada concreto aún,
ni siquiera en comisiones.
Las últimas tres semanas de abril
apuntan para ser las de los debates
ácidos, las marchas, porque en el paquete están, no hay que olvidarlo, las
leyes secundarias de la reforma energética. Sin embargo, de que habrá albazo, habrá, no lo dude.

Ilustración: Carlos Mejía
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Ilustración: Carlos Mejía

La izquierda se repite como farsa
La conmemoración del 76 Aniversario
de la Expropiación Petrolera en
México ha dejado a su paso una serie
de acontecimientos que a mi juicio
deben analizarse a profundidad; esta
celebración se realiza en un contexto
muy particular: el impacto de la reforma
energética (considerada por muchos
como una auténtica privatización)
permeó profundamente en cada uno de
los eventos realizados el miércoles 18 de
marzo.
De todas las manifestaciones de apoyo
o protesta de esta fecha tan importante
en la historia de nuestro país, quiero
rescatar una que de manera indirecta
demostró la aguda crisis que vive la
izquierda mexicana.
Para demostrar que en México
no existe, ni de lejos, un verdadero
partido de izquierda, echaré mano
de varios ejemplos: las alianzas
políticas que en los últimos años han
realizado los dos partidos de ideologías
supuestamente “antagónicas” (Acción
Nacional [PAN] - de la Revolucion
Democrática [PRD]), que encontraron
intereses comunes y constituyeron una
amalgama políticamente aberrante; las
luchas intestinas del PRD que dieron
pie a la aparición de nuevos partidos
de “izquierda”, como Movimiento
Ciudadano (antes Convergencia), del
Trabajo (PT), Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), etcétera.
Éstos son apenas dos ejemplos de entre
los muchos que podríamos mencionar
si cupieran en el reducido espacio de
esta entrega y que demuestran que la
izquierda mexicana en realidad no existe,
que no hay un partido que represente en
los hechos los intereses del pueblo pobre
de México y que esta ausencia se nota
cada día más. Por ello el aniversario
realizado por el único presidente de
izquierda en la historia moderna de
México, no ha hecho más que evidenciar
la descomposición de ésta.

El principal protagonista de esta
imperdible comedia, representada
por la pseudoizquierda mexicana,
es Cuauhtémoc Cárdenas, fundador
histórico del PRD, de quien se
espera retome las riendas del partido,
regresándole sus principios originales.
Cárdenas ha encabezado las marchas
contra la reforma energética para
conmemorar la Expropiación Petrolera
y celebrar en la Ciudad de México, hace
apenas unos días, el 75 Aniversario del
exilio republicano español en nuestro
país.

La vieja creencia de que las cualidades
y aptitudes políticas son hereditarias no
es exclusiva de la izquierda mexicana;
hay numerosos ejemplos de que esto
es un error; cuando Napoleón III se
proclamó emperador en Francia en 1848,
las masas rurales lo arroparon porque
en él vieron al heredero de Napoleón
Bonaparte, pero pronto pagaron las
consecuencias: llevó a Francia a
una catástrofe militar en la guerra
franco-prusiana y a la restauración del
imperio, trauma histórico que el pueblo
francés acababa apenas de superar.
Richard Cromwell heredó la titánica
tarea comenzada por su padre, Oliver

Cromwell, de mantener el Gobierno
republicano en Inglaterra, pero dos años
después su ineptitud lo obligó a abdicar,
permitiendo el regreso de la monarquía.
En México: Juan Nepomuceno
Almonte, hijo natural de uno de los
héroes más grandes que ha dado nuestra
patria, don José María Morelos, formó
parte de la Junta Superior de gobierno,
mejor conocida como de Notables, que
se encargaron de ofrecer la corona a
Maximiliano de Habsburgo; a la postre,
Juan N. Almonte recibió el cargo de
lugarteniente del Imperio, con la tarea de
recibir al nuevo emperador; no sólo no
siguió los ideales de su padre sino que
los traicionó a tal grado de que terminó
ofreciendo en bandeja de plata lo que
a su padre le había costado la vida: la
Independencia de México.
Este breve recuento histórico no es
ocioso: tiene el objetivo de probar que
ni los ideales ni las habilidades políticas
o de cualquier tipo son hereditarias. No
perdamos de vista que la Expropiación
Petrolera no fue obra de un solo hombre:
fue el pueblo organizado quien logró la
gran proeza; y si bien el General Lázaro
Cárdenas estuvo a la altura de la tarea
histórica, no lo hizo a título individual.
Por eso la izquierda mexicana se
equivoca cuando pretende poner
sobre las espaldas de un hombre la
responsabilidad en la defensa de la
soberanía energética sólo porque le
atribuyen por herencia los méritos de
su padre; con una estrategia es claro
que pretenden ocultar su ineficacia,
pues después de 26 años no han sido
capaces de responder a las expectativas
que crearon. La izquierda mexicana es,
en nuestros días, una parodia de lo que
debería ser; no hay un solo partido que
asimile y defienda los intereses de los
más desprotegidos de nuestro país. La
responsabilidad queda ahí, en espera de
que el pueblo organizado y sus mejores
hombres se hagan cargo de ella.

31 de marzo de 2014 — buzos

www.buzos.com.mx

Homo zappings

COLUMNA
Darwin Franco

43

micorreoformal@hotmail.com

> Periodista, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) y candidato a doctor en Educación por la misma Universidad.

Cuando está a punto de vencerse el
plazo para que se aprueben las leyes
secundarias de la reforma en telecomunicaciones, el escenario que se
vislumbra es de retroceso, pues todos
los documentos que
se han ventilado −incluido el enviado por
el presidente Enrique
Peña Nieto− no parecen respetar el sentido
democratizador que se
buscaba con la reforma.
Uno de los principales retrocesos que se
evidencia en la iniciativa de leyes secundarias enviadas consiste
en restarle funciones
al recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel),
siendo la más importante la asignación
de las concesiones, la
regulación del espectro radioeléctrico y la
regulación de los contenidos.
Estas
actividades
centrales en el accionar del Ifetel pasarán
nuevamente al Poder
Ejecutivo a través de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; la regulación de
los contenidos y a la
Secretaría de Gobernación.
Pero esto no es todo: también se
desvanecen las medidas de regulación, lo que implica la posibilidad

de que desaparezcan los límites a la
concentración de frecuencias y a la
propiedad cruzada, situación que dejaría sin efecto la declaración de agentes económicos preponderantes que el

Ifetel dio a Televisa y América Móvil
(Telmex/Telcel).
Si esto se comprueba, si en efecto
el anteproyecto de las leyes secunda-

rias se encuentra ya en el Congreso
de la Unión, todo habrá quedado en
el discurso y la reforma será sólo una
extraordinaria intención que se quedó
en el papel, pues en los actos se habrá
demostrado que entre
el Gobierno, la élite
partidista y los corporativos mediáticos
(principalmente las televisoras) pesaron más
las cuentas pendientes.
Tal vez a eso se debió
el hermetismo de los
medios, la mesura en
pantalla, la opacidad y
lentitud en la discusión
de unas leyes secundarias que lo único que
tendrían que contener
(y quizá ensanchar) era
el espíritu democratizador, de competencia
y regulación que ya
contenía la reforma en
telecomunicaciones
que con deslumbrante
sonrisa promulgó Peña
Nieto en junio del año
pasado.
Con razón tanto sigilo y tanto apretar de
dientes de los monopolios, tanto esperar, tanto ocultar: de la reforma sólo quedaría eso:
el recuerdo. El resto
es la sombra −nunca
ausente− de una Ley
Televisa que después de tanto esperar
fue turnada al Congreso, a través de
las manos de lo que en 2012 resultó
ser su más exitosa creación.

Ilustración: Carlos Mejía

Reforma en telecomunicaciones: ¿en riesgo?
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El Lobo de Wall Street

Martin Scorsese nos narra en su más reciente película (El
Lobo de Wall Street) la vida del corredor de bolsa de Wall
Street, Jordan Belfort (Leonardo Di Caprio).
Belfort en sus orígenes era un joven ambicioso, pero ingenuo y ajeno a la vida disoluta a la que se entregaría de forma
desenfrenada después. Él se conecta con la firma de Mark
Hanna (Mathew McConaughey), el cual le da la primera gran
lección para ser un corredor de bolsa exitoso: “Tú no vas a
trabajar para los clientes, vas a trabajar para hacerte rico tú”.
Y, en efecto, Belfort a partir de ese momento se vuelve una
“máquina” dedicada a atraer clientes para comprar acciones,
pero siempre pensando en cómo acumular su propia fortuna.
Pierde su trabajo después de la estrepitosa caída de la mayor parte de las bolsas de valores del mundo en 1987, en el
llamado Lunes negro. Sin embargo, nunca se deja derrotar y
busca trabajo en una pequeña compañía que vende acciones
en centavos de dólar; ahí despliega su talento para convencer
a clientes y se convierte en un prestigioso corredor. Después
instala su propia compañía. Su vecino, que era un empleado
que casi se moría de hambre, Donnie Azzof (Jonah Hill), se le
une para fundar Stratton Oakmont. Para construir esta compañía, Belfort conforma un equipo de corredores que, aunque no
tienen ninguna experiencia, son muy ambiciosos. A ellos los
entrena, los convierte en verdaderos tiburones del negocio de
la especulación bursátil.
A partir de ese momento, su vida y la de sus empleados se
vuelve un vertiginoso remolino en el que el dinero, el sexo,
las drogas y otros excesos son el pan de cada día. Se separa
de su primera esposa al conocer a la modelo Naomi Lapaglia
(Margot Robbie). El grado de ilegalidad de sus transacciones
bursátiles llega al extremo cuando él crea una empresa a nombre de un testaferro, y hace que, mediante la venta de acciones
por parte de Stratton, crezca en muchos millones de dólares la
cotización en la bolsa de su compañía fabricante de zapatos.
Pero el Buró Federal de Investigación (FBI) sigue de cerca
sus movimientos ilegales. Cuando el agente Patrick Denham
(Kyle Chandler) lo interroga, Belfort, aconsejado por uno de
sus lugartenientes, decide trasladar su abultada fortuna a Suiza con el banquero estafador Jean Jacques Saurel (Jean Dujardin). Éste banquero es atrapado por la justicia estadounidense
cuando hacía un negocio ilegal en Miami. Pero Saurel denuncia a su cliente y Belfort es atrapado y procesado por lavado
de dinero. El FBI, para aminorar la pena que le impondrá la
justicia gringa lo conmina a que “colabore con la investigación” entregando una lista con los nombres de sus más connotados cómplices, además de portar en su cuerpo un micrófono
oculto para grabar las actividades de sus compinches. Belfort

Sextante

Costeau

acepta, delata a sus antiguos compañeros y es condenado a
sólo tres años de prisión; antes de ser sentenciado su esposa
le solicita el divorcio. En la historia narrada por Scorsese,
Belfort termina dando conferencias sobre cómo ser un buen
vendedor.
Este producto fílmico tiene el sello del gran realizador
estadounidense; pero lo que lo distingue de otras cintas es
tal vez, tratando de ser fiel a las memorias de Belfort, en
muchas escenas hay secuencias de sexo, lo que ha llamado
la atención de un público que, lejos de captar su fidelidad a
la historia, ve este ingrediente como el principal atractivo.
No es raro, por esto, que de todas las cintas nominadas en
la pasada edición de los Oscar, El Lobo de Wall Street −que
compitió en varias categorías−, sea la más buscada en Internet y en las redes sociales.
Creo que la prodigalidad en las escenas de sexo es algo
accesorio, porque la esencia del filme es el crudo retrato
de la descomposición en la sociedad capitalista; no es que
Scorsese haya producido una cinta con tinte izquierdista;
pero como artista nos presenta la realidad y ésta, inevitablemente, aparece en toda su brutal crudeza.
La cinta refleja la putrefacción de un sistema en el que los
obreros y todas las capas trabajadoras de Estados Unidos y
del mundo sólo se quedan con una ínfima parte del valor que
crean. Pero esa riqueza social no se queda sólo en manos de
la burguesía; una parte fluye hacia las capas parásitas de la
sociedad; una buena parte de la plusvalía cae en manos de
lo más podrido de la sociedad de “libre mercado”; va a dar
a las cloacas del mundo financiero –cuyos miembros viven
arrebatando sus capitales, por los medios más sucios, a los
pequeños y medianos inversores−: es la sordidez, la absoluta descomposición social.

Foto Rodrigo Abd, La Nación 17/02/2013
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Una prueba más de la teoría de la Big Bang
ÁNGEL TREJO RAYGADAS / Periodista - escritor
de 15 ceros (.000000000000000) y en el lapso ínﬁmo de una
fracción de segundo (un punto seguido de 33 ceros) creció
exponencialmente. La explosión fue debida a la interacción
de los fermiones (neutrinos, electrones, muones y tauones=
los ladrillos de la materia) y los bosones (fotones, gluones,
bosón Z, bosón W y bosón Higgs) que son mediadores y

actúan con obediencia a las cuatro fuerzas fundamentales del
Universo: electromagnética, nuclear débil, nuclear fuerte y
gravitacional… otros de los grandes revelaciones recientes
(2012) fue la comprobación de la existencia del bosón de
Higgs: un campo de fuerzas omnipresente que interacciona
con todas las partículas atómicas dotándolas de masa.

Ilustración: Carlos Mejía

A principios de marzo de este año la revista cientíﬁca
británica Nature publicó uno de los descubrimientos
más importantes de la astrofísica moderna: un grupo de
cosmólogos detectó mediante un telescopio colocado en
el Polo Sur las ondas gravitacionales primordiales que
se generaron milésimas de segundos después de la teoría
del Big Bang, que sustenta el origen del
Universo. Estas pequeñas ondulaciones de
energía comprobaron la existencia del llamado
“periodo inﬂacionario” de la explosión, que fue
el breve lapso en el que el Universo multiplicó
miles de veces su tamaño al pasar de la más
ínﬁma fracción de un átomo –un protón– a
las dimensiones de una canica, una pelota de
golf, una naranja o un balón de futbol para
después expandirse y alcanzar la complexión
casi inﬁnita que hoy se la atribuye y que, por
lo demás, continúa agrandándose hacia el vacío
inconmensurable.
La detección del fenómeno –previsto por
Albert Einstein en su Teoría de la Relatividad–
estuvo a cargo de un equipo de astrofísicos del
Centro Harvard-Smithosonian del Instituto
de Tecnología de Massachusetts. Dichas
ondas gravitacionales, según Nature, fueron
emitidas hace 13 mil 800 millones de años y
su halo-reﬂejo habría llegado a Tierra tras su
propagación en el Universo en el curso de 380
mil años. “Ésta es una prueba cosmológica
nueva e independiente de que la imagen
inﬂacionaria se ajusta al conjunto”, dijo uno
de los cientíﬁcos que la captaron. El periodo
inﬂacionario o de expansión se produjo en el
primer instante de vida del Universo; es decir,
apenas unas milésimas después del Big Bang,
que se inició a escala cuántica o microuniversal.
Es decir, Big Bang no fue al principio una
macro explosión como lo fueron, por ejemplo,
las criminales detonaciones atómicas de Estados Unidos en
Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945.
En una de las muchas informaciones publicadas en
años recientes se ha aclarado que Big Bang se dio cuando
el Universo tenía menos del tamaño de un protón, cuya
dimensión se cuantiﬁca aritméticamente por un punto seguido
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EL JARDÍN DE PROSERPINA
Aquí, donde el mundo está en calma,
aquí, donde toda tribulación es un
tumulto de vientos muertos y olas agotadas,
en un dudoso sueño de sueños,
veo crecer los campos verdes,
entre sembradores y cosechadores,
entre la cosecha y la siega,
un mundo de arroyos perezosos.
Estoy cansado de risas y lágrimas,
y de los hombres que lloran y ríen,
del futuro del sembrador y su cosecha.
Estoy cansado de los días y las horas,
de trémulos capullos entre ﬂores estériles,
de deseos y ensueños de gloria,
y de todo, excepto el Sueño.
Aquí la Vida es vecina de la Muerte,
lejos del oído y la vista
se afanan las olas pálidas y los húmedos vientos;
giran los débiles barcos y los espíritus,
vagan errando con la marea,
sin saber hacia dónde se dirigen sus pasos.
Aquí no soplan esos vientos,
aquí no crecen esas cosas.
Aquí no crecen hierbas ni malezas,
ﬂores de brezo o vides;
sino estériles brotes de amapola,
verdes racimos de Proserpina,
blancas vasijas de ondulantes juncos.
Aquí nada ﬂorece o colorea,
excepto esta ﬂor,
de la que Ella extrae para los hombres
un néctar mortal.
Aunque uno tuviese la fuerza de siete,
también conocerá la Muerte;
no despertará con alas en el cielo,
ni lamentará las penas del Inﬁerno.
Aunque fuera hermoso como las rosas,
su belleza se nublará y decaerá;
y por más que en el Amor descanse,
su ﬁn no será bueno jamás.
Pálida, detrás de atrios y pórticos,
coronada de tranquilas hojas,
allí está quien recoge los frutos mortales,
con sus manos blancas e inmortales;
sus labios son más dulces
que los del Amor, que le teme;

más dulces para esos hombres que se confunden
y llegan cansados de muchas épocas y tierras.
Ella cuida de uno y de otro,
cuida de todos los mortales,
olvida la Tierra, su madre;
y la vida de los frutos y los vegetales,
la primavera y los granos,
las golondrinas que se alejan y la siguen
allí dónde los cantos helados suenan en falso
y las ﬂores son despreciadas.
Allí van los amores marchitos,
los viejos amores con sus alas cansadas;
y todos los años muertos,
y todos los desastres;
sueños deshechos de días olvidados,
ciegos capullos que la nieve ha arrancado,
hojas secas que el viento se ha llevado,
rojos peregrinos de fuentes arruinadas.
No estamos seguros de la tristeza,
y la alegría nunca fue segura;
el hoy morirá mañana
y el Tiempo no oye ningún llamado;
el Amor, débil e indolente,
suspira con labios arrepentidos,
llorando la brevedad de los amores
con los ojos del Olvido.
Por excesivo amor a la vida,
por la esperanza y el temor liberados,
brevemente agradecemos a los dioses,
sin importar quiénes sean,
que la vida no sea eterna,
que nunca los muertos se levanten,
que hasta el río más perezoso
llegue en sus giros al reposo del mar.
Porque entonces las estrellas no nos despertarán,
ni el sol con sus resplandores de luz,
ni el murmullo de las aguas inquietas,
ningún sonido y ninguna visión,
ni hojas estivales ni hojas invernales,
ni días ni cosas diurnas;
sólo un eterno sueño,
en una eterna noche.
UNA DESPEDIDA
Vámonos de aquí, canciones mías; ella no escuchará.
Vámonos de aquí juntos sin temor.
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Levantémonos y partamos; ella no lo sabrá.
Vayamos hacia el mar como los grandes vientos,
henchidos de espuma y arena; ¿de qué vale
quedarnos?
De nada sirve, pues las cosas son así,
y el mundo entero es amargo como una lágrima.
Y, aunque os esforzárais en mostrar cómo son las
cosas,
ella no lo sabría.
Vamos a casa, pues; ella no llorará.
Dimos al amor muchos sueños y días que
guardar,
ﬂores sin aroma, y frutos que no crecían,
diciendo: “Si quieres, pasa la hoz y siega”.
Todo está ya segado; no queda hierba que cortar.
Y a los que hemos sembrado, aunque el sueño
nos venciera,
ella no lloraría.
Vámonos de aquí y descansemos; ella no amará.
No oirá si cantamos acerca de esto,
ni verá los caminos del amor, cuán dolorosos y
escarpados son.
Venid pues, que así sea, quedaos calladas; ya
basta.
El amor es un mar baldío, amargo y profundo;
y, aunque ella contemplara el cielo entero en ﬂor
allá arriba,
ella no amaría.
Abandonemos, alejémonos; a ella no le
importará.
Aunque todas las estrellas convirtieran el aire en
oro,
y el incansable mar viera ante sí moverse
una ﬂor de luna que embelleciera todas las ﬂores
de espuma;
aunque nos cubrieran las olas y arrojaran
a la profundidad los labios ardientes y el cabello
ahogado,
a ella no le importaría.

Vámonos de aquí; ella no lo verá.
Cantemos todos, una vez más, juntos; acaso ella,
ella también, al recordar días y palabras que
fueron,
se volverá un poquito hacia nosotros, suspirando;
pero nosotros
Algernon Charles Swinburne
ya nos habremos ido, nos habremos marchado,
Londres, 5 de abril de 1837 - 10 de abril de 1909
como si nunca hubiésemos estado aquí.
Poeta inglés, famoso por sus temas libertarios y su
No, ni aunque todos los hombres al verlo se
virtuosismo estilístico. Estudió en la Universidad de
apiadaran de mí
Oxford. En 1860 publicó los dramas en verso La reina madre y Rosamunda. Se estableció en Londres
ella no lo vería.

POESÍA

Guardad silencio, pues ha pasado el tiempo de
cantar;
las viejas y queridas cosas han acabado.
Ella no nos ama, ni a vosotras ni a mí, como
nosotros la amamos.
Sí, aunque cantásemos como ángeles en su oído,
ella no escucharía.

y comenzó una larga relación con el poeta y pintor
Dante Gabriel Rossetti y los escritores William Morris y George Meredith. Escritor de brillantes recursos técnicos, su poesía representa un audaz esfuerzo de revitalización de las posibilidades del idioma;
utilizó abundantes neologismos y palabras dialectales, alteró las exigencias de la sintaxis tradicional,
buscó nuevos efectos sonoros por la vía de la aliteración, la rima interna y el sistema del ritmo tanto
auditivo como visual, creándose así una mutua asociación entre palabra, sonido, imagen y emoción.
Su lenguaje es hipnótico, sugestivo, embriagador,
impregnado de simbolismo. Su drama en verso Atalanta en Calydon (1865) le lanzó a la fama. Poemas
y baladas (1866), que celebra el amor físico y la vida
sensual, originó uno de los escándalos literarios
más famosos de la época victoriana. Las manifestaciones directas de masoquismo de algunos poemas revelan su tendencia a escandalizar. Los poemas políticos de Canciones de antes de que salga
el sol (1871) se inspiraron en parte en la admiración
que sentía por el patriota italiano Giuseppe Mazzini,
van desde el sincero homenaje a la democracia y
a la libertad política hasta la vaga y entusiasta aprobación de la revolución. Poemas y baladas (1878)
contiene la elegía Ave atque vale, escrita en elogio
de Charles Baudelaire, cuya influencia fue decisiva
en toda su obra. Estudio sobre Shakespeare (1880)
y La época de Shakespeare (1909) contienen un
estudio detallado e imaginativo del drama isabelino.
Destacan también sus tragedias en verso Chastelard (1865), Bothwell (1874) y María Estuardo (1881).
Su reputación de poeta excepcional descansa en
poemas como Atalanta en Calydon, Dolores (1866),
Laus veneris (1866) y Tristram of Lyonesse (1882).
En su poesía se une fatalismo, turbulencia, rebeldía
y sensualidad. La fragilidad de la vida, el incesto y el
hastío, la crueldad como atributo de la hermosura;
la voluptuosidad corruptora del tiempo, la negación
del libre albedrío y la pasión por la belleza física son
temas recurrentes en su obra; buena parte de sus
textos son un alegato contra la obstinada y atormentadora presencia de un Dios brutal, abyecto y
despótico, cuya inmensa sed de poder no puede
exigir menos del hombre que renuncia y sumisión.
La vida hedonista y su adicción al alcohol hicieron
que en 1879 que su salud se resintiera gravemente.
Se trasladó a la casa de su amigo, el crítico y poeta
Walter Theodore Watts-Dunton en Putney, donde
permaneció hasta su muerte.
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