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GobiernoDeChimalhuacánwww.chimalhuacan.gob.mx

ESTADO DE MÉXICO

PRESEA CHIMALHUACÁN ATENCO
RECONOCEN LABOR EDUCATIVA CON

El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán entregó la Presea Chimalhuacán Atenco 2014 a 96 profesores, un 
reconocimiento al trabajo, profesionalismo y dedicación para aquellos con más de 25 años de servicio en 
la labor docente.

  El reconocimiento a los profesores es en tres categorías: Huaxómatl, para quienes destacan en la 
investigación o labor docente; Tlatzcantecutli, por fomentar cultura, arte, deporte y valores cívicos y 
éticos en su comunidad estudiantil, y Chalchiutlatónac, para los que hayan contribuido a la consolidación 
y equipamiento de instituciones públicas destinadas a la educación.

  “Desde el año 2000 logramos transformar al municipio con mejoras en obra pública y educativa; ahora 
sumemos esfuerzos para formar mejores ciudadanos; sembrando la semilla de los valores en jóvenes y 
niños”, aseguró el presidente municipal, Telésforo García Carreón.



Contaremos con la presencia del 
secretario general del Movimiento 

Antorchista Nacional,
Aquiles Córdova Morán.

Juego amistoso: 
Tecomatlán vs. Chimalhuacán

Habrá música en vivo. 

LA COMISIÓN 
NACIONAL DEPORTIVA  

DEL MOVIMIENTO 
ANTORCHISTA Y 

LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE 

TECOMATLÁN, PUEBLA,

INVITAN 

A LA INAUGURACIÓN 
DEL PRIMER 

TORNEO DE BÉISBOL 
SECCIONAL

10:00 horas
21 de junio de 2014 

Campo 
de béisbol 
Ingeniero 
Rigoberto 
Hernández 

Sánchez

Entrada gratis
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DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 
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de Justicia, Ví
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= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicada

misma reserva territorial Atlix

en las que se estipuló se con

Ecoparque m

le 
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Sr. Gobernador

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho días de que nuestro equipo de trabajo fue secuestrado por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas mediante un 

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

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 
lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las paLabras
Dalia Patiño 
=refLexionesMiguel Ángel garcía Muñoz =Monedero
carMen r. Ponce MelénDez
=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

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

dor por qué no informa a los poblanos qué pasó con esas 51 hectáreas, quién las tiene y quién resultó beneficiado con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-
ceso viciado, 
la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-
blanos sin ter-

minal aérea. 
Seguiremos 
con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 
a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 
Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 
la concesión del 

aeropuerto fueron 
ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

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

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

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 
desempeñan en la fun-
ción pública, debido a 
las licencias que solicita-
ron para buscar una can-
didatura, tanto Antonio 
Gali Fayad, ex secretario 
de Infraestructura esta-
tal, como Miguel Ángel 
Huepa, quien era alcalde 
de San Andrés Cholula, 
se presentaron en un 

acto de gobierno en el 
que se inauguró un Cen-
tro de Actividad Física 
y Bienestar de Puebla 
“Proyecto Integral Llave 
en Mano”.

De esta forma, apro-
vechando la presencia de 
la prensa en el véneto ofi-
cial, tanto Huepa como 
Gali Fayad aseguraron 
que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

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

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista
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Construyendoaventuras

Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

www.heraldodepuebla.com.mx Para más información: diarioheraldo00@gmail.com

Secundaria Técnica Agropecuaria 
en Altepexi, Puebla.

.

Diputado federal por el Distrito XV Ajalpan, Puebla
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Mucho se habla del deporte en estos días, en particular del futbol; pero conviene analizar 
esta actividad desde dos puntos de vista, lo que debería ser y lo que es. El deporte ha 
dejado de ser una actividad que educa el cuerpo y la mente del individuo, puliendo 
lo mejor de su personalidad, un medio de fortalecimiento físico, distracción, esparci-
miento, descanso mental y salud para convertirse, como todo en esta sociedad, en una 
mercancía.

Desde el punto de vista mercantil, hace mucho tiempo que la práctica del deporte se convirtió en una ne-
cesidad para millones de personas en todo el mundo; necesidad que requiere un conjunto de satisfactores que 
sólo pueden producirse con grandes inversiones que llevan a cabo los dueños del capital ante la perspectiva 
de ganancias; la construcción de pistas y estadios, la fabricación de utensilios, vestido y calzado especial para 
cada disciplina y muchos requerimientos más, fueron premisa para que el deporte se convirtiera en el reditua-
ble negocio y el espectáculo consumista de hoy.

El futbol es el deporte en el que mayores intereses económicos concurren. Hay quienes consideran que el 
Mundial de Futbol es un evento de mayor importancia para los capitalistas que cualquier otra justa deportiva, 
incluidos los Juegos Olímpicos; todo en él es objeto de comercio, sin descartar al elemento humano: jugadores, 
entrenadores y equipos enteros son objeto de compraventa. Cada cuatro años, casi todas las ramas de la indus-
tria y el comercio esperan recibir una buena porción de la extraordinaria derrama que representa esta actividad; 
empresas de alimentos chatarra, bebidas alcohólicas, refrescos embotellados, fabricantes de ropa y calzado 
deportivo, sector hotelero y de transportes, son algunos de los “orgullosos” patrocinadores del Mundial; y to-
dos sabemos que no lo hacen para promover la disciplina y la salud que la práctica del deporte fomenta en los 
jóvenes, sino por las multimillonarias ganancias que les asegura su participación, pues saben que durante más 
de un mes, los ojos de casi todo el mundo estarán fijos en su propaganda y se elevará extraordinariamente el 
consumo de sus productos. El futbol vende y eso lo saben de sobra, por eso invierten en el Mundial.

Cada cuatro años se repite la historia de control empresarial en estas competencias, se realizan grandes 
inversiones estatales en infraestructura deportiva, de comunicaciones y servicios en la sede del evento mundial 
que no se aplican a las necesidades prioritarias de la población, pues los capitalistas no comparten las ganan-
cias obtenidas.

Los gobiernos del planeta se interesan doblemente en estos encuentros deportivos; primero, porque la cons-
trucción de la infraestructura necesaria para realizarlos supone una derrama cuantiosa que esperan repercuta 
positivamente en su economía; y segundo, porque durante muchos meses, el bombardeo publicitario desvía la 
atención, haciendo que la gente olvide su propia realidad y los problemas vitales de su país; este alivio político 
permite a veces a las autoridades realizar acciones contrarias a los intereses de sus gobernados, por ejemplo 
aprobar leyes o encubrir escándalos que, de no existir el distractor futbolístico, provocarían mayor agitación 
y lucha social.

A pesar de toda la manipulación para ocultar los problemas sociales detrás de la cortina del Mundial, a 
menudo se desatan protestas contra el Estado, que prefiere aplicar el presupuesto en inversiones deportivas, 
descuidando educación, salud, asistencia social y otros servicios. Ejemplo de esto es lo ocurrido en México an-
tes de los Juegos Olímpicos de 1968, cuando nuestro país fue sede: a las cuantiosas inversiones para construir 
las instalaciones olímpicas, siguieron protestas estudiantiles de grandes dimensiones que enarbolaban diversas 
demandas en contra de la injusticia social reinante; manifestaciones que fueron sofocadas de forma sangrienta, 
sacrificando centenares de vidas.

En nuestros días, los medios dan cuenta de las protestas masivas en varias ciudades de Brasil contra el gasto 
que el Estado viene realizando con motivo del Mundial. Los manifestantes argumentan que los recursos inver-
tidos en infraestructura y turismo bien pudieron gastarse en salud, educación y transporte. Ante la cercanía de 
un evento del que dependen intereses políticos y económicos de tal alcance, esperemos que dichas protestas 
no tengan un desenlace parecido y que la experiencia de aquella masacre en México influya en el Gobierno 
brasileño para conciliar en beneficio de su pueblo. 

Deporte–mercancía
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Cada cuatro años el mun-
do gira alrededor de 
una cancha. Veintidós 
jugadores y un balón. 
Millones de aficionados 
de casi todo el mundo 

tratan de pronosticar derrotas, empates 
y triunfos para la selección de su país, o 
bien, para su equipo favorito. 

“Es una cuestión cultural y de tradi-
ción. El futbol es una batalla que se libra, 
es un campo, dos equipos enfrentados 
en busca de la victoria, es algo que nos 
apasiona. El Mundial tiene más especta-
dores que los Juegos Olímpicos. Buscas 
la felicidad en cualquier cosa y eso es el 
futbol”, comentó en entrevista con buzos 
el periodista deportivo Ricardo Thomas. 
Pero en una Copa Mundial de Futbol soc-
cer no sólo está en juego un deporte, sino 
también miles de millones de dólares. 

En 2010, por ejemplo, Sudáfrica fue 
sede del Mundial. Para la organización 
de éste el país africano invirtió un total de 
3.7 billones de dólares a fin de mejorar su 
infraestructura, que incluyó la construc-
ción de un nuevo aeropuerto internacio-
nal en Durban y un tren de alta velocidad 
entre el aeropuerto de Johannesburgo y el 
centro de la ciudad. El Gobierno sudafri-
cano esperaba un incremento del 4.1 por 
ciento en el número de turistas que visi-
tarían el país. Estimaba, asimismo, que 
el sector turístico representara más del 
14 por ciento del producto interno bruto 
(PIB). 

En total, pronosticaban que la Copa 
Mundial contribuiría con más de 6 mil 
600 millones de dólares al PIB del país. 
Las ganancias que obtuvo, de acuerdo 
con el diario estadounidense The Miami 
Herald, fue de 196 millones de dólares. 
El Mundial aportó entre 0.3 y 0.5 por 
ciento al crecimiento económico de la na-
ción africana en 2010. La Federación In-
ternacional de Futbol Asociación (FIFA) 
y sus socios obtuvieron más de tres mil 
200 millones de dólares. 

“Esperábamos más turismo, mejores 

trabajos y un futuro más promisorio”, 
declaró Giosiame Masiki, trabajadora so-
cial de Soweto, Sudáfrica. Y no sólo eso. 
Actualmente, el Gobierno de Sudáfrica 
invierte más de 10 millones de dólares en 
el mantenimiento de los estadios. 

Negocio para unos cuantos
Estos eventos son un excelente negocio 
para organismos como la FIFA, el Comi-
té Olímpico Internacional (COI), o para 
los grandes medios de comunicación, ho-
teles, hostales y otro tipo de alojamientos, 
aerolíneas, guías de turistas, bares, pubs, 
discotecas, restaurantes, la industria del 
entretenimiento y demás patrocinadores. 

Como ejemplo basta mencionar que 
Adidas, fabricante alemán de artículos 
deportivos, patrocinó a 12 equipos en el 
Mundial de 2010, entre ellos la Selección 
de España, obteniendo ganancias por 
161 millones de dólares. En esta ocasión, 
Adidas sólo patrocina a ocho representa-
tivos. Otras marcas ganadoras son Nike y 
Puma. Nike viste a 10 selecciones, mien-
tras que Puma es el patrocinador de ocho 
equipos nacionales.  

Dentro de los ganado-
res también se encuentran 
las selecciones de cada país.  
Por ejemplo, el representativo que 
se corone campeón recibirá como 
premio 35 millones de dólares; el 
equipo que pierda en la final reci-
birá 25 millones; el tercer lugar ga-
nará 22 millones; el cuarto 20 mi-
llones y el resto de los clasificados 
a los cuartos de final, 14 millones. 

Además, por el simple hecho 
de participar en el torneo, cada se-
lección tiene garantizado un pago 
de cuatro millones de dólares. Los 
países que clasifiquen a octavos de 
final se hacen acreedores a un pago 
de nueve millones. A todo esto hay 
que sumar la cantidad que la FIFA 
entrega para la preparación de cada 
selección, que asciende a 1.5 millo-
nes de dólares. 

En total, la FIFA entregará 358 millo-
nes de dólares en premios entre las 32 se-
lecciones clasificadas. 

Con respecto a las ganancias que ob-
tienen las televisoras por la transmisión 
de los partidos del Mundial, hay que to-
mar en cuenta las siguientes cifras. Tele-
visa y TV Azteca, por ejemplo, pagaron 
cerca de 100 millones de dólares por los 
derechos en exclusiva para transmitir los 
partidos de la Selección Mexicana duran-
te todo el ciclo premundialista de cuatro 
años. Además, Televisa tiene los derechos 
de la transmisión de los mundiales 2014, 
2018 y 2022. El gasto por adquirirlos fue 
de aproximadamente 325 millones de dó-
lares. Cada televisora que quiera narrar 
el partido desde el terreno de juego debe 
pagar a la FIFA tres mil 820 dólares por 
partido. 

Sólo por la transmisión de los partidos 
del Mundial de Sudáfrica las televisoras 
registraron ingresos superiores a los 900 
millones de pesos, según un análisis del 
Grupo Financiero IXE publicado previo 
a la competencia de 2010. Las empresas 

Sudáfrica

En 2010, Sudáfrica invirtió un total de 3.7 
billones de dólares, las ganancias que obtuvo 
fueron 196 millones de dólares. 
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televisoras nunca han revelado el monto 
de ingresos que han obtenido por publi-
cidad relacionada con un Mundial de 
Futbol. 
Endeudamiento público
Las ciudades que organizan este tipo de 
competencias suelen contraer enormes 
deudas, los empleos que se crean son 
pocos y temporales, e incluso muchos tu-
ristas evitan ir a las sedes para evadir el 
caos y la inflación derivados del evento. 
Cuando Montreal, Canadá, organizó los 
Juegos Olímpicos de 1976, la ciudad con-
trajo una deuda de dos mil 800 millones 
de dólares que tardó 30 años en pagar. 

El Gobierno de Jalisco tiene una deuda 
pendiente de tres mil 200 millones de pe-
sos por los Juegos Panamericanos 2011. 
El saldo total de estos juegos fue de ocho 
mil 672 millones de pesos. Los Juegos 
Olímpicos de Atenas contribuyeron a la 
deuda y a la crisis económica que hoy pa-
dece Grecia. Tuvieron un costo de 11 mil 
millones dólares, de los cuales tres mil 
millones se emplearon en la construcción 
y mejoramiento de centros deportivos, el 

resto en infraestructura y transporte.
Un año después, en 2005, el déficit fis-

cal griego se disparó al cinco por ciento 
y su crecimiento económico cayó del 4.2 
al 2.8 por ciento. En 2010, el gobierno de 
Atenas tuvo que solicitar un préstamo a la 
eurozona y al Fondo Monetario Interna-
cional (FMI). Estadios como el Nido de 
Pájaro de Beijing son subutilizados des-
pués del evento y hay que mantenerlos. 
Se estima que su mantenimiento asciende 
a siete millones de dólares. 

Los Juegos Olímpicos de Invierno en 
Sochi han sido los más caros de la histo-
ria. Se invirtieron cerca de 50 mil millo-
nes de dólares.  

Efectivamente, esta clase de eventos 
internacionales sirven para mejorar la 
imagen de las sedes, el urbanismo y la 
infraestructura, por ejemplo. A veces lo 
consiguen, como el caso exitoso de Bar-
celona, pero también pueden empeorar la 
imagen de una ciudad cuando las cosas 
salen mal como en Atlanta 96, cuando se 
registró un atentado terrorista en el Par-
que Olímpico del Centenario que pro-

vocó la muerte de dos personas, dejando 
110 heridos; y el caso de Munich 72, 
cuando un grupo de terroristas palestinos 
tomó como rehenes a deportistas israe-
líes dejando un saldo de 11 competidores 
muertos.
2014: Toca el turno a Brasil 
Los países se disputan y gastan altas can-
tidades de dinero para convertirse en sede 
del próximo gran evento internacional. 

Brasil presentó su candidatura en di-
ciembre de 2006. De acuerdo con el siste-
ma de rotación geográfica empleado por 
la FIFA, el campeonato de este año 2014 
le tocaba a Sudamérica. Así que la sede 
tendría que ser un país de esta región del 
continente americano. En el caso de Bra-
sil, la última vez que fue anfitrión de una 
Copa Mundial fue en 1950. 

“Desde la elección de Lula en 2002, 
Brasil ha tratado de establecerse a sí mis-
mo como un mejor jugador en los asuntos 
internacionales y ser anfitrión de ambos 
eventos es parte de esa estrategia”, afirmó 
a buzos, el arquitecto brasileño Fernando 
Luiz Lara, profesor asociado en la Uni-

Jalisco Beijing Sochi

Jalisco, México, tiene una deuda pendiente 
de tres mil 200 millones de pesos por los 
Juegos Panamericanos 2011.

Estadio Nido de Pájaro de Beijing, 
China, su mantenimiento asciende 
a siete millones de dólares.

Juegos Olímpicos de Invierno en 
Sochi, Rusia, invirtieron cerca de 
50 mil millones de dólares.
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versidad de Texas en Austin. 
Fue en diciembre de 2007 cuando la 

nación sudamericana fue elegida como 
sede para el Mundial de Futbol de 2014. 
“El país está listo –dentro y fuera del 
campo de juego– para albergar una gran 
Copa del Mundo”, aseguró el ex presi-
dente Luiz Inacio Lula da Silva, quien 
apoyó con entusiasmo la candidatura de 
Brasil en 2007.

Durante el Gobierno de Lula da Silva, 
el ritmo de crecimiento promedio giraba 
en torno al 5 por ciento. Sin embargo. las 
condiciones económicas mundiales pro-
vocaron que el PIB brasileño bajara al 
2.7 por ciento en 2011, al 1.3 por ciento 
en 2012 y repuntara al 2.3 por ciento en 
2013. 

Además, Brasil obtuvo en 2009 la sede 
de los Juegos Olímpicos de 2016. Para la 
justa olímpica cuenta con un presupuesto 
de 14 mil 400 millones de dólares. “Hoy 
es un día de celebración, porque Brasil 
dejó de ser un país de segunda clase y 
entró en el nivel de primera clase”, de-
claró el entonces presidente Lula, luego 
de conocer la decisión del presidente del 
Comité Olímpico Internacional (COI). 

“La decisión de ser anfi trión de los dos 
eventos se tomó durante el Gobierno de 
Lula da Silva. La economía era fuerte, y 
al ganar la sede de la Copa Mundial puso 
a Brasil en un escenario muy positivo. 
Los Juegos Olímpicos reforzaron esa 
imagen. Cuando los países apuestan por 
este tipo de eventos, no hacen sólo cuen-
tas y revisan cuánto dinero se va a gas-
tar, se hace también con la intención de 
ganar atención mundial, para demostrar 
el desarrollo del país y para decir ‘Brasil 
ha llegado’”, explicó el profesor Harley 
Shaiken, director del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de 
Berkeley, en entrevista con buzos. 

El pronóstico 
Para poder celebrar el mundial en tierras 
brasileñas, el Gobierno de Brasilia contó 
con un presupuesto de 20 mil 600 millo-
nes de dólares para invertir en estadios, 

aeropuertos, transportes y comunicacio-
nes. De acuerdo con la fi rma argentina 
Deloitte, el gasto en los últimos cuatro 
años se destinó a la construcción y mo-
dernización de estadios mundialistas. El 
costo fue de dos mil millones de dólares. 
Asimismo, para ampliar y mejorar la 
oferta hotelera se gastaron mil 300 mi-
llones de dólares y mil 200 millones de 
dólares más se emplearon en la reurbani-
zación de las ciudades sede. 

También se invirtieron 640 millones 
de dólares en rutas y autopistas, 540 mi-
llones de dólares en el mejoramiento de 
aeropuertos y 138 millones de dólares 
en el perfeccionamiento y aumento de 
la infraestructura en las comunicaciones. 
De esta manera el Mundial de Futbol de 
2014 será el campeonato más caro de la 
historia. 

De acuerdo con un estudio realizado 
por el Banco Itaú Unibanco, el Mundial 

en Brasil tendrá un impacto positivo de 
1.5 puntos porcentuales en el PIB del 
país en los próximos tres años. Además 
se crearán 250 mil empleos. En total se 
esperan ganancias superiores a los 57 mil 
millones de dólares por concepto de tu-
rismo y el incremento en la producción 
nacional de bienes y servicios.

“El país se va a reafi rmar como un país 
hospitalario, que tiene una gran tradición 
en todo el tema del carnaval, del futbol y 
se reafi rma su imagen. Además, el país ha 
estado recibiendo desde el punto de vis-
ta positivo, muchísima publicidad que le 
costaría mucho dinero pagar si no tuviera 
el mundial. Todo mundo habla de Brasil 
porque está el Mundial”, indicó el maes-
tro Luis Ramón Carazo, experto en nego-
cios deportivos, en entrevista con buzos. 

“El evento, por sí mismo, llega a todos 
los rincones del mundo. Se calcula que 
más o menos tres mil millones de perso-

“Los campeonatos del mundo y 
los Juegos Olímpicos para todos 
los países son de défi cit, no de 

superávit”:

Luis Ramón Carazo, 
experto en negocios deportivos.
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nas son las que tienen interés en el Mun-
dial. Desde ese punto de vista, Brasil sale 
ganando”, agregó el profesor de asignatu-
ra en el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM). Para las Olimpiadas 
se prevé la creación de 120 mil puestos 
de trabajo por año y tendrán, según los 
pronósticos, un impacto económico bruto 
de 120 mil millones de dólares. 

Un reporte de Ernst & Young Terco y 
la Fundación Getulio Vargas estima que 
la organización del Mundial ha tenido un 
impacto económico de 142 mil millones 
de reales (64 mil millones de dólares) en-
tre 2010 y 2014. La misma fuente esta-
blece que el Mundial y los Juegos Olím-
picos de 2016 podrán crear 3.6 millones 
de empleos y obtener un crecimiento eco-
nómico de hasta cuatro puntos porcen-
tuales. El estudio también advierte que la 
Copa del Mundo en Brasil podría afectar 
temporalmente algunos indicadores eco-
nómicos como la producción industrial, 
la balanza de pagos y la infl ación. 

“Los países reciben las sedes con la 
promesa de que los eventos van a tener 
un respaldo económico y una garantía 
que va a dar el Gobierno para que se rea-
licen lo que son gastos de seguridad, en 
la construcción de estadios. Por eso el fe-
nómeno de los Juegos Olímpicos y de los 
Mundiales de Futbol se ha convertido en 
un asunto lamentable en países de tercer 
mundo”, opinó al respecto el periodista 
deportivo Ricardo Thomas. 

 “Los Juegos Olímpicos de 1968 ¿qué 
nos dejaron a nosotros?”, cuestionó el 
periodista. “Nos dejaron algunas cons-
trucciones como el Velódromo y la Sala 
de Armas que actualmente son subutili-
zadas”, respondió. En este aspecto, por 
ejemplo, el Gobierno ya decidió que el 
estadio de Manaos, una de las ciudades 
sede, se convertirá en cárcel después del 
Mundial. En esta cancha sólo se disputa-
rán cuatro partidos. 

“Es un gran impulso de negocio, pero 
como tal no es un negocio. Te impulsa a 

muchas cosas cuando positivamente lo 
manejas. El futbol en general no es nego-
cio, te conecta con otros negocios, pero si 
al organizarlo no tienes esa cualidad de 
transportarlo bien, lo que acaba por pasar 
es que te quedas con la sensación amar-
ga de que invertiste para no lograr nada”, 
puntualizó el maestro Carazo.  

El costo social y político del Mundial 
también puede ser muy alto. 

“En general este tipo de eventos son 
de muy poca productividad de utilidades. 
Los campeonatos del mundo y los Juegos 
Olímpicos para todos los países son de 
défi cit, no de superávit. No es para ga-
nar, es para multiplicar la presencia del 
país en el mundo, eso es lo que vende la 
FIFA”, agregó el experto en negocios de-
portivos.

Maracanazo
Una encuesta elaborada por el Pew 
Research Center reveló que seis de cada 
diez brasileños dijeron que la Copa de la 

El Mundial de Fútbol de 2014 
será el campeonato más caro de 
la historia. 
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Mundo es mala para Brasil. Esto equiva-
le al 61 por ciento de los participantes, 
quienes consideran que ser anfitrión de 
esta competencia le quita dinero a las es-
cuelas, a los servicios de salud y a otros 
servicios públicos. En contraste, sólo el 
34 por ciento opinó que el Mundial será 
algo positivo.

“La población percibe que se está in-
virtiendo en algo que va a ser para un rato 
y que los problemas fundamentales del 
país como la educación, el transporte, la 
vivienda y todos los servicios públicos de 
un país, en lugar de recibir las inversio-
nes necesarias se invierten en una mega 
fiesta”, afirmó el maestro Luis Ramón 
Carazo, experto en Gestión y Dirección. 
“Resulta que les enfada el hecho de que 
se haya desperdiciado dinero público en 
obras que claramente tienen un signo de 
corrupción”, aseveró. 

“Al país le conviene el Mundial desde 
el punto de vista de difusión, sí; pero si 
aparte se agrega corrupción, pues enton-
ces sales perdiendo porque en lugar de 
que, internamente, la gente esté orgullosa 
de lo que organizaste, la gente reclama el 
por qué como Gobierno tomaste una de-
cisión tan insensata, entendiendo que no 
son rentables desde el punto de vista de 
los ingresos”, explicó Carazo.  

El nivel general de insatisfacción en 
este país es del 72 por ciento, que repre-
senta un aumento del 55 por ciento con 
respecto a 2013, antes de que estallaran 
las mayores protestas callejeras en dos 
décadas. La Copa del Mundo cuesta a los 
contribuyentes brasileños más de 11 mil 
millones de dólares. 

La riqueza en Brasil está repartida de 
manera muy desigual y una cuarta parte 
de su población vive en la pobreza. Son 
ellos quienes más han sufrido los prepa-
rativos para la Copa del Mundo. 

“Se suponía que Brasil debía demos-
trar al mundo el éxito que ha obtenido en 
el combate a la pobreza y, sin embargo, se 
está convirtiendo en símbolo de la brecha 
que existe entre el sector de menor ingre-
sos y el de mayor ingresos”, puntualizó 

Harley Shaiken, profesor de la Universi-
dad de Berkeley. El 18.6 por ciento de la 
población vive en la pobreza, es decir, 37 
millones de personas.

La inseguridad es otro de los proble-
mas que más preocupan a los brasileños. 
De acuerdo con el Mapa de la Violencia 
2013, elaborado por el Centro Brasileño 
de Estudios Latinoamericanos (Cebela) 
y la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (Flacso) de Brasil, la tasa de 
homicidios en Brasil es de 27.1 por cada 
cien mil habitantes. Según el estudio, 
sólo en 2011, Brasil registró 52 mil 198 
víctimas de homicidios. Lo que equivale 
a 143 muertes diarias. 

Esto, a pesar de que desde finales de 
2008 comenzó un programa de pacifi-
cación en las favelas, donde viven 1.5 
millones de habitantes. Al 
principio fue un éxito, pues 
todas las pandillas fueron 
expulsadas y más de nueve 
mil policías comenzaron a 
patrullar la zona. El proble-
ma es que ahora el crimen 
y el malestar han regresado 
a las favelas. Los crimi-
nales desplazados a otros 
barrios han regresado para 
retomar el control, mien-
tras los residentes, quienes 
en un principio recibieron 
a los uniformados con los 
brazos abiertos, ahora están 
decepcionados por la falta 
de inversión pública en el 
programa de pacificación. 

A esto hay que sumar el 
hecho de que, como se men-
cionó anteriormente, Brasil 
también será anfitrión de los 
Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro en 2016, aunque los 
preparativos para este even-
to también están atrasados. 

“Los Juegos Olímpicos 
podrían ser menos abruptos, 
porque ya tienes un camino 
andado y difícilmente creo 

que vayan, después de la inversión que 
han hecho que se supone que es para los 
dos, a dejarlo. Sin embargo, lo que ha 
pasado, es que no se ha traducido ni en 
mejor transporte, ni en mejor educación, 
ni en mejores hospitales para el país. El 
país te dice oye, que bueno que inviertes 
y resulta que los estadios ni siquiera están 
completos, las obras no están bien acaba-
das, la coordinación ha sido deficiente”, 
comentó Luis Ramón Carazo Preciado, 
experto en negocios deportivos. 

Por estas razones se han registrado 
protestas, a veces violentas, que expresan 
rechazo a la realización del torneo mun-
dial. Aseguran que hubieran preferido 
gastar ese dinero en educación, salud y 
transporte. 

Al respecto, el arquitecto Luiz Lara 

“Las protestas han hecho una gran 
mella en la popularidad de Rousseff y 

están siendo utilizadas por la oposición 
conservadora como munición contra ella”:

arquitecto Fernando Luiz Lara
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explicó que “las manifestaciones comen-
zaron en junio del año pasado con una 
demanda específica: un transporte pú-
blico mejor y más barato; pero ahora las 
protestas incluyen otro tipo de peticiones. 
Además, este año, éstas han sido organi-
zadas por sindicatos muy específicos que 
exigen mejores condiciones laborales. Lo 
interesante es que parece como si la gen-
te hubiera comprendido que el problema 
no es cuánto ha gastado el gobierno, sino 
qué parte de la infraestructura que se pro-
metió para la Copa no estará lista”, ase-
veró el miembro del Centro Brasil en el 
Instituto Lozano Long de Estudios Lati-
noamericanos.  

Se estima que las manifestaciones 
continuarán durante todo el mes que se 
realice el Mundial. Para los brasileños 

encuestados por el Pew Research Center, 
en este momento los temas que más pre-
ocupan son la delincuencia, la salud y la 
corrupción política. Esto podría no be-
neficiar a la presidenta Dilma Rousseff 
quien al parecer buscará reelegirse en los 
próximos comicios presidenciales a reali-
zarse en Octubre. 

El mismo estudio reveló que el 49 por 
ciento de los brasileños cree que Rousseff 
ejerce una “buena influencia” en el país 
y el 51 por ciento describió su influencia 
como mala. 

Para Fernando Luiz Lara, un posible 
triunfo del equipo brasileño en el Mun-
dial podría ayudarle a la presidenta a rela-
jar un poco las tensiones. 

“Las protestas han hecho una gran me-
lla en la popularidad de Rousseff y están 

siendo utilizadas por la oposición conser-
vadora como munición contra ella. Una 
exitosa Copa del Mundo (ganando o no) 
puede hacer que se difundan algunas de 
estas críticas”.

El profesor Harley Shaiken coincidió 
con Luiz Lara. “Creo que se han enfoca-
do mucho en los problemas, el posible 
éxito del equipo brasileño y la emoción 
por los partidos, creo que podría impactar 
en los niveles de aprobación de la presi-
denta Rousseff”, opinó el experto en te-
mas latinoamericanos. 

“Si Brasil gana la copa del Mundo se-
ría un paliativo. Si no la gana, creo que 
va a ser más crudo el tema para las próxi-
mas elecciones que son en octubre, y la 
oposición al Partido de los Trabajadores, 
el de Lula y el de Dilma, puede tener un 
susto mayor en las elecciones que ya se 
vienen en octubre”, consideró al respecto 
Carazo.  

La pregunta ahora es si a la población 
brasileña eso le parece un buen motivo 
para volver a apoyar a Dilma Rousseff 
en las próximas elecciones presidenciales 
que se realizarán en Octubre. 

Rousseff “tiene una base fuerte de 
simpatizantes, y creo que muchos de los 
analistas creen que será reelecta, pero 
muchas cosas pueden pasar de aquí a oc-
tubre”, advirtió el director del Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Univer-
sidad de Berkeley. 

Para el catedrático de la Universidad 
de Texas en Austin, “su reelección depen-
de de una mejor campaña para mostrar 
las mejoras de los últimos 12 años. Dilma 
fue capaz de aprobar una legislación sig-
nificativa en los dos últimos años, como 
la protección laboral de los trabajadores 
domésticos, el nuevo plan de educación 
nacional y de un estatuto federal para la 
toma participativa de decisiones (demo-
cracia directa). Nada de esto habría ocu-
rrido en los últimos 12 meses y podría 
ayudarle para una reelección si, y sólo si, 
puede tocar esos temas durante las cam-
pañas electorales que comienzan en agos-
to”, señaló Fernando Luiz Lara. 
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PLAN NUEVO 
MICHOACÁN, 
AL RESCATAN DE LOS 
CAPITALES, 
NO DE LA 
POBLACIÓN
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El Plan Integral para Mi-
choacán, creado especial-
mente para resolver los 
graves problemas de vio-
lencia de Tierra Caliente, 
no ha logrado hasta ahora 

una mejoría real de la calidad de vida de 
la población más afectada por la pobreza y 
la inseguridad, porque, básicamente, se ha 
concentrado en la defensa de las inversio-
nes estadounidenses, que se habían visto 
particularmente hostigadas por el crimen 
organizado, que en la región actúa como 
poderoso corporativo empresarial integra-
do por delincuentes, alcaldes y funciona-
rios públicos estatales. 

La población indefensa, en extrema 
pobreza, ha tenido que emigrar en muchos 
casos ante la falta de empleos y la insegu-
ridad, al quedar en medio de una lucha di-
rimida a balazos entre poderosos corporati-
vos –lícitos o no– que se disputan el control 
de millonarios negocios relacionados con 
la minería de hierro, la industria del acero 
y el puerto comercial de Lázaro Cárdenas.  

Fue muy ilustrativo que el 17 de enero 
pasado, semanas antes del 4 de febrero de 
2014, cuando se puso en marcha el plan 
del Gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, el secretario de Estado de Estados 
Unidos (EE. UU.), John Kerry, en reunión 
con el canciller José Antonio Meade, de-
clarara su preocupación por  la violencia 
en Michoacán, para asegurar en seguida 
que su Gobierno estaba listo para ayudar al 
Gobierno mexicano a solucionar el proble-
ma. “Estamos preocupados, no asustados, 
pero sí preocupados y trabajaremos con el 
Gobierno de México y estamos preparados 
para intentar ser de ayuda si podemos”, 
afirmó.

“Lo que está atrás del tema de lo que 
sucede en Michoacán, no es otra cosa que 
parte del efecto de la descomposición del 
sistema (local) que no le servía al avance 
del modelo neoliberal, del tema económi-
co; hay una disputa entre las fuerzas de EE. 
UU. con la de los chinos por el tema del 
acero y por el dominio del puerto (Lázaro 

Cárdenas). Hay un reacomodo de fuerzas y 
eso ha generado violencia e inseguridad”, 
comentó a buzos el dirigente estatal y le-
gislador local del Partido del Trabajo (PT), 
Reginaldo Sandoval Flores. 

   
Disputa en el puerto
Un escenario central del conflicto es el 
puerto de Lázaro Cárdenas, que por su 
condición de primer productor de acero en 
el mundo tiene para los estadounidenses 
un potencial económico estratégico simi-
lar al de Los Ángeles, California, y, por lo 
mismo, no están dispuestos a que caiga en 
manos de los chinos, que también están in-
teresados en emplearlo como su puerta de 
acceso a occidente. 

Muestra del interés estadounidense son 
las crecientes inversiones que desde 2008 
hace el corporativo Kansas City Southern, 
transportador de materiales vía férrea des-
de Lázaro Cárdenas hacia y desde la Unión 
Americana; este corporativo edifica ac-
tualmente una terminal marítima con un 
costo de 250 millones de dólares y aplica 
180 millones de dólares más para comprar 
nuevos trenes y mejorar los patios para 
locomotoras en estaciones de otras entida-
des mexicanas, todo ello para consolidar 
su ruta de carga Lázaro Cárdenas-Nuevo 
Laredo-Kansas. 

En esa misma zona está la acerera inter-
nacional Arcelor-Mittal, corporativo domi-
nado en 43 por ciento por el magnate hindú 
Lakshmi Mittal (primer proveedor de acero 
de EE. UU., con inversiones inglesas; para 
consolidar su negocio, este corporativo 
compró, en diciembre 2006 la Siderúrgica 
Lázaro-Cárdenas Las Truchas (Sicartsa) 
que fuera propiedad de Grupo Villacero, 
encabezado por el magnate regiomontano 
Julio César Villarreal Guajardo. 

Villarreal Guajardo había adquirido Si-
cartsa en 1992 por la ridícula cantidad de 
175 millones de dólares, cuando su valor 
real se estimaba en dos mil 500 millones de 
dólares. La venta se concretó en el marco 
de las desincorporaciones ordenadas por el 
expresidente Carlos Salinas de Gortari. En 

ese entonces Salinas de Gortari argumentó 
que Sicartsa necesitaba inversiones por dos 
mil 500 millones de dólares que el Estado 
no podía aplicar. 

De esta forma, Arcelor-Mittal está asen-
tada desde 2006 en el puerto Lázaro Cár-
denas y se nutre de hierro, materia prima 
básica para producir acero. El hierro es pro-
ducido en minas de Tierra Caliente –priva-
das y ejidales–, muchas de las que cayeron 
bajo control del cártel de Los Caballeros 
Templarios mediante la violencia delic-
tiva. Este grupo vendía hierro a empresas 
chinas. La Armada de México detuvo hace 
un mes, en Lázaro Cárdenas, contenedores 
con este mineral con un valor de entre 15 y 
20 millones de dólares. 

En el mismo marco de la estrategia gu-
bernamental de seguridad, el 3 de marzo 
de 2014, fuerzas federales intervinieron 
las empresas de capital chino asentadas 
en Lázaro Cárdenas, Pwi-Zong; Global 
Sheeping; Eagle Rock y Golden Container 
Yard, en las que, según se reportó, se incau-
tó documentación falsa para operar minas 
y exportar materiales. Se dijo además que, 
aparentemente, pagaban a Los Caballeros 
Templarios, sus socios en las minas de Mé-
xico, con precursores químicos para elabo-
rar anfetaminas.

Ante las presiones ejercidas por el grupo 
delictivo, empresas de esta misma indus-
tria, ligadas a intereses estadounidenses, 
habrían financiado a células de autodefen-
sas para que los defendieran de las extor-
siones y presiones de las que eran objeto 
por parte de células templarias. Con la apli-
cación del Plan Nuevo Michoacán, los au-
todefensas fueron convertidos en policías 
rurales encargados de resguardar precisa-
mente aquella zona michoacana.

Miedo social y negocios 
En medio de la violencia entre templarios 
y autodefensas desatada en la región, fami-
lias enteras abandonaron sus propiedades, 
con lo que sus propiedades se usaron con 
fines mineros, lícitos o ilícitos. La salida de 
población de municipios como Tepalcate-

michoacán
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pec, Múgica, Apatzingán, Tomatlán o Bue-
navista, fue confi rmada a este semanario 
por visitadores de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos (CEDH); Martha 
Berenice Álvarez Tovar, diputada federal 
por el Partido Acción Nacional (PAN)y 
oriunda de Tepalcatepec, expuso que las fa-
milias huyeron a otros municipios, a otras 
entidades e incluso a EE. UU.

Por su parte, Juan José Ortega Madri-
gal, dirigente estatal de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), Sección 18 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), señaló también: “es frecuente la 
solicitud de alumnos que piden sus docu-
mentos para su traslado a otros puntos del 
país; el tema central es que no hay empleo 
(para sus padres) en donde viven”. 

“El estado de ánimo, la percepción de 
la ciudadanía acerca de la seguridad, ha 
variado muy poco, casi de manera insigni-
fi cante; la verdad es que a pesar de todo lo 
que se ha dicho, la ciudadanía michoacana 
vivía en pánico y ahora tampoco vive en 
seguridad y confi anza absoluta”, señaló el 
dirigente de la organización política Mo-
vimiento Antorchista en la entidad, Omar 
Carreón.

Los pobres pagan 
Quienes han pagado la factura del confl icto 
entre el crimen organizado y las empresas 
“legales” son los michoacanos pobres. A la 
marginación se ha sumado recurrentemen-
te la violencia, en especial desde diciembre 
de 2006, cuando el entonces Presidente, el 
panista Felipe Calderón, inició una opera-
ción policiaco-militar contra el narco de 
esta entidad, guerra que luego se extendió a 
otros estados del país, dejando alrededor de 
100 mil muertos en seis años. Las  razones 
de la guerra de Calderón son muy similares 
a las del actual plan de Peña Nieto, quien 
tampoco ha atendido debidamente las ne-
cesidades sociales de la población. 

En 2006, el entonces gobernador perre-
dista, Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008), 
demandó la intervención de Felipe Calde-
rón y de las fuerzas federales, ahogado por 

las presiones e imposibilitado para dar res-
puesta a la demanda de seguridad por parte 
de los corporativos, no sólo por la falta de 
armas y de personal, sino porque las poli-
cías y autoridades municipales locales for-
maban parte –lo que no ha sido superado– 
de las mismas organizaciones criminales 
vigentes en el estado. 

En ese periodo estaba por venderse Si-
cartsa a Arcelor Mittal y no había garantías 
de seguridad. Es muy elocuente el dato 

adicional de que en 2006, la Policía Federal 
enviada por Calderón mató a dos mineros 
durante la disolución violenta de una huel-
ga que se oponía precisamente a la venta de 
Sicartsa a Arcelor Mittal.

Parecida situación ha vivido el actual 
gobernador electo para una gestión de tres 
años y siete meses, el priista Fausto Valle-
jo (2012-2015), también superado ante la 
demanda de seguridad, debido a la pene-
tración del narcotráfi co en autoridades y 

 La pobreza en Michoacán
• Michoacán es de los estados más pobres de México, junto con otros como Guerrero 

y Oaxaca. De acuerdo con datos vigentes del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) la población michoacana es de 4.4 millones de 
personas de las cuales el 54.7 por ciento viven en una condición de pobreza, es decir, 
son 2.4 millones de personas, lo cual representa 8.2 por ciento por arriba del promedio 
nacional de 46.2 por ciento (52 millones).

• En cuanto a la pobreza extrema, el porcentaje es de 14.4 por ciento de los 4.4 millones 
de habitantes, esto es, se trata de 634 mil personas. En este caso el porcentaje es 4.4 
por ciento más alto que el índice de pobreza extrema en todo el país cuyo porcentaje es 
de 10.4 por ciento, esto es, unos 12 millones de mexicanos. 

• El ingreso por persona con base en el producto interno bruto (PIB) michoacano es de 
cinco mil 900 dólares; es decir, unos 77 mil pesos, cuya cantidad es 40 por ciento infe-
rior al promedio nacional

• Caliente reportó cuatro quejas por abusos diversos en contra el Ejército; 1 contra la Ar-
mada y 85 contra la Policía Federal. En el puerto de Lázaro Cárdenas, ocho contra el 
Ejército; dos contra la Armada y 14 contra la Policía Federal.
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policías estatales y municipales, e incluso, 
en su propio círculo de Gobierno. 

Ejemplo de lo anterior es el caso de Je-
sús Reyna García, secretario de Gobierno, 
quien asumió incluso como gobernador in-
terino, inicialmente por 90 días, ampliados 
a 180, entre abril y octubre de 2013, tras 
la licencia por motivos de salud solicitada 
por Vallejo.

Reyna García fue detenido el 4 de abril 
de 2014 pasado por elementos ministeria-
les de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) para ser investigado por la 
protección que otorgaba al cártel de Los 
Caballeros Templarios, derivación de La 
Familia Michoacana y sus vínculos con el 

líder templario, Servando Gómez Martínez 
La Tuta; Reyna recibió, el 13 de mayo de 
2014, el auto de formal prisión por parte 
del Juzgado Cuarto de Distrito en materia 
de Procesos Penales Federales en el Estado 
de México, por delitos de delincuencia or-
ganizada, y recluido en el penal federal de 
máxima seguridad de El Altiplano.  

Así, tal como ahora lo hace el Gobierno 
federal priista de Enrique Peña con su Plan 
Integral para un Nuevo Michoacán, en su 
momento el presidente panista Felipe Cal-
derón lanzó su estrategia policiaco-militar 
llamada Operación Conjunta Michoacán, 
en defensa de los capitales asentados en 
la entidad, aunque aparece envuelta en el 

celofán de un supuesto plan de recupera-
ción del tejido social que no ha mejorado 
prácticamente en nada la precaria situación 
económico-social de la mayoría de los 
michoacanos, especialmente los de Tierra 
Caliente. 

“He señalado que concentraremos la ac-
ción de nuestro Gobierno en tres priorida-
des: combatir la pobreza, generar empleos 
y, en este primer año de Gobierno, especial-
mente la seguridad pública, que tiene que 
ser restituida por todos los medios lícitos, 
legales, posibles al alcance”, dijo Felipe 
Calderón el 11 de diciembre de 2006, al 
anunciar las operaciones que se concentra-
ron en la acción de cuatro mil 260 efectivos 
del Ejército y mil 54 marinos, así como 
300 policías federales, con el mejor arsenal 
disponible, aeronaves, vehículos terrestres 
y anfi bios.

Para entonces se habían producido unas 
500 ejecuciones y 13 decapitaciones, in-
cluidas las cinco cabezas que rodaron el 6 
de septiembre de 2006 por la pista de baile 
del centro nocturno Sol y Sombra, ubicado 
en la carretera Uruapan-Pátzcuaro, donde 
apareció una cartulina de advertencia fi r-
mada por La Familia Michoacana, enfren-
tada con el cartel del Golfo, según el repor-
te rendido por el titular de la PGR, Daniel 
Cabeza de Vaca, aunque en realidad eran 
células de Los Zetas, cártel derivado de El 
Golfo que buscaba arrebatar los negocios 
controlados por La Familia, entre ellos, los 
dedicados al tráfi co de drogas y la extorsión 
empresarial.

Al rescate de una minoría
Fue el 4 de febrero de 2014 cuando el presi-
dente Enrique Peña Nieto anunció el citado 
Plan Nuevo Michoacán, fi nanciado con 45 
mil 500 millones de pesos, integrado con 
250 acciones multidisciplinarias y con el 
eslogan “Por Michoacán, juntos lo vamos 
a lograr”. Los señalamientos del priista re-
cordaron en alguna medida las palabras del 
presidente Calderón de diciembre 2006, 
cuando habló que había comenzado la re-
cuperación social de la entidad. 

Peña dijo específi camente que empe-

Autodefensas genuinas y pagadas

“El tema de las autodefensas se puede ver desde dos formas: unas autode-
fensas genuinas que nacieron por voluntad del pueblo para defenderse y otra 
que ha sido fi nanciada por el Gobierno (y/o por corporativos trasnacionales); 
a esta parte es a la que le están buscando acomodo en esto que le llaman 
policía rural. La autodefensa genuina no se repliega a lo que dice el gobierno; 
ellos quieren seguir la ruta de combate a la delincuencia, porque no le tienen 
confi anza al Gobierno”.

Diputado local Reginaldo Sandoval Flores, 
dirigente de la Comisión Política del Partido delTrabajo (PT) en Michoacán. 
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zaría “un proceso de reconstrucción social 
que llevará tiempo, que requerirá recursos 
y el esfuerzo comprometido de todos” y 
con ello dejó ver precisamente las caracte-
rísticas de fondo de su plan, antes mencio-
nadas: 

En la capital michoacana resaltó que el 
plan “tiene que ver con reestablecer las ba-
ses para el desarrollo integral a través del 
trabajo coordinado y articulado entre las 
dependencias federales, y de forma seña-
lada en la región de Tierra Caliente, donde 
sin duda las condiciones de inseguridad se 
han agravado mayormente”. 

Entre los cinco ejes de acción del pro-
yecto de pacificación, Peña Nieto resaltó la 
futura creación de empleos para mejorar la 
economía familiar; refirió que el crecimien-
to económico era la mejor vía para generar 
oportunidades de desarrollo de las familias. 
“Retomando la justificada preocupación 
del sector empresarial por el deterioro de la 

a c -
t i v i d a d 

económica, 
h e instruido a la 
banca de desarrollo a otorgar créditos y 
garantías para detonar inversiones que es-
timamos serán del orden de 12 mil millo-
nes de pesos”. Anunció que se pondría en 
marcha un proyecto  de recuperación de la 
infraestructura portuaria de Lázaro Cárde-
nas.

Peña Nieto comentó asimismo que para 
poner en acción el plan integral, el 15 de 
enero de 2014, había decretado la creación 
de la Comisión para la Seguridad y el De-
sarrollo Integral del Estado de Michoacán, 
encabezada por el ex titular de la Procura-
duría Federal del Consumidor (Profeco), 
Alfredo Castillo Cervantes. 

El comisionado señaló que el plan se 

concentraría en 27 municipios conside-
rados prioritarios,  particularmente de la 
Tierra Caliente. Habló además de la iden-
tificación de 523 personas que habían ac-
tuado como autodefensas quienes ahora 
formarían Cuerpos de Guardias Rurales y 
mencionó que se les dieron uniformes y se 
les registraron 813 armas. Castillo encabe-
zó directamente la habilitación de los guar-
dias. Días antes, dos de sus incondicionales 
que forman parte de su equipo desde que 
fue procurador en el Estado de México con 
Peña Nieto, fueron colocados como  titu-
lares de Seguridad Pública estatal y de la 
Procuraduría local. 

Gobernador bis 
Ante la descomposición acelerada econó-
mica y política en la entidad, sin una decla-
ratoria de desaparición de poderes por par-
te del Senado –como exigió la oposición 
panista a finales del 2013– por la vía de 

Descomposición social por culpa del Gobierno
Como consecuencia de la desarticulación del estado de derecho en la enti-
dad han proliferado las mafias hasta en los sitios más insólitos: El viernes 6 
de junio pasado, en el programa radiofónico Noticias UM, que se transmite 
en la capital michoacana, se difundió una queja de una madre de familia so-
bre una singular forma de bullying, quien por temor pidió omitir su nombre: 
la señora reveló con detalles que en la Escuela Secundaria No 100 de Mo-
relia existía una especie de cártel escolar formado por adolescentes, quie-
nes con amenazas y agresiones verbales mantenían a raya a profesores, 
directivos y padres, en tanto extorsionaban a sus compañeros del centro 
educativo para obtener cuotas de pago por diversos conceptos.

Indicó que en tal escuela, ubicada en la zona norponiente de Morelia, 
considerada de alta marginación, se vendía protección a los niños contra 
eventuales agresiones de grupos estudiantiles rivales; la madre de familia 
señaló que el profesorado, las autoridades del plantel y los padres no que-
rían denunciar porque viven en la misma localidad que los menores extor-
sionadores, quienes han asegurado tener familiares sicarios.  

El sindicato del Colegio de Bachilleres de Maravatío ha ejercido pre-
siones similares a las usadas por la delincuencia organizada, con el fin de 
expulsar a los maestros organizados en el Movimiento Antorchista de 
Michoacán, debido a que éstos no han querido engrosar las filas 
del sindicato, recurriendo a su derecho constitucional a la libre 
afiliación.

Asimismo, campesinos antorchistas que al cierre de 
edición se encontraban en plantón afuera de la Secre-
taría de Desarrollo Rural estatal (Sedru), exigían ser 
incluidos en el programa de fertilizante a bajo precio 
de manera directa y no por medio de las presidencias 
municipales, como pretende el Gobierno estatal, por-
que están dominadas por mafias, denunció el dirigen-

te michoacano de Antorcha, Omar Carreón; los ayuntamientos venden los 
fertilizantes subsidiados a terceras personas o los entregan a grupos de 
incondicionales, como ha ocurrido en el municipio de Charo.

Otras denuncias se refieren a las operaciones de grupos mafiosos en 
el Hospital Regional y del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, en torno a la 
extracción indebida de medicamentos, desvío de equipos médicos, envío de 
pacientes a consulta privada con médicos preseleccionados; asimismo, el 
manejo irregular y oculto del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio por 
parte de un patronato que se niega a escuchar las demandas en materia 
salarial de un grupo de trabajadores. 

Otros ejemplos son la fábrica OKEN, donde se atropelló el Contrato Co-
lectivo de Trabajo, con modificaciones al régimen de pago de salario por 
tiempo a salario por piezas y el caso del municipio de Morelia, donde una 
obra en la Unidad Deportiva Wenceslao Victoria Soto, con 42 millones de 
pesos de recursos federales, se ejecuta de una manera sospechosa.
Al respecto, Omar Carreón, dijo a buzos que la autoridad “en lugar de tratar 
de atender y resolver los problemas, se molesta porque se le señalan, y 
entonces yo, con toda razón, pregunto: ¿es eso mejoría para el estado de 

Michoacán? No lo creo, por eso sostengo que no hay ningún Nuevo 
Michoacán, que la situación sigue siendo, esencialmente, 

la misma.
“Michoacán, más allá de la violencia que cau-

sa muchas desgracias y preocupaciones, sigue 
siendo víctima de mafias incrustadas en el 

poder político que trabajan y sirven diligen-
temente al poder económico, y siempre, el 
pueblo es la víctima. En lo fundamental Mi-
choacán sigue siendo el mismo”, indicó el 
Movimiento Antorchista en una carta abierta 
divulgada en el estado.

"No hay ningún nuevo Michoacán"
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los hechos, desde el arranque de este año, 
Alfredo Castillo ha encabezado una inter-
vención directa del Gobierno federal en el 
michoacano y dirigido las operaciones para 
garantizar seguridad en el puerto de Lázaro 
Cárdenas y la zona de minas de la Tierra 
Caliente; incluso ha encabezado eventos 
públicos en la entidad, por ejemplo, para 
instalar una comisión de supervisión ciuda-
dana de la acción del gobierno de la capital 
encabezado por el priista Wilfrido Lázaro, 
aspirante natural del PRI a la gubernatura 
de la entidad en 2015. 

Por el papel que ha asumido Castillo en 
los corrillos políticos estatales se le identifi-
ca como una especie de poder tras bamba-
linas. Esa perspectiva se ha incrementado 
ahora que el gobernador Fausto Vallejo 
viajará a finales de junio a EU para una re-
visión médica. De requerir reposo –como 
se espera ocurrirá–, ya no podría solicitar 
licencia, sino separarse del cargo en defi-
nitiva. De hecho, Vallejo confirmó el 6 de 
junio como secretario de Gobierno a Mar-
co Vinicio Aguilera Garibay, quien estaba 
como encargado de despacho. De dejar el 
cargo Fausto Vallejo, Aguilera desempe-

ñaría la gubernatura hasta el 1º de octubre 
de 2015, una vez que pasen las elecciones 
locales de 2015.

Sin mejoras sociales 
Los programas sociales en marcha son 
prácticamente los mismos que han estado 
vigentes en la entidad: 350 mil becas para 
estudiantes de todos los niveles educativos, 
promoción de eventos culturales y depor-
tivos para favorecer la sana convivencia 
social; créditos para vivienda del Infonavit 
y del Fovissste y la incorporación de 30 
municipios, entre ellos de Tierra Calien-
te, dentro del programa Cruzada contra el 
Hambre (SinHambre) con la instalación de 
alrededor de 400 comedores comunitarios.  

Con base en datos de la Secretaría de 
Desarrollo Social local, se instalaron 450 
comedores para atender a 48 mil habitantes 
de la Tierra Caliente; se anunció el resta-
blecimiento de la entrega de despensas a 
adultos mayores de 65 años, cuyo padrón 
es de 155 mil 655 personas, que práctica-
mente comprende la misma cantidad de 
beneficiarios en 2013, cuando  fueron 155 
mil 600. 

“Todo mundo sabe que los programas 
sociales son paliativos, muy disminuidos, 
algunos de ellos ya han probado su inefi-
cacia, como Oportunidades; no es nuevo y 
sin embargo ¿a cuántas personas ha saca-
do de la pobreza?”, expuso a este medio, 
Omar Carreón.

Añadió: “Una mejoría en los problemas 
de inseguridad y de violencia no debe ver-
se como un fin en sí mismo, sino que éstas 
son condiciones generales para el mejora-
miento de la calidad de vida de la gente, y 
en este sentido no hay absolutamente nin-
guna mejoría; la calidad de vida de la gente 
no ha mejorado”. 

Por su lado el titular de la CEDH, José 
María Cázares, consideró que debería ha-
ber equilibrio para que el desarrollo se 
socialice: “Desde el punto de vista de la 
comisión, no debe haber industrias voraces 
(como las mineras) que dejen la miseria 
en el lugar en que se establecen (como en 
la Tierra Caliente) y la riqueza en el lugar 
de donde son (en su país). Creo que ahí 
debemos ser más cautelosos para que las 
empresas que inviertan en el estado sean 
recíprocas por el beneficio que reciben”. 

Inseguridad michoacana
En el primer trimestre de 2014, los enfrentamien-
tos a balazos se han reducido, sobre todo en la 
Tierra Caliente, no así la ejecución de delitos gra-
ves en el resto del estado, donde los homicidios 
dolosos han aumentado mientras los abusos de 
fuerzas federales contra la población siguen al día.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, en el primer trimestre de 
2014 se registraron 272 homicidios dolosos, casi 
un centenar más que los 175 registrados en igual 
periodo de 2013. En todo 2013 hubo 998 asesi-
natos, de éstos, solamente en diciembre pasado 
hubo 128, de las que el 55 por ciento se atribuyen 
a ejecuciones relacionadas con el crimen organi-
zado, cifra 31.3 por ciento más alta que en 2012, 
cuando hubo 755 muertes con violencia en 36 
municipios de la entidad.

Y en cuanto al respeto de las garantías indivi-
duales de la ciudadanía, en el marco de las actua-
les operaciones de las fuerzas federales en la en-
tidad, el titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), José María Cázares Solórzano, 
indicó a buzos que en 2013 hubo 290 quejas por 
la actuación de las fuerza federales y en lo que va 

de 2014 van 212. Estos datos anticipan que con 
la estrategia reforzada policiaco-militar, al 
finalizar este 2014 podrían superarse 
las 290 quejas del año pasado. 
Debe señalarse que la CEDH 
solamente puede atender 
abusos de autoridades. Cá-
zares explicó que sólo una 
vez convertidos en poli-
cías los autodefensas, la 
comisión podrá atender 
denuncias sobre su ac-
tuación. 

En cuanto a los 
detalles del informe, la 
visitaduría de la CEDH 
en Apatzingán, dentro de 
la Tierra Caliente, reportó 
cuatro quejas contra el Ejér-
cito por abusos diversos; una 
contra la Armada y 85 contra 
la Policía Federal; mientras que 
en el puerto de Lázaro Cárdenas su-
maron ocho contra el Ejército; dos con-
tra la Armada y 14 contra la Policía Federal. 
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La historia que tantas 
veces ha terminado en 
tragedia en el estado de 
Puebla ante las intensas 
lluvias de la temporada 
de ciclones de cada año, 

amenaza con repetirse con una intensi-
dad inédita; 103 municipios se encuen-
tran actualmente en riesgo y hay inclu-
so comunidades en las sierras Negra, 
Nororiental y Norte consideradas focos 
rojos. 

La omisión o el exceso de confianza 
de las autoridades en el pasado ya han 
acarreado muertes y destrucción en la 
zona norte de la entidad; por eso hoy han 
sido advertidas tácitamente por la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua).

En su Pronóstico para el estado de 
Puebla durante la temporada de lluvias 
y ciclones tropicales 2014, la depen-
dencia federal prevé que la entrada de 
23 ciclones tropicales y 11 huracanes 
golpearán la entidad, con alto riesgo en 
comunidades de las sierras norteñas po-
blanas, que padecerán el coletazo de los 

meteoros, que pueden generar inunda-
ciones y deslaves.

Estos fenómenos ocurrirán entre fi-
nales de mayo y agosto, y se esperan 
serán mayores a los de otros años; se 
pronostica, incluso, el desarrollo del fe-
nómeno  natural El Niño. Los registros 
históricos son el parámetro que deben 
tomar en consideración las autoridades, 
pues el amago de que se repitan trage-
dias está latente.

La mayor catástrofe que se recuerda 
en la entidad data del año 1999; en la 
Sierra Norte, después de casi 15 días de 
lluvias ininterrumpidas, como producto 
de los coletazos de ciclones, se regis-
traron 200 personas muertas y 260 mil 
damnificados.

En conversación con buzos, el direc-
tor local de la Conagua en Puebla, Ger-
mán Sierra Sánchez, advierte: “hay toda 
una historia en México registrada desde 
1940 en relación con los fenómenos y 
las desgracias que han ocurrido, mismas 
que ante el crecimiento de la población 
pueden traer consigo mayores riesgos. 

No es llamar a una alerta permanente 
ni mucho menos, pero sí a no bajar la 
guardia”. 

A este llamado se suma el diputado 
local Rosalío Zanatta Vidaurri, también 
entrevistado por buzos señala que los 
municipios y comunidades de Eloxo-
chitlán, Tlacotepec de Porfirio Díaz, 
Coyomeapan, Zoquitlán, Vicente Gue-
rrero, Ajalpan y Coxcatlán deben ser 
considerados con alta posibilidad de su-
frir derrumbes y deslaves, por sus sue-
los blandos, además de que sus caminos 
necesitan con urgencia mantenimiento 
para prevenir desastres y posibilitar, en 
caso de requerirse, evacuaciones.

Además de esas comunidades de la 
Sierra Norte, el municipio de Cuetzalan 
del Progreso, en la Sierra Nororiental 
del estado, es hoy un foco rojo por su 
nivel de captación de agua pluvial, que 
ha ascendido a cuatro milímetros anua-
les en promedio.

Las advertencias han sido realiza-
das con tiempo y los focos rojos se han 
encendido ya, pero sólo el resultado, al 

Puebla

Estragos del huracán Ingrid y la tormenta Manuel.
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pasar esta temporada de lluvias, dará el 
veredicto de si la lección del pasado ha 
sido aprendida.

El trágico pasado
Basta echar una mirada al retrovisor, 
para recordar lo devastadores que pue-
den ser los meteoros en el norte de la 
entidad. En 2013, el huracán Ingrid y 
la tormenta Manuel, entre septiembre 
y octubre, dejaron 31 municipios con 
declaratoria de emergencia; hubo afec-
taciones en la infraestructura carretera, 
educativa y de viviendas por un monto 
calculado en 730 millones 612 mil 784 
pesos; y daños en tres mil 437 casas de 
los poblanos más pobres de las zonas 
rurales.

El balance final mostró que los em-
bates de estos meteoros afectaron a 138 
de las 217 municipalidades del estado, 
principalmente en las sierras Norte, 
Nororiental y Negra. En medio de la 

emergencia y a pesar de que 225 fami-
lias se quedaron sin hogar por las lluvias 
e inundaciones, el gobernador panista 
Rafael Moreno Valle Rosas estaba en 
Nueva York, a salvo, en una visita de 
“trabajo”.

En la historia de Puebla se registran 
más desgracias provocadas por coleta-
zos de huracanes y ciclones y que exhi-
bieron, en su momento, la incapacidad y 
desatención de las autoridades: 

En julio de 2007, el deslave de un 
cerro sepultó un camión repleto de per-
sonas en el municipio de San Miguel 

Eloxochitlán; el vehículo transitaba en 
la entonces desatendida y peligrosa ca-
rretera que lo unía con Tlacotepec, cu-
yas malas condiciones ya habían sido 
advertidas a las autoridades por los veci-
nos de la zona. El saldo fue de 32 muje-
res, niños y hombres muertos, todos más 
que pobres, miserables, como lo son la 
contundente mayoría de los habitantes 
de esa región.

El entonces gobernador, Mario Plu-
tarco Marín Torres, calificó como “una 
tragedia” el caso, pero ante los repro-
ches por la pobreza de la zona y las 

AletA en 103 municipios de lAs sierrAs norte, 
nororientAl y negrA

los focos rojos
Cuetzalan, San Pablo Zoquitlán, Coxcatlán, Tepeyolo, San Sebastián de Tlacotepec de Porfirio 
Díaz, San Miguel Eloxochitlán, Santiago Miahuatlán, Santa María Coyomeapan, Ajalpan, 
Huauchinango, Tlaola, Pahuatlán, Jalpan, La Ceiba de Xicotepec de Juárez, Pantepec y 
Tlacuilotepec.
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malas condiciones de sus caminos se 
exculpó diciendo: “yo no mandé el 
agua”. 

Sin embargo, la mayor tragedia que 
recuerda Puebla se dio en 1999 cuando 
14 días de lluvia ininterrumpida –del 30 
de septiembre al 13 de octubre– dejó 

más de 200 personas muertas y 260 mil 
damnificadas en la Sierra Norte, en don-
de los deslaves llevaron luto a las fami-
lias poblanas más pobres de esa región. 
El gobernador era entonces el priista 

Melquiades Morales Flores y su secre-
tario de Finanzas y Desarrollo Social, el 
actual Rafael Moreno Valle Rosas. A la 
distancia, los funcionarios aseguran que 
se ha aprendido la lección. La realidad 

lAs mAyores trAgediAs

1999, en la Sierra Norte
200 muertos
260 mil damnificadas
14 días de lluvia ininterrumpida.

Julio de 2007, San Miguel Eloxochitlán 
El deslave de un cerro sepultó 
un camión repleto personas
32 mujeres, niños y hombres muertos. 

En 2013, sierras Norte, Nororiental y Negra
Azote del huracán Ingrid y 
la tormenta Manuel.
31 municipios con declaratoria de 
emergencia
730 millones 612 mil 784 pesos en 
afectaciones en la infraestructura carretera, 
educativa y viviendas
Tres mil 437 casas de los poblanos más 
pobres de las zonas rurales dañadas.
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El luto y la desolación enmarcan cada año la tragedia de los poblanos-

Moreno Valle, antes secretario, hoy gobernador... y los problemas siguen igual.
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confirmará si tienen o no razón.

Las primeras advertencias
La historia parece enviar, este año, ad-
vertencias por la temporada de cliclo-
nes: entre mediados y finales de mayo 
se registraron inundaciones y deslaves 
que, afortunadamente, sólo dejaron da-
ños materiales y no saldos fatales.

En Santiago Miahuatlán, 32 vivien-
das quedaron inundadas, hubo afecta-
ciones en carreteras y techos de lámina 
se desplomaron por el deslave de un ce-
rro y la tromba del pasado 28 de mayo. 
También se registraron derrumbes en la 
carretera estatal Coxcatlán-Zoquitlán, a 
la altura de la comunidad de Pala.

Las autoridades locales también han 
señalado riesgos en las comunidades de 
San Pablo Zoquitlán, Coxcatlán, Tepe-
yolo, San Sebastián de Tlacotepec de 
Porfirio Díaz, San Miguel Eloxochitlán, 
Santa María Coyomeapan y Ajalpan.

En el municipio de Eloxochitlán se 
han comenzado a registrar derrumbes y 
deslaves menores en las carreteras que 

comunican a sus comunidades y que 
serpentean entre cerros. La falta de man-
tenimiento de estos caminos ya ocasio-
nó que en septiembre de 2013 quedaran 
al menos ocho poblaciones incomunica-
das.

Ante estos eventos y antecedentes, 
el legislador local, representante de 
esa región, Rosalío Zanatta recomendó 
a los habitantes permanecer en alerta 
constante. Recordó que en esa zona los 
terrenos son blandos, lo que genera ries-
gos de derrumbes y deslaves, además de 
que las intensas lluvias provocan que los 
ríos suban de nivel y hasta salgan de sus 
cauces. En su recuento de riesgos, esta-
bleció que hay unos 100 mil habitantes 
que se verían afectados directamente 
por los meteoros y de ellos 40 mil están 
en una zona de mayor alerta.

Cuarto de guerra
Aunque procura ser prudente con las pa-
labras, sobre todo en su relación con el 
Gobierno poblano de extracción panista,  
Germán Sierra Sánchez, es realista y re-

conoce que el pasado ha mostrado que 
las tragedias pueden ocurrir.

“Nunca podemos decir que no van a 
pasar las cosas. Tampoco es llamar con 
alarma a la ciudadanía y generar pánico 
ni mucho menos, pero sí necesitamos 
que se genere cada día más una concien-
cia de protección civil y estar siempre 
alertas a los temas del clima, en particu-
lar de las lluvias e inundaciones”, dice 
en entrevista con buzos.

De acuerdo con el funcionario, hay 
todo un “cuarto de guerra” que involu-
cra a todos los niveles de Gobierno, en 
alerta por los fenómenos meteorológi-
cos que azotan a Puebla.

“Hay una coordinación permanente, 
continua, con Protección Civil del esta-
do y con muchos de los ayuntamientos, 
el señor gobernador y su equipo, junto 
con la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, la XXV Zona Militar, los tres nive-
les de Gobierno. Está todo el protocolo 
perfectamente dividido, con responsa-
bilidades, con refugios que se puedan 
necesitar en su momento”. 

Foco rojo en las sierras Norte, Nororiental y Negra.
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Oscar Andrés Ramírez Ramírez, alumno de sexto semestre de la Preparatoria Ofi cial 
No. 163, Lázaro Cárdenas, plantel Cuautitlán Izcalli, obtuvo el Primer lugar en la XXV 
Olimpiada Estatal de Física que organiza La Sociedad Mexicana de Física de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

La Preparatoria Lázaro Cárdenas (PLC) es una institución fundada hace más 
de 25 años por el Movimiento Antorchista, fue erigida con el fi n de ofrecer una 
educación integral y humanista a sus alumnos. Decenas de estudiantes han 
egresado de este plantel y ahora son profesionistas que reconocen la labor que 
se realiza ahí; por eso, muchos de los alumnos que ahora están inscritos en la 
institución son hijos de exalumnos.

Negligencia ofi cial ante el caso de la Guardería ABC

Se incendia la Guardería 
ABC, en Hermosillo, 
Sonora. En la estancia 
infantil subrogada del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) se 
encontraban 176 niños. 
Al momento del siniestro 
se reportaron 49 muer-
tos y 75 lesionados.    

5 de junio 2009 5 de junio 20133 de junio 2010 5 de junio 20143 de junio 2011

La Procuraduría General de la República (PGR) 
revela que sigue una nueva línea de investiga-
ción sobre el incendio de la Guardería ABC en 
la que se presume que el fuego fue provocado.   
El 30 de mayo, Manos Unidas por Nuestros 
Niños, grupo integrado por familiares de los 
menores fallecidos, entrega a la Presidencia 
y a la PGR documentación que señala que el 
incendio fue provocado para destruir informa-
ción de una deuda 10 mil millones de pesos, 
generada por el Gobierno de Bours, en el Plan 
Sonora Proyecta.           

El secretario de Comuni-
caciones y Transportes, 
Juan Molinar Horcasitas, 
el director del IMSS, Daniel 
Karam Toumeh, y el ex 
gobernador de Sonora, 
Eduardo Bours Castelo, 
encabezan la lista de los 14 
funcionarios responsables 
de violación grave de 
garantías individuales por 
el incendio de la guardería.  

Más de 10 mil habitantes 
de Hermosillo marcharon 
cinco kilómetros gritando 
a una sola voz: “¡Ni per-
dón ni olvido!” Se congre-
garon en la plaza Emiliana 
de Zubeldía en memoria 
de los 49 niños que hace 
cinco años murieron en la 
guardería, y que aún no 
reciben justicia. 

El Gobierno de Sonora aplica san-
ciones en contra de funcionarios 
públicos federales, estatales y de 
Hermosillo. 

“La paz social no es la simple ausencia de guerra 
o de confl ictos. En su forma más profunda, más 
benéfi ca y humana, debe ser la resultante de un 
determinado estado de espíritu de todos y cada 
uno de los individuos que integran la colectividad; 
pero lo realmente alcanzable en nuestros días es 
hacer menos aguda la desigualdad”:

diStrito Federal

Andrés Ramírez, 
orgullo de la PLC Cuautitlán

Aquiles Córdova Morán, 
secretario general del Movimiento Antorchista Nacional.  

Países en riesgo de agitación 
social para 2014: 

Los factores que propician la inestabilidad social 
son: alta inequidad de ingresos, debilidades 
institucionales y políticas, bajos niveles de 
seguridad social, tensiones étnicas y antecedentes 
históricos de disturbios.

México se ubica en 
la categoría 3 a 4, de 

alto riesgo. De 
150 

países,

se encuentran en 
riesgo de rebelión   
durante 2014.

En comparación con 2013, 19 países 
avanzaron a esta categoría.

65 (43 por ciento) 

Fuente: The Economist
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Más de 64 especies de la fauna silvestre peruana se encuentran en peligro de extinción y 500 más están 
gravemente amenazadas, así lo dio a conocer un estudio realizado por la Dirección Forestal y Fauna 
Silvestre del Ministerio de Agricultura de Perú.

Entre los factores que están matando flora y fauna figura el cambio climático, la deforestación por la tala 
ilegal de árboles para sembradíos, la minería que contamina suelos y ríos y la caza furtiva, que se han ido 
agudizando rápidamente en años recientes. 

Al respecto, más de 15 mil especialistas de 194 países se reunirán en diciembre para llevar a cabo 
la Conferencia de Partes (COP20), donde se planea acordar estrategias para frenar la pérdida de  
ecosistemas y la contaminación del medio ambiente.

Especies en peligro de extinción 
Perú

El Gobierno de 
Chile espera ser 
el primer país 

latinoamericano en 
erradicar el trabajo 

infantil, aunque 
no será una tarea 
fácil porque hay 
230 mil niños en 
esta situación y 
se requerirá del 

apoyo de múltiples 
actores y de buenas 
políticas públicas.

El temporal de lluvia, 
los vientos fuertes 
y la nieve afecta 
a varias regiones 
de Chile y hasta 

hoy han provocado 
que tres mil 558 
personas estén 

damnificadas y nueve 
mil 522 aisladas 

por inundaciones y 
cortes de caminos. 

LO BUENO
LO MALO 

Los grupos de izquierda en Latinoamé-
rica, desde hace ya varias décadas, son 
una chispa que ha empezado a extender-
se por toda la pradera. 

La República de El Salvador, es uno 
de los países más pobres: más del 40 por 
ciento de la población vive en paupérri-
mas condiciones; impera el desempleo 
en todas sus manifestaciones y la de-
lincuencia abate al país desde hace dos 
décadas. Los problemas económicos, 

políticos y sociales de El Salvador re-
presentan un gran reto para el exgue-
rrillero Salvador Sánchez Cerén, que 
conducirá su destino en los próximos 
cinco años. El nuevo Presidente juró 
el cargo en una sesión de la Asamblea 
Legislativa a la que asistieron los man-
datarios de Ecuador, Rafael Correa, y 
de Bolivia, Evo Morales, así como los 
vicepresidentes de Venezuela, Cuba y 
Nicaragua.

Sánchez cerén Promete combatir 
la Pobreza en uno de loS PaíSeS máS devaStadoS

rePública de el Salvador
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Tres son los ejes monár-
quicos en que se enfoca la 
visión estratégica geopo-
lítica estadounidense, sin 
importar qué tan efectiva 
sea su práctica democrá-

tica: 1) El que constituyen el Reino Uni-
do y su valiosa Mancomunidad Británica 
de Naciones (Commonwealth), 2) el que 
configuran los miembros del Consejo de 
Cooperación del Golfo Pérsico (CCG) y 
3) el conformado por el Trono del Crisan-
temo japonés y sus vecinos del océano 
Pacífico.

La principal y más antigua alianza en 
términos históricos es la que mantiene 
EE. UU. con el Reino Unido, su socio en 
las aventuras bélicas planetarias que ha 

emprendido desde la segunda posguerra 
para mantener su hegemonía. Sin impor-
tar si en la Casa Blanca se aloja un hués-
ped demócrata o republicano, o que en el 
Palacio de Westminster dominen laboris-
tas o conservadores, ambos Estados han 
caminado juntos en los últimos años des-
de que el entonces primer ministro britá-
nico, Winston Churchill, acuñara en 1946 
la frase “relación especial” para definir 
los vínculos entre Londres y Washington.

Esa afinidad tiene la bendición o pro-
tección de la Corona Británica, es decir, 
de Elizabeth Alexandra Mary II, reina del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y soberana de los Reinos de la 
Mancomunidad de Naciones. Isabel II, 
como se la conoce también, es goberna-

dora suprema de la Iglesia de Inglaterra, 
comandante supremo de la Armada y el 
Ejército, apadrina a más de 700 organiza-
ciones mundiales y es la mujer más rica 
del planeta. 

El bienestar de esa monarquía reposa 
en la Commonwealth, donde Isabel II es 
soberana de los 53 países independientes 
y semiindependientes que comparten vín-
culos históricos con el Reino Unido. Es 
decir: un amplio conjunto de países de los 
cinco continentes que agrupa a casi dos 
mil millones de personas, casi la tercera 
parte de la población mundial y sobre los 
que la reina británica es la principal figu-
ra política. El acceso a la Commonwealth 
conviene a los propósitos de influencia y 
presencia estadounidense, de ahí que su 

La opaca 
osmosis 
entre
La ósmosis entre el hegemón global y las monarquías, sean parlamentarias 
o absolutistas, se sostiene por los mutuos beneficios estratégicos. Con 
beneplácito de Estados Unidos (EE. UU.), autonombrado líder mundial de la 
democracia, el capital imperial legitima reinados y sucesiones con o sin aval 
de la voluntad popular local. A la exigencia ciudadana de rendir cuentas, 
acotar privilegios y cesar el tráfico de influencias, la realeza opone eficientes 
estrategias mediáticas que la alejan de toda sospecha de autoritarismo. 
Mientras tanto, una nueva generación de herederos presiona al retiro a reyes 
y reinas y aleja la posibilidad de que esas anacrónicas casas reales transiten a 
la vida republicana. 

capitaLismo y monarquías
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relación con la Corona británica es prio-
ritaria en su agenda de política exterior. 

Las trasnacionales estadounidenses se 
internacionalizan en el mercado británico 
a través del UK Trade & Investmen, que 
apoya e invita a empresarios extranje-
ros a establecerse en territorio del Reino 
Unido, para que desde ahí exporten sus 
productos a sus miembros. Tal alianza 
conviene al interés del Reino Unido. Por 
ejemplo, EE. UU. permite a Canadá ex-
tenderse por su espacio hegemónico para 
obtener ganancias mineras de las que 
buena parte retornan a la madre patria.

 Canadá, excolonia británica por más 
de 100 años, es independiente desde 1867 
y su relación especial con la exmetrópo-
li se traduce en que Isabel II aún figura 

como Reina de Canadá, 
representada por el Go-
bernador General (David 
Lloyd Johnston). Como 
colonia, Canadá prove-
yó recursos naturales e 
ingresos fiscales a Lon-
dres, fue mercado de la 
industria británica y aún 
es parte vital de su siste-
ma defensivo. Hoy se ha 
integrado política y eco-
nómicamente en América 
del Norte con una política 
económica que abandonó 
el nacionalismo y recu-
rrió al comercio, inversión 
extranjera y explotación 
minera, como señalaba 
la Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (Cepal) en su aná-
lisis La Inversión Extran-
jera en América Latina y 
el Caribe de 2007.  

Gracias a la relación 
privilegiada con EE. UU., 
las firmas británicas ope-
ran exitosamente en esta 
región en rubros estraté-
gicos, como Energuate 
que monopoliza la energía 

eléctrica en Guatemala. Apenas el 10 de 
marzo, un grupo armado de esa empresa 
agredió a miembros de la resistencia or-
ganizada de Darmos, municipio de Mo-
rales, que exigen desde hace seis meses 
la nacionalización del servicio de energía 
eléctrica. Energuate recauda al año más 
de 532 millones de dólares, pues domina 
la distribución de energía en 19 de los 22 
departamentos de ese país. 

Desde el ámbito protocolar, la sobera-
na británica enmarca la relación especial 
con Washington en encuentros ceremo-
niales con 12 presidentes estadouniden-
ses, excepto con Lyndon B. Johnson. Ha 
dialogado con Herbert Hoover y Harry 
S. Truman, Dwight Eisenhower, John 
Fitzgerald Kennedy, Richard Nixon, Ja-

mes Carter, Gerarld Ford, George Bush 
padre, William Clinton, George Walker 
Bush y Barack Obama. 

Los intereses políticos del Reino 
Unido están resguardados por el Primer 
Ministro en turno. La relación personal 
y política más relevante entre ambos Es-
tados se forjó en los años 80 del siglo pa-
sado, con la cooperación estratégica entre 
la primera ministra británica Margaret 
Thatcher y el presidente estadounidense 
republicano Ronald Reagan. Ambos con-
tribuyeron al derrumbe del socialismo 
real en la Unión Soviética y sus aliados 
en favor del dominio del capitalismo glo-
bal, cuando impusieron su agenda global: 
reducir al mínimo el rol del Estado, privi-
legiar el mercado y la iniciativa privada, 
bajar impuestos y gasto social. 

Sólo algunos episodios han sacudido 
esa relación, como ocurrió en 1982 cuan-
do EE. UU. dejó solo al Ejército británico 
en la Guerra de las Malvinas contra Ar-
gentina, y en 1983 cuando el Reino Uni-
do criticó la invasión estadounidense de 
la isla de Granada. En 1991, ya desman-
telado el bloque socialista, Washington 
y Londres fueron juntos a la operación 
Tormenta del Desierto en Irak, y en 2001 
y 2003 en Afganistán e Irak con el pre-
texto de la guerra global contra el terror. 

La doctrina del Foreign Office britá-
nico estableció que mejorar su seguridad 
no tendría efecto sin una relación fuerte 
con EE. UU.; a cambio de ello la imagen 
de la Corona ha pagado un alto precio. 
Así ocurrió cuando tuvo que aceptar de 
forma tácita el uso de torturas y prisiones 
secretas, rapto de sospechosos sin debido 
proceso, asesinato de blancos específicos 
y la negación sistemática de los derechos 
de los detenidos musulmanes, como des-
cribe Peter Oborne en The Daily Telegra-
ph.

Pese a ese costo, las dos naciones an-
gloparlantes confirmaron la fortaleza de 
su simbiosis cuando borraron de la faz de 
la tierra al líder libio Muammar al Kha-
dafi, aunque inesperadamente esa alianza 
tuvo su mayor prueba en agosto de 2013 
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ante el voto de rechazo en el Parlamento 
a la intervención británica en Siria que 
lideraba EE. UU. En materia militar, 
Washington usa la soberanía británica so-
bre la base de Diego García, en el Índico, 
desde donde rivaliza por el control del 
océano con China, India y Francia.

monarquías del Golfo
La importancia geopolítica y estratégi-
ca de los miembros del CCG, los hace 
muy atractivos para EE. UU. y sus tras-
nacionales. Reyes, jeques, emires y otros 
líderes coronados del CCG comparten 
su temor a las revueltas populares y al 
radicalismo islámico combatiente, igual 
que para Washington. Así, entre un fluido 
intercambio de hidrocarburos, inversio-
nes financieras y cooperación militar se 
consolida esa alianza con Arabia Saudita, 
Omán, Bahrein, Qatar, Kuwait y los Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU). 

En conjunto, se trata de Estados ren-
tistas que distribuyen entre su población 
los beneficios de la exportación de hidro-

carburos y fortalecen una identidad na-
cional. Gracias a esa inteligente decisión 
de sus gobernantes es como esas monar-
quías han sobrevivido a los cambios po-
líticos de las últimas décadas, además de 
que se traduce en la prosperidad local y la 
creación de instituciones políticas, afirma 
el investigador Christopher Davidson en 
su libro Después de los jeques. 

A pesar del tradicional culto a la per-
sonalidad y la herencia tribal, las monar-
quías del Golfo adoptan modernas estra-
tegias, como el softpower al que alude 
Joseph Nye, para mantener su poder y 
prestigio. Las élites locales y los monar-
cas buscan posicionarse dentro y fuera de 
la región a través de campañas financia-
das, como las costosas misiones de paz, 
que envían a los conflictos regionales 
promovidos por la avidez capitalista.

A su vez, Washington compra influen-
cia y voluntades con los monarcas locales 
y así se acerca a otros Estados musulma-
nes. Su objetivo es garantizar la seguri-
dad regional y contribuir a estabilizar el 

petróleo internacional mientras mantie-
nen a raya a Rusia y China en ese enclave 
energético. Es así como el Pentágono lo-
gró alojar en Bahrein su Quinta Flota, el 
cuartel del Comando Central y la Central 
de la Fuerza Aérea y en Qatar mantiene 
otras instalaciones de despliegue rápido.

A cambio de esas concesiones, las 
monarquías inyectan montos conside-
rables a la economía estadounidense en 
capitales, fondos soberanos y compras de 
armas que evitan la volatilidad del dólar. 
No obstante, estas monarquías también 
tienen debilidades, entre ellas el declive 
de la energía no renovable en el que ba-
san su riqueza; por eso algunos de ellos, 
con una visión capitalista, estiman que ya 
no es posible que esas monarquías tengan 
subsidios tan altos.

Al parecer, Bahrein enfrenta el futuro 
más difícil, pues la familia real no logra 
consolidar su legitimidad en forma pací-
fica y depende casi por entero del apoyo 
con tropas y asistencia financiera que le 
brinden Arabia Saudita y EE. UU. Dile-

Jeques de Estados rentistas que distribuyen los beneficios entre su población.



www.buzos.com.mx 16 de junio de 2014 — buzos

31ANÁLISIS

ma semejante enfrenta Omán, sin recur-
sos para desarrollar su sector público y 
atender los reclamos de sus ciudadanos; 
su sobrevivencia depende casi por ente-
ro del reino saudita, el más estable de la 
región por su capacidad para distribuir ri-
queza. La alianza del CCG con EE. UU. 
se enturbió a finales de 2013 tras anun-
ciarse su distensión con Teherán.

trono del crisantemo
El vínculo entre el gran capital estadouni-
dense y el capital industrial y financiero 
de Japón data de la derrota que los aliados 
infligieron, en 1945, a la doctrina militar 
que proyectó hasta entonces el Trono del 
Crisantemo nipón. Aunque formalmente 
el archipiélago japonés es una monar-
quía constitucional y el emperador Aki-
hito no gobierna, en términos prácticos 
su influencia aún es determinante para 
el interés estadounidense. El artículo 
primero de la Constitución de Japón de 
1947, redactada por EE. UU., define al 
emperador como símbolo del Estado y de 
la unidad del pueblo; el artículo tercero 
establece que el gabinete debe aprobar 
todos los actos del emperador en materia 
del Estado. 

Los cruciales cambios estratégicos que 
se producen actualmente en Asia Pacífico 
impactan en la seguridad de Japón. Por 
ello el Gobierno nipón dio muestras de 
que ha decidido fortalecerse en ese rubro 
cuando el 17 de diciembre de 2013 publi-
có su Estrategia de Seguridad Nacional, 
que establece la orientación diplomática 
y de defensa para la próxima década. Este 
documento es el retorno de Japón a la 
geopolítica, opina Mario Laborie Iglesias 
en un análisis elaborado para el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos.

El paraguas de seguridad estadouni-
dense favoreció el desarrollo de la eco-
nomía japonesa, donde las filiales de las 
corporaciones de EE. UU. estimularon la 
industrialización en el archipiélago. Con 
ese despegue, el imperio vencido pasó de 
una posición de subordinación a reem-
plazar a la potencia hegemónica con su 

nuevo poder financiero y tecnológico en 
la región. El impacto en EE.UU de la cri-
sis capitalista financiera y comercial tam-
bién ha tenido secuelas en Japón, aunque 
ahora resurge fortalecido para librar un 
combate político con China –por las islas 
Diaoyu– y en el plano económico por el 
control de las rutas de comercio en el Pa-
cífico meridional. 

Estos cambios ocurren en medio de 
la incógnita de quién sucederá al actual 
emperador Akihito. Tradicionalmente, la 
sucesión al llamado Trono del Crisante-
mo japonés, ha sido por línea masculina, 
aunque ha tenido seis emperatrices; sin 
embargo, hasta 2006 no había varones 
en la familia imperial. Entonces nació 
Hisahito, hijo del príncipe Fumihito que, 
luego de su tío Naruhito, es el tercero en 
la línea de sucesión. Sin embargo, es pre-
visible que pronto haya una reforma legal 
que permita que Aiko, la hija única de los 
príncipes Naruhito y Masako, sea coro-
nada sin una crisis política.

Lo que suceda en este país asiático, el 
más antiguo imperio sucesorio del pla-
neta, impactará en las acciones que EE. 
UU. emprenda para recuperar su perdida 
hegemonía en aquella región.

Este acercamiento a los vínculos entre 
la superpotencia mundial y algunas mo-
narquías busca trascender el frívolo enfo-
que de los escándalos que frecuentemente 
protagonizan los miembros de la realeza, 
a fin de analizar el alcance de esos lazos 
entre gobiernos supuestamente democrá-
ticos con los autocráticos en beneficio 
del gran capital. Esta reflexión también 
atañe a México, que fuera colonia del 
imperio español y territorio ambicionado 
por otras coronas europeas, pues conoce 
la naturaleza oscura y opaca del colonia-
lismo imperial. Si nuestro país aspira a 
tender puentes con Estados estratégicos, 
muchos gobernados por reyes, reinas o 
jeques, algunos emparentados entre sí y 
otros enemistados, la diplomacia podrá 
ser pragmática pero siempre nacionalista 
y así honrar los más altos valores repu-
blicanos. 

El rey de Tailandia, 
Bhumibol Aduyadej 
posee unos 35 mil 
millones de dólares. 

El Sheik Kalifa bin 
Zayed Al Nahyan, de 
los Emiratos Árabes 
Unidos, 23 mil millo-

nes de dólares

El príncipe Hans-
Adam II, de Lie-

chtenstein, cinco mil 
millones de dólares

El príncipe Alberto 
II de Mónaco, mil 

400 millones de dó-
lares.

La única mujer en esa 
lista es la reina Isabel 

II, del Reino Unido, cuya 
fortuna de 650 millones 

de dólares la convierte 
en la mujer más rica 

del mundo.

La revista Forbes ubicó a los monarcas del 
Sureste Asiático, de Medio Oriente y Europa 
como los que poseen las mayores fortunas 
del mundo. 

ricos y van por más
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La pregunta es seria. Se refiere a los 
países que todavía los tienen, según se 
cree, como “figura decorativa”, por-

que sobre los otros, varios aún en el mundo, que 
los tienen como gobernantes despóticos, no creo 
que haya mucho que averiguar: son dictadores 
en los que, con algunas variantes se concentra 
el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y, 
en ocasiones, hasta la autoridad religiosa última, 
su función opresora está completamente clara. 
Quiero referirme, entonces, a esos hombres y 
mujeres que, sobre todo en Europa (la región 
con más Estados monárquicos) y en España que, 
con la abdicación del Rey Juan Carlos ha satu-
rado los medios informativos, tienen todavía el 
estatus de rey o reina y no gobiernan, de ahí la 
interrogante, entonces ¿para qué sirven?

Son “Jefes de Estado”, representan a la na-
ción en actos internacionales y protocolarios, 
luego entonces, ¿son sólo personajes ceremo-
niales? No solamente, también, al representar 
al Estado burgués porque son, valga la ironía 
de la historia, reyes burgueses, le permiten a la 
clase, en un momento de conflicto entre las di-
ferentes facciones, que el Gobierno “caiga” sin 
que falte cabeza ni representación nacional, sin 
que se ponga en gran riesgo la continuidad del 
sistema pues queda el rey como representante 
del Estado; bien llevadas, pues, son formas de 
Estado muy flexibles que le permiten a la clase 
dominante sustituir a los gobernantes en turno, 
a todos juntos, incluso, sin grandes riesgos de 
caer en la anarquía o, peor aún, de propiciar una 
revolución.

El rey contribuye a difundir y afianzar en la 
mente del pueblo trabajador la idea de que el 

Estado no es un aparato de dominación en ma-
nos de una clase, sino un árbitro justo y equili-
brado. El rey es de todos, no castiga ni regaña, 
aparece como independiente de los partidos, no 
abandera ningún programa político, representa 
y defiende a la nación entera. El rey está por en-
cima de las clases. Aparenta ser una forma sin 
contenido, es una promoción de las formas que 
tanto agradan y sirven a las clases dominantes.

El rey fomenta el individualismo. Un rey 
no pertenece a ningún colectivo, no se debe a 
ninguno, no tiene obligación de pedir consejo 
de nadie ni lo necesita. Un rey no está sujeto 
a crítica ni hay mecanismos legales corrientes 
para juzgar su desempeño, un rey no informa 
ni rinde cuentas es, teóricamente, la perfección 
hecha persona, la suma y síntesis del individuo, 
“es maduro, responsable y está bien preparado” 
(Juan Carlos hablando de su hijo), un rey, pues, 
vuelta a las ironías de la historia, está al servicio 
del liberalismo en cuanto que coloca al indivi-
duo, y no a la clase o al colectivo, en el centro de 
sus planteamientos y preocupaciones.

Un rey es el poder incuestionable. No le debe 
su cargo al pueblo, durante un largo tiempo se 
consideraba incluso que su posición privilegia-
da era designio de Dios, tenía origen divino, era 
dios en la tierra. Si bien es cierto que los reyes 
de las monarquías constitucionales existen en 
una democracia en la que se elige a los repre-
sentantes populares, la democracia a ellos no los 
alcanza ni los toca, son un recordatorio sutil de 
que la soberanía popular tiene límites. 

La existencia del monarca justifica la exis-
tencia de privilegiados sin causa aparente. Con 
ello se apuntalan, se justifican todos los casos en 

¿Para qué sirve un rey?
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los que los hijos heredan las fortunas, las em-
presas, las posiciones políticas y, en general, las 
ventajas sólo por ser hijos de su padre. “Sábete 
Sancho que nadie es más que otro, si no hace 
más que otro” hizo decir Cervantes al Quijote y, 
el “hace”, todavía retumba, todavía incomoda y 
exhibe a los privilegiados, a los discurseros y a 
los prometedores electorales.

El rey es una figura que ayuda a aceptar que 
los ricos sean ricos, que tengan lo que nunca se 
van a gastar, sin que ello se explique porque lle-
van una vida de trabajo, disciplinada y austera, 
sin que se vea que ello obedece a que se levan-
tan temprano y se acuestan tarde, o a que son 
creativos e inteligentes, en fin, si el rey tiene en 
exceso de todo sin explicación válida, entonces 
los capitalistas también pueden tenerlo y nadie 
en su sano juicio debería buscar explicaciones. 
El monarca cobra, es rico, sólo por ser, por exis-
tir.

El poder del rey es hereditario, es una justifi-
cación de la herencia de la riqueza, de la acumu-
lación del capital en el devenir de las generacio-
nes, es una reafirmación del derecho de primo-
genitura íntimamente ligado con los procesos de 
acumulación del capital. En el rey los méritos 
se estrellan, no los necesita, no tiene horario ni 
agenda obligatoria de trabajo. Es un paradigma, 
un modelo de persona y, por extensión, de fami-
lia, es monógamo, con pareja tradicional, sus di-
versiones se divulgan, sus descansos, sus bodas, 
sus bautizos, sus cumpleaños y festejos, es una 
justificación del lujo con sus castillos, coronas, 
joyas y carrozas. Admirándolo, muchos quisie-
ran graduarse, casarse, tener vástagos como su 
majestad, llevar, en una palabra, vida de rey. 

No es poco para la clase en el poder y, por 
tanto, ésta le tiene asignado un estipendio (en el 
caso de España) de 8.2 millones de euros (144.8 
millones de pesos) anuales provenientes de los 
impuestos que, en crisis o sin ella, paga el pue-
blo trabajador. Pero la crisis llegó –o volvió– 

puntual e inexorable, como lo previó el sabio de 
Tréveris y, en España, millones de muchachos 
no trabajan, con estudios o sin ellos, languide-
cen; millones han perdido sus casas, millones 
han emigrado, millones no tienen esperanza y la 
irritación crece por momentos y, pese a toda la 
propaganda que lo protege, la pregunta ha sur-
gido: ¿para que sirve el rey? y, al no hallar una 
respuesta en la que el pueblo salga beneficiado, 
el rechazo se generaliza. 

El poder, el ocio, la adulación, la comodidad 
constantes, entre otras deformaciones humanas, 
han cobrado su factura; la Casa Real y el propio 
Rey de España, están involucrados en abusos, 
en nepotismo, en escándalos financieros, aman-
tes escondidas y cacerías de elefantes en África, 
entre otras pillerías que se guardan con cuidado. 
A todo esto vino a sumarse la edad y la salud 
del monarca, su deterioro físico, el señor tiene 
dificultades para hablar y caminar y, el símbolo 
era obligado: ¿Ese anciano valetudinario es Es-
paña? ¿Así nos vemos! El monarca dijo tajante 
una vez que “el rey no abdica, se muere”, pero 
primero son los intereses de la clase a la que sir-
ve y tuvo que abdicar la corona en favor de su 
hijo. Si queremos que todo siga como está, ne-
cesitamos que todo cambie, escribió Lampedusa 
en El Gatopardo. El rey sirve, pues, también, 
para hacerlo a un lado cuando ya no sirve. 

¿Para que sirve el rey? y, al no hallar una res-
puesta en la que el pueblo salga beneficiado, 
el rechazo se generaliza. 



www.buzos.com.mx

34

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

Aquiles CórdovA Morán es ingeniero Por lA universidAd AuTónoMA CHAPingo y
seCreTArio generAl del MoviMienTo AnTorCHisTA nACionAl. ArTiCulisTA en Más de 60 
Medios, ConferenCisTA y AuTor de Más de 10 libros.

Perfil

Aquiles  
CórdovA Morán
antorcha@antorchacampesina.org.mx

buzos — 16 de junio de 2014

Hace años, cuando el antorchismo comen-
zaba a despegar más en serio y llevaba a 
cabo sus primeras manifestaciones masi-

vas, un experto en la política mexicana me dijo 
algo que me pareció digno de atención y reflexión: 
las protestas masivas suelen ser, a veces, indis-
pensables; pero a mi juicio, no debiera recurrirse 
a ellas en exceso y sin motivos suficientes, por-
que irritan a los gobiernos, a la opinión pública y 
acaban empañando la imagen de quien abusa de 
ellas. “Yo creo –dijo– que existen otros recursos, 
incluso más eficaces, para conseguir lo mismo y 
que no presentan los inconvenientes de la protesta 
callejera”. ¿Como cuáles? –pregunté. La prensa, 
los medios informativos en general, me respondió. 
Y explicó: “una buena nota en radio, televisión o 
en la prensa escrita llega a mucha más gente, tiene 
mayor penetración y no causa la misma irritación. 
Es un camino seguro y menos polémico para que 
el mensaje llegue a quien tenga que llegar”.

Han pasado cerca de 40 años desde entonces, 
cuatro décadas de lucha constante contra la mar-
ginación, la pobreza y la grave desigualdad social 
que aquejan al país; y en este lapso los antorchistas 
hemos ensayado, tanto como hemos podido, el ca-
mino que se nos aconsejó. Así hemos podido com-
probar que, en efecto, la cobertura y penetración 
de los medios masivos es 100 veces más amplia y 
potente que la manifestación pública más nume-
rosa y mejor organizada; pero hemos comprobado 
también que al Olimpo mediático no asciende el 
primero que se lo proponga. Ahora sabemos con 
toda certeza que los medios, sobre todo los más 
grandes e influyentes, no están abiertos sin más a 
cualquier tipo de información, denuncia o protes-
ta del ciudadano común y corriente; que se trata 

de grandes empresas que, como tales, tienen que 
rendir la máxima utilidad a sus propietarios y ello 
las obliga a ser muy cuidadosas y selectivas con 
el material que difunden o publican. Ese mismo 
carácter empresarial obliga a los medios a cuidar 
en extremo sus relaciones con los gobiernos, pues 
de ellos dependen todo tipo de permisos y con-
cesiones, amén de los más jugosos contratos de 
publicidad. Por todo esto, para ellos está vedado 
el enemistarse con el poder político, y menos si es 
sólo para darle voz a los desamparados o por decir 
la verdad pura y simple, sin fijarse a quién lastima 
esa verdad.

Así pues, en los hechos, ha resultado impracti-
cable el consejo que tan desinteresada como opor-
tunamente se nos dio, a pesar de que hemos puesto 
nuestra mejor voluntad para llevarlo a cabo. De 
aquí se desprende, pues, que la manifestación y la 
protesta pública es el único camino realmente al 
alcance de los desamparados para manifestar las 
carencias e injusticias que sufren y para hacer va-
ler sus derechos; que, por lo tanto, ese camino debe 
respetarse hoy más que nunca de manera plena e 
irrestricta, sin que ello quiera decir que se toleren 
violaciones flagrantes a la ley por parte de quienes 
protestan. ¿Por qué hoy más que nunca? Porque 
hoy más que nunca la concentración de la riqueza, 
en todo el planeta y por lo tanto en México, crece 
desmesuradamente casi con cada minuto que pasa, 
y crece también, en consecuencia, el número de 
pobres, al mismo tiempo que la pobreza se torna 
más aguda y lacerante, a grado tal, que son mu-
chos millones de seres humanos los que carecen 
hasta del alimento cotidiano. Y este incremento 
en cantidad y calidad de la pobreza determina en 
la masa popular la necesidad de luchar por un re-

Tiempos nuevos, 
no tan nuevos 
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alcance de los desamparados para manifestar las 
carencias e injusticias que sufren y para hacer va-
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protestan. ¿Por qué hoy más que nunca? Porque 
hoy más que nunca la concentración de la riqueza, 
en todo el planeta y por lo tanto en México, crece 
desmesuradamente casi con cada minuto que pasa, 
y crece también, en consecuencia, el número de 
pobres, al mismo tiempo que la pobreza se torna 
más aguda y lacerante, a grado tal, que son mu-
chos millones de seres humanos los que carecen 
hasta del alimento cotidiano. Y este incremento 
en cantidad y calidad de la pobreza determina en 
la masa popular la necesidad de luchar por un re-

Tiempos nuevos, 
no tan nuevos 
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parto más equilibrado de la renta nacional y, en 
consecuencia, por abrir y hacer respetar canales 
legales para expresar esa demanda y manifestar 
su propia manera de ver la realidad social. 

Pero, como era esperable, no todos piensan lo 
mismo y hay quienes, incluso, reman en sentido 
contrario. No hace tanto, por ejemplo, que los 
diputados poblanos aprobaron una ley “regula-
toria” de las protestas públicas que autoriza a la 
policía a disparar contra los manifestantes “en 
defensa propia”; es decir, cuando la agresividad 
de los primeros ponga en riesgo la vida de los 
guardianes del orden. A primera vista nada hay 
aquí de objetable; pero, a poco que se piense, 
queda claro que esto abre una peligrosísima 
puerta al abuso y a la arbitrariedad de los cuer-
pos de seguridad, porque ¿quién y de qué mane-
ra certificará que, en efecto, la policía disparó en 
defensa propia? ¿A cuál testimonio se atendrá 
la justicia para fallar en un caso así? ¿Al de la 
policía o al de los compañeros o deudos de la 
víctima? Algo semejante puede y debe decirse 
de la legislación “antimotines” que acaba de 
aprobarse. Y éstos no son los únicos casos, pues 
poco antes se había aprobado una ley restricti-
va de las manifestaciones públicas en el estado 
de Quintana Roo, y el modelo amenaza con ex-
tenderse a todo el país. Pero lo que se pretende 
hacer pasar como algo “nuevo” e imaginativo 
para hacer frente a la inconformidad popular es 
en realidad tan viejo como andar en dos pies. En 
efecto, cada vez que un organismo social pierde 
la capacidad y la flexibilidad para negociar con 
las mayorías empobrecidas y para responder a 
sus demandas más elementales, aparece la ten-
tación autoritaria, represiva, que cree poder aho-
gar la inconformidad con balas. Pero la historia 
misma demuestra que estos cálculos siempre 
han resultado fallidos y que han conseguido lo 
contrario de lo que se proponían.

Estoy seguro de que una prensa democráti-
ca, bien orientada socialmente, menos atada a 
intereses económicos y políticos de grupos pri-
vilegiados y más respetuosa de la verdad y de la 
realidad, sería una herramienta muy poderosa, 
decisiva tal vez, para dar cauce a las tensiones 
sociales, bajar la alta incidencia de las protestas 
públicas y aliviar la virulencia de las mismas. 

Sin embargo, haría falta que quienes gobiernan 
tengan la disposición y la sensibilidad para es-
cuchar y atender los reclamos de los más pobres 
de sus gobernados, cualquiera que sea el canal 
por el que se les hagan llegar. Pero, al parecer, 
también en esto vivimos “tiempos nuevos”. En 
la época del “nacionalismo revolucionario”, un 
artículo respetuoso, un desplegado o una carta 
abierta dirigida a las altas autoridades de un es-
tado o del país, no quedaba nunca sin respuesta; 
pero hoy ya no es así y doy dos ejemplos muy 
recientes. 1) Los antorchistas michoacanos han 
pagado no sé cuantos desplegados exponiendo 
sus problemas y pidiendo solución justa a los 
mismos, para lo cual dan los argumentos sufi-
cientes; 2) el antorchismo del Estado de Méxi-
co, y nacional también, lleva varios desplega-
dos y manifestaciones públicas en demanda de 
justicia en el secuestro de don Manuel Serrano 
Vallejo, padre de la alcaldesa antorchista de 
Ixtapaluca, Estado de México. Y a pesar de esta 
insistencia, no ha ocurrido nada, absolutamente 
nada, como si se pronunciara un discurso ante 
una tumba pidiendo al muerto que se levante 
y comience a bailar. Pareciera que lo “nuevo” 
aquí es responder a todos los problemas con la 
indiferencia total, con el silencio y el menos-
precio absolutos como única respuesta. Pero la 
contradicción es real y no desaparecerá con sólo 
ignorarla: pobreza y desigualdad crecientes, cie-
rre de los cauces legítimos a la protesta pública, 
medios informativos controlados y cerrados a 
todo lo que no sea grato al poder e indiferencia 
olímpica hacia quienes solicitan justicia social 
y legal, no contribuyen a aliviar la presión y 
la inconformidad sociales, sino a aumentarla y 
exacerbarla. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? 

Los antorchistas michoacanos y del Estado de México llevan 
varios desplegados en los medios de comunicación y ma-
nifestaciones públicas en demanda de justicia, y a pesar de 
esta insistencia, no ha ocurrido nada, absolutamente nada, 
como si se pronunciara un discurso ante una tumba pidiendo 
al muerto que se levante y comience a bailar.
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En su edición del 24 de mayo, vaticina The 
Economist que si el Gobierno del licenciado 
Enrique Peña Nieto logra que la economía 

crezca entre cinco y seis por ciento para fines de 
este sexenio, el Presidente habrá garantizado que 
le suceda un integrante de su mismo partido y 
de su equipo; de lo contrario, dice, enfrentará el 
fracaso. Pero al pueblo mexicano, más que estas 
profecías políticas realmente le importa elevar su 
nivel de bienestar, para lo cual el crecimiento es 
sólo una condición que no garantiza nada más. 
Lógicamente, para que todos los hogares puedan 
mejorar su nivel de vida, se requiere, sí, un creci-
miento que produzca más riqueza disponible para 
distribuir. En este contexto, el Gobierno federal 
justificó las reformas estructurales recientemente 
aprobadas, diciendo que si se aprobaban habría 
crecimiento y bienestar general, empezando por 
una reducción en los precios de la energía y una 
mayor capacidad del Gobierno para atender las 
necesidades sociales; ofreció asimismo reducción 
del empleo informal, un ambicioso programa de 
inversión en infraestructura carretera, en puertos y 
aeropuertos, entre otros logros.

Ciertamente, es necesario un vigoroso creci-
miento económico para hacer realidad las pro-
mesas gubernamentales en cuanto a la calidad de 
vida de los mexicanos, empezando por superar la 
desocupación. Para crear el millón de empleos que 
anualmente se requieren, es preciso un incremento 
anualizado de seis por ciento en el producto inter-
no bruto (PIB). Pero, precisamente, aquí empieza 
el problema: el crecimiento en el primer año del 
actual Gobierno fue escasamente de 1.1 por cien-
to, del todo insuficiente para alcanzar las metas 
propuestas en materia de bienestar; para este año, 

el panorama es casi igual: el 21 de mayo pasado, el 
Banco de México ajustó a la baja la expectativa de 
crecimiento, de 3.4 inicial hasta posiblemente 2.3 
por ciento. Pero este desempeño no es coyuntural; 
se trata de un fenómeno crónico, provocado por 
una causa estructural que trasciende los sexenios, 
concretamente: el modelo económico. La misma 
nota de The Economist nos recuerda que desde 
1982 México ha crecido en un promedio anual 
de 2.3 por ciento; un marcado síntoma de ago-
tamiento de un modelo a todas luces incapaz de 
alcanzar tasas mayores y que hace de la mexicana 
una economía raquítica en comparación con otras 
naciones de similar nivel de desarrollo, entre las 
cuales destacan como ejemplos de éxito: China, 
que en las dos últimas décadas ha crecido a una 
tasa promedio cinco veces superior a la nuestra y 
ha aplicado ese progreso al combate a la pobreza; 
India creció 3.4 veces más, y Brasil, 1.6 veces y 
también logró avances en abatimiento de pobreza. 
Todos ellos son parte del grupo BRICS, integrado 
por países de los llamados “en vías de desarrollo”, 
convertidos hoy en potencias emergentes, regio-
nales o globales, y al que México no ha podido 
acceder. En fin, más allá de la descripción del 
desempeño económico es preciso explicar por qué 
el modelo vigente no ha permitido el crecimien-
to necesario ni la reducción en la pobreza; deben 
buscarse, más allá de coyunturas sexenales, las 
causas estructurales que operan como una cons-
tante y determinan ese pobre desempeño que ha 
adquirido ya carácter crónico.

Pero la experiencia dice que aun en el caso de 
que haya crecimiento, ello no basta para mejorar 
la vida de la mayoría, pues la riqueza no se repar-
te equitativamente, sino que tiende a acumularse 

Del crecimiento 
al desarrollo económico
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cada vez más aceleradamente. Desde la instaura-
ción del modelo neoliberal a principios de los años 
80, sus promotores endulzaron el oído de los mexi-
canos afirmando que bastaba con que la economía 
creciera para, en automático, por la simple acción 
del mercado, abatir la pobreza; a esta tesis se la 
llamó “teoría de la filtración”. Sin embargo, las 
cosas no ocurrieron así, y aun en medio de un rela-
tivo crecimiento, la pobreza se ha profundizado y 
extendido de manera alarmante (según alguna es-
timación autorizada podría alcanzar ya los 97 mi-
llones). No ha bastado, pues, con que haya crecido 
la riqueza para que los pobres pudieran gozarla. 
Pero esto no es ninguna sorpresa. Los economistas 
saben perfectamente que si el Estado no aplica una 
enérgica política distributiva, la riqueza seguirá 
concentrándose porque el mecanismo de merca-
do, dejado a sus solas fuerzas, conduce indefec-
tiblemente a la acumulación. Durante las últimas 
tres décadas la riqueza creada ha sido acaparada 
en una proporción creciente por los señores de las 
finanzas, en bancos y propiedades en México, o 
puesta a buen recaudo en paraísos fiscales: tener 
al hombre más rico del mundo (ajustes de Forbes 
aparte), es evidencia inequívoca de ello. Conse-
cuentemente, si así ha venido ocurriendo, no es de 
extrañar que haya quien vea como algo natural e 
inmodificable que el crecimiento debe servir sólo 
para acrecentar las inmensas fortunas de los mul-
timillonarios, y que éstos, ahítos, recompensarán 
políticamente a los gobernantes por el aumento de 
la riqueza, de su riqueza. 

Pero, ¿y los sectores sociales más desampa-
rados? En el esquema referido no hay lugar para 
ellos, pues tanto la teoría económica como la ex-
periencia enseñan que el crecimiento, aun siendo 
modesto, no se ha traducido en verdadero desarro-
llo económico. Para diferenciar los conceptos: cre-
cimiento es el puro y simple incremento cuantita-
tivo de la producción en bienes y servicios finales 
en un período determinado, y de su valor, sea éste 
medido como producto interno bruto o con otro 
instrumento; el PIB per cápita, por ejemplo, no 
indica cómo se distribuye realmente la riqueza. El 
desarrollo económico, por su parte, no se restringe 

al aumento cuantitativo, tan del gusto de los eco-
nomistas oficiales; incorpora otras variables fun-
damentales: cómo y quién produjo la riqueza; si 
son empresas nacionales o transnacionales; quién 
la ha financiado; a dónde fluye el dinero producto 
de su venta; si se elevó la productividad mediante 
innovación tecnológica o sólo aumentaron los re-
cursos productivos tradicionales; considera el daño 
causado como costo ecológico de la producción en 
términos de externalidades negativas, el deterioro 
en los niveles de salud y la calidad en la educación, 
etc. Toma asimismo en cuenta la justicia distributi-
va entre clases sociales y la equidad de desarrollo 
y oportunidades de bienestar entre regiones, para 
superar las disparidades regionales, por ejemplo, 
entre los estados desarrollados del norte y los más 
rezagados en el sur. Así pues, si el crecimiento no 
ayuda a abatir la pobreza y el atraso, a la mayoría 
depauperada le quedará sólo la ilusión de que au-
mentó la riqueza, pero nada más; pura pirotecnia 
estadística. Para que el crecimiento se convierta en 
desarrollo, debe traducirse en: abatimiento de la 
pobreza, equidad distributiva, protección al medio 
ambiente, aumento en el empleo, elevación real 
del nivel educativo, mejoría efectiva en el acceso 
a los servicios de salud de calidad y a una mejor 
vivienda; en una palabra, una mayor calidad de 
vida para todos. Éste es, sin duda, el reto último 
del actual Gobierno y de su política económica; 
de lograrlo, el pueblo sabrá reconocer a quienes se 
hayan preocupado por él. 

Para que el crecimiento se convierta en desarrollo, 
debe traducirse en una mayor calidad de vida para 
todos. Éste es el reto último del actual Gobierno y 
de su política económica; de lograrlo, el pueblo sa-
brá reconocer a quienes se hayan preocupado por 
él.
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En el año 2013, el delegado de los Reyes 
San Salvador, Texcoco, Estado de México, 
recién electo, fue a las oficinas de la dipu-

tación federal que presido a preguntar sobre qué 
tipo de apoyos podía él gestionar desde la Cáma-
ra de Diputados para beneficio de su comunidad. 
En su calidad de dirigente de la comunidad, electo 
por la misma en un proceso democrático, le dije 
que iba a contar con todo nuestro respaldo para 
las cosas que pudiéramos hacer en beneficio de los 
poblados.   

Mucho le llamó la atención que lo único que 
le pidiéramos a cambio es que se pusiera a luchar 
y a gestionar en favor de sus vecinos, pero, so-
bretodo, que fuera consecuente con ellos; es decir, 
que trabajara a favor de su pueblo de forma tenaz 
y esmerada, y que eso sería lo único que pediría-
mos a cambio de la gestión que realizaríamos en 
su favor. 

Le llamó la atención porque, como se sabe, 
muchos otros cobran la ayuda diciendo que han 
de apoyar a cambio de que se unan a la corriente 
política a la que representan. El delegado estuvo 
de acuerdo con los planteamientos hechos y co-
menzamos nuestras tareas de trabajo, gestión y 
actividad cultural. 

Primero realizamos una reunión regional de 
delegados y Consejos de Participación Ciudadana 
(Copaci) de todo Texcoco, en la que planteamos 
la posibilidad de abrir lecherías donde hicieran 
falta. Uno de los que más se entusiasmaron con 
el proyecto fue, precisamente, el delegado arriba 
mencionado. Pusimos manos a la obra y gracias a 
la intervención de gente que ha dedicado su vida a 
ayudar a los demás, como el licenciado Fernando 
González, actualmente regidor en el municipio de 

La Paz, pudimos abrir las puertas de las oficinas 
de Liconsa, institución que, con base en un plan 
estratégico, con medidas y tareas específicas en 
todos los ámbitos, inició el trámite oficial de la 
lechería.

Segundo, una de las tareas que quedaba en ma-
nos de la delegación municipal y, por lo mismo de 
la comunidad, era la construcción del local ade-
cuado para tal fin. Algunos vecinos se opusieron 
al desarrollo de los proyectos, ofreciendo mil pre-
textos; otros, más visionarios y tenaces, se dieron 
cuenta de la oportunidad y el beneficio que traería 
para la comunidad y se decidieron a apoyar. Así, 
con gestiones, faenas y aportaciones voluntarias 
se logró la construcción del local con las carac-
terísticas exigidas por Liconsa. Después de varias 
supervisiones, idas y venidas, descalificaciones 
por parte de los enemigos del proyecto, etcétera, 
finalmente Liconsa dijo: “listo” y dio su aproba-
ción definitiva.

Acto seguido se promovió intensamente la le-
chería para iniciar las labores y captar a los usua-
rios. Dicha labor corrió a cargo de los delegados 
y Copacis de Los Reyes San Salvador. Madres de 
familia, madres solteras y gente de la tercera edad 
se formaron, algunos desde las 5 de la mañana, 
para ser registradas y así obtener la leche Liconsa. 

Los resultados hablan por sí solos. En fechas 
recientes fue inaugurada la lechería. Para confir-
mar que todo este esfuerzo valió la pena bastó 
ver la sonrisa de la gente, el agradecimiento y la 
emoción de saber que la única forma de obtener 
resultados es mediante la organización y la lucha 
popular. El pueblo tiene, así, una prueba de que su 
unidad hace la fuerza y que con ella podrá trans-
formar su entorno en su propio favor. Entenderá 

Nueva lechería en 
Los Reyes San Salvador
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que la vía no es estar esperando que del cielo le 
caiga la solución a sus problemas, que sólo me-
diante el trabajo, la gestión, la lucha y la organi-
zación logrará resolver sus demandas de mayor 
impacto, en combinación con la actitud favorable 
de las autoridades que ponen su granito de arena, 
como fue en el caso de la lechería. 

En México hay hambre. La causa está en las 
fallas del modelo económico. La injusta distribu-
ción de la riqueza que se ve reflejada en la falta de 
servicios, empleo, vivienda, hospitales, vestido, 
recreación, etc.; es reflejo de la prolongada jorna-
da laboral que el obrero mexicano se ve obligado 
a cubrir, cuyo promedio es de 10 horas y en el caso 
de la mujer de 12; esta extensión del horario de 
trabajo impide que el trabajador mexicano des-
canse y consuma más energías de las que repone 
con su mala alimentación; también se refleja en el 
hecho de que la primera causa de muerte de los 
mexicanos esté relacionada con la diabetes y, en 
parte, haciendo un lado el aspecto genético, esta 
enfermedad tiene que ver con el sobrepeso que 
deriva de los malos hábitos alimenticios que, a su 
vez, son resultado de la falta de recursos y del con-
sumo de “comida chatarra”, que llena la barriga, 
sí, pero contribuye a desarrollar el padecimiento 
arriba señalado. Por si esto fuera poco, las futuras 
generaciones van a tener problemas serios de sa-
lud en virtud de la obesidad infantil, padecimiento 
en el que ocupamos el primer lugar mundial. 

Por eso, haber logrado la construcción de la 
lechería Liconsa de Los Reyes San Salvador sig-
nifica haber resuelto una demanda de beneficio 
popular permanente; es decir, es una forma de dis-
tribuir la riqueza. Si esta comunidad y su delegado 
no hubieran gestionado estos recursos, simple y 

sencillamente nunca habrían llegado por sí solos; 
la fuerza del pueblo organizado y la voluntad de 
trabajo de sus representantes populares es lo único 
que puede mejorar la vida de los texcocanos. 

Enhorabuena para los habitantes de Los Reyes 
San Salvador por su lechería. Esperemos que la 
cuiden, que le den un uso correcto para que les 
dure y les sea de utilidad por muchos años. Sir-
va la inauguración de esta lechería para hacerle 
un homenaje a don Silverio Pérez, quien fuera 
dos veces presidente municipal de Texcoco y, al 
propio tiempo, vecino de la comunidad contigua: 
Pentecostés. 

La fuerza del pueblo organizado y la voluntad de 
trabajo de sus representantes populares es lo único 
que puede mejorar la vida de los texcocanos...
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A propósito de la nueva legislación 
secundaria en torno a la reforma 
energética, que ya debió aprobarse al 
menos en comisiones, o está por su-
ceder mientras lee usted esta entrega, 
valdrá la pena recordar que se trata, 
simplemente, de afinar los detalles de 
cómo, cuándo y cuánta de la rique-
za petrolera nacional pasará a manos 
privadas nacionales, pero principal-
mente extranjeras, consumándose 
un atraco contra el patrimonio de los 
mexicanos que ya se había adelanta-
do con las modificaciones a la Cons-
titución.

Con las reformas constitucionales 
en la materia, en diciembre de 2013, 
vía fast-track, de manera poco or-
todoxa y en el filo de la violación a 
los procesos parlamentarios, las dos 
cámaras del Congreso de la Unión 
avalaron cambios a los artículos 25, 
26 y 27 constitucionales para abrir 
cuatro vías para entregar el petróleo, 
con la salvedad, en un artículo tran-
sitorio, de que sólo se trata de esas 
“entre otras”.

Luego, recordará usted, también 
en tiempo récord, sin discusión ni 
análisis, la mayoría de los Congresos 
locales avalaron estas modificaciones 
a la Carta Magna, con lo que se dejó 
la mesa servida para lo que ha ido 
ocurriendo las anteriores semanas: la 
afinación o el tejido fino de las leyes 
que permiten el atraco histórico al 
mayor bien económico de México.

Así, en las leyes secundarias se 
concretará una reforma que resultó 
más agresiva de lo que al principio, 
con su iniciativa, había planteado el 
Presidente Enrique Peña Nieto, pues 

sumó en los artículos transitorios la 
visión del Partido Acción Nacional 
(PAN) de entregar completo el sec-
tor energético nacional a manos ex-
tranjeras. Así, el panismo consumó el 
sueño que le dio origen partidista en 

1939 y del que ya hemos abundado 
en este espacio.

El Senado de la República, que es 
cámara de origen de estas iniciati-
vas, determinó que el debate se daría 
entre el 6 y el 17 de junio; mientras 
los mexicanos ven el Mundial de 
Futbol, pudo haberse concretado ya 

la aprobación de las modificaciones 
que contenía el primer paquete, en 
el que se contempló las leyes de Hi-
drocarburos, de Inversión Extranjera, 
Minera y de Asociaciones Público-
Privadas.

En el segundo paquete de estas 
reformas secundarias se proponen la 
expedición de las leyes de Industria 
Eléctrica y de Energía Geotérmica y 
las modificaciones a la Ley de Aguas 
Nacionales.

Todo lo anterior tiene como obje-
tivo dar sustento al eje de la reforma 
constitucional que entregará a las em-
presas privadas, nacionales y extran-
jeras, la potestad sobre el petróleo y 
la energía eléctrica nacionales, pues 
les concede participar en la explora-
ción y beneficiarse de las ganancias 
que deje la extracción del petróleo y 
la generación de electricidad, a través 
de cuatro modalidades que bien vale 
la pena recordar: contratos de servi-
cios, utilidad compartida, producción 
compartida y contratos de licencia.

Sí, ésas son las modalidades que 
avaló la reforma constitucional que, 
sin embargo, solamente las contem-
pló como la punta de lanza o arma de 
beneficio para los empresarios forá-
neos, pues en la redacción final, en 
el Cuarto Transitorio –como recorda-
rá–, se incluyeron las palabras “entre 
otras”, abriendo casi a la imaginación 
este tema.

El asunto ha comenzado a afinarse 
en las leyes secundarias, en perjuicio 
de la mayoría de los mexicanos, cuyo 
patrimonio nacional estratégico será 
afectado mientras disfrutan el sueño 
mundialista. 

Reforma energética, el punto fino de un atraco histórico
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El enojo y la frustración de la población 
española, golpeada severamente por las 
políticas de austeridad de claro espíritu 
antipopular e impuestas como vía para 
superar la crisis y llevadas a cabo por los 
gobiernos salidos de los dos partidos que 
han mantenido la hegemonía del poder 
en España, desde la muerte de Franco y 
el periodo conocido como la Transición, 
ya tuvieron sus primeras consecuencias 
en las últimas elecciones de diputados al 
Parlamento Europeo –uno de los órganos 
estatales de la Unión Europea– pues am-
bos partidos resultaron gravemente vapu-
leados. 

Los malos resultados de los partidos 
tradicionales europeos no se circunscri-
bieron en exclusiva a la Península Ibéri-
ca. En Francia, el Frente Nacional logró 
la primera posición del electorado con 
un discurso xenófobo, antiinmigrante y 
populista. En otras palabras, de extrema 
derecha. En Inglaterra el United Kingdom 
Independent Party (UKIP), que promueve 
políticas de corte similar a su contraparte 
francesa, tuvo un avance parecido, pero 
ese será tema de otros análisis.

En España, sin embargo, el partido que 
ha saltado a la palestra política con bue-
nos resultados y excelentes perspectivas 
de futuro es uno que se ha conformado 
como fuerza política hace escasamente 
tres meses, empujado por los movimien-
tos de protesta contra los desahucios y los 
recortes en servicios públicos. En su pri-
mera incursión electoral logró el ocho por 
ciento de las votaciones y colocó cinco 
eurodiputados en el Parlamento.

La irrupción de Podemos en la escena 
política es una muestra clara del cambio 
de rumbo y de timón que exige la sociedad 
ibérica por su hartazgo contra las políticas 
neoliberales dogmáticas e invariables que 
se impusieron en el pasado reciente. Re-
presenta la exigencia de una política más 

humana que enfoque sus intereses hacia 
las mayorías trabajadoras y que no proteja 
al gran capital y a los grandes bancos en 
bancarrota que por sí mismos propiciaron.

Hay consenso global de que en las con-
diciones actuales la vía democrática es la 
única válida posible para alcanzar el poder 
político. Aunque con desafíos propios de 
países con una cultura política enraizada 
en oligopolios cavernarios, la democracia 
burguesa ha permitido, en países disimiles 
y con distinta historia y contexto político, 
que representantes genuinos de las mayo-
rías populares logren la conducción del 
estado. 

Hoy en día no puede hablarse respon-
sablemente de luchas armadas, guerrillas, 
ejércitos de liberación; es decir, de medios 
violentos para lograr el poder, si bien estas 
vías no tienen su explicación y su justifi-
cación en la desesperación y la desespe-
ranza extremas de hombres y mujeres que 
se ven obligados a seguir alguna de estas 
sendas. El hambre y las injusticias son un 
coctel perfecto para tomar partido por op-

ciones radicales. Estas vías, no obstante, 
auguran el sufrimiento y la pérdida inútil 
de vidas humanas sin lograr apenas nada, 
a juzgar por los experimentos de que La-
tinoamérica ha sido testigo en los últimos 
años. 

Algunos críticos sostienen la tesis de 
que la institucionalización y capitaliza-
ción electoral de las protestas anticapita-
listas del M–15, significa la renuncia de 
los ideales y reivindicaciones que sostie-
nen, deslizando sutilmente la propuesta 
de la desestabilización del sistema y el 
derrumbe de las instituciones, ruta que 
sin duda sería traumática para cualquier 
sociedad moderna.

Esto, hay que ser realistas, no aplica 
todavía en las circunstancias vigentes. Por 
lo tanto, Podemos representa una alterna-
tiva válida para la sociedad española en 
nuestro tiempo: canalizar el descontento 
y la frustración hacia una organización 
política con fuertes cimientos populares. 
Ganar las elecciones no va a resolver las 
contradicciones inherentes al capitalismo, 
claro está, así como no va a transformar 
radicalmente a ninguna sociedad. Justa-
mente por esa razón, Podemos debe con-
solidarse como una opción real de cambio 
de acuerdo con lo posible y no abandonar 
su discurso de rechazo a los motivos pro-
fundos que ha causado la crisis actual. 

Además no debe dejarse de lado el 
debate sobre esas mismas contradiccio-
nes objetivas que provocan las crisis en el 
capitalismo, a fin de buscar una solución 
sólida y real a este problema; en el futuro, 
con toda probabilidad, tendrán que volver 
a lidiar con recesiones y pérdidas abruptas 
del nivel de vida de la población. 

El telón de fondo de esta tragicomedia 
en escena, empero, es la decadencia de la 
vieja Europa, inmolada inexorablemente 
por sus propias políticas rancias y mali-
ciosas. 

Podemos: señales de efervescencia de la sociedad civil española
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Durante el Mundial nos estamos ju-
gando algo más que las ilusiones, 
mucho más que las esperanzas y los 
sueños: nos estamos jugando el fu-
turo. Un futuro en el que el rival ya 
anticipó el marcador con artimañas, 
falsos cabildeos, falaces discur-
sos, coberturas mediáticas favo-
rables y reformas novedosas que 
acabarán en los compromisos de 
siempre. Ellos están seguros del 
circo y de su pueblo.

Pero están pecando de sober-
bios, imaginan que al cambiar 
los horarios y días (incluso la 
cancha), olvidaríamos las di-
mensiones del juego y sus conse-
cuencias. Pensaron que luego de 
las marchas y de la aparente sus-
pensión de los artículos que bus-
caban censurar nuestras prácticas 
en Internet que nos concedieron, 
nosotros (sí, nosotros) nos con-
formaríamos con esa aproxima-
ción de gol, con esa marcación 
de falta que aparentemente nos 
concedieron para que vieran que 
en este juego también ellos pue-
den ser justos. Sólo mentiras y 
simulaciones porque en sus leyes 
secundarias los artículos se man-
tienen igual que el favoritismo a 
los grandes monopolios de co-
municación, todo por encima de 
nuestro derecho a la comunicación. 

Pero en esa táctica del partido, en 
ese obviar al rival, en ese pensar que 
se hará lo mismo de siempre, se están 
equivocando porque hoy son muchos 
los jugadores que no están dispuestos 
a perder por default, que no quieren 

que se les tache de perdedores, pasi-
vos y resignados. Ellos (tú, yo, no-
sotros) están ya en el mismo terreno 
de juego, y sabedores del circo mun-
dialista y las artimañas del rival han 
copado las canchas y sus redes para 

jugársela con México, no con aquél 
que está en Brasil, sino con éste que 
desde su cotidianidad se la juega, se 
comunica, crea y comparte significa-
dos para decirle (para decirnos) que 
no nos engañan y que su circo ya no 
es necesariamente el nuestro.

Nosotros estamos en la misma can-
cha pero jugamos con otro balón, con 
otro sentimiento, con otras ideas y, 
por ello, defendemos nuestra libre co-
municación, nuestra capacidad para 
defender el sentido público de todas 

las redes de telecomunicaciones 
que conforman nuestro (sí, nues-
tro) espectro radioeléctrico.  

Estamos aquí, en la cancha, 
vigilantes de las tácticas legisla-
tivas y de los cabildeos mediá-
ticos, estamos aquí para exigir 
y transparentar el sentido de su 
voto, estamos aquí para decir no 
a una reforma que contraviene en 
todo sentido la libertad de comu-
nicación, información y expre-
sión; no a una reforma que simula 
competencia y participación para 
dar apertura en un mercado don-
de serán los mismos jugadores lo 
que se repartan el terreno de jue-
go, no a una reforma donde el ár-
bitro tiene silbato pero no poder 
para señalar y castigar las faltas; 
no a una reforma donde nosotros 
sólo somos consumidores y au-
diencias pero no ciudadanos con 
derechos como receptores y emi-
sores de mensajes y contenidos; 
no a una reforma que inhibe todo 
sentido público de la comunica-
ción y que sólo concibe un mode-

lo de mercado ignorando así a medios 
sociales, indígenas y comunitarios; 
no a una reforma pensada para los 
monopolios y no para los ciudadanos.

#MéxicoSeLaJuega… y tú, ¿cómo 
jugarás esta vez? 

#MéxicoSeLaJuega
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La reina 
de la canción ranchera
El papel interpretativo es esencial en la música popu-
lar y es también uno de los valores más recurrentes 
cuando el público, juez último, emite su opinión. La 
facultad expresiva otorga a cada artista una peculiari-
dad inigualable y le asigna un sello distintivo vital en 
la agitada marea de la escena musical. En esto reside, 
en parte, el éxito de algunos de los más consagrados 
ídolos en la historia de la música popular mexicana.

Cierto es que cada canción posee en sí misma, 
intrínsecamente, características definidas por sus es-
tructuras rítmico-melódicas y por la temática de sus 
palabras. Estos caracteres sugieren ya, aunque no 
determinan en instancia última, algunos estándares 
aproximados al intérprete. Hacer a un lado este hecho 
o ignorarlo altivamente ha engendrado aventurados 
experimentos, tan excéntricos como infructuosos: 
José Alfredo hecho rock o Agustín Lara “actualizado” 
en el pop. En el interior de la música vernácula, la for-
mación instrumental del mariachi ha incluido en su 
repertorio las formas más variadas (incluyendo valses 
mexicanos de concierto), mientras algunos tríos huas-
tecos repiten los hits más recientes de la radio citadina.

Intervienen además, con relativa novedad, cánones 
que poco tienen que ver con la calidad propiamente 
musical, tales como la imagen facial y corporal, o la 
disposición a acatar las imposiciones de los managers 
sacrificando la originalidad autónoma. En el medio 
actual de la música popular citadina, dominan el gla-
mour y la voluptuosidad –quizá incluso como los nue-
vos valores del público– y las escasas excepciones no 
hacen más que confirmarlo. 

Pero la facultad interpretativa, sin atender ya a 
sus estándares de evaluación, es de tal fuerza que 
puede transformar la propuesta musical más pobre 
en una experiencia muy expresiva bajo un contexto 
apropiado. En esto radica el éxito de innumerables 
géneros de la música popular y comercial, desde una 
canción ranchera construida con tres acordes, hasta 
un reggaetón de asombrosa monotonía rítmica; una 
canción, por sí misma, contiene apenas el germen de 
su éxito, su verdadero valor será pleno sólo cuando 
sea interpretada por la persona indicada. Veremos un 
ilustrativo ejemplo.

María Lucila Beltrán Ruiz (Lola Beltrán) tuvo 
desde pequeña inclinación natural al canto, aunque 
sin desenvolverse en el campo profesional. En su ju-
ventud se trasladó a la Ciudad de México, donde su 
trabajo como secretaria en una estación radiofónica 
le abriría la puerta a los escenarios por una afortuna-
da casualidad. Tras iniciar su carrera artística, ésta ya 
no se detendría sino con su muerte. Intérprete magis-
tral de Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez y Tomás 
Méndez, cantó en escenarios de todo el mundo como 
una insuperable difusora de la canción ranchera; a ella 
se debe, en gran medida, el éxito del género fuera de 
nuestras fronteras.

El éxito de Lola Beltrán se debe, en parte, a eso que 
hoy enfatizamos: la vida propia que cada intérprete 
da, con su voz y su cuerpo, a cada canción; alguien 
llegó a decir que cantaba no sólo con la voz, sino con 
las manos, con los ojos, con el cuerpo. Es un hecho 
simbólico, más que anecdótico, que fue la primera en 
presentar canciones rancheras en el Palacio de Bellas 
Artes y que cosechó gratos elogios de algunos intelec-
tuales de su tiempo. Cuenta perdida, poema de Sal-
vador Novo que el mismo poeta confió a su virtuosa 
voz, termina por demostrar la altura artística que Lola 
supo imprimir a la canción ranchera, y que la consa-
gró como una de sus intérpretes legendarias. 

LoLa BeLtrán se 
ganó un sitiaL 
Legendario en 
La canción ran-
chera gracias a 
sus interpreta-
ciones cargadas 
de pasión. 
huapango tore-
ro, cucurucucú 
paLoma, La feria 
de Las fLores y 
paLoma negra 
son éxitos que 
conquistó con 
su emotiva voz. 
nació en rosa-
rio, sinaLoa, eL 
7 de marzo de 
1932 y murió 
en eL distrito 
federaL eL 24 de 
marzo de 1996.

(Fragmento de La feria de las flores)

Me gusta cantarle al viento
porque vuelan mis cantares,
y digo lo que yo siento
por toditos los lugares.
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El realismo mágico en los libros medievales de caballería

Toda expresión artística es ficción y su grado de aproximación 
a los modelos reales determina su estilo o escuela, además del 
objetivo político-ideológico, el cual puede ser consciente o 
inconsciente pero siempre hace acto de presencia. Los libros 
de mitología religiosa –la Biblia judía (Tanaj), el Corán, el 
Popol Vuh, etcétera– son trabajos de ficción que 
aspiran a brindar una versión de la realidad huma-
na según los ejercicios de poder dominantes y sus 
utopías, que son propuestas de enmienda o mejoría 
a largo plazo. Por todo esto la dualidad realidad–
ficción es infaltable en la literatura universal a partir 
del Gilgamesh, de las gestas homérica e india y de 
la literatura europea moderna. Los libros medieva-
les de caballería, modelo de Cervantes para la crea-
ción del Quijote, no fueron ajenos a las oscilaciones 
de campana de esta dualidad unitaria del arte, cuyo 
fiel (síntesis) es el análisis de los hechos. El caba-
llero Zifar, Amadís de Gaula y El Quijote son obras 
de ficción elaboradas con personajes verosímiles en 
marcos geográficos reales. 

En El Amadís (1508) el realismo es abundante y 
está expresado hasta el hartazgo en los innumera-
bles y crueles duelos individuales que el personaje 
central y los secundarios –Galaor, Florestán, Es-
plandián, etcétera– sostienen a lo largo de la novela. 
También está presente en las relaciones amorosas 
de éstos con sus mujeres y, de manera relevante, en 
el entorno histórico reseñado por Garci Rodríguez 
de Montalvo, quien informa que en los inicios del 
siglo XVI Londres (Inglaterra) encabeza ya la eco-
nomía de Gran Bretaña, domina políticamente a sus 
vecinas Gales, Irlanda y Escocia y se prepara a la 
expansión imperial que sobrevendrá a finales de ese 
siglo con Enrique VIII e Isabel I. La presencia del 
Rey Arábigo como figura de oposición al reinado 
regional del rey Lisuarte prefigura el antislamismo sajón que 
entonces estaba dirigido contra Turquía y hoy usan los impe-
rialistas gringos como arma y pretexto para provocar y justifi-
car su terrorismo global en gran parte del mundo. 

Lo mágico en el El Amadís está en los poderes intelectua-
les que Arcaláus el Encantador y Urganda la Desconocida 
tienen para hacer creer sus trucos a reyes, caballeros y cam-
pesinos; en la ingenuidad de la gente para creer en El arco de 

los leales amadores o el Libro mágico que encadena sueños y 
voluntades; en la presencia de los gigantes Endriago, Famon-
gomadán, Cartaduque, Madafabul, Basagante y Cuadragante; 
en la graciosa capacidad de invención y adaptación nominal 
de la lengua castellana (Montaña Defendida, Torre Bermeja, 

Lago Ferviente, Cildadán, Darioleta, Cirongilo, Felixmuerte, 
Maritornes, Bristoya (Bristol), Gaula por Gales, Londres por 
London, etc.) y en la creación de los seudónimos aplicados a 
Amadís –Caballero Doncel del Mar, Griego, Beltenebrós, de 
la Verde Espada, del Enano y del Casco Dorado– algunos de 
los cuales utilizó Cide Hamete Benengeli para nombrar a un 
viejo loco de cierto lugar de la Mancha que se creía caballero 
andante. 
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ELEGÍA DEL RETORNO
Aquí estoy ya. Diviso del cuartucho
la vieja tapia del jardín frontero,
concertante de pájaros escucho
que celebran la vuelta del viajero.
Los “pensamientos” anhelados miran
con sus ojos violados y doncellos;
repican las campánulas; y estiran
las azucenas los nevados cuellos.

––¿Cómo te fue?– preguntan la rampante
trinitaria, y la tímida violeta,
y el chorro de la fuente y la silbante
brisa. Todos cuestionan al poeta.

Y yo a mi vez pregunto: la rosada
y divina fi gura, ¿en dónde, en dónde está?
¿Por qué no cruza el carmen la hamadriada?
El escaño vacío me responde.
Balancea su esbelta aristocracia
el sauce melancólico y silente,
cierra su verde parasol la acacia
y se cubre de lágrimas la fuente.

CANCIÓN DE LA MUERTE
Cuando nací caían deshojadas
rosas de luz de la primera aurora;
la vida, con amor en las miradas
clamó al verme: Salud, Libertadora.

Yo viajo en la saeta envenenada,
en la temida ola traicionera.
Puedo caer en forma de nevada,
puedo rugir en forma de pantera.

Soy la querida trágica:
mi amor es como fi ltro que emponzoña,
yo soy como la mágica
y noble margarita de Borgoña.

Si con mis buenos amadores turno,
no tildéis mis pasiones de inconstantes;
como a sus hijos el voraz Saturno,
devoro a mis amantes.

Extingo con mis manos temerosas
la ilusión, en las ánimas inquietas,
de núbiles mujeres candorosas
De lánguidos y jóvenes poetas.

Si por azar la vida indiferente
en medio del camino os abandona,
no temáis, os buscaré rïente:
en los labios los besos, la corona
de níveos azahares en la frente,
en complacencia ría,
el elegido que a mi amor sucumba,
al escuchar la sorda sinfonía
de la macabra orquesta de ultratumba.

ESTROFAS EN LA PÁGINA
Valor de rabia mis pupilas nubla,
vela mi faz y mi razón embota,
en el cerebro las ideas hierven
como brebajes de virtud donosa
en la marmita de la infante bruja;
el odio cuerpo de serpiente toma:
y ya –lauro cruel– mi frente ciñe,
negra, enorme y palpitante rosca,
me abraza en espiral y me contunde,
y hace espumar la cólera en mi boca.

¡Oh miserables que vivís a obscuras
sin que podáis alzaros de la sombra
y anheláis como el cuervo del poema
proyectar sobre el bardo la espantosa
oscuridad de vuestras alas, seres
que lleváis en el alma un mirtho,
morded la frente coronada en rosas;
sois la negra calumnia; sois la Envidia:
el platoniano cuervo de la sombra!

Bien estáis: en el pecho la perfi dia;
pávido rostro; la mirada hipócrita;
en la diestra la piedra del escándalo;
la calumnia mortífera en la boca;
más, no me denigréis: si del poeta
con vuestra injuria provocáis la cólera,
él os esculpirá con vuestra horrible
deformidad moral en sus estrofas,
os llevará al patíbulo en sus versos
y al escarnio y horror de la picota.

PATRIA
Hay un pueblo satánico, maldito,
que cifra el goce en el ajeno lloro,
y quiere como el águila del Mito,
voraz saciarse en tus entrañas de oro.
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Importante escritor y político venezolano de fi nes del 
siglo XIX y comienzos del XX. Escribió diarios, pan-
fl etos denigratorios (libelos), poesía, cuentos, teatro, 
novela, biografías, crítica literaria y ensayos históri-
cos. Su gran ritmo narrativo, su fuerza, se concretó 
a menudo en frases lapidarias como “una fi gura, más 
que una obra; un gesto más que una palabra”. En 
1889 se graduó de bachiller e ingresó a la Universi-
dad Central de Venezuela para estudiar Derecho y 
Filosofía; estudios que abandona en 1891para ingre-
sar a la Academia Militar. En 1892 participa en la Re-
volución Legalista, tras la que viaja a Estados Unidos 
(1892-1895) como cónsul de Venezuela en Filadelfi a. 
A su regreso colabora con El Cojo Ilustrado. Patria 
es su primer poema impreso (1895). En 1899 publica 
Trovadores y trovas, su primer libro de poemas. El 
23 de octubre de 1899, al tomar el poder, Cipriano 
Castro lo nombra secretario general del estado Zulia 
(1900); en Maracaibo publica su panfl eto De cuerpo 
entero. Entre 1901 y 1904 fue cónsul de Venezuela en 
Ámsterdam y de regreso al país es designado como 
gobernador del territorio federal Amazonas en 1905; 
durante esta gestión se opuso al monopolio del cau-
cho que se llevaba a cabo en la región, fue acusado 
y detenido por un tiempo; en la prisión de Ciudad 
Bolívar escribió una de sus novelas más conocidas: 
El hombre de hierro. Una vez liberado vuelve a Eu-
ropa, donde vive entre 1906 y 1908. Derrocado el 
régimen de Cipriano Castro dirige la Secretaría de la 
Cámara de Diputados, pero por sus severas críticas 
al gobierno de Juan Vicente Gómez es encarcelado 
en La Rotunda por un año (1909-1910) y luego envia-
do al destierro hasta 1936. Como tantos escritores y 
artistas latinoamericanos de su generación, su exilio 
lo llevó a vivir en París (1910-1914), y luego en Madrid 
(1914-1936). En España continuó su labor como es-
critor y fundó la casa editorial América (hacia 1916), 
pensada para la difusión de autores y de libros olvi-
dados. A este periodo pertenecen el panfl eto anti-
gomecista Judas capitolino (1912), dos tomos de su 
diario La novela de dos años (1929) y Camino de 
imperfección (1933), Grandes escritores de Améri-
ca (1917); El modernismo y los poetas modernistas 
(1929); La lámpara de Aladino y El conquistador es-
pañol del siglo XVI (1921). Su reputación llegó hasta 
el extremo de que, en 1926, un grupo de amigos del 
Ateneo de Madrid, entre los que estaban escritores 
tan relevantes como Ramón Menéndez Pidal, Grego-
rio Marañón, Américo Castro, Ramón Pérez de Ayala 
y Manuel Machado, pidiera para él la concesión del 
Premio Nobel de Literatura. Durante su permanencia 
en el exterior ejerció diversos cargos públicos y dos 
años después de la muerte de Gómez regresó a Ve-
nezuela. En 1939, siendo presidente del estado de 
Miranda, fue incorporado como individuo de número 
de la Academia Nacional de la Historia. Los últimos 
años de su vida los dedicó al estudio de la fi gura de 
Bolívar, publicando los siguientes títulos: Bolívar y la 
guerra a muerte, El espíritu de Bolívar y Mocedades 
de Bolívar. Murió en Buenos Aires, sus restos fueron 
repatriados y actualmente reposa en el Panteón Na-
cional de Venezuela. 

¡Oh, Guayana! No en ti imperio ejerza
el Leopardo caduco;
y sabe que el Derecho sin la Fuerza
es la beldad en brazos del eunuco.

¡A la lid! ¡A la lid! De tus escarpas
lanza a la fi era el ponzoñoso dardo
y córtale las zarpas,
y arráncale los ojos al Leopardo.
y ya fl ácida la piel, lustrosa y tersa,
muerto, brotando sangre sus heridas,
córtale la cabeza, como el Persa
decapitó el cadáver de Leonidas.

Nada de imbécil compasión. Tortura
a ese mismo despojo repugnante
hasta que nueva muerte
implore cual los réprobos del Dante.
No irá Guayana a la prisión que moran,
Cuba, Tarapaca, Polonia, Alsacia.
Negras pupilas lánguidas que lloran.

Aún fl ota allí sutil la polvareda,
la clámide de honor de los bridones,
al debelar las bravas,
las heroicas hispánicas legiones
no guardan la frontera fortalezas,
sino el Triunfo –de trágica apostura–
Cerbero que sacude sus cabezas:
San Félix, El Juncal y la Angostura
¡Oh pueblo valeroso!
¡No hay en tu ser un átomo de esclavo!

Para lidiar al invasor ascoso
tienes del rudo Piar el genio bravo;
y surgirán de pronto a tu conjuro,
Bermúdez con su apóstrofe sublime,
con su fl echa herbolada Guaicaipuro
y la salvaje fi era,
al leopardo de piel acanelada,
de Ribas la cabeza ensangrentada
lívida de furor, dirále: ¡Fuera!
Pueblo sordo al clamor, pueblo marmóreo,
No beberás las aguas
del Orinoco ecuóreo,
aquí, en la Patria, un ápice de tierra
No tu codicia abarque;
porque entre tanto quede ¡oh Inglaterra!

odio en el pecho y pólvora en el parque
te impedirá el honor venezolano
lo que el bíblico Dios al océano.

Y tú, pueblo querido,
a cuyo nombre –corazón– te expandes,
que escribiste del hombre escarnecido
el código inmortal sobre los Andes:
si el mundo quieres que tu alteza vea,
de tu heráldico potro oprime el lomo,
y la Inglaterra maldice, pero sea
con  maldición mortífera de plomo.

Caracas, 17 de junio de 1874 - Buenos Aires, 
16 de octubre de 1944

RUFINO BLANCO FOMBONA







¡Y cada
año está
mejor!
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