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CONTINUARÁ PROGRAMA DE

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán y la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ﬁrmaron
un convenio a través de cual ejecutarán obras del
programa Rescate de Espacios Públicos 2014.
En el segundo semestre del año iniciarán la
construcción de canchas de basquetbol, gimnasios al
aire libre, áreas verdes y bardas perimetrales de
instalaciones deportivas, entre otras acciones.

En los últimos 14 años, los gobiernos de continuidad del
Nuevo Chimalhuacán han rehabilitado y construido más de 70
espacios públicos entre los que destacan los deportivos: El
Chimalhuache, El Tepalcate, Las Flores, Gregorio Melero, La
Lagunilla y Botafogo.
GobiernoDeChimalhuacán

www.chimalhuacan.gob.mx
ESTADO DE MÉXICO

...lo exclusivo en alta teamperatura
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Exposición y venta:
5 Poniente No. 310. Col. Centro, Puebla, Puebla. C.P. 72000
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AGRADECEN ESTUDIANTES A
GOBIERNO DE TLALNEPANTLA
Padres de familia y alumnos de la
primaria Juana de Asbaje que viajaron a Michigan, Estados Unidos, para
asistir al Primer Intercambio Cultural Tlalnepantla-Oxford, visitaron
al alcalde, Pablo Basáñez García,
para agradecer el impulso que su
Gobierno da la educación, “porque el
mayor legado de un Gobierno es la
apertura de oportunidades para los
niños y jóvenes”, aﬁrmó el edil.

Basáñez García recibió a la
comitiva de 17 alumnos y cuatro
docentes que viajaron del 5 al
15 de mayo: “Queremos que sean
un ejemplo para que muchos niños hagan lo mismo, porque saber inglés no es solamente un
tema de aprender canciones, sino
de abrirse puertas de oportunidades en la vida; por eso vemos
con mucho entusiasmo este programa, por ello impulsamos decididamente el aprendizaje de ese
idioma”, aﬁrmó.

VIBRA
MORELOS CON
FESTEJO DEL

40 ANIVERSARIO
DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

E

l domingo 20 de julio, la Plaza de Armas de Cuernavaca,
Morelos, se llenó con más de cinco mil morelenses
provenientes de los 33 municipios del estado para festejar
las cuatro décadas de vida que el Movimiento Antorchista
Nacional (MAN) lleva luchando contra la pobreza en México.
En su mensaje, Soledad Solís Córdova, dirigente antorchista
morelense, dijo que aunque en dicha entidad la organización
lleva luchando 21 años “no es suﬁciente lo que hemos hecho
hasta el momento, pues la pobreza avanza mucho más rápido”,
ya que del año 2010 al 2012 el número de pobres pasó de 782 mil
a 843 mil. Es decir, enfatizó, “aumentamos 61 mil en sólo dos
años”.
Por su parte, Jesús Tolentino Román Bojórquez, integrante
de la Dirección Nacional del MA y responsable del Regional
Centro, trasmitió a los morelenses un saludo del secretario
general del MAN, ingeniero Aquiles Córdova Morán, y les
garantizó el cobijo y apoyo solidario del antorchismo de la zona
centro de la República.
Tolentino Román, también representante antorchista ante el
Congreso de la Unión, hizo alusión a la estadística escalofriante
revelada por el investigador Julio Boltvinik sobre el número
real de pobres en México (96 millones) y recordó el motivo del
surgimiento del MA: “luchar contra la pobreza en México”.

El dirigente también habló del grave problema del desempleo
que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), afecta en forma absoluta a 2.5 millones de personas
y a otras 30 millones las obliga a trabajar en la informalidad,
mientras que sólo 18 millones tienen asegurado un empleo
formal. De estos últimos, explicó, dos terceras partes no
ganan lo suﬁciente para adquirir la canasta básica, cuyo costo
aproximado es de 400 pesos diarios, y para poder comprarla
tendrían que ganar al menos 12 mil pesos mensuales, monto
que está fuera del alcance del mexicano promedio.
Pero el desempleo no es el único flagelo que aqueja a la
inmensa mayoría de los mexicanos, apuntó Román Bojórquez,
porque entre los resultados de los gobiernos actuales también
destacan los malos servicios básicos que ofrecen. Por eso “es
indispensable cambiar el modelo económico que rige en México
y que el pueblo tome el poder en sus manos. Para lograrlo
necesitamos crecer, por lo menos, a 10 millones de antorchistas
en el país”.
“¿Están dispuestos a traer, cada uno de ustedes, a 10 nuevos
antorchistas?”, preguntó Jesús Tolentino Román Bojórquez; y un
impresionante “¡sí!” resonó en la plaza principal de Cuernavaca,
capital del estado natal del general Emiliano Zapata, orgullo de
los morelenses y de todos los mexicanos pobres.

28 de julio de 2014 — buzos

www.buzos.com.mx

A fondo

T

5

Se refuerza la democracia mexicana
res nuevos partidos irrumpen en la escena política de este país, uno de
izquierda y dos de ultraderecha. ¡La democracia en México se ha reforzado!
La democracia burguesa ahora puede jactarse de tomar en cuenta a todas las
corrientes, sectores y estratos de la población mexicana, pero en el fondo no
ocurre nada nuevo: son partidos políticos representantes de la clase dominante
aunque algunos de ellos defiendan los intereses de un estrato en particular, por
ejemplo a los tiburones de las finanzas o a la pequeña burguesía; su denominador común es el
de ser partidos burgueses; en el terreno político ésta es la tendencia del capitalismo. Ahí está
el imperialismo norteamericano, “campeón de la democracia” con su farsa de dos partidos
alternantes, cada uno con la misión de representar al capital monopólico. En México eran siete,
ahora serán diez los defensores, francos o embozados, de los reyes de las finanzas.
El reconocimiento del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como partido
político era lo esperado por la “izquierda”, a la que su líder ya pertenecía desde antes de solicitar
su registro; el partido de Andrés Manuel López Obrador, gestado en el seno del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), fue seguido de cerca por los perredistas cuando aún estaba
en embrión; una gran parte, si no es que la mayoría de ellos, lo apoyó desde adentro. Esta
identificación es natural, pues los objetivos de ambos partidos no se distinguen en lo esencial,
ninguno enarbola una bandera radicalmente distinta. Es casi seguro que toda la “izquierda” esté
de plácemes por el registro y reconocimiento y el consecuente financiamiento oficial de este
nuevo partido, porque sienten que su fuerza política ha crecido. Pero la falta de congruencia
entre su discurso y su práctica se mantendrá intacta, pues para cambiar esto sería necesaria una
claridad política de la que siempre han carecido tanto Morena como el PRD; y si a esta falta de
claridad se suma el oportunismo, los que ingenuamente creen que la izquierda se ha fortalecido,
pronto descubrirán su equivocación.
La derecha, representada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido
Acción Nacional (PAN), se ha aliado para sacar adelante las reformas que exige el capital
financiero, cuyas pugnas, por muy encarnizadas que parezcan, son superficiales; ambos partidos
compiten por ser el mejor defensor de los intereses empresariales. Todos los aspectos de la vida
social y económica del país están regidos por estos dos órganos partidarios, que siempre han
tratado de manipular la fe del pueblo, tanto a los católicos, representados ahora por el Partido
Humanista (PH), como a los evangélicos, abanderados por el Partido Encuentro Social (PES),
y cuyas dirigencias apoyan al modelo neoliberal predominante y a la ideología conservadora
frente a las ideas progresistas. La ultraderecha, ya se encuentre enquistada dentro del Gobierno
o actúe francamente en las filas de su partido original, el PAN, siente que se ha fortalecido y
también festeja los nuevos registros.
Los votos de la derecha se repartirán ahora entre cuatro partidos, pero no tardarán en
unificarse, lanzando candidatos comunes en todo proceso electoral, limando así sus diferencias
superficiales y subordinándolas a su objetivo primordial: la obtención del Gobierno para
ponerlo en manos de una ideología cavernaria.
El reporte especial de buzos desmenuza esta semana el origen y los antecedentes de cada
uno de los tres “nuevos” partidos y de sus fundadores, poniendo al descubierto la trayectoria
oportunista de Morena, así como la esencia de los dos partidos cristianos, el medieval y el
imperialista.
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on los tres “nuevos”
partidos políticos registrados el 9 de julio de
2014, se formó un catálogo oficial de 10 opciones para que los casi 90
millones de electores tengan más opciones
de afiliarse y elegir candidatos a puestos
públicos. Sin embargo, ninguna de las 10
propuestas ofrece cambiar el modelo capitalista de libre mercado y globalización,
causa de la desigualdad socioeconómica y
del aumento de la pobreza en México, que
hoy afecta a 96 de los 119 millones de connacionales, cifra calculada por el investigador Julio Boltvinik.
Del medio centenar de solicitudes para
obtener el registro como partido político
nacional, 47 fueron retiradas por los mismos solicitantes o desechadas porque no
cumplieron con los requisitos legales; pero
el pasado 9 de julio el Instituto Nacional
Electoral (INE) matriculó a tres “nuevas”
organizaciones partidistas: Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), Humanista (PH) y Encuentro Social (PES).
La obtención del registro como partido
político nacional resulta muy atractiva, tal
como lo evidenció el medio centenar de
solicitudes presentadas ante el INE entre
enero de 2013 y enero de 2014, a fin de
cumplimentar un proceso de inscripción
que quedará concluido el próximo 1º de
agosto.
Al parecer, el principal atractivo de los
nuevos membretes son los 36 millones de
pesos que las autoridades electorales les
entregarán entre el 1º de agosto y el 31 de
diciembre, en mensualidades de poco más
de siete millones de pesos, pese a que el
calendario electoral de este año no incluye
ningún proceso político de carácter federal. Además de ese dinero, dichos partido
tendrán acceso a otras prerrogativas, entre
las que se incluyen tiempos de propaganda
partidista en radio y televisión.
El financiamiento y los demás apoyos
aumentarán en 2015, cuando habrá elecciones de diputados federales y 17 comicios estatales –nueve para elegir gober-

nadores– de los que también se ocupará
el INE. De esta manera, los 10 partidos,
tendrán recursos suficientes para intentar
hacerse del mayor número de puestos de
elección.
Según Alejandra Pamela San Martin,
consejera electoral y presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, las tres agrupaciones políticas
cumplieron con los requisitos para obtener
un registro de partido nacional, exigidos
por el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (Cofipe), cuya
versión modificada en 2014 por el Congreso amplió del dos al tres por ciento el
mínimo de votación válida en una elección
federal para conservar tal registro y estableció que los nuevos partidos no pueden
coaligarse con otras fórmulas en sus primeros comicios a fin de evitar, se dijo, su
vida artificial con la distribución “filantrópica” de votos provenientes de otras organizaciones políticas.
De acuerdo con el informe que presentó
al Consejo General del INE, Morena llevó
a cabo 30 asambleas distritales y acreditó
a 496 mil 729 afiliados; la Organización
de Ciudadanos Frente Humanista (Partido
Humanista) 211 asambleas distritales con
270 mil 966 asistentes y Encuentro Social
Asociación Política Nacional (Partido Encuentro Social) 236 distritales con 308 mil
997 afiliados.
Para obtener su registro en las elecciones de diputados federales de 2015, estos
partidos deberán multiplicar ese respaldo
social mediante la obtención de al menos
dos millones 700 mil sufragios válidos,
equivalentes al tres por ciento de la votación total de dichos comicios.
“Va a ser muy difícil que partidos como
el PH o PES conserven su registro, porque
sus miembros son desconocidos para la
mayoría de la población y, por otro lado,
tendrán muchas dificultades para diferenciarse de las propuestas de los demás partidos políticos. Creo que Morena tendrá mayores posibilidades porque cuenta con mucho más tiempo de exposición pública por
el activismo –de 12 años– de Andrés Ma-

nuel López Obrador (AMLO)”, comentó
Javier Becerra Chávez, doctor en Ciencias
Políticas e investigador de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
Sin propuestas de fondo
López Obrador es el líder de Morena. Los
integrantes de la Junta de Gobierno del
PH son Javier López Macías, Ricardo Espinoza López e Ignacio Irys Salomón. La
dirigencia del PES recae en Hugo Érick
Flores. Todos ellos afirman que su partido es una nueva y mejor opción para los
mexicanos pobres; pero sus organizaciones partidistas –al igual que los otros siete
partidos– carecen de un proyecto político
que aspire a modificar el modelo capitalista vigente y que cada día empobrece al
pueblo mexicano.
Ante la proximidad de una elección –
evidenció Becerra– los partidos políticos
suavizan o endurecen sus posicionamientos políticos, de acuerdo con sus expectativas de votación. Es decir, se presentan
al electorado conforme a la tendencia del
“mercado de los votos”, en el que predominan las propuestas que van de la derecha a la izquierda pero a final de cuentas
vierten todas en un centro político acorde
con el sistema predominante, lo que evidentemente genera confusión en el electorado.
Uno de los ejemplos de este tipo de propuestas confusas lo aporta el concepto de
“república amorosa” que López Obrador
lanzó en su campaña presidencial de 2012
con una supuesta posición de izquierda,
que hoy se recicla en los documentos
básicos de Morena mediante la emisión
de supuestos proyectos para promover la
“regeneración moral de los mexicanos”, la
“salvación de las familias mexicanas pobres” y la búsqueda de la “felicidad social”
de los mexicanos, conceptos que pertenecen más a la derecha que a la izquierda.
Estos postulados del “izquierdista”
Morena no son tan lejanos a las ideas centrales del PH y del PES, cuyos discursos
derivan de traducciones políticas de principios espiritualistas del catolicismo, en el
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primer caso, y del cristianismo evangélico
en el segundo, aunque ambos coinciden en
buscar “la felicidad humana” a través de
la adaptación de los sujetos a su realidad,
de la práctica de la conciliación con el prójimo –incluidos los patrones explotadores
y los trabajadores explotados–, la preservación de la familia tradicional –es decir,
no homosexual– y el rechazo a prácticas
como el aborto.
Los herederos del sinarquismo
Sobre la acera de la calle Tomás Alva
Edison hay un hombre delgado, de edad
mediana y vestido con una playera de algodón blanca con las siglas PAS (Partido
Alianza Social). Esta organización política se registró en 1999 y desapareció en
los comicios federales de 2003 porque
no alcanzó el dos por ciento de la votación para lograr su registro definitivo. El
PAS, sin embargo, no parece haber desaparecido del todo.
—¿Se le ofrece algo; busca a alguien? –pregunta el hombre de la playera del PAS.
—Busco las oficinas del Partido Humanista.
—Está ahí adelante –señala con el
dedo índice de su mano derecha, mientras que con la otra lustra un auto con
un trapo.
PAS fue dirigido por José Antonio
Calderón Cardoso, quien manejaba un
discurso muy similar al de los actuales
dirigentes del PH, al que describen como
un partido humanista que no está encuadrado en la “geometría política” tradicional de izquierda, centro y derecha.
Este PAS había sido heredero del
Partido Demócrata Mexicano (PDM),
organización que mantuvo sus registro
nacional entre 1979 y 1997 y fue más
conocido por el “gallito rojo” de su logotipo y porque sus militantes y líderes
postulaban una ideología remanente de
la Unión Nacional Sinarquista (UNS),
que a su vez había derivado de los rescoldos de los promotores de la Guerra
Cristera de 1926-1929.

La UNS fue una organización política
de inspiración religiosa católica fundada
el 23 de mayo de 1937 por reconocidos
personajes de la ultraderecha mexicana
como Salvador Abascal Infante, padre
del fallecido panista Carlos Abascal Carranza; desde su nacimiento se consideró heredera de la lucha contra los principios revolucionarios reformistas y pro
socialistas y contra toda medida legal y
política reductora del poder de penetración social de la Iglesia Católica.

Un problema no resuelto en
el sistema político mexicano
es el reiterado surgimiento
de membretes políticos
creados con base en el reciclaje de ideas y personajes
viejos...

El PAS participó en dos de las elecciones federales. En la presidencial del
año 2000 se sumó a la candidatura del
perredista Cuauhtémoc Cárdenas y en
los comicios de 2003 perdió su registro
al no alcanzar el dos por ciento de los
votos. Tras este revés, su dirigente, José
Antonio Calderón Cardoso, convirtió
aquel membrete en Asociación Política
Nacional (APN), cuya matrícula aprobó
el Consejo General del Instituto Federal
Electoral (IFE) el 12 de mayo de 2005
(resolución CG210/2005).
En la documentación correspondiente del IFE (hoy INE), Calderón Cardoso aparece como representante legal y,
como presidente, René Francisco Bolio
Halloran, con el mismo domicilio social
que el PAS tenía en la calle Tomás Alva
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Edison, colonia Tabacalera, Distrito Federal (DF), donde estuvieron las oficinas
del también del extinto PDM y hoy las
tiene el Frente Humanista o PH.
En las oficinas del PH no deambulan
más de cinco personas, entre ellas el portero y la recepcionista. El personal directivo no está.
—¿Tiene algún folleto para quien se
quiera afiliar? –se le pregunta a la joven.
—Discúlpeme, pero no puedo darle
tanta información –responde la recepcionista.
El Opus Dei, el Yunque y los Cristeros
René Bolio Halloran es, desde el 19 de
junio de 2013, delegado de la Procuraduría Agraria (PA) en el DF, dependencia que encabeza Cruz López Aguilar, ex
dirigente de la Confederación Nacional
Campesina (CNC) del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La PA forma parte de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
del Gobierno federal de Enrique Peña
Nieto, cuyo titular es Jorge Carlos Ramírez Marín.
Bolio fue senador suplente de la ex
presidenta del PAN, la yunquista Cecilia Romero, de 2000 a 2006. Posteriormente se sumó a la agrupación Volver a
Empezar, encabezada por el ex dirigente
nacional del PAN, Manuel Espino, con
un largo historial en organizaciones de la
ultraderecha política y pro católica como
Desarrollo Humano Integral (DHIAC),
que se unió con todo su equipo a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto
en 2012.
René Bolio es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y
tiene plaza como profesor de Historia en
la Universidad Panamericana (UP), que
pertenece al Opus Dei (Obra de Dios),
organización internacional católica vinculada directamente al Estado Vaticano.
El presidente Enrique Peña Nieto es
egresado de la escuela de Derecho de la
UP, donde también hizo estudios de alta
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dirección empresarial, estudios que también cursó la excandidata presidencial
panista Josefina Vázquez Mota.
Activismo anticastrista
René Bolio cursó en Santiago de Chile, en enero de 2012, un diplomado en
Teoría Política y Gestión Pública ofrecido por la Organización Demócrata
Cristiana de América (ODCA), la cual
encabezó el exdirigente panista Manuel Espino de 2006 a 2009 y en cuya
gestión encabezó una ofensiva política
contra los gobiernos de Cuba y Venezuela.
Bolio Halloran fue detenido y luego expulsado de Cuba en 2012, junto
con tres de sus colaboradores, entre
ellos Miguel Ángel Pateyro. El diario
Granma, órgano informativo oficial
del Gobierno cubano, identificó a estos
mexicanos en su editorial del 31 de julio de ese año, titulado “La Verdad y la
Razón”, como activistas anticastristas
del Directorio Democrático Cubano,
que tiene su sede en Miami, Florida, y
dirige Orlando Gutiérrez Boronat.
Antes de la visita del presidente Felipe Calderón a Cuba, efectuada el 11 de
abril de 2012, Granma reportó que durante la visita del Papa Benedicto XVI

a la Isla, realizada del 26 al 28 de marzo
de 2012, cuatro mexicanos habían sido
detenidos porque pretendían distribuir
panﬂetos contra el Gobierno cubano;
entre ellos figuraba René Bolio Halloran. Por diligencias diplomáticas mexicanas, los detenidos en Villa Marista
fueron liberados y enviados a México
antes de la llegada de Calderón a Cuba.
Entre 2004 y 2005, durante el Gobierno de Vicente Fox, Bolio desempeñó cargos en varias delegaciones de
dependencias como la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente y la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el de Felipe
Calderón, entre 2006 y 2007.
Bolio Halloran militó durante dos
décadas en el PAN y en 2007 renunció
junto con el guanajuatense Fernando
Rivera Barroso, quien fue secretario de
Educación en el Gobierno estatal de Vicente Fox. Ambos comparten la ideología de la ultraderecha política reciclada
de la Guerra Cristera en los Altos de
Jalisco y el estado de Guanajuato.
Rivera Barroso y Bolio Halloran
fundaron, en León, Guanajuato, el Movimiento de Participación Solidaria
(MPS), junto con Enrique Pérez Luján,

Jugoso presupuesto
A partir del 1º de agosto, los
partidos
Movimiento de Regeneración Nacional

(PH)
Partido Encuentro Social (PES)

(Morena),

Partido Humanista

entrarán a la nómina del Instituto
Nacional Electoral (INE).

dirigente de la UNS, a fin de formar un
nuevo partido político. Como representante de la corriente político-católica
conocida como El Yunque, organización clandestina de ultraderecha, se les
unió Guillermo Velasco Arzac.
Su objetivo fundamental era conseguir un registro de partido político
nacional, con base en las gestiones
abiertas por el IFE con rumbo a las
elecciones federales de 2009, pero no
lo lograron. Este proyecto se conoció
como la idea de formar un partido humanista, que finalmente se denominó
Partido Solidaridad, del cual René Bolio fue secretario general.
El proyecto fue financiado por Lorenzo Servitje Sendra, dueño de Grupo
Bimbo, promotor de la doctrina social
de la Iglesia Católica a través del Instituto de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc) y por Patricio Slim Domit, hijo
de Carlos Slim, interesado en fundar un
partido de corte “humanista”.
El “humanismo” del PH
Como Morena y el PES, el PH está
enfocado a atraer el voto de los jóvenes. La mayoría de los casi 90 millones mexicanos con derecho sufragar
(89 millones 286 mil 112 ciudadanos

Para solventar sus
gastos en este año no
electoral recibirán, entre esa fecha y el 31 de
diciembre de 2014,

36 millones
390
mil 104
pesos,

es decir, poco más de

siete
millones
de pesos mensuales,

INE
cantidad que
aumentará en
2015, por ser
año de comicios
federales para elegir
diputados.
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“Todos los sectores de la población
son muy importantes pero, efectivamente, en las próximas elecciones de
2015 la mayoría tendrá menos de 30
años; entonces es ahí donde tenemos
un campo muy amplio. Los jóvenes,
hombres y mujeres van a estar jugando
muy fuerte; yo creo que ahí va a estar
el triunfo de los partidos, el que logre
convencer a esta parte de la sociedad”,
señaló Espinoza.
Las “ﬁchitas” del PH
Además de integrar la dirección del
PH, Ricardo Espinoza es dirigente de
la Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT), que tiene organizaciones
en 15 entidades, de la que derivó la Federación Auténtica de Trabajadores del
Estado de Veracruz (FATEV).
La CAT recibió su “toma de nota”,
o registro sindical ante el Gobierno el

7 de noviembre de 2001, de manos del
entonces secretario del Trabajo, Carlos
Abascal Carranza (2000-2005) y luego
secretario de Gobernación durante la
administración de Vicente Fox. Abascal fue un político plenamente identificado con la derecha político-religiosa
mexicana. Su padre, Salvador Abascal
Infante, fue cofundador de la UNS en
1937.
La CAT rescató y sostiene el proyecto de “nueva cultura laboral”, ideado
por Carlos Abascal, cuando fue titular
del Trabajo, quien pugnaba por aumentar la productividad del trabajador
como medio para superar la pobreza.
Esta legislación es antecedente de la
reforma laboral aprobada en diciembre
de 2012, que fortalece a las empresas
al ﬂexibilizar las contrataciones laborales, facilitar los despidos y el uso de la
contratación (outsourcing) por medio

Martí Batres (experredista), morenista, recibe registro de Morena como partido.

Foto: Cuartoscuro

del padrón electoral actualizado al 11
de julio de 2014) tienen entre 18 y 30
años.
“Yo no he visto resultados: la pobreza y la desigualdad crecen, aumenta
la inseguridad y el poder adquisitivo se
sigue deteriorando. Algunos políticos
y partidos no le han respondido a la
ciudadanía y tal parece que los puestos
públicos se usan para enriquecerse o
que solamente andan buscando chamba
utilizando a los partidos. Nosotros en
el PH nos hemos dado cuenta de esto
y no vamos por ese camino; rechazaremos a cualquier ciudadano que pretenda utilizar al partido para ello”, dijo a
buzos Ricardo Espinoza López, uno de
los miembros de la Junta de Gobierno
del PH, quien señala que su organización partidista no se ubica en ninguna
posición de la “geometría política”, derecha, centro e izquierda.
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El financiamiento se
aplicará de la siguiente
manera: Para actividades

ordinarias 31 millones 756
mil 550 pesos, en cinco
mensualidades. Esa cantidad
representa dos por ciento,
para cada uno, del total de
presupuesto para los partidos
nacionales en 2014, que es de
tres mil 810 millones de pesos
calculado, en noviembre de
2013, para siete partidos. De
esto faltan por distribuir mil
857 millones, aplicables en el
periodo agosto-diciembre de
2014.

de terceros, que no otorga prestaciones
sociales a los trabajadores.
En los textos informativos de la
CAT, consultados por buzos, se afirma
que la ideologización política del trabajador –generalmente de izquierda– trae
como consecuencia el conﬂicto con las
empresas, que no beneficia a nadie. En
la portada de su revista ACÉRCATE,
del año 1, número 1 de 2008, se afirma:
“Mejores sindicatos hacen mejores empresas”. En interiores hay una fotografía de Carlos Abascal cuando era titular
de la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social (STYPS), cuando asistió a la
fundación de la organización. En otras
ediciones de la misma revista aparece
el exsecretario del ramo, Javier Lozano
Alarcón (actual senador), quien pertenece a la misma corriente de la derecha
panista.
En el artículo “Productividad Laboral”, Francisco Flores Pineda, director
de Relaciones Laborales del Grupo
Industrial Saltillo (GIS), indica: “la
competitividad es la mejor manera de
dar sustento a nuevos empleos y elevar
los niveles de vida; el sindicalismo no
prosperará vía la confrontación (con el

La bolsa ahora será
repartida entre
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partidos.

patrón); las ganancias de la productividad deben distribuirse con equidad;
promover en el trabajador la disposición para aumentar la productividad,
bajar los costos y ayudar a ganar mercados.
“En un mundo globalizado lograr
resultados satisfactorios es lo único
que permitirá el fortalecimiento de la
empresa y el desarrollo integral del trabajador”, indica Flores Pineda, en cuyo
texto también se invita a los trabajadores a aceptar cambios en su manera de
laborar, porque, aunque sean incómodos, “son necesarios”.
Otro de los dirigentes del PH es Javier Eduardo López Macías, quien ingresó al PAN en 1984 y que en 2012
fue coordinador de las Redes del Campo de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota. Al dejar la titularidad del Fondo Nacional de Empresa
de Solidaridad (Fonaes), que ocupó en
el sexenio de Vicente Fox, López Macías fundó, el 12 de junio de 2004, la
Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social
(Unimoss), respaldada por el PAN, para
funcionar del mismo modo como opera
el sector campesino del PRI, cuya organización más importante es la CNC,
pero no hubo éxito.

Además, para actividades específicas hay un paquete de 14
millones 290 mil 447 pesos; los
nuevos membretes obtendrán 1
millón 429 mil 44 pesos mensuales para labores de “educación,
capacitación política y tareas
editoriales”; de la bolsa de 76
millones 215 mil pesos para
franquicias postales, percibirán
tres millones 175 mil 655 pesos
y de los 693 mil 497 pesos para
“franquicias telegráficas”, obtendrán 28 mil 895 pesos.
En la Junta de Gobierno del PH también participa Ignacio Irys Salomón, exdirigente campesino priista y exmiembro de la CNC. También fue activista de
“izquierda” y se ha acercado a cuanta
expresión partidista le haya ofrecido
expectativas de ascenso personal protagónico, como fue el caso de la Coalición de Organizaciones Democráticas
Urbanas y Campesinas (Coduc) y del
Partido Alternativa Socialdemócrata y
Campesina (PASC), creado en 2005,
del que salió tras una controversia con
los cofundadores Alberto Begné y Patricia Mercado. Esta última, excandidata presidencial en 2006, actualmente es
Secretaria del Trabajo de Miguel Ángel
Mancera, del Gobierno del DF (GDF).
Encuentro Social evangélico
Antes de convertirse en partido nacional este 2014, el Partido Encuentro
Social (PES) obtuvo en 2001 registro
electoral del IFE como Agrupación Política Nacional (APN) y como partido
local en Baja California, ya con el nombre de PES, el 30 de octubre de 2006.
Entre sus cofundadores figuraron Luis
Moreno Hernández, exdirigente estatal
del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La cabeza actual del PES es Hugo
Éric Flores Cervantes, miembro de
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la Iglesia de Dios, de corte cristianoevangélica. Flores es abogado egresado
de la UNAM y académico del Centro
de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Es autor del libro Acteal, la
otra injusticia, cuyo contenido se apoya en la defensa de los indígenas evangélicos tzotziles acusados de la masacre de 45 personas en Acteal en 1997.
El 11 de abril de 2013 fueron liberados,
del penal de El Amate, Chiapas, los últimos 15 acusados de homicidio, lesiones calificadas, portación de armas de
fuego sin licencia y portación de armas
de uso exclusivo del Ejército.
El PES es una organización cuyos
principios ideológicos son traducciones
de las ideas religiosas de las iglesias
cristianas evangélicas, que hasta ahora
no habían contado con representación
partidista. Aunque se ha resaltado en
los medios de prensa que Flores es pastor religioso, no hay registros oficiales
sobre ello. De ser así, con base en la ley
de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, le estaría vetada
la dirigencia política que hoy ostenta.
Pero es un hecho que esta fórmula
partidista es una expresión política de
las propuestas de desarrollo humano
y protección familiar de las iglesias
evangélicas. Su emblema mismo, un
pez elaborado con dos trazos, similar a
un número ocho horizontal, simboliza
al Cristo del llamado cristianismo primitivo. De hecho, las siglas del partido
buscan esa asociación político-religiosa.
Flores fue oficial mayor de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), cargo del que fue
separado en 2007 por la Secretaría de la
Función Pública e inhabilitado primero
por 10 y luego por 12 para desempeñar puestos públicos en 2008, debido
a la presunta comisión de irregularidades administrativas relacionadas con
el programa Pro Árbol, imputaciones
antes las que interpuso un recurso de
apelación.

Como dirigente de Encuentro Social
APN, firmó en 2008 un acuerdo con el
PRI para apoyar a este partido en las elecciones federales de 2009. Con base en esta
alianza, tuvo acceso a recursos de este
partido de enero a julio de 2009 y realizó
acciones de proselitismo en favor del Revolucionario Institucional.
También tiene cercanía con la panista
María Teresa Ortuño Gurza, identificada
como integrante de los grupos políticos
católicos. Ortuño fue senadora del Partido
Acción Nacional (PAN) de 2006 a 2012 y
Flores Cervantes su suplente. En la dirección nacional del PES participan también
Alejandro González, Berlín Rodríguez
Socia, Alejandrina Moreno y Armando
Medina.
Diez partidos, cero opciones
En el marco político electoral del país, los
partidos sostenidos por el Estado suelen
criticar sistemáticamente los males que
aquejan a la sociedad mexicana –entre
ellos la pobreza y desigualdad económica– con expresiones severas y aun contundentes, pero dientes adentro están voluntariamente sometidos a la misma estructura que los propicia y promueve.
Los partidos RI y AN, los mayoritarios, apoyados por otras fórmulas como
el Verde Ecologista de México (PVEM) y
Nueva Alianza (Panal), han logrado sacar
adelante en el Congreso reformas “estructurales” como la laboral, la energética o de
telecomunicaciones, que profundizan el
esquema económico centrado en la concentración de la riqueza en unos cuantos
capitales.
El PRD, la organización más grande
de la izquierda mexicana, que entra y sale
de las negociaciones y cuyos legisladores
cuestionan la pobreza en las tribunas de
diputados y senadores, no ha logrado detener ni mucho menos cambiar esas reformas importantes; de hecho, ha contribuido a diseñarlas (a través del desaparecido
Pacto por México) y las ha apoyado con
votos legislativos, excepto en el caso de
la reforma energética. Además, entre sus
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principales propuestas políticas e ideológicas no figura la de cambiar el modelo
económico del país, que postula la vigencia absoluta del libre mercado y globalización económica.
Aunque las otras fórmulas partidistas:
Partido del Trabajo (PT) y Movimiento
Ciudadano (MC), supuestamente sustentan posiciones de izquierda y critican las
reformas “estructurales”, éstas, a final de
cuentas, han sido aprobadas y puestas en
vigor.
Todos los partidos mexicanos con reconocimiento legal –siete “viejos” y tres
“nuevos”– coinciden en tratar de suavizar
los efectos negativos del capital privado
con base en una especie de “capitalismo
filantrópico”, muy similar al que practican
quienes acumulan desaforadamente capitales y luego procuran atenuar sus efectos
empobrecedores con el ofrecimiento de
microcréditos (Fundación Telmex, Fundación Televisa o Fundación Azteca, de
Grupo Salinas), que no se diferencian mucho del asistencialismo que ofrecen los
programas gubernamentales SinHambre,
Oportunidades, 65 y más, etcetera.
Mientras tanto, la pobreza en el país
sigue in crescendo y, como señaló a buzos (edición 620) el profesor e investigador de El Colegio de México (Colmex),
Julio Boltvinik, actualmente existen 96
millones de pobres y no los 52 millones
que señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval). Boltvinik calculó este dato con
base en su método multidimensional de
medición de la pobreza que desarrolló entre 1989 y 1992.
Un problema no resuelto en el sistema
político mexicano, señalado por analistas
a propósito de la expedición de tres nuevos registros, es el reiterado surgimiento
de membretes políticos creados con base
en el reciclaje de ideas y personajes viejos, que carecen de propuestas realmente
nuevas y eficientes para sacar al país del
estancamiento económico y de la pobreza generalizada que inevitablemente lo
acompaña.
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“LEY BORIS ES UNA TRAMPA
CONTRA LOS MANIFESTANTES”:

JORGE VEGA ARROYO

SAN LUIS POTOSÍ, CUNA DE LA LEY ANTIMARCHAS
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SAN LUIS POTOSÍ

ese a ser una de las principales fuentes geográﬁcas
del liberalismo social y la
Revolución Mexicana de
1910, San Luis Potosí es
también cuna de las excrecencias ideológicas de la derecha más conservadora y reaccionaria del país. En 1928,
el potosino José León Toral mató a sangre
fría y en “nombre de Cristo” al expresidente
Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla, del Distrito Federal. En el año 2011, el
Congreso local impuso en la Constitución
potosina la penalización del aborto, al igual
que el Estado de Baja California.
El pasado 27 de marzo, el diputado local
del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional (PAN), Alejandro Lozano González, presentó una iniciativa de ley para que
las marchas o manifestaciones públicas en
el estado de San Luis Potosí “se anuncien
con la debida anticipación, día, hora y lugar
en la que se pretende protestar, así como el
objeto de la reunión, un permiso para manifestarse”. La propuesta legal de Lozano
es conocida también Ley Boris o Ley antimarchas.
Siguiendo este ejemplo, en los estados
de Puebla y Quintana Roo se instituyeron
también leyes regulatorias y restrictivas de
las protestas públicas –en la poblana la policía fue autorizada a disparar contra los manifestantes en defensa propia–, lo que deja
entrever que se extenderán rápidamente en
el resto de país a ﬁn de limitar los derechos
y las garantías individuales y sociales establecidas en la Constitución.
Ciento cincuenta años después, en los
inicios del siglo XXI, el pensamiento conservador resurgió en la iniciativa de ley
del diputado panista Alejandro Lozano
Boris, cuyo proyecto legal –Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito
y Derechos de Terceros del Estado de San
Luis Potosí– además de obligar a los manifestantes a informar de sus marchas, les
prohíbe llevar infantes y protegerse del sol;
y advierte que, en caso de afectar bienes
públicos o privados, los manifestantes serán

acreedores a penas de arresto de 36 a 72 horas y multas de 50 a 100 salarios mínimos.
La iniciativa del diputado Boris es claramente restrictiva y violatoria de las libertades constitucionales de asociación, tránsito,
expresión y manifestación.

El diputado Lozano argumenta que
se trata de proteger el derecho de
tránsito, pero éste no está considerado
como tal y el derecho a la libertad de
expresión sí, es un derecho humano.
Jorge Vega Arroyo, presidente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), dijo en entrevista con buzos:
“Nosotros tenemos varias observaciones
que hacer en esta iniciativa de ley; una de
las principales es que no debe restringir
derechos como la libre manifestación pública, la libertad de tránsito, de expresión
y de reunión y asociación, que se sustentan
en los artículos 6° y 9° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
pero también en diversas normas internacionales; se tienen ciertas limitantes a estos
derechos cuando están en juego otros; que
no se trate de una que imponga sanciones
que tengan que ver con tener un registro de
antecedentes penales, que no sea una ley
restrictiva de derechos, sino que sea una que
garantice el ejercicio pleno de los derechos
tanto para quienes estén en la manifestación
como para los que solamente transitan”.
El ombudsman potosino precisó, que
“el Artículo 7°, fracción quinta de la pro-

puesta, dice que la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) podrá limitar, suspender o
disolver toda aquella reunión en la que sus
integrantes infrinjan las disposiciones previstas en esta ley y demás ordenamientos.
Esto quiere decir que con cualquier pretexto
se puede disolver una manifestación. Parece
una trampa, no se debe disolver, lo que debe
garantizar la SSP es que haya una conjugación de elementos, aquí parece que se les están dando más facultades a la autoridad para
restringir un derecho”.
“Dice el Artículo 9° que para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5° de
la Ley de Tránsito del Estado de San Luis
Potosí –continuó Vega Arroyo– las personas
darán aviso, por escrito, a la Administración
Pública con por lo menos 24 horas de anticipación a la realización de la manifestación. Este aviso deberá contener: día, hora,
lugar, número de participantes, objeto de
la reunión, medidas de seguridad previstas
por los organizadores o que se soliciten a
la autoridad; y las demandas sociales o de
carácter político que motivan la realización
de la manifestación pública. El 10° dice: la
SSP, de acuerdo con sus atribuciones, estará
obligada a brindar las facultades necesarias
para la manifestación de grupos y personas
que participen. Para el ejercicio de los derechos y de la manifestación no hay horarios.
¿Si no pongo el número aproximado de
protestantes ya no puedo realizar la manifestación?, éstas son trampas, aseguró Vega
Arroyo.
“Éstos son los aspectos que hay que
cambiar; más bien la ley debe ir enfocada
a lo que señala el Artículo 9° constitucional,
que dice que puedes hacer valer la protesta
pública, siempre y cuando respetes a terceras personas; ahí estamos hablando de límite
de derechos y garantizar los que tienen las
personas al libre tránsito y eso es lo que
tiene que hacer la autoridad, no se pueden
programar las protestas y ver qué día puedes
manifestarte o no, esto no guarda ninguna
lógica, pues de aquí a que den la fecha, tal
vez ya no es la misma circunstancia ni agravio por el cual se pretendía manifestarse”.
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“El Artículo 20° dice que los ciudadanos que realicen manifestaciones deberán
cumplir con los requisitos que se exigen
conforme a la presente ley. Cuando habla
de ciudadanos implica, por ejemplo, que
los estudiantes de preparatoria no se pueden
manifestar públicamente, esto ya es una
prohibición porque la ciudadanía se alcanza a los 18 años de edad. En lo que a mi
compete, y de acuerdo con los Ejercicios y
Atribuciones, la CEDH supervisará el desarrollo de las manifestaciones y vigilará el
respeto a los derechos humanos de los manifestantes”.
“En el tema de las infracciones establecen sanciones; pero ya existen leyes que lo
señalan, no hay necesidad de ponerlo en
una para garantizar el ejercicio de los derechos; habla de un arresto de 72 horas cuando la Constitución dice 36; no puede haber
arrestos mayores a los que señala la Ley, la
CEDH está en contra de que se ponga una
sanción que ya está prevista”.
Vega Arroyo citó los artículos 1º y 2º de
la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH) que obligan a las autoridades de las naciones que la suscriben a
“garantizar el ejercicio efectivo de cualquiera de los derechos humanos, en este caso el
de libre tránsito, manifestación, expresión.

El Artículo 13° sobre derechos humanos
dice que la libertad de expresión solamente puede restringirse en aras de proteger los
derechos de terceros y de su reputación,
también la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública; el Artículo

15° habla sobre el derecho de reunión pacíﬁca y sin armas (éste sólo puede estar sujeto
a las reﬂexiones previstas en la Ley en interés de la seguridad nacional, el orden público, para proteger la salud moral pública,
por los derechos y libertades de los demás);

LEGISLACIÓN RETRÓGRADA
Recordando un poco de historia, después de la consumación
de la Independencia, México abrió paso a una nueva etapa: la
Reforma Liberal. La sociedad mexicana de mediados del siglo XIX
presentaba fuertes contrastes y profundas diferencias. Los partidos Liberal y Conservador tenían posiciones opuestas sobre los
problemas más importantes de la población del país.
Los liberales pretendían modernizar la economía y sociedad
mexicana con base en el establecimiento de un sistema de
gobierno republicano y el establecimiento de leyes que garantizaran las libertades de prensa, educación, religión, comercio e
industria.
Los conservadores, en cambio, querían mantener la estructura económica que se heredó de la Colonia Española, el establecimiento de un régimen monárquico, la preservación de la religión
católica como pilar económico y político del Estado, las costumbres sociales que derivaban de esta cultura y los privilegios y
fueros de la Iglesia, Ejército y la oligarquía criolla.
Ambos bandos se enfrascaron en una larga lucha militar conocida como Guerra de Reforma, que culminó con la expulsión del

entonces Presidente de México, Antonio López de Santa Anna,
quien durante 22 años de gobierno había limitado las garantías
individuales de la mayoría de los mexicanos.
El general Juan Álvarez quedó como Presidente interino a la
renuncia de Santa Anna, pero al poco tiempo renunció y su homólogo, Ignacio Comonfort, ocupó su lugar. A partir de este momento, se inició en México un proceso de cambios cuyo objetivo era
convertir a México en un país libre, democrático y próspero.
El 5 de febrero de 1857 se promulgó una Constitución republicana elaborada con base en las propuestas de los mexicanos
liberales más ilustres de la época, entre los que destacaron Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo
de Tejada, José María Iglesias y José María Lafragua.
La Constitución de 1857 establecía que los mexicanos son
todos libres e iguales ante la Ley, prohibía la esclavitud, decretaba
la libre enseñanza, la libertad de trabajo, de pensamiento y de
imprenta. Desde esa Carta Magna, el país pareció orientarse definitivamente hacia el desarrollo de una nación moderna, y hasta
igualitaria, como ocurrió con algunos países europeos.
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parte, que la iniciativa del panista tiene
como objetivo principal modiﬁcar especíﬁcamente la libertad para expresar el malestar social de los grupos vulnerables, porque
con la exigencia de información anticipada
para su celebración se pretende “pedir a una
sociedad agraviada que no se deﬁenda frente al poder” y prevenga a las autoridades
contra sus recursos de protesta. “¿Qué pasará con las manifestaciones favorecidas por
la autoridad, con las manifestaciones religiosas como la Procesión del Silencio, considerada Patrimonio Cultural del Estado:
¿Se llevarán a cabo bajo el mismo orden?”

“esto es lo que debe vigilar la autoridad y no
criminalizar”.
“El Artículo 20° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 21° de
la CADH habla también sobre la libertad
de reunión y asociación pacíﬁcas con otras
personas en manifestación pública o en
asamblea transitoria en relación a sus intereses comunes; los artículos 20° y 21° del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, de la reunión pacíﬁca y que sólo
podrá estar sujeta a restricciones previstas
por la Ley y que sean necesarias en una
sociedad democrática en interés de la seguridad pública y el orden, o para proteger la
salud pública o los derechos y libertades de
los demás”.
“En nuestro Estado se ven manifestaciones permanentes (plantones); esto pasa
porque las exigencias de los ciudadanos
no están siendo atendidas, son acciones de
presión hacia la autoridad, pero la autoridad
debe de tener la capacidad, sin criminalizar,
para decir que esos espacios son de uso común y en ocasiones puede perjudicar el libre tránsito, inclusive actividades comercia-

les de terceras personas, esto es lo que debe
garantizar la autoridad y no solamente restringir los derechos de los manifestantes”.
Por otra parte, Vega Arroyo dijo que
“los temas de libertad de expresión y libre
manifestación se incorporaron a toda la
normativa tanto internacional como nacional de México en Derechos Humanos para
eliminar cualquier rasgo o indicio de represión gubernamental; no se puede aprobar
una ley que dé pie a esta circunstancia y que
exista un tema de represión. Por ejemplo,
en el estado de Puebla, se aprobó una Ley
que permite a elementos de seguridad utilizar armas de fuego para que disparen en
contra de manifestantes, esta no es la solución; la normativa internacional exige que
los policías estén capacitados y que puedan
interactuar con la sociedad”.
El presidente de la CEDH comentó que
“el Congreso del Estado debe tomar en
cuenta la opinión ciudadana, recoger todas
sus dudas para que ésta y otras propuestas
se analicen, porque de aprobarse esta ley
sería una inconstitucionalidad”.
El propio Vega Arroyo resaltó, por otra

Sociedad potosina inconforme
con la "Ley Boris"
Los integrantes del Colectivo Universitarios Libres, opinan que la “ley viola los artículos 6° y 9° de la Constitución, así como
diversos tratados y postulados de organismos internacionales que han sido suscritos
por México. El diputado Lozano argumenta
que se trata de proteger el derecho de tránsito, pero éste no está considerado como tal y
el derecho a la libertad de expresión sí, es un
derecho humano. Es un derecho humano el
de la movilidad, pero en San Luis Potosí y
México no podemos hablar de ese derecho,
pues sólo puede darse en una ciudad sostenible, de acuerdo con la Organización de
las Naciones Unidas (ONU); es decir, una
ciudad planiﬁcada donde se privilegie el
transporte público. Si el Estado no provee
las condiciones materiales y simbólicas
para tener una libre movilidad, no puede
haber una ponderación de derechos justa: la
Alta Comisionada de la ONU en América
Latina ya externó su preocupación por las
iniciativas tendientes a criminalizar la protesta social”.
La población de San Luis Potosí (estudiantes, maestros, comerciantes, amas de
casa, obreros, organismos civiles, sindicatos, etcétera), se encuentra preocupada
porque este tipo de iniciativas se aprueben
y sean el inicio de una represión social a
gran escala y que con el paso del tiempo
los derechos humanos se conviertan en una
falacia.

30 mil oaxaqueños
festejaron 40 años de Antorcha

A

nte más de tres decenas de oaxaqueños
provenientes de las ocho regiones del
estado, el secretario general del Movimiento Antorchista Nacional (MAN), Aquiles Córdova
Morán, dejó en claro que la entidad, al igual que
otras entidades consideradas entre las más pobres, no necesita de compasión, sino de hechos y
acciones congruentes con su realidad política. Por
ello es tiempo de que los oaxaqueños sean gobernados por el pueblo; y el MAN, enfatizó, sabe
cómo hacerlo y puede gobernar Oaxaca.

Córdova Morán habló durante la celebración
del aniversario 40 del antorchismo nacional en la
Unidad Deportiva Venustiano Carranza. Entre los
asistentes estuvieron los miembros de la Dirección Nacional del MAN, diputados federales y
varios presidentes municipales.

En su mensaje político Gabriel Hernández García, líder de los oaxaqueños antorchistas, dejó
en claro que “a nosotros no nos asusta nada;
vamos a gobernar el estado y vamos a sacar
a la gente que ha demostrado que no quiere
hacer nada por los oaxaqueños”. Denunció que
el MAN lleva más de seis meses en plantón en
la capital del estado exigiendo al Gobierno de
Gabino Cué Monteagudo que cumpla con la
ejecución de obras y servicios públicos en favor
de miles de familias; y que en lugar de atender
estas demandas las omite y las reprime. También
hizo la mención de la extrema omisión y tolerancia con que el Gobierno estatal ha acallado las
decenas de asesinatos de líderes sociales, cuyos
autores materiales e intelectuales siguen libres.
“No hay justicia, la impunidad campea por
todos los rincones del estado. Si no nos rebelamos, si no protestamos, seguiremos así”,
enfatizó el líder del antorchismo oaxaqueño; y
llamó a otras organizaciones sociales a sumarse
a Antorcha, pues juntas integrarían una fuerza
imparable que serviría de ejemplo para la lucha
social y política en otros estados. Sobre todo,
puntualizó, porque hasta este momento decenas de antorchistas han muerto por la disputa
de tierras entre Santo Domingo Yosoñama y San
Juan Mixtepec, muertes en las que el Gobierno
estatal es cómplice.

Hernández García, también dijo que a pesar de
las adversidades políticas, de las amenazas y de la
indiferencia gubernamental, el antorchismo seguirá
trabajando y encabezando políticamente a los más
pobres, pues a 33 años de trabajo en esa entidad
ha logrado realizar más de 16 mil acciones que
superan los mil millones de pesos en beneﬁcio de
miles de familias.
“Antorcha no es una organización que diga
mentiras, lo que decimos es muy serio”, insistió
Córdova Morán, tras detallar que el problema de la
pobreza se debe a la crisis que vive hoy el capitalismo mundial, principalmente el que depende de

Estados Unidos, cuya situación se agrava e impacta
directamente en México.
Por si fuera poco, apuntó el líder antorchista,
los mexicanos están cansados de políticos que
nada hacen por sacar adelante al pueblo, ya que
impera la corrupción y la impunidad en las instituciones de Gobierno. Por ello, insistió, es necesario que el pueblo tome el poder y que cada vez
haya más gente que trabaje políticamente de la
mano del antorchismo.
La ﬁesta de cumpleaños del MAN en Oaxaca
estuvo engalanada con un banquete artístico a
cargo de los Grupos culturales antorchistas del
centro de la República y de Oaxaca; los primeros
interpretaron danzas chinas, mientras que los segundos ofrecieron su programa Fiestas de Oaxaca, que reúne cantos y piezas de música regional.
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Secuestrado
desde hace 294 días

Manuel Serrano Vallejo

#AyúdanosAEncontrarlo
Si lo has visto, llama al 55 5972-7137
*La Constitución establecía que el Sector
eléctrico era de propiedad federal.

La CFE
lo controlaba.
A inicios del año 2000

se tenía ya una capacidad instalada de generación de
35 mil 385 MW.
94.70 por ciento a nivel
Cobertura del servicio eléctrico

nacional.

Red de transmisión y distribución
lo que equivaldría a más de

15

y

614 mil 653 kms,
más
de

de
18.6 millones
usuarios,

incorporando casi un millón
cada año.
* En 2009, la CFE es la encargada de brindar el servicio eléctrico en
todo el país.

vueltas completas a la Tierra

NACIONAL

Las industrias eléctrica
y de hidrocarburos abiertas a la inversión
La Cámara de Senadores aprobó las leyes de la industria eléctrica, de energía
geotérmica y de hidrocarburos (modificó también la Ley Nacional de Aguas), que
en adelante permitirán una mayor participación de las empresas privadas en estos
sectores al incorporarlas al “libre mercado”. Es previsible que estas reformas, además
de “desmantelar” a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
destruyan a las pequeñas y medianas empresas mexicanas que no están capacitadas
para competir con los grandes monopolios sectoriales.
Entre las facilidades que se brindan a las empresas monopólicas, la mayoría
extranjeras, figura la polémica norma que les permitirá emplear trabajadores de
manera temporal, parcial o total, así como la limitación de los derechos de dominio de
los bienes inmuebles necesarios para llevar a cabo sus proyectos.
La iniciativa energética prevé también la clasificación de usuarios como calificados,
de acuerdo con su consumo, y la participación de las empresas privadas en el
mercado mayorista de energía eléctrica. La CFE atenderá el suministro básico y en
función de este objetivo deberá adquirir la energía a través de subastas, a fin de ofrecer
los menores costos de energía a los usuarios.

Caso Mamá Rosa, y el silencio histórico del PRI, PAN y PRD
1954
Se funda el orfanato La Gran familia,
su directora y fundadora es Rosa del
Carmen Verduzco Verduzco, una mujer
que ahora tiene de 82 años y que desde
los 13 recoge a niños abandonados.

1961
Ya vivían con ella 40 niños, algunos
abandonados por sus padres y otros huérfanos.
Fue entonces cuando compró el terreno de
ocho mil metros cuadrados que se convirtió en
la actual.

1973
La Gran Familia se convirtió en
Asociación Civil y Mamá Rosa
(como le llama la chaviza) la
levantó con su empeño y la aportación de donantes de diferentes
niveles de Gobierno e incluso
fundaciones internacionales de
renombre. Así, las tropelías que
hoy se denuncian fueron silenciadas y toleradas por los partidos
que han gobernado la entidad.

1975
Se publica
un reportaje
en la revista
Selecciones del
Reader’s Digest,
donde se cuenta
cómo Rosa aplicaba al mismo
tiempo afecto y
golpes, según
lo considerara
conveniente.

2014
El martes 15 de julio la
Procuraduría General
de la República (PGR)
cateó el refugio: había
600 personas, 438
eran menores y de
otros 10 no se ha sabido precisar la edad.
Cerca de 140 tenían
más de 18 años, pero
algunos alcanzaban
los 40.
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El grupo BRICS
(Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica),
concentra el 40 por
ciento de la población
y el 20 por ciento de
la riqueza mundial;
anunció la creación
de su propio Banco
de Desarrollo; una
de sus misiones
consistirá en impulsar
las alianzas solidarias
que tenían antes
Rusia y China con los
países
subdesarrollados.

LO BUENO
LO MALO

salud

La lucha contra el SIDA pierde valioso elemento

El combate a una de las enfermedades más peligrosas que haya conocido el hombre se inició oficialmente
el 5 de junio de 1981, cuando un grupo de expertos del Centro para el control y prevención de enfermedades
de Estados Unidos descubrió cinco casos de neumonía por un “agente infeccioso”. De allí hasta los días que
corren se han realizado numerosas investigaciones para abatir este mal y se espera que para el año 2030 sea
posible darle fin. El número de muertes provocadas por esta epidemia ha descendido 35 por ciento desde
2005, de acuerdo con un estudio de la ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
sida).
La lucha por eliminar este mal en el mundo no se detendrá a pesar de que uno de sus investigadores más
destacado, Joep Lange, perdió la vida en el vuelo MH17 de Malaysia Airlines, derrubado por EE. UU. sobre la
región oriental de Ucrania, cuando se dirigía precisamente a la XX Conferencia Internacional del Sida.
En esa región oriental al ismo tiempo que se perdió la vida del ilustre científico, miles de palestinos son
masacrados por Israel, auspiciado por el Gobierno estadounidense.

ciencia y tecnología

Se cumplieron 45 años del alunizaje

“Tierra-luna me pongo hoy las
alas de oro y cielo arriba cual meteoro me voy”, escribió Mario Benedetti. El desarrollo de la ciencia
y la técnica desde la Revolución
Industrial a mediados del siglo
XIX, impulsada por la necesidad
inevitable del desarrollo del capitalismo, permitió al hombre realizar hazañas y proezas que el ser
humano nunca imaginó: una de
ellas, la llegada a la luna.

Neil Armstrong fue el
primer hombre en la historia en pisar la Luna, gracias a la misión Apolo XI
el 20 de julio de 1969; 11
años después renunció al
proyecto de la NASA para
dedicarse a la docencia. El
día L, como también se le
conoce al gran asalto del
hombre, fue un momento
histórico inaudito.

Fuentes rusas indicaron que el misil que
derribó al Boeing 777
de Malaysian Airlines
al este de Ucrania con
295 personas a bordo,
tenía como objetivo el
avión del presidente ruso Vladímir
Putin, ya que ambas
naves tenían la misma
apariencia y la misma
ruta. El Gobierno de
EE. UU. asegura que él
no fue sino ucranianos
pro rusos.
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Franja de Gaza

l secuestro y asesinato de
tres jóvenes israelíes en
Gaza, y el de un adolescente palestino en Israel, originó un nuevo enfrentamiento entre las fuerzas israelíes
y las de Hamas en Medio Oriente. Pero esto
fue sólo una reacción a una serie de acontecimientos registrados a lo largo de los últimos meses que se han vivido en tensión.
El origen del conflicto
Al fin de la Segunda Guerra Mundial y con
el retiro de las fuerzas británicas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso la partición del territorio palestino y la

creación de dos Estados: uno árabe palestino
y otro judío.
En mayo de 1948 fue declarada la creación del Estado de Israel de manera unilateral. Esto desencadenó la intervención militar
de los Estados árabes vecinos en apoyo a los
palestinos. El nuevo Estado no sólo resistió
la intervención árabe, sino que provocó la
salida de gran parte de la población palestina
que quedaba en ese territorio. Israel aprovechó esta situación para ampliar su espacio
territorial más allá de lo previsto en el plan.
En la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel ocupó el Golán sirio, la península del Sinaí egipcio y los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza. Con ello, la nación israelí

se apoderó de la totalidad del territorio de
Palestina. Pero no se los anexó oficialmente
por la imposibilidad de expulsar totalmente
a la población árabe y evitar el incremento
del éstos de árabes con ciudadanía israelí.
Ante la necesidad de Israel de garantizar la seguridad de sus fronteras e impedir
el acceso a personas que representaran una
amenaza para su ciudadanía, el Gobierno
de Jerusalén comenzó, en 2003, la construcción de un muro a lo largo de la línea verde
entre Israel y Cisjordania.
Esta muralla, cuya extensión es de 273
kilómetros, aisló a comunidades y familias,
y separó a los campesinos y trabajadores urbanos palestinos de sus tierras y lugares de
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trabajo, escuelas, centros de salud y otros
servicios.
Los campesinos palestinos, con tierras
entre la Línea Verde y el muro, deben atravesar diariamente una de las puertas del
muro para llegar a sus campos. Estos accesos sólo se abren tres veces al día durante
cerca de media hora. Sólo quienes cuentan
con permiso especial pueden llegar a sus terrenos de cultivo.
En Gaza vivieron unos ocho mil colonos
israelíes en 21 colonias con la protección del
ejército israelí. Pero en 2005, el entonces
Presidente, Ariel Sharon, ordenó su retiro.
Fue así como, en 2006, Gaza fue dominado
por Hamas.

Otro de los puntos de conflicto, y que es
clave para las conversaciones de paz, es el
asentamiento de colonias israelíes en territorios palestinos. De acuerdo con información
de la ONU, desde 1971 existían indicios de
que Israel ocupaba ilegalmente estos territorios, según la legislación internacional y la
mayoría de los gobiernos.
De acuerdo con el Instituto de Investigación Aplicada Jerusalén (ARIJ, por sus
siglas en inglés), el territorio palestino ocupado con asentamientos israelíes aumentó
de 69 kilómetros cuadrados en 1990 a 194.7
kilómetros cuadrados, en 2012. El número
de colonos israelíes se incrementó de 240
mil a 693 mil en el mismo periodo, lo que

representa un aumento del 189 por ciento.
Cifras de la oficina de estadísticas publicadas en Israel revelaron, además, que el número de proyectos de nueva construcción en
los asentamientos se duplicó de 2012 a 2013
al pasar de mil 133 a dos mil 534 en 2013.
Para los palestinos, estos asentamientos obstaculizan el establecimiento de un Estado
independiente al lado de Israel.
El blanco israelí: Hamas
El grupo islámico Hamas podría ser considerado el enemigo número uno de Israel. Su
nombre significa Movimiento de Resistencia Islámica. Fue fundado en 1987 durante
la primera Intifada dirigida por el jeque,
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Ahmed Yassin. Su objetivo es establecer un
estado palestino islámico.
En los años 90, Hamas realizó varios
ataques suicidas contra objetivos militares y
civiles en Israel. A este grupo se le acusa del
asesinato de más de 500 personas en más de
350 ataques terroristas desde 1993. Yassin,
su líder, fue asesinado en 2004 en un ataque
aéreo lanzado por Israel.
“A Hamas lo conocemos como un
movimiento, terrorista para unos, radical
para otros, pero no se reduce a eso. Es un
movimiento que también tiende a la política, hace trabajo de asistencia social, ofrece
Antes de 1946

Plan de la ONU 1947

educación, trabajo; una serie de servicios
que durante años, tanto durante la ocupación
de Israel, como de la ocupación palestina, se
dejaron de atender. Son vacíos donde actúan
este tipo de movimientos”, argumentó el
maestro José Hamra en entrevista con buzos.
Después de realizar un boicot a las elecciones en Gaza y Cisjordania, Hamas participó en las elecciones parlamentarias palestinas de 2006. El grupo obtuvo la victoria y
la mayoría en el Congreso. De esta manera,
el partido dominante Al Fatah formó un Gobierno de coalición con Hamas.
Bajo control palestino
Bajo control Israelí
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Sin embargo, en 2007 el entonces presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud
Abbas, disolvió el Gobierno y declaró estado de emergencia, medida que fue rechazada por el entonces Primer Ministro –y representante de Hamas–, Ismail Haniya.
Entonces Hamas tomó el poder en Gaza
y Al Fatah en Cisjordania. Una vez en el
poder, Hamas se negó a aceptar todos los
acuerdos que se firmaron con anterioridad
con Israel y, lo más importante, desconoció
la legitimidad del Estado de Israel y se negó
a renunciar a la violencia.
Israel acusa a Hamas de ser sólo un grupo terrorista y de convertir la Franja de Gaza
en una “base frontal iraní”. Además, afirma
que el grupo islámico usa a los ciudadanos
como escudos humanos y a las escuelas y
hospitales como bodegas de su arsenal militar, lo culpa de los recientes ataques con cohetes lanzados desde la Franja y en respuesta a éstos tres operativos militares contra sus
militantes.
En diciembre de 2008, tras una tregua de
seis meses, comenzó la Operación Plomo
Fundido, luego que se registró el lanzamiento de un centenar de cohetes y proyectiles
contra el sur de Israel. El operativo duró 25
días y dejó un balance de mil 300 palestinos
y cuatro civiles israelíes muertos. Ésta es la
mayor matanza de palestinos desde la guerra de 1967.
En noviembre de 2012 comenzó la Operación Pilar Defensivo. Murieron 170 palestinos y mil 300 resultaron heridos.
El bloqueo más largo de la historia
Una de las demandas de Hamas es que Israel
levante el bloqueo que impuso a la Franja de
Gaza desde 2007, y permita la circulación
de personas y mercancías (combustible, medicinas, alimentos) en el interior y el exterior
de la Franja. También exige la liberación de
cientos de sus militantes encarcelados.
Los efectos de los siete años del bloqueo
son extremos: el 80 por ciento de la población en Gaza depende de ayuda extranjera,
principalmente alimentaria, para subsistir;
más de la mitad de sus habitantes vive en la
pobreza y un 40 por ciento no tiene empleo.
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Masacre de Palestinos auspiciada por Estados Unidos.

El 65 por ciento de las familias sufre inseguridad alimentaria.
De acuerdo con declaraciones del comisario general de la Oficina de Naciones
Unidas para Ayuda al Refugiado Palestino
en Oriente Medio, Pierre Krähenbühl, “el
bloqueo sobre la Franja de Gaza es el más
largo de la historia”.
Por si fuera poco, esta pequeña porción
de tierra sufre escasez de agua y el bloqueo
inhibe la creación de empresas, en particular
de industrias, pues Israel controla el espacio
aéreo, las aguas territoriales, el tráfico de
mercancías y el movimiento de la población.
En los hospitales, por ejemplo, sólo hay
ocho horas de electricidad al día. Esto obliga a las instituciones médicas a comprar, a
precios muy altos, la gasolina israelí a fin de
hacer funcionar los generadores eléctricos
cuando se corta la luz.
En 2010, el Gobierno israelí relajó el
bloqueo y permitió el paso de alimentos,

medicamentos y materiales de construcción,
siempre y cuando su uso fuera supervisado
por la ONU.
El único punto de acceso a Gaza que no
controla Israel es el de Rafah, en la frontera
con Egipto. Pero desde el golpe de Estado
que derrocó al Presidente Mohamed Mursi,
en julio de 2013, el Gobierno de El Cairo lo
cierra regularmente y sólo lo abre para permitir el paso de ayuda humanitaria.
Además, el Ejército egipcio ha destruido
gran parte de la red de túneles que permitían
a Hamas reabastecerse de armas y dinero.
La única vía de mercancías a Gaza son los
túneles construidos para el contrabando en
la frontera con Egipto.
Por esta razón, para Hamas el Estado de
Israel es una entidad extraña que ocupa ilegalmente el territorio de otro pueblo, que comete crímenes de guerra y que, por lo tanto,
debe ser combatido.
“Hamas no puede poner en peligro la

existencia de Israel, pero puede hacer la vida
difícil para los israelíes. Israel tiene una fuerza militar muy superior a Hamas, por eso incluye acciones consideradas como terrorismo. Y eso lleva a Israel a tratar de combatir
a Hamas apretando la población de Gaza”,
explicó en entrevista con buzos el doctor
Nathan J. Brown, profesor de Ciencia Política y asuntos internacionales en la Universidad George Washington, Estados Unidos.
Los objetivos de Margen Protector
La operación Margen Protector comenzó el
7 de julio pasado, luego que el brazo armado de Hamas anunciara que había lanzado
varios cohetes contra Israel. Sin embargo,
la tensión comenzó el 12 de junio, cuando
tres jóvenes israelíes fueron secuestrados y
asesinados en Cisjordania. El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló al
grupo islámico como responsable, aunque
no mostró pruebas.
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Las fuerzas de seguridad israelíes comenzaron entonces una operación de búsqueda en la que murieron nueve palestinos
en Cisjordania y otros más en la Franja de
Gaza. La situación se complicó el 2 de julio
cuando apareció el cuerpo de un joven palestino, de 16 años de edad, supuestamente
apaleado y quemado por radicales judíos en
venganza por el asesinato de los adolescentes.
Una semana después del comienzo de la
ofensiva, Egipto presentó una propuesta de
tregua mediante la que se hacía un llamado a
ambas partes a un alto al fuego inmediato y a
una serie de reuniones en El Cairo.
Aunque el Gobierno de Netanyahu aceptó la propuesta, Hamas la rechazó por considerar que “la verdadera intención de esta
iniciativa es que se haga una reverencia y
se muestre sumisión, por lo que la rechazamos”, afirmó en un comunicado.
“Era una propuesta de cese al fuego que
no generaba ningún cambio estructural en
lo que es el libre tránsito de mercancías y la
apertura de la Franja, al menos en la frontera
con Egipto que permitía la movilización de
la población”, aseguró el maestro Hamra,
especialista en asuntos de Medio Oriente.
El 16 de julio, Israel y Hamas suspendieron las hostilidades durante cinco horas para
permitir la salida de los heridos más graves

y la entrada de provisiones para la población
de Gaza.
El 18 de julio comenzó la ofensiva terrestre. Las fuerzas de Israel tienen como misión
buscar y destruir los túneles de Hamas por
donde se infiltran hacia territorio israelí.
Hamas ha ofrecido la firma de una tregua de 10 años si Israel se retira completamente de los territorios ocupados en 1967:
Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén
Oriental. Además, el Gobierno israelí debe
permitir que millones de palestinos refugiados, que abandonaron sus casas desde 1948,
año en que fue creado Israel, regresen a sus
tierras. En este punto Israel ve una amenaza
a su existencia como Estado.
Para el cese de su defensa, el movimiento
islamista exige el fin del bloqueo, la apertura
del puente fronterizo entre Rafah y Egipto y
la liberación de los presos palestinos.
En 14 días de ofensiva se habían lanzado
aproximadamente mil 700 cohetes palestinos. El saldo, hasta el momento, fue de más
de 300 palestinos muertos, unos dos mil 400
heridos y dos civiles israelíes fallecidos. Según datos de la ONU, la mayoría de las victimas palestinas también son civiles.
Margen Protector ha demostrado que Israel cuenta con notoria superioridad técnica
militar. “Israel es un Estado sumamente más
fuerte en lo político, lo económico, lo mili-

Vulnerabilidad. Palestinos sin capacidad militar para hacer frente a los ataques isralíes.

tar y lo social. Del lado palestino, ni siquiera
es un Estado formalmente hablando, aunque
cuenta con el reconocimiento de la Asamblea General de la ONU; está mucho más
fragmentado en lo político y en lo militar
existen milicias por todas partes que cuestionan el liderazgo de Mahmoud Abbas”,
agregó José Hamra.
“Israel, desde su creación, ha sido militarmente vulnerable por el vecindario en el
que está, que ha sido atacado y ha atacado
en sus años de vida, pero tiene una fuerza
militar muy superior a la que puede tener
Hamas. (Es un movimiento que no cuenta
con los recursos tecnológicos con los que
cuenta Israel, ni siquiera con una economía
que pueda sustentar una economía de guerra; hay una asimetría)”, puntualizó.
El sistema de protección, Cúpula de
Hierro, que permite la interceptación de los
misiles lanzados desde Gaza, es lo que ha
evitado un mayor número de muertos en
el lado israelí. Asimismo, esta superioridad
israelí se manifiesta en la precisión de los
ataques contra Gaza.
Pero Hamas también ha empleado drones, aviones teledirigidos y no tripulados.
Asegura que cuenta con tres tipos diferentes
de estos aparatos, los cuales fueron desarrollados para misiones de espionaje, ataques
militares y planeadores suicidas.
“Después de la guerra 2008-2009, Hamas tenía la posibilidad de lanzar misiles
hacia el sur de Israel; en 2012, esa capacidad
la logró hacia Tel Aviv y en 2014, como lo
que hemos visto hasta el momento, es que
ya logra lanzar misiles hasta con 150 kilómetros de alcance, que llegan prácticamente
hasta la ciudad de Haifa, al norte, por supuesto a Jerusalén. También han aparecido
los aviones no tripulados desde Gaza y, se
habla también de que cuenta con arsenal antitanques”, comentó el experto.
Con esta ofensiva militar, el Gobierno de
Israel busca, una vez más, destruir al máximo la infraestructura y la capacidad de Hamas.
Hamas, aislado
“Hamas estaba sumamente debilitado. No
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contaba ya con el apoyo internacional, desde
el punto de vista político que tenía hace un
par de años”, explicó Hamra.
Hamas recibió un duro revés en junio
de 2013, cuando el líder de los Hermanos
Musulmanes, Mohamed Morsi, uno de sus
principales aliados, fue derrocado como
Presidente de Egipto.
El actual mandatario egipcio, Abdul Fatah al Sissi, canceló toda cooperación con
Hamas con el argumento de que este grupo
palestino ha sido fiel aliado de la Hermandad Musulmana e, incluso, lo ha acusado
de ser responsable del asesinato de oficiales
egipcios en el Sinaí y de colaborar en la liberación de presos miembros de la Hermandad, días antes de las manifestaciones que
derrocaron a Mubarak.
“Está aislado pero, curiosamente, eso no
lo debilita políticamente tanto como se esperaba. De hecho, al renunciar a sus cargos en
el gabinete, Hamas ha disminuido algunas
de sus obligaciones en el Gobierno y se ha
liberado para lo que conoce como su ‘resistencia’. De esa manera tiene en realidad mayor margen de maniobra”, aseveró el doctor
Nathan Brown, autor de seis libros especializados en política árabe.
El acuerdo con Al Fatah
Ante la presión internacional y su debilitamiento, el 29 de abril Hamas firmó un
acuerdo de reconciliación con Al Fatah, liderada por Mahmoud Abbas.
Con base en este pacto realizarían elecciones en territorios palestinos el 15 de enero de 2015, por primera vez en ocho años.
Antes se instauraría un Gobierno de unidad
presidido por el actual presidente de la Organización para la Liberación de Palestina
(OLP).
No es la primera vez que ambas partes
anuncian la reconciliación, desde su separación en 2007; sin embargo, no se han cumplido los acuerdos alcanzados.
“Si en un momento dado el conflicto recrudece y la posición de Mahmoud Abbas
es mantenerse dentro de la línea diplomática, lo acabará rompiendo. Lo que está buscando, a través de negociar un acuerdo de

cese de hostilidades, es retomar el control
político tanto interno como fronterizo de la
Franja de Gaza. Esto hubiera sido posible en
otro momento dentro de la línea de negociación, advirtió Hamra.
La situación política en Israel
La firma de este acuerdo fue un argumento que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, adujo cuando se dio a conocer el
secuestro de los tres adolescentes: “Todos
hemos visto la base terrorista que se creó
en la Franja de Gaza, cuando Hamas y las
organizaciones terroristas tomaron el control
de la región. Ahora el pacto de Abu Mazen
(Mahmoud Abbas) con Hamas ha abierto
la puerta a una posible toma de control de
Hamas en los territorios de la Autoridad
Palestina en Judea y Samaria”, señala el
comunicado. Sin embargo, en ese momento
Netanyahu aún estudiaba la respuesta que
daría Israel.
Justo en el momento de mayor tensión
con los palestinos, el canciller, Avigdor Lieberman, decidió romper la coalición que se
había formado a finales de 2012 entre su
partido, Israel Beitenu y el Likud de Netanyahu. Lieberman aseguró haber tomado la
decisión en protesta por una “equivocada
contención ante los ataques terroristas de
Hamas contra las poblaciones del sur de Israel”, aseguró.
Con la ruptura, aunque Lieberman permanece en el Gobierno, el Likud se ve debilitado, ahora contará únicamente con 20
escaños. De acuerdo con los especialistas
entrevistados por buzos, Lieberman presionó al Gobierno a tomar una acción armada
contra Hamas. Y es que Lieberman recriminó a Netanyahu por haber prometido mano
dura contra Hamas y no cumplir.
“Yo supongo que Lieberman está viendo la posibilidad de tener ganancias desde
el punto de vista político electoral, que se
prevé como un fracaso para el Gobierno de
Netanyahu, desde el punto de vista de seguridad”, adelantó José Hamra.
El aumento de proyectiles desde Gaza
hizo crecer la presión social y política, a fin
de que Netanyahu respondiera de manera
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enérgica. El Primer Ministro fue duramente
criticado por los habitantes del sur –constante blanco de los proyectiles– y también por
los ministros derechistas.
Sin embargo, según el doctor Brown,
“Netanyahu aún goza de una posición dominante”. Opinión que no comparte Hamra,
pues considera que el Primer Ministro “se
empieza a quedar solo, está cuestionado en
el interior de su propio partido y por los partidos con los que tiene coalición de derecha.
“Regionalmente sigue aislado e internacionalmente hemos visto un crecimiento
paulatino de posiciones más críticas ante la
falta de resultados de las negociaciones de
Israel con Palestina. Eso posiblemente lleve
a elecciones anticipadas y también a pensar
en dos opciones: que después de esta crisis
emane un Gobierno cargado más a la derecha o que la izquierda y la centro–izquierda
israelí puedan capitalizar el fracaso de la política de seguridad sustentada en el uso de la
fuerza, y puedan ofrecer la vía diplomática
como una opción que es viable”.
Las consecuencias
El temor de que el conflicto se extienda en la
región surgió después de un cohete que fue
disparado desde Siria hacia el Golán, ocupado por Israel, sin causar víctimas. Otros
fueron disparados desde el Líbano hacia Galilea occidental, aunque tampoco se informó
que haya heridos.
Hamra coincidió con Brown: “Yo creo
que hace falta un mediador, pero también
entiendo que el Gobierno de Barack Obama
está sumamente desgastado en lo internacional.
Se recurre nuevamente al uso de la fuerza como única opción para poner fin a esta
presión desde Gaza. Es el resultado del
fracaso de esta política de seguridad de Israel. Se ha hecho lo mismo durante los últimos seis años, desde 2008, y el resultado
ha sido prácticamente el mismo: se cesa el
fuego durante un tiempo limitado porque no
cambia la realidad de la Franja de Gaza. Mi
interpretación es que es un rotundo fracaso
la política de seguridad israelí”, concluyó
Hamra.
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Vigilancia y
fracking
asedian a

estadounidenses
La intrusiva e ilegal vigilancia
gubernamental contra
estadounidenses y los
perjuicios a la salud y bienes
que ocasiona la técnica
fracking (fractura) para
extraer petróleo y gas del
subsuelo, exhiben la lesiva
relación entre el Gobierno
más poderoso del planeta
y sus ciudadanos. Vigilar la
vida íntima de las personas
sin rendir cuentas, habla
de un estado policiaco
o dictatorial; que firmas
energéticas causen cáncer,
sismos y envenenen el
ambiente impunemente,
ilustra el poder del capital
privado sobre el Estado.

E

l correo electrónico que
un estadounidense envió
hace unos minutos ya fue
registrado por los programas de rastreo de la
Agencia de Seguridad Nacional (ASN), que a partir de hoy ubicará y
rastreará a todos sus contactos. A pesar de
que las leyes que enmarcan la lucha contra
el terrorismo impiden la vigilancia de ciudadanos en aquel país, a menos que sean
sospechosos, esa práctica se mantiene con
rigurosa cotidianidad.
Al mismo tiempo, en el sureste de Estados Unidos (EE. UU.) se registró un sismo
de 3.2 grados en la escala de Richter que liberó metano en mantos acuíferos y los hizo
potencialmente explosivos por la extracción
de gas a presión (fracking). Mientras eso
ocurre, a los ciudadanos que demandaron
a las compañías petroleras por emitir gases
neurotóxicos se les notifica que perdieron el
juicio y serán acusados de difamación.
Ambas son expresiones dramáticas de
la política antiterrorista y de la nueva era
de energía shale que promueve el Gobierno de Washington contra el interés de millones de estadounidenses. Si la vigilancia
de las comunicaciones electrónicas ha sido

denunciada globalmente, en cambio son
prácticamente desconocidos los perjuicios
del fracking contra los derechos humanos,
civiles, ambientales, políticos, económicos
y culturales de ciudadanos en la Norteamérica profunda.
La vigilancia de las comunicaciones privadas de sus ciudadanos se conocía y era
rechazada antes de que el ex empleado de
la ASN, Edward Snowden, filtrara miles
de documentos en junio de 2013. Con la
política de Seguridad Nacional que aplica
hoy el Gobierno de Washington se rastrean
millones de llamadas telefónicas, correos
electrónicos, chats o mensajes en redes sociales y sus contactos. Además, programas
de reconocimiento facial registran para la
inteligencia millones de imágenes de rostros en la web.
Así deja de existir la privacidad personal, valor que custodia la Constitución de
EE. UU., pues 16 agencias espían las palabras y las imágenes de su propia población.
En agosto de 2007, en su campaña política
por la Presidencia, Barack Obama afirmaba que no habría más escuchas ilegales a
ciudadanos estadounidenses. Al criticar la
gestión de su antecesor, el actual Presidente
sentenciaba: no es eso lo que hace falta para
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derrotar al terrorismo. Hoy esa práctica va
en auge.
Otro peligro contra las mujeres y los
hombres de EE. UU. es el fracking (técnica
ideada por la empresa Halliburton para extraer gas o petróleo mediante la fracturación
o quiebra de rocas bituminosas, shale). Con
anuencia de los gobiernos federal y estatales, gran parte del territorio estadounidense
se transformó en coto privado del sector
energético, sostienen grupos ciudadanos.
Sin privacidad
Hoy se sabe que más de mil 271 agencias
públicas, y mil 931 empresas recolectan
metadatos –duración, origen, destino y
ubicación– de los mensajes de los estadounidenses en red y por teléfono sin que
medien órdenes judiciales. Aunque viola
sus propias leyes, el Gobierno argumenta
que esa práctica garantiza la seguridad de
los ciudadanos; no obstante, documentos
filtrados por Snowden muestran que ese
rastreo no ha sido eficiente para capturar a
los terroristas.
La Casa Blanca sabe que nueve de cada
10 personas espiadas por la ASN nada tienen que ver con actos ilícitos o con el terrorismo, publicó The Washington Post el 7 de
julio. Los analistas de la agencia describen
como irrelevantes millones de mensajes
interceptados. Son historias de amor, desamor, hábitos sexuales, estados de ánimo o
charlas políticas y religiosas de más de 10
mil personas, no clasificadas como objetivos de vigilancia, cuyos registros, sin embargo, conserva ilegalmente la agencia.
Cuando los viajeros de aerolíneas estadounidenses usan WiFi –provisto por
Comunicaciones Gogo y Panasonic Avionics– sus datos personales son registrados
por la ASN. Según la revista The Wired, las
empresas admitieron que violaron la ley
de privacidad al colaborar con esa agencia
para espiar a los pasajeros.
Por ello, el politólogo Noam Chomsky
afirma que el Gobierno de EE. UU. parece
decidido a demoler las bases de las libertades civiles de su ciudadanía. Las actividades de la ASN violan de forma radical la

constitución, que protege a ciudadanos de
registros e incautaciones irrazonables y garantiza la privacidad de sus personas, domicilios, papeles y efectos.
Atrás quedó la presunción de inocencia,
y no hay forma de reconciliar esos principios con el asalto contra la población que
revela tal vigilancia, opina el politólogo.
Washington teme a su propia ciudadanía
y el alcance de esa vigilancia es tan grande
que ningún profeta antiutópico de futuros
mundos totalitarios nefastos pudo jamás
imaginar algo tan ambicioso.
En concordancia, Ruth Marcus, de The
Washington Post, refería el 15 de marzo
que la comunidad de inteligencia de EE.
UU. actúa como el peor enemigo del país,
pues sus actos dañan intereses nacionales
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clave. La CIA y otras agencias tienen la
compulsión de obtener la mayor cantidad
de información posible bajo el criterio de
contrarrestar las amenazas del adversario,
pero, a la vez, ejercen su poder mucho más
allá de las atribuciones legales, escribió
Marcus.
Esa intrusión fue denunciada por la
Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU en inglés), al sostener que
la ASN sobrepasa lo autorizado por el
Congreso con la Ley Patriota. En apoyo,
el juez Richard J. Leon, de Washington,
determinó que el programa de vigilancia
de esa agencia era orwelliano y tal vez anticonstitucional; sin embargo, el juez William Pauley III de Nueva York dictaminó
su legalidad el 16 de diciembre.

Avaricia. Halliburton idea cómo acabarnos más rápido el planeta.
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gas y muerte
Paradójicamente, una señal electrónica, que
no interceptan esas agencias, es la que diariamente se recibe en México, a miles de
kilómetros del sureste estadounidense, que
alerta vía telefónica de sismos que oscilan
entre 2.3 grados y 3.9 grados en escala de
Richter, procedentes de estados con gran
actividad laboral de fracking: Oklahoma,
Wichita, Kansas, Arkansas, Ohio y Texas.
Hace 20 años nadie habría pensado que
la acción humana causaría esos temblores.
Hoy se sabe que los provoca la cotidiana
fractura del subsuelo con miles de litros
de agua y químicos para liberar hidrocarburos. El Servicio Geológico de EE. UU.
reporta que entre 2000 y 2011 los temblores
aumentaron en dichos estados a causa del
fracking.
Así, un día al despertar, los propietarios
de granjas, huertas y casas de la Norteamérica rural encontraron que sus ríos, lagos y
llanuras eran ocupados por las compañías
energéticas. Hoy ya no hay ganado, ni caballos mustang pastando o peces en los arroyos: sólo ductos y agua contaminada. Miles
de personas abandonaron sus granjas en
Texas, Pennsylvania, Nueva York, Dakota
del Norte, Oklahoma o California y aumentaron los pozos, la polución y los sismos.
Cuando comenzaron las primeras explosiones, fugas de gas, alergias, sangrado de
mucosas y cánceres en pobladores, muerte
de ganado y fauna local, las compañías y
gobiernos negaron la dimensión del peligro. Más tarde, concedieron algunas indemnizaciones y posteriormente desataron
campañas de desprestigio contra las víctimas, refiere Josh Fox en sus documentales
Gasland y Gasland II.
El caso de Jacki Schilke, de Dakota del
Norte, es tan dramático que Le Monde Diplomatique lo publicó en agosto de 2013.
Mientras Jacki enfermaba y su ganado moría, las autoridades aseguraban que no había
nada mal en el ambiente, hasta que expertos
independientes detectaron en el aire benceno, metano, cloroformo, butano, propano,
tolueno y xileno, sustancias asociadas al
fracking. En sus pozos de agua hay sulfatos,

Vigilancia

Nueve de cada 10 personas
cuyas comunicaciones fueron
almacenadas por la ASN no
tienen nada que ver con actos
ilícitos.

cromo, estroncio y metales pesados, que se
asocian a males neurotóxicos en cerebro y
sangre, reportó Maxime Robin.
Aún se ignora el costo ambiental en ése
y otros estados, pues es secreta la cantidad
de petróleo, gas y sustancias químicas dispersas en el aire, tierra y agua de la pradera,
ya sea por accidente o por negligencia. Sólo
se constatan sus dramáticos efectos en el registro de seis mil 45 víctimas del fracking
de la Alianza de Penssylvania por el Aire y
Agua Claros.
Ahí se describen desalojos de vecinos en
Lincoln Wyoming por explosiones o fugas,
las demandas por el aumento de sismos, el
irrespirable aire por tóxicos en el condado
texano de Ector; además de miles de diagnósticos por cáncer, quemaduras corporales
por explosiones, infecciones respiratorias,
sofocamientos, urticarias, ardor de ojos y
nariz, así como dientes afectados por los
tóxicos dispersos en el ambiente o por los
químicos vertidos en el agua, que dejó de
ser apta para el consumo.

La tragedia va en auge. En noviembre de
2013, la Cámara de Representantes –bajo
control republicano– frenó la facultad del
Gobierno federal para regular el fracking
y aprobó leyes que benefician a las firmas
energéticas. En 2011, Bob y Lisa Parr gana-

Países que prohíben el
fracking:
Alemania,
Argentina,
Bulgaria,
Francia,
Irlanda del Norte,
Italia,
República Checa,
Rumania,
Sudáfrica
y Suiza.
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ron dos mil 925 millones de dólares a Aruba
Petroleum cuando 22 pozos contaminaron
su rancho. Ese mismo año, la empresa
Range Resources acusó de difamación a
Steve Lipsky –propietario de un rancho en
Weatherfor, Texas, afectado por contamina-

ción del agua– y le exigió tres millones de
dólares.
El poder del sector es grande. Los periodistas Salvatre Colleluori y Brian Powel
denunciaban en mayo de 2012 que The
Oklahoman, el mayor diario de esa enti-

Andarko,
Cabot Gas, CGG
Land Inc, Consol Energy
Gas, Continental, Chesapeake
Energy, Diamondback Energy, Eagle
Ridge Energy, Gulf Coast Acquisitions’
Tanks, EQT, Hilcorp Energy Co.,
Hiland Partners, Hunt Co., Iroquois Gas
Transmission System, Nothern Natural Gas
Co., Norfolk Southern Railway, Pipeline,
PDC Energy, Range Resources, Rice
Energy, RKI Exploration & Production,
SEECO Inc. , Southwestern Energy
Company, Ursa, Withing Oil
and Gas Bakken.

firmas de fracking:
En EE. UU. ,

25 estados con 75
ciudades lo prohíben.
25 estados sí lo permiten.

FUENTE: FracTracker.org
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dad, distorsiona los perjuicios del fracking
porque su propietario es el magnate Philip
Anschutz, poseedor de una firma petrolera,
ferrocarriles, equipos deportivos y medios
de entretenimiento. Su negocio va al alza
con el fracking.
Un estudio de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética reveló que las energéticas aportan recursos a las campañas
electorales de los candidatos a congresistas.
Sólo en 2004 esa tendencia aumentó en 231
por ciento en estados y distritos donde se
realiza el fracking, según Democracy Now.
Entretanto, los estados de Nueva York y
Pennsylvania levantaron la moratoria contra esa técnica con el argumento de estimular la economía.
No obstante, hay algunos logros en la
batalla de los estadounidenses contra el poderoso cabildeo de la nueva industria petrolera. Por primera vez, activistas y expertos
de Kansas, Arkansas, Texas, Oklahoma y
Ohio se reunieron hace meses en un intento
por combatir el creciente riesgo de sismos
ligados a la fractura, confirmó el reportero
de Bloomberg News, Jim Efstathiou Jr.
Reuters reportó que los vecinos de Ithaca y Dryden, Nueva York, podrán frenar
la exploración de gas en sus límites, como
determinó el juez de la Suprema Corte Phillip Rumset, lo que afectaría al Corporativo
Anschutz, que ha invertido 5.1 millones de
dólares en las ocho mil 900 hectáreas que
ahí posee.
Al mismo tiempo, tribunales de California e Illinois ya exigen a las empresas
que identifiquen qué químicos usan en el
fracking; en Ohio hay nuevas normas que
exigen instalar sensores sísmicos y el cese
de la perforación en caso de terremoto, documenta el especialista en energía Alfredo
Jalife.
Tanto la vigilancia masiva a las comunicaciones de las personas, como el riesgo
de sismos mayores y contaminación con
tóxicos que afectan a millones de ciudadanos estadounidenses, confirman hoy que en
aquel país el debate se centra en fijar límites al Estado cuando vigila y cuando busca
fuentes de energía.
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Crímenes para la propaganda

os resultados de la VI Cumbre del grupo BRICS, celebrada en días pasados en
Brasil, fueron muy alentadores. Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica con sus respectivos presidentes, se presentaron, ahora con
más fuerza que antes, como una verdadera alternativa para el desarrollo de los pueblos del
mundo, todavía, después de haberse reunido
en la ciudad de Fortaleza, se entrevistaron en
Brasilia con varios presidentes sudamericanos
que se han caracterizado por tratar de seguir
una ruta independiente del imperialismo para
procurar el desarrollo de sus países e hicieron
planes conjuntamente. El BRICS está formado
por países grandes y fuertes en lo individual y
muy poderosos en conjunto: cubren la cuarta
parte de la superficie terrestre, en ellos habita
el 42 por ciento del género humano, tienen el
45 por ciento de la fuerza laboral activa y aportan el 21.1 por ciento del producto interno bruto
mundial. Nada despreciable. Por ello, su política
económica y su política-política se han convertido en una muy buena opción para mejorar los
niveles del vida de muchos países del mundo.
China es ya la primera economía del planeta,
por todos lados hay mercancías en las que se lee
Made in China y, en el mismo Estados Unidos,
existen ya amplios sectores de la economía en
los que dominan absolutamente los productos
llegados de China; Rusia, por su parte, es ya el
primer proveedor de gas en Europa e importante
aliado económico de la poderosa Alemania; India, Brasil y Sudáfrica son ya también países cuyos productos e inversiones ganan importantes
espacios. Por todo ello, es muy interesante que
en la cumbre de Brasil el BRICS haya avanzado

en la creación de un banco de desarrollo propio,
diferente a los organismos internacionales dominados por el imperialismo y que hayan acordado aportar entre todos la cantidad de 100 mil
millones de dólares, asimismo, no puede dejar
de resaltarse que están avanzando también en un
ambicioso proyecto conjunto tendiente a realizar
transacciones económicas al margen del dólar,
con el yuan chino, el rublo ruso y otras monedas, como base; el poder del dólar toca a su fin.
Estados Unidos, por su parte, la potencia que
ha dominado al mundo durante los últimos 150
años, ha caído en un peligroso estancamiento
del cual, importantes analistas norteamericanos,
consideran que ya no va a salir nunca. Así, de
ese tamaño, está el problema. Desde la crisis
que comenzó en el año 2008, Estados Unidos
no ha experimentado ningún crecimiento superior al tres por ciento, es más, en el último
trimestre del año pasado, su economía se contrajo, un uno por ciento y, ya para el primer
trimestre de este año, la disminución de lo
producido había llegado a un 2.9 por ciento.
La economía dominante se debilita a ojos
vistas, su Presidente, Barack Obama, está desprestigiado, importantes sectores de la clase
gobernante lo culpan del debilitamiento de Estados Unidos y las encuestas entre el público no
le otorgan más del 40 por ciento de aceptación.
Otros líderes, como los de el BRICS, no están en
la misma situación. Vladímir Putin, el Presidente
ruso particularmente, ha visto crecer su autoridad
mundial desde que contribuyó poderosamente a
evitar una intervención norteamericana en Siria
y, luego, con la forma con la que resolvió el problema de Crimea. Fuera de cualquier exagera-
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ción o retórica, el mundo se ha vuelto multipolar.
Ahora bien, ¿cómo cree usted que les habrá caído allá en los altos círculos de las clases tradicionalmente dominantes en el mundo,
la reunión del BRICS en Brasil? Putin estuvo
en Cuba, informó ahí que el Parlamento ruso
había acordado condonar 35 mil millones de
dólares de deuda al pueblo cubano y que el resto se invertiría en isla; Xi Jiping, el Presidente
chino, por su parte, anunció una cuantiosísima
inversión conjunta en Argentina para promover el aprovechamiento de la energía atómica
como fuente alternativa para proveer de electricidad al país sudamericano. En pocas y resumidas palabras, no más América para los
(norte)americanos, los pueblos de América y
sus líderes han decidido procurar su desarrollo
independiente y han encontrado buenos aliados.
En estas condiciones, pasados unos cuantos
días, de repente, un misil hace pedazos un avión
lleno de gente que volaba sobre Ucrania en un
vuelo de Amsterdam a Kuala Lumpur, causando casi 300 muertos, no quedó nadie vivo. No
se enfriaban todavía los restos de la nave, no
había llegado al lugar de los hechos ningún ser
vivo, ni ninguna institución especializada imparcial había dado ningún reporte fundamentado, cuando todas las agencias noticiosas del
mundo ya reportaban que al avión lo habían
derribado los “prorrusos” de la región de Donetsk que luchan por sacudirse la dominación
de los fascistas que asaltaron el poder en Ucrania. ¡Qué pronto se supo! Los rusos, pues, estarían apoyando a unos asesinos terroristas que
matan inocentes a sangre fría. Pero el blanco
no eran “los rusos” en general, el objetivo era
Vladímir Putin personalmente y, no pocos medios controlados por Estados Unidos, reportaron
sin más que Putin tenía las manos manchadas
de sangre. El The New York Post, incluso, con
base en “reportes de inteligencia” narró como
sí lo hubiera visto, cómo, amparado en las
sombras de la noche, un equipo de vehículos
militares rusos entró sigilosamente a Ucrania
para disparar el misil desde territorio ucranio.
Algún día se sabrá quiénes fueron los verda-

deros atacantes de las Torres Gemelas en Nueva
York, como ya se supo que Saddam Hussein no
tenía armas de destrucción masiva como lo propaló a todo el mundo el interés norteamericano
por el petróleo de Irak. No sería la primera vez
y no será la última en que un país y un líder que
se atreven a desafiar con su simple existencia al
poder imperial, sea embestido con todo el poder de la propaganda hasta presentarlo como
un verdadero demonio cuyo exterminio sería
en beneficio de todo el género humano, son
malos, malísimos, mientras que ellos mismos
son buenos, buenísimos, como en sus películas.
Pero se ha ido demostrando, por un lado,
que los llamados rebeldes ucranianos de origen ruso que sólo se defienden de las agresiones de su Gobierno, no tienen ese tipo de
armamento, ni pueden tenerlo ya que requiere
de vehículos y personal especializado que tarda mucho tiempo en acondicionarse, el que sí
lo tiene desde hace tiempo y tiene personal que
dabe manejarlo, es el nuevo Gobierno ucranio
que ascendió al poder por medio de un golpe
de Estado apoyado por Estados Unidos. No se
pude engañar a todo el mundo, todo el tiempo.
Lo que sí debe quedar muy claro es que, pese
a su evidente debilitamiento económico, Estados Unidos posee todavía un pavoroso aparato
propagandístico capaz de construir realidades
a partir de la nada y de destruir la más grande
y evidente de las verdades. Precisamente por
eso, la labor de crítica y esclarecimiento debe
ser acometida con toda seriedad y entusiasmo y,
las personas, como don Miguel Medina, director
de La Voz de Michoacán, que mantuvo abiertas las puertas de este diario a nuestra modesta
voz, debe ser reconocida públicamente. Descanse en paz, don Manuel Medina, los antorchistas estamos muy agradecidos con Usted.

Estados Unidos posee todavía un pavoroso
aparato propagandístico capaz de construir
realidades a partir de la nada y de destruir la más
grande y evidente de las verdades.
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Adiós a Víctor Puebla, gran
artista y hombre bueno

l día 21 de julio de 2007 murió el maestro
Víctor Puebla (Víctor Manuel Torres Jiménez era su nombre verdadero), hombre de
teatro, director de escena y uno de los creadores
más reconocidos y respetados en el medio cultural poblano. Víctor Puebla (como él escogió llamarse y como quiso ser conocido, por su amor a
la ciudad que lo vio nacer) fue, como ya dije, un
hombre dedicado profesionalmente a la actividad
teatral; pero no era un director cualquiera. Un conocimiento profundo y concienzudo de la historia
del teatro, de sus orígenes, de su desenvolvimiento y desarrollo a través del tiempo; una distinción
precisa de las diversas corrientes y tendencias
surgidas en su seno, que no pocas veces chocan y
se combaten entre sí tratando de obtener la supremacía absoluta, le permitieron escoger, con plena
conciencia, con pleno conocimiento de causa, su
posición estética, social y política en el terreno de
la actividad teatral.
Los orígenes popular-religiosos del teatro,
surgido de las grandes celebraciones en honor a
Dionisos, dios de la risa, la alegría y el vino entre
los griegos; su difusión entre las capas humildes
de la población pobre y trabajadora de entonces
mediante la legendaria carreta de Tespis, una especie de teatro ambulante sobre ruedas que recorría la campiña griega; su ulterior transformación
en un espectáculo de masas (se dice que el teatro
Odeón, el primer recinto construido ex profeso
para representaciones teatrales en las laderas de la
Acrópolis de Atenas, solía reunir a más de treinta
mil espectadores) en el cual se llevaban a escena
las cuestiones filosóficas, políticas y sociales de
mayor trascendencia para la sociedad griega de
aquel tiempo, usando como pretexto algún pasaje

famoso de su mitología; la evolución que sufre en
manos de los tres grandes trágicos (Esquilo, Sófocles y Eurípides), pasando de ser en el primero
una afirmación de la fatalidad del destino humano,
de la total impotencia del hombre para modificar
lo que estaba ya decidido de antemano por los
dioses, a ser en el último una franca rebelión en
contra de esta fatalidad y de esta impotencia, una
discusión, disimulada pero revolucionaria para su
tiempo, de la raíz mitológica de las desgracias humanas (de la guerra de Troya por ejemplo), sugiriendo en cambio su origen social derivado de los
intereses económicos y políticos de los poderosos;
todo esto y más llevaron a Víctor Puebla a la conclusión de que el teatro, en su origen espejo de
los problemas del pueblo y arma poderosa para su
sensibilización y educación, le había sido arrebatado con el tiempo y era hora de devolverlo a su
legítimo dueño. De ahí que tomara una posición
radicalmente favorable por un teatro comprometido con los humildes de esta tierra.
El maestro Víctor Puebla no era dogmático ni
pendenciero en materia de convicciones artísticas.
Respetaba y admiraba a los grandes dramaturgos
que han seguido y siguen caminos diferentes y
hasta opuestos al suyo; no despreciaba el genio
de quienes prefieren abordar problemas de innegable hondura filosófica, religiosa, ética e incluso
política, pero que preocupan sólo a pequeñas élites intelectuales que gustan de reflexionar sobre
las causas últimas y los primeros principios de la
conducta, de la existencia y de la felicidad humanas, pero en términos de una comprensión y contemplación intelectual puras, un poco al estilo de
los primeros escritos de Aristóteles. Ni siquiera
criticaba a quienes, dando un poco de lado al pro-
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blema del contenido esencial del teatro, centran
todo su poder creador en idear un lenguaje nuevo,
nuevas formas de expresión, nuevos recursos formales para decir lo que sienten o piensan, con absoluta indiferencia respecto a si tal lenguaje, tales
nuevas formas expresivas, son accesibles o no a
los grandes públicos, o siquiera a los aficionados
de medio pelo que suelen llenar los teatros del
mundo. A todos entendía, respetaba y aplaudía;
pero él, el maestro Víctor Puebla, sólo llevaba a
escena obras que reflejaran, y además con la mayor claridad y sencillez posibles, los problemas
de los desheredados de la tierra. Quería que, gracias a su teatro, la gente tomara conciencia de su
situación y de la injusticia intrínseca que en ella
se encierra. De ahí su devoción casi religiosa por
Moliére, por Darío Fo, por los dramaturgos mexicanos como Rodolfo Usigli o Emilio Carballido,
sólo por mencionar a algunos de los grandes del
teatro sobre los que conversé alguna vez con él.
Fue precisamente esta posición humanista, de
hombre bueno además de artista, lo que hizo, casi
de manera natural, que se encontraran, se entendieran y comenzaran a marchar juntos, el gran
Víctor Puebla y el Movimiento Antorchista Nacional, a través de su Comisión Nacional Cultural
a cuya cabeza se encuentran dos enamorados del
teatro y de la cultura en general: el ingeniero Juan
Manuel Celis Aguirre y la doctora Soraya Córdova. Juntos, en plena sintonía, con absoluta coincidencia en propósitos, metas y métodos, fundaron
la Compañía Nacional de Teatro del Movimiento Antorchista a la que el maestro Víctor Puebla
consagró, casi enteramente, los últimos años de
su fecunda vida. Grandes y trascendentes fueron
los logros de esta compañía; gracias a ella y a su
ilustre director, miles, sí, miles de humildes campesinos, colonos, obreros y estudiantes, supieron
lo que es el teatro, presenciaron por primera vez

en su vida una obra de teatro y se rieron a mandíbula batiente, reflexionaron seriamente sobre sus
problemas o derramaron lágrimas sinceras ante
tragedias que para ellos eran más reales y más
fuertes por haberlas vivido o conocido de cerca.
Hoy, Víctor Puebla se ha ido. El frente cultural antorchista ha sufrido con ello un golpe terrible del que sólo lo podrán sacar la tenacidad, el
apoyo de quienes se benefician con su trabajo y
el ejemplo, siempre vivo y fecundo, del maestro,
del amigo caído. Se dice, y yo creo que es cierto,
que la única inmortalidad posible a que puede aspirar un hombre es su permanencia eterna en el
recuerdo de quienes lo conocieron y amaron; que
un hombre sólo muere del todo cuando lo cubre
en forma definitiva, como pesada lápida que ya
nadie puede remover jamás, el olvido absoluto
de sus contemporáneos y de las generaciones venideras. Si esto es cierto, Víctor Puebla ha conquistado de pleno derecho la inmortalidad; vivirá
mientras quede vivo uno solo de los antorchistas
a quienes consagró su vida. Lo afirmo sin rastro
de sentimentalismo barato ni demagogia de circunstancias. Este modesto artículo es la primera
piedra del monumento hecho de recuerdos que
los antorchistas nos proponemos levantar sobre
su tumba.

Víctor Puebla ha conquistado de pleno derecho la inmortalidad; vivirá mientras quede vivo uno solo de
los antorchistas.
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Palestina, víctima del
despojo y la barbarie

esde hace dos semanas Israel bombardea
la Franja de Gaza en Palestina, y ha
lanzado una ofensiva terrestre con un
saldo, hasta hoy, de 570 muertos y 13 mil heridos,
principalmente civiles. Los noticieros hablan de
una “guerra”, pero cualquier observador atento
se percata de que prácticamente no pueden
mencionar casi ninguna baja del lado israelí, salvo
uno hasta hace cuatro días y luego una patrulla
de soldados: se trata llanamente de una agresión,
realizada por la artillería y 70 mil efectivos
militares en marcha sobre el pequeño territorio de
escasos 360 kilómetros cuadrados y con menos
de dos millones de habitantes. El Gobierno israelí
aduce que su objetivo es “destruir la estructura
militar de Hamas”, la organización gobernante
en Gaza, principalmente la galería de túneles que
cruzan hacia el Sinaí, precisamente donde Moisés
peregrinó al frente de los hebreos que huían de
la esclavitud en Egipto; donde recibió los 10
Mandamientos, el quinto de los cuales ordena:
No matarás; y donde hoy, Israel, autoproclamado
heredero de aquellos sufridos hebreos bíblicos,
ejecuta una verdadera masacre.
El argumento de que combate al “poderío
militar” de Hamas es deleznable, primero, porque
está matando fundamentalmente civiles, y,
segundo, porque es bien sabido que los famosos
túneles forman parte vital de la economía de
Gaza: son usados para introducir combustibles,
materiales de construcción, ganado, alimentos y
muchas mercancías más desde Egipto, toda vez
que la Franja está militarmente cercada por Israel,
y su capacidad productiva es muy baja; para
colmo, el paso de mercancías se ha reducido, en 75

por ciento, desde el golpe de Estado en Egipto, por
el bloqueo de túneles. Sobre tal estado de cosas,
BBC Mundo publicó en reportaje el pasado 15 de
julio que “Los palestinos tampoco pueden cultivar
en la zona de contención declarada por Israel, un
kilómetro y medio en el interior de Gaza. Esto ha
provocado un descenso en la producción de unas
75 mil toneladas de alimentos por año. El área
restringida coincide con lo que se considera la tierra
más fértil de la Franja”. Y como Israel controla
el acceso al mar, impide a las embarcaciones
alejarse de la costa, y la pesca ha decaído. Agrega
la BBC: “El nivel de riesgo de no poder acceder
a comida se ha incrementado en Gaza del 44 por
ciento al 57 por ciento entre 2012 y 2013. El 80
por ciento de la población recibe alguna clase de
ayuda alimentaria ya que pocos tienen el dinero
suficiente para pagar por sus necesidades básicas”.
Y añade: “Solo el 5.5 por ciento del agua que
sale de las tuberías cumple con los estándares de
calidad de la Organización Mundial de la Salud”.
Los habitantes de Gaza están, pues, sitiados,
bombardeados y hambrientos.
Para entender este enésimo episodio de la
tragedia palestina conviene mirar las cosas en
retrospectiva. En su libro Los árabes, Eugene
Rogan, profesor en la Universidad de Oxford,
esclarece esta historia en la que los palestinos
fueron despojados de su territorio para formar ahí
un nuevo país, Israel. Habitaba en Palestina desde
antiguo una muy pequeña comunidad judía nativa,
yishuv, compuesta a lo más por 24 mil personas,
nueve por ciento de la población, contra un 85 por
ciento musulmán. Pero entre 1882 y 1903 haría
su arribo la primera oleada de inmigrantes judíos:
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inicialmente 26 mil, que sumados a los nativos
totalizaban ya 50 mil; y siguieron llegando: para
1914 serían 85 mil y en 1929 representaban ya el
27 por ciento de la población. Hoy Israel tiene ocho
millones de habitantes, mientras los palestinos
de Gaza, por la pérdida progresiva de territorio,
viven hacinados, con una densidad poblacional de
las más altas del mundo: cuatro mil 505 personas
por kilómetro cuadrado, y se espera que para 2020
alcance cinco mil 835.
Económicamente, este proceso contó con el
apoyo del gran capital judío, en el que destacan los
célebres banqueros Rothschild, e ideológicamente
la justificación del movimiento sionista la daría
Théodore Herlz en su libro El Estado judío. Como
era esperable, para 1946 el conflicto entre árabes
nativos e inmigrantes judíos alcanzaba muy altos
niveles de violencia, y como “solución” la llamada
Comisión Peel propuso la partición del territorio:
“Los judíos obtendrían el control de un Estado
propio en el 20 por 100 del territorio de Palestina,
un 20 por 100 en el que se incluía la mayor parte
del litoral y algunas de las regiones agrícolas más
fértiles del país, situadas en el valle de Jezreel
y en Galilea. A los árabes se les asignaban las
tierras más improductivas de Palestina, entre las
que figuraban el desierto del Néguev y el valle
de Aravá, así como la accidentada región de
Cisjordania y la Franja de Gaza” (Eugene Rogan,
319). Lógicamente éstos últimos no aceptaron, y
el conflicto continuó, pero las cosas resultaron aún
peor.
En noviembre de 1947 la Organización de las
Naciones Unidas emitió la Resolución 181, que
crea el Estado de Israel, con el 55 por ciento del
territorio de los palestinos, incluyendo casi todo
el litoral mediterráneo, pero sin reconocer un
Estado palestino. La constitución formal de Israel,
en 1948, ocurrió un día antes de que las tropas
británicas abandonaran Palestina (E. Rogan), es
decir, bajo su égida; y para ese momento, el ejército

israelí contaba ya con 96 mil efectivos. Carlos
Martínez Assad en Los cuatro puntos orientales,
detalla: “Las resoluciones 181 y 194 creaban dos
territorios con dimensiones semejantes: a Israel
se le concedían 14 mil 100 kilómetros cuadrados
y al árabe 11 mil 500 kilómetros. Sin embargo,
Eretz Israel terminó ocupando 77 por ciento del
territorio que supuestamente debía distribuirse
entre ambos Estados”.
A nivel internacional, el mundo árabe fue
abandonando a su suerte a los palestinos: en 1977,
Egipto, con Anuar el-Sadat como Presidente,
fue el primer país en reconocer a Israel. Desde
la cúpula mundial, Estados Unidos actúa como
protector de ambos países, que hoy hacen pinza
sobre Gaza: apoya anualmente a Egipto con mil
500 millones de dólares para gastos militares, y
a Israel con tres mil millones (The Washington
Post, 9 de julio de 2013); en 2013, este último
fue el octavo exportador de armas (Stockholm
Internacional Peace Research Institute). La
ONU, por su parte, se limita a emitir resoluciones
anodinas, meramente simbólicas, como la 242;
recientemente la UNESCO admitió al “Estado
Palestino” como integrante, y desde 2012 la
Asamblea General de la ONU lo reconoció como
observador. Todo son apoyos de papel y, mientras
tanto, hoy el mundo contempla horrorizado un
episodio más de la tragedia de Palestina.

Todos los apoyos a Palestina por parte de la ONU
han sido de papel y, mientras tanto, hoy el mundo
contempla horrorizado un episodio más de la tragedia de los árabes.
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El deporte social

a Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD) define “deporte social” como
una práctica “que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas, sin distinción de
género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad de participación en las actividades
deportivas con finalidades recreativas, educativas
y de salud o rehabilitación”.
Esta definición es amplia, pero no coincide con
la realidad, pues el concepto “deporte social” es
poco conocido y las condiciones socioeconómicas del país hacen poco probable que se instituya
como práctica cotidiana, educativa y colectiva en
la mayor parte del territorio. Esto es así porque
falta mucho por hacer a pesar de los avances alcanzados y porque la práctica limitada del deporte
en México está condicionada por las limitaciones
económicas de la mayor parte de la población,
pues aunque mucha gente quisiera realizar una actividad deportiva, sus bajos salarios, las 10 horas
diarias que en promedio trabaja, según la propia
Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), así como la falta de infraestructura deportiva y de profesionalismo en
las instituciones públicas encargadas del deporte,
estarían negándole dicha oportunidad.
Prueba de la falta de preocupación del Gobierno por alentar las prácticas deportivas es el hecho
de que hasta el 27 de diciembre de 1990 el Diario
Oficial de la Federación publicó la primera Ley
de Estímulo y Fomento del Deporte. Esto explica
porqué pocas personas e instituciones se responsabilizan de la desarticulación de nuestro país que,
pese a sus casi 120 millones de habitantes, no ha
logrado que su Selección Nacional juegue siquiera

el “quinto partido” en la mayoría de los mundiales de futbol a los que ha asistido, a diferencia de
países como Colombia o Costa Rica que, con una
menor población (47 y 4.5 millones, respectivamente) sí llegan a jugarlo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición, el 63 por ciento de los mexicanos entre 15 y 69 años de edad no realiza alguna actividad vigorosa, mientras que sólo nueve por ciento
en este rango de edad la hace todos los días. Esta
circunstancia coincide con la anécdota que viví en
los años 80 cuando cursaba la primaria y saqué
10 al final del curso en mis notas de Educación
Física, pese que en realidad mis compañeros y yo
hacíamos poco ejercicio realmente serio y sistemático. Nuestra instrucción física, lo recuerdo
bien, carecía de método y disciplina, y lo que sobraba en esas “clases” eran los oscuros egoísmos,
el desconcierto generalizado de la mayoría de los
alumnos y las “figuritas” que en todo momento
querían hacerse los chistosos, burlándose de todos o marcando canastas desde la media cancha
de basquetbol. Una de las mejores muestras de la
“Educación Física” de esos años nos la dio una
profesora, que un día nos llevó al patio, dividió al
grupo de 40 alumnos en dos equipos gigantes, y a
media cancha nos lanzó el balón para que nos pusiéramos a jugar, yéndose enseguida a la dirección
a tomar su café con la directora de la escuela.
La anécdota anterior refleja la actitud apática
y desatenta de las autoridades educativas hacia el
deporte en el país (quienes desde siempre se han
visto en la imposibilidad de dar continuidad a un
proyecto deportivo, pues cada seis años, casi de
manera invariable, cambian los modelos educativos y condenan a los mexicanos a sufrir el tor-
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mento de Sísifo –ser mítico griego que debía subir una pesada roca sobre una ladera empinada y
cuando estaba a punto de llegar a la cima, se le
rodaba y nuevamente tenía que empezar de nuevo
a subirla–).
La escuela es el lugar idóneo para la habilitación de un sistema de educación física adecuado
que permita fomentar en los educandos el amor a
la actividad y, por qué no, donde algunos podrían
desarrollar talentos en todas las áreas deportivas,
participar en competencias nacionales e internacionales y dar al país las preseas que satisfarían a
la comunidad mexicana. Pero nuestra realidad es
otra: la carencia de maestros de Educación Física,
así como de docentes profesionales en las escuelas e instituciones públicas de educación superior
nos ha cobrado la factura. Sólo contamos con 80
mil 679 maestros egresados en Educación Física
para una población infantil y juvenil de menos de
26 años de edad de entre 60 millones de jóvenes,
según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los que equivalen a la mitad de la
población nacional. La proporción es de 750 jóvenes por profesor.
La Antología de Educación Física señala que
“la Educación Física es sobre todo educación,
cuya peculiaridad reside en que se opera a través del movimiento, por tanto, no es educación
de lo físico sino por medio de la motricidad. En
este sentido el movimiento hay que entenderlo
no como una mera movilización mecánica de los
segmentos corporales, sino como la expresión de
percepciones y sentimientos, de tal manera que el
movimiento consciente y voluntario es un aspecto
significante de la conducta humana”. Sin embargo, para llegar a concientizar este tipo de movimientos, es absolutamente necesaria la disciplina;
y aunque la experiencia ayuda objetivamente al
proceso educativo, la educación dirigida con base
en la acción de un guía, de un conocedor de la ma-

teria, de un profesor con los conocimientos adecuados, se vuelve esencial.
Esto no sucede así en nuestro país; por eso el
proceso debe iniciarse en el nivel de las escuelas
básicas donde, no obstante que el programa oficial
incluye la actividad y la educación física, lo cierto
es que ninguna de estas prácticas instructivas se
cumplen con el rigor técnico adecuado, como se
evidencia en el hecho de que más de la mitad de
los mexicanos no ejecutan ningún tipo de actividad, según lo establecen las cifras arriba citadas,
y como también lo denuncia el segundo lugar en
obesidad en el mundo y el primer lugar en obesidad infantil.
Es, por tanto, una tarea urgente que el país supere su carencia de Educación Física y de entrenadores deportivos profesionales, sobre la base de un
plan nacional, bien articulado, que obligue a todas
las escuelas, y a los tres niveles de Gobierno de la
República, a estimular las prácticas deportivas y
el gusto por la movilización física. Si las autoridades educativas tienen una visión y determinados
intereses y no se alinean con las autoridades del
deporte, el proceso nunca va a llevar a México al
puerto del éxito, sino al del fracaso continuo, a los
problemas de salud pública y a los problemas de
violencia por la falta de desfogue de energías que
el deporte permite.

Si las autoridades educativas tienen una visión y
determinados intereses y no se alinean con las autoridades del deporte, el proceso nunca va a llevar
a México al puerto del éxito, sino al del fracaso
continuo.
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Reforma energética: más de mil reservas y retazos
Se discutieron más de mil reservas a
las leyes secundarias de la reforma
energética en la Cámara de Senadores
y luego un tanto igual en la Cámara
de Diputados, ante el desaseo con que
han sido diseñadas; pero de nada servirá, pues la apertura del sector energético nacional a los capitales privados nacionales y extranjeros ha sido
consumado desde la reforma constitucional, aprobada a finales de 2013.
La mayoría de las reservas, alrededor de 750, son y fueron de los partidos de izquierda; el resto del Partido
Acción Nacional (PAN). Las primeras
intentan en la Cámara de Diputados, e
intentaron en el Senado, amortizar la
entrega de la riqueza petrolera en gas,
petróleo y generación de energía a
manos privadas; las segundas buscan
afinar los puntos con los que los capitales privados se beneficiarán todavía
más de las ganancias.
Sin embargo, los dictámenes fueron redactados hace ya algunos meses
en Los Pinos, con la mano injerencista y el consenso de los interesados, y
sólo requieren de los votos del Revolucionario Institucional, del PAN
y sus partidos rémoras, porque al ser
leyes secundarias basta con la mitad
más uno de los 128 senadores y los
500 diputados.
Cuatro son los distintos dictámenes que, mientras usted lee esta columna, se aprueban en el pleno del
senado y que entregan la riqueza del
país: de las leyes de Hidrocarburos,
de Inversión Extranjera, Ley Minera,
de Asociaciones, Público Privadas,
en primer lugar. En segundo: de las
leyes de la Industria Eléctrica y de la

Industria Geotérmica, así como la de
Aguas Nacionales. En tercer lugar:
de las leyes de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Federal de las Entidades Paraestatales, de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Servicios Relacionados
con las mismas. Y en último lugar:
de las leyes de Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, y

de la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Con todas estas leyes, y sólo por
tocar un punto, ocurre que se deja a
Pemex y, por tanto, al país, con la posibilidad de participar apenas en alrededor del 30 por ciento –en el mejor

de los casos– de la riqueza nacional
en petróleo, y el resto se entrega a
manos privadas.
Las nuevas normas establecen que,
para la licitación de contratos, la Secretaría de Energía, que los regulará,
solamente podrá incluir al Estado
mexicano, a través de Pemex, como
participante en casos específicos, sin
exceder el 30 por ciento de la inversión de cada proyecto.
Pero hay algo más grave: en los
contratos de exploración y extracción
en yacimientos transfronterizos, la
participación del Estado, a través de
Pemex, es obligatoria, sí, pero solamente con el 20 por ciento.
Y encima, las empresas privadas
que participen de la explotación petrolera sólo tienen la obligación de
utilizar el 35 por ciento de materiales
nacionales; el resto lo traerán del extranjero, con la consecuente pérdida
de divisas y empleos en el país.
El despojo de tierras es otro de
los puntos medulares que se avalan.
El Gasoducto Morelos, que afecta a
campesinos de ese estado, Puebla y
Tlaxcala, es el ejemplo del despojo de
tierras en favor de las empresas trasnacionales que llegará con la reforma
energética.
Lo mismo ocurre con las hidroeléctricas de la Sierra Norte poblana, paraíso de ríos y vegetación
aún inmaculado, que será entregado
para la generación de electricidad y
no beneficiará a los pueblos nativos.
Esta legislación, que actualmente se
avala en el pleno del senado y pasará
a San Lázaro es, por donde se le vea,
devastadora.
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La solidaridad rusa con Cuba
Resulta imposible escribir de política internacional sin antes, expresar, aunque
sea brevemente, la más ferviente admiración, solidaridad incondicional y entrañable compasión al pueblo palestino por
los días especialmente aciagos que está
viviendo. La integridad y el coraje con
que los palestinos están defendiendo lo
que les queda de patria, son los mismos
con que hace más de 60 años empezaron
a enfrentar la impiedad y el abuso rabioso
del imperialismo, lo cual los hace dignos
del mayor encomio. El Estado de Israel,
marioneta imperial estadounidense en el
Oriente Medio, juega en este holocausto
el papel de Goliat, lo que evidentemente
muestra que a los intrusos se les olvida
cómo terminó esa historia de la Biblia.
Entre todos los importantes sucesos
que en estos días ocurren en el mundo,
hay uno que llama la atención por su
significado geopolítico y por su cercanía
con los pueblos de América Latina, sobre
todo desde el punto de vista anímico: el
compromiso del presidente ruso, Vladímir Putin, de ayudar a Cuba a superar el
ilegal bloqueo económico que le ha impuesto Estados Unidos (EE. UU.).
Como reacción a las expropiaciones
que la Revolución de Cuba aplicó en
contra de grandes propiedades de estadounidenses, el entonces presidente
Dwight D. Eisenhower instituyó las primeras sanciones comerciales. Éstas se
recrudecieron después de la caída de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); instrumentadas como ley en
la Cuban Democracy Act (CDA), mamotreto ideológico en el que literalmente se
alienta a los gobiernos de otras naciones
a no comerciar con la isla, a restringir sus
créditos hacia ella y no brindar asistencia
de ningún tipo, so pena de imponerle sanciones a los países que lo hicieran.
En dicho documento se lee que el país
que tenga relaciones con Cuba no será
“elegible para ser asistido con los bene-

ficios de la Ley de Asistencia al Exterior
(Foreign Assistance Act) de 1961” –esta
legislación estadounidense ayudaba a los
países en materia de desarrollo social,
seguridad interna y externa, además de
otros propósitos– ni tampoco sería elegible por ningún programa “para que su
deuda con el Gobierno de EE. UU. fuera
perdonada o reducida”.
No es necesario ahondar sobre otras
de sus especificidades, porque es más o
menos de conocimiento popular que la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) ha votado en contra de este abuso
intervencionista de EE. UU. en más de
una veintena de ocasiones y prácticamente todas las naciones –con obvia excepción de EE. UU., Israel y alguno que otro
país– lo han condenado.
Lo novedoso es que en la primera
parada de su gira por América Latina,
Vladímir Putin pasó de las palabras a los
hechos y al decir que ayudaría a Cuba a
superar el bloqueo, en un acto de absoluto humanismo y generosidad, anunció y
concretó la condonación del 95 por ciento de la deuda que Cuba había contraído con la extinta Unión Soviética, cuyo
monto equivalía a 31 mil 700 millones de
dólares (mdd).
Pero la solidaridad de Rusia con Cuba
no se limitó a este acto de justicia económica sino que, de acuerdo con el portal
de RT noticias, hubo otros acuerdos firmados por ambos países que van a beneficiarán mucho al segundo porque implicarán apoyo técnico y financiero ruso
para: 1.-El desarrollo de yacimientos
petrolíferos en el bloque 37 de la plataforma marina de Cuba, que podría almacenar de cuatro mil a 20 mil millones de
barriles de crudo, así como el desarrollo
del yacimiento de Boca de Jaruco. 2.-La
construcción de cuatro unidades de generación para dos complejos de centrales
termoeléctricas, por más de mil 600 mdd.
3.-La construcción de un intercambiador

de transportes, junto con posibles inversiones de otros países; lo que implicará
la modernización del puerto Mariel y
la construcción de un aeropuerto internacional en San Antonio de los Baños.
4.- La instalación de estaciones terrestres
del sistema ruso de navegación satelital GLONASS, en vías de suministrar
productos, servicios y tecnología en la
teledetección terrestre y las telecomunicaciones satelitales. 5.- El desarrollo de
la Zona Económica Especial de Mariel,
donde se asentarán distintas empresas
especializadas (por ejemplo: en fabricación de plásticos o productos metálicos,
en piezas para autos, en ensamble de
tractores o montaje de maquinaria para
la industria ferroviaria) y 6.- El fortalecimiento de las relaciones de seguridad
de la información, de cooperación entre
los Ministerios de Cultura, de Industria y
Comercio, Salud, Turismo, etcétera.
Todos estos proyectos productivos
son de buen augurio para el desarrollo
económico inmediato de Cuba y para el
porvenir del socialismo en esta nación y
otros países de América Latina.
Y lo son porque, sin duda, contravienen tanto a los designios de la CDA
como al espíritu imperialista con que EE.
UU. ha pretendido segregar y aislar a
Cuba en las últimas seis décadas. Y porque, asimismo, con esta actitud solidaria,
la Federación Rusa desacata y hace frente abiertamente a los caprichos y bravatas
del imperio en una de las regiones clave
de América, haciendo que el futuro de
nuestro continente se ilumine y deje de
ensombrecerse con la figura omnímoda y
omnipotente del “gigante del norte”.
Ésta es la esencia confortante y verdaderamente esperanzadora del nuevo
fenómeno político. Ojalá este acto de valentía por parte de los rusos sea sólo la
antesala de un orden mundial menos unipolar, agresivo y déspota. EE. UU. tiene
muchas cuentas por pagar.
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El siglo XX no puede concebirse disociado de la guerra, siempre presente, aun en los momentos en los que
no se escuchaba el sonido de las armas y las explosiones de las bombas.
Hobsbawn, 1998

Ilustración: Carlos Mejía

La Primera Guerra Mundial
En los inicios del siglo XX el mundo
estaba ya repartido y casi no quedaban tierras por conquistar. Inglaterra
y Francia se habían enfrentado en distintos frentes en la disputa de algunos
territorios, pero nunca lo habían hecho fuera de sus regiones de influencia inmediata, como sucedió en esa
Primera Gran Guerra.
En la mayoría de las intervenciones se trataba de enfrentamientos desiguales, aunque no en todos los casos
las naciones líderes salieron triunfadoras. La disputa entre las potencias
imperialistas se volcó finalmente en
la integración de dos bloques internacionales: la Triple Alianza (Alemania,
Austria-Hungría e Italia) y su rival, la
Entente (Inglaterra, Francia y Rusia).
Éste es el escenario en donde se gesta
la Primera Guerra Mundial. La muerte del archiduque austriaco Francisco
Fernando a manos de un patriota serbio fue sólo el pretexto para la detonación del conflicto internacional: en
defensa de Austria, Alemania declaró
la guerra a Rusia y a Francia.
El plan Schlieffen, preparado nueve años atrás por Alemania, preveía
una guerra relámpago: en escasas
cuatro semanas se ocuparía Francia
y en otro lapso no mayor se vencería a Rusia. El poder del Ejército ruso
sorprendió a los alemanes; el fracaso
del plan Schlieffen auguraba un periodo prolongado del conflicto. Las
potencias improvisaron trincheras y
fortificaciones defensivas que fueron
de la costa del Canal de la Mancha,
en Flandes, hasta la frontera suiza.
Las posiciones apenas se modificaron durante los tres años y medio que

siguieron, y la guerra se extendió a
todos los continentes. A la Entente se
unieron Serbia y Bélgica y, posteriormente, Japón, Italia, Rumania y Estados Unidos (EE. UU.), entre otras
naciones.
La guerra provocó una crisis de
producción en el interior de todos los
países involucrados. Generaciones

humanas completas se perdieron y la
industria de los países beligerantes
funcionó preponderantemente para la
lucha armada; los productos alimenticios y de vestido encarecieron a niveles extraordinarios. Los efectos repercutieron también en todas las colonias
y los países dependientes de las potencias. Otras naciones que se habían
declarado neutrales pasaron a formar
parte del conflicto arrastradas por las
grandes potencias. Las noticias de la
Primera Guerra Mundial fueron una

lección de geografía para todos los
países del mundo.
La entrada de EE. UU. era muy
importante para los aliados, toda vez
que con la salida de Rusia de la conflagración militar a raíz del triunfo de
la Revolución Bolchevique en 1917
la Entente había perdido fuerzas y
recursos para seguir combatiendo.
Inglaterra, la principal interesada en
demandar la intervención de Estados
Unidos, se había convertido para entonces en una potencia de primer orden.
Pero lo que terminó con la Primera Guerra Mundial fueron los movimientos revolucionarios que ocurrieron al interior de algunos de los países
beligerantes. A Rusia, la Revolución
de Febrero la dejó fuera del conflicto. En 1918, el trono imperial de los
Habsburgo y el Imperio Austro-Húngaro se disgregó en varias partes y en
noviembre del mismo año triunfaba
la revolución en Alemania, quitando
de la monarquía a los Hohenzollern,
mientras el káiser, Guillermo II, huía
a Holanda.
La Primera Gran Guerra, como
también se le conoce, fue una lucha
ideológica concitada por viejas rivalidades, y por los deseos de algunas
naciones por prevalecer por encima
de otros, aún a costa de su propia destrucción. Alemania aspiraba a alcanzar una posición política y marítima
mundial como la que ostentaba Gran
Bretaña y ésta, por supuesto, no aceptaría ser desplazada de su posición
hegemónica por vías pacíficas. La lucha fue entre potencias imperialistas
que pelearon por todo o por nada.
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La maldición de Medio Oriente

El Medio Oriente está estigmatizado,
con razón, como la región más conflictiva y violenta del orbe. Es un escenario constante de guerras y escaladas de
terror, que cotidianamente arrebatan la
vida o provocan el desplazamiento de
miles de personas.
Aunque las manifestaciones de la llamada Primavera árabe, y sus consignas
por la democratización de gobiernos dictatoriales, se han reducido a poco menos
que nada, aún persisten hoy varios conflictos que no permiten visualizar el fin
de la violencia en un mediano plazo. Tal
es el caso de la supuesta “guerra civil”
en Siria, donde la ofensiva militar “rebelde”, financiada por países como Estados Unidos (EE. UU.), Arabia Saudita y
otros, no es ninguna sorpresa.
La misma situación caótica que se advierte en Siria, se ve en la intervención
irresponsable de las potencias referidas
en Irak en estos días. Esta nación, en
guerra civil desde la invasión estadounidense de 2001, los radicales kurdos del
norte han tomado el control de facto de
la zona septentrional para convertirse en
una amenaza de exterminio contra los
iraquíes de las facciones musulmanas
chiíta y sunita.
Sin embargo, los simplificadores de
la realidad han querido relacionar la
trayectoria violenta de esta región, con
la religión islámica que ha predominado milenariamente, arguyendo que este
credo es un conjunto de dogmas que incitan a la acción violenta de las masas
contra los “prevaricadores” de la fe en
Mahoma. Es decir, que el islam es una
religión violenta e intolerante contra los
infieles. Es claro que, de entrar en esta
categoría, el islam estaría forzosamente
acompañado de muchas otras confesiones, entre ellas la cristiana, con su gran
noche oscura sobre la Europa medieval,

y también la tibetana, con su limpieza
étnica contra la comunidad rohingya en
Myanmar, etcétera. Este razonamiento,
evidentemente falso, no lleva a ninguna
tesis concluyente.
Un recuento objetivo de los diversos
recursos naturales que hay en el Medio
Oriente permite advertir que detrás de
los conflictos multiétnicos, de la inestabilidad política y de la supuesta ingobernabilidad de los pueblos mediorientales,
hay mucho más que diferencias religiosas. Sin duda, las fuentes de energías basadas en los combustibles fósiles ocupan
un lugar preponderante en el engranaje
económico actual. Los países con gen
imperialista, entre los cuales destaca hoy
EE. UU., necesitan garantizar sus reservas para sostener el ritmo de crecimiento
de sus economías y mantener estable el
sistema capitalista en el mundo.
El Medio Oriente es la región con las
reservas de hidrocarburos más extensas
del planeta. De acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEC) y de la US Energy Information
Administration, de entre los 10 países
con mayores recursos petrolíferos se hayan cinco naciones del Oriente Medio:
Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y los
Emiratos Árabes Unidos. Por esta misma razón, la región debía de ser la más
militarizada del mundo.
El origen de las constantes guerras
en el Medio Oriente no es religioso ni
étnico, sino económico o pragmático;
los grandes poderes financieros predominantes, EE. UU, Gran Bretaña, Alemania, Francia, etc., juegan un papel
determinante para provocar desestabilización permanente y guerras en estas
naciones, a fin de distraerlas y desgastarlas mientras sus gobiernos se apoderan
de sus recursos naturales con el fin de
nutrir de energía su colosal engranaje in-

dustrial. Los numerosos conflictos en la
región son provocados por la lucha que
las potencias sostienen entre sí para garantizar su acceso a los recursos naturales de esas naciones, principalmente los
energéticos.
Lo confirman las cinco invasiones
estadounidenses a países de la región en
los últimos años. La primera de ellas, la
llamada Guerra del Golfo en 1990, tuvo
como objetivo tomar control de los pozos
petrolíferos de Irak y Kuwait mediante
el aprovechamiento de las desavenencias entre estos dos países. La invasión
a Irak en 2003, hecha con el pretexto de
que este país poseía armas de destrucción masiva (obviamente inexistentes),
se hizo para imponer un Gobierno afín a
los intereses estadounidenses. No resulta
difícil suponer que los ataques recientes
de la milicia kurda en el norte de Irak,
entre ellos el bombardeo a dos campos
de petróleo, tenga como objetivo final
la desintegración de esta nación árabe y
el empoderamiento del gran capital de
Occidente sobre los recursos petroleros
y sobre tres o cuatro pequeños nuevos
“estados” mediorientales que estarían a
su servicio.
Mención aparte merece el genocidio
que el Estado de Israel realiza contra el
pueblo palestino de Gaza y Cisjordania.
En el gran juego geopolítico histórico,
Israel ha sido, finalmente, un país creado
artificialmente en la segunda posguerra
por EE. UU. y el Imperio Británico para
cumplir la función estratégica de “caballo de Troya” en una región que a lo
largo de la historia de la humanidad ha
sido crisol de culturas y civilizaciones,
pero que hoy, para las naciones imperialistas, para Estados Unidos y Europa, no
es más que el más rico pozo de petróleo
crudo, por el que vale la pena organizar
todas las guerras que sean necesarias.
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Ilustración: Carlos Mejía

Publicidad Total

Una de las demandas históricas de las
audiencias de radio y televisión ha sido
eliminar el exceso de publicidad que a
diario se transmite por ambos medios. El
“mantener el equilibrio entre la publicidad
y el conjunto de programación trasmitida
por día”, como se establece en el Artículo
237 de la recién promulgada Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(LFTR), representa en sí mismo uno de
los principales derechos que tenemos las
audiencias.
El citado artículo, en sus incisos a y b,
establece que, en las estaciones de televisión, el tiempo destinado a la publicidad
comercial no deberá exceder el 18 por
ciento del tiempo total de transmisión “por
día” (alrededor de cuatro horas con 32 minutos). En la radio no debe ser mayor al 40
por ciento (nueve horas con 36 minutos).
Anteriormente, la contabilidad del porcentaje de publicidad se hacía por hora y
no por día como establece la nueva ley.
Esto, de entrada, permitirá que las empresas de radio y televisión concentren
el mayor número de comerciales en los
horarios en que más audiencias registran,
reduciendo así el tiempo de transmisión de
los programas radiofónicos o televisivos
más exitosos. Lo cual violaría el derecho
que tienen las audiencias de escuchar y ver
la transmisión completa de los contenidos.
Al respecto, las pautas publicitarias
que se están tomando en cuenta sólo son
las que aparecen entre los cortes programáticos. El Artículo 3, apartado XXXVI,
de la LFTR, define un mensaje comercial
como: “Mención dirigida al público o a un
segmento del mismo durante corte programático, con el propósito de informar sobre
la existencia o características de un producto, servicio o actividad para inducir su
comercialización y venta, en las estaciones
de radiodifusión con concesión comercial
y canales de televisión y audio restringidos. El mensaje comercial no incluye los
promocionales propios de la estación o ca-

nal ni las transmisiones correspondientes a
los tiempos del Estado, y otros a disposición del Poder Ejecutivo, ni programas de
oferta de productos y servicios”.
Los infomerciales que, al menos en
televisión abierta, se trasmiten todos los
días entre una y seis de la mañana, no se
contemplan como publicidad; lo más relevante es que esta definición deja fuera de
toda regulación a la publicidad integrada o
“naturalizada” que está cada vez más presente dentro de los programas radiofónicos
y televisivos, pues un mensaje comercial
sólo es aquel que se trasmite en un corte
programático.
Esto permite que la visibilización de
marcas o productos e, incluso, propagan-

da gubernamental, política y electoral se
trasmita sin problema alguno dentro de
programas de revista, telenovelas y partidos de futbol. Al parecer, se les olvidó a los
legisladores que esta publicidad también
“induce a la comercialización y compra de
un producto”, tal y como lo marca el Artículo 237.
Por si esta laxa regulación publicitaria
no fuera suficiente, se les permitirá a las estaciones de radio y televisión incrementar
sus tiempos publicitarios, los que podrán
subir un siete por ciento si éstas comprueban que la producción de sus contenidos es
de origen nacional, o si una quinta parte de

lo que trasmiten al aire proviene de alguna
productora independiente.
En la Sección III titulada: “De la producción nacional y de la producción nacional independiente” se establece en el
Artículo 247 que: “Los concesionarios que
presten el servicio de radiodifusión para
uso comercial que cubran con producción
nacional cuando menos un 20 por ciento
de su programación, podrán incrementar
el porcentaje de tiempo de publicidad a
que se refiere esta Ley, hasta en dos puntos
porcentuales.
Actualmente, el 90 por ciento de parrilla programática de los dos principales canales de Televisa (Canal Dos y Canal Cinco) y de Tv Azteca (Canal 13), es de producción nacional, esto, de entrada, ya les
permitirá incrementar de 18 a 20 por ciento sus pautas publicitarias. Sin embargo,
el Artículo 248 todavía da un margen mayor para incrementar la publicidad: “Los
concesionarios que presten el servicio de
radiodifusión para uso comercial podrán
incrementar el porcentaje de tiempo de publicidad hasta en cinco por ciento”.
Esto es un proceso interesante, porque
en aras de alcanzar ese cinco por ciento
más de publicidad, Televisa y Tv Azteca
podrían comenzar a independizar a sus
productores e incorporarlos después como
parte de su programación como independientes.
Así que ahí existe una posibilidad real
para que ambas televisoras puedan cumplir los requisitos que marca la nueva ley
y elevar así los porcentajes de comercialización, los que en televisión podrían incrementarse del 18 al 25 por ciento (una
cuarta parte del día sería publicidad) y en la
radio del 40 al 47 por ciento (casi la mitad
del día transcurriría en comerciales). Esto,
claro, sin contar la publicidad integrada.
¿Dónde quedan los derechos de las
audiencias o, al menos, nuestros derechos
como consumidores ante la publicidad total que se nos viene encima?
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La explotación laboral no siempre ha sido “normal”: Fromm
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
persona hubiera obligado a otra a trabajar para ella, esto no habría
significado que aumentaba la cantidad de mercancías producidas;
lo único que hubiera ocurrido es que el ‘patrón’ se viera obligado a
la ociosidad o al aburrimiento). Pongamos otro ejemplo: el de las

muchas sociedades que no conocían la propiedad particular en el
sentido moderno, sino sólo los ‘bienes funcionales’, como las herramientas, que ‘pertenecían’ a una sola persona puesto que era ella
quien las usaba, pero que se compartían de inmediato con otros
cuando se las necesitaba”.

Ilustración: Carlos Mejía

El surgimiento del individuo como entidad social autoconsciente –
uno de los sucesos más importantes de la historia de la humanidad–
se dio en un marco de decenas miles de años sin alterar la unidad
de las comunidades primitivas. Hasta el neolítico siempre hubo
individuos que aportaron más al grupo por su creatividad
laboral y su empatía personal, pero ello formaba parte de lo
normal. La ruptura del comunismo primitivo se dio cuando
algunos de estos individuos, con base en sus labores específicas dentro de la comunidad, empezaron a destacar más
y a asumir funciones de liderazgo. Federico Engels advirtió
esta emergencia cuando la división del trabajo comenzó a
diferenciar a los individuos por las tareas que realizaban,
dando paso con ello a la creación de segmentos (castas) y
luego a las clases sociales. Fue el periodo en que el sacerdote–médico y el cazador–guerrero surgieron como dirigentes
y cuando su reconocimiento social vertió en el individualismo. Es decir, cuando el individuo en tareas de liderazgo
empezó a alejarse de sus responsabilidades comunitarias y
a desarrollar su individualidad como tendencia social y aun
como doctrina filosófica y política. Fue a partir de entonces
cuando el instinto de apropiación (latente que en gran parte
de las especies animales) tuvo un crecimiento exponencial y
dio paso a la propiedad privada, a liderazgos más complejos,
al Estado teológico, a las guerras de conquista, al esclavismo
y a formas de explotación laboral más modernas.
En una pequeña parte de su libro Grandeza y limitaciones del pensamiento de Freud (Siglo XXI, México 2007), el
psicólogo marxista Erich Fromm resalta la diferencia abismal que existió entre la forma de visualizar el trabajo y la
propiedad del hombre primitivo con la que tiene el hombre
actual. La analogía de Fromm está inserta en el primer capítulo, que está dedicado a resaltar los límites del conocimiento científico de Sigmund Freud. “Tomemos como ejemplo
–dice Fromm– la idea convencional de que la explotación
entre seres humanos es un fenómeno ‘normal’, natural e
inevitable. Para un miembro de la sociedad neolítica, en la
que cada hombre y cada mujer vivían de su propio trabajo, de manera individual o en grupos, tal afirmación hubiera sido
impensable. Al tomar en consideración la totalidad de su organización social, la explotación de unos seres humanos por otros hubiera sido una idea ‘insensata’, ya que aún no existía el excedente
que hubiese convertido en cosa sensata el emplear a otros. (Si una
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MISA NEGRA
¡Noche de sábado! Callada
está la tierra y negro el cielo;
late en mi pecho una balada
de doloroso ritornelo.

POESÍA

El corazón desangra herido
bajo el cilicio de las penas
y corre el plomo derretido
de la neurosis de mis venas.
¡Amada, ven!…¡Dale a mi frente
el edredón de tu regazo
y a mi locura, dulcemente,
lleva a la cárcel de tu abrazo!
¡Noche de sábado! En tu alcoba
hay perfume de incensario,
el oro brilla y la caoba
tiene penumbras de sagrario.
Y allá en el lecho do reposa
tu cuerpo blanco, reverbera
como custodia esplendorosa
tu desatada cabellera.
Toma el aspecto triste y frío
de la enlutada religiosa
y con el traje más sombrío
viste tu carne voluptuosa.
Con el murmullo de los rezos
quiero la voz de tu ternura,
y con el óleo de mis besos
ungir de diosa tu hermosura.
Quiero cambiar el grito ardiente
de mis estrofas de otros días,
por la salmodia reverente
de las unciosas letanías;
quiero en las gradas de tu lecho
doblar temblando la rodilla
y hacer el ara de tu pecho
y de tu alcoba la capilla…
Y celebrar, ferviente y mudo,
sobre tu cuerpo seductor,

lleno de esencias y desnudo
¡la Misa Negra de mi amor!

ÓNIX
A Luis G. Urbina
Torvo fraile del templo solitario
que al fulgor de nocturno lampadario
o a la pálida luz de las auroras
desgranas de tus culpas el rosario...
–¡Yo quisiera llorar como tú lloras!–
Porque la fe en mi pecho solitario
se extinguió, como el turbio lampadario
entre la roja luz de las auroras,
y mi vida es un fúnebre rosario
más triste que las lágrimas que lloras.
Casto amador de pálida hermosura
o torpe amante de sensual impura
que vas –novio feliz o esclavo ciego–
llena el alma de amor o de amargura…
–¡Yo quisiera abrasarme con tu fuego!–
Porque no me seduce la hermosura,
ni el casto amor, ni la pasión impura;
porque en mi corazón dormido y ciego
ha pasado un gran soplo de amargura.
que también pudo ser lluvia de fuego.
¡Oh guerrero de lírica memoria
que al asir el laurel de la victoria
caíste herido con el pecho abierto…
para vivir la vida de la gloria!
–¡Yo quisiera morir como tú has muerto!–
Porque al templo sin luz de mi memoria,
sus escudos triunfales la victoria
no ha llegado a colgar; porque no ha abierto
el relámpago de oro de la gloria
mi corazón obscurecido y muerto.
¡Fraile, amante, guerrero, yo quisiera
saber qué obscuro advenimiento espera
el anhelo inﬁnito de mi alma,
si de mi vida en la tediosa calma
no hay un Dios, ni un amor, ni una bandera!
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HAIKUS
La araña
Recorriendo su tela
esta luna clarísima
tiene a la araña en vela.
El sauz
Tierno sauz
casi oro, casi ámbar,
casi luz...
Los gansos
Por nada los gansos
tocan alarma
en sus trompetas de barro.
La luna
El mar es noche negra,
la nube es una concha,
la luna es una perla.
El pavorreal
Pavorreal, largo fulgor,
por el gallinero demócrata
pasas como procesión.
La tortuga
Aunque jamás se muda,
a tumbos, como carro de
mudanzas,
va por la senda la tortuga.
Los sapos
Trozos de barro,
por la senda en penumbra
saltan los sapos.
El murciélago
¿Los vuelos de la golondrina
ensaya en la sombra el
murciélago
para luego volar de día...?
Mariposa nocturna
Devuelve a la desnuda rama,
mariposa nocturna,
las hojas secas de tus alas.

Luciérnagas
Luciérnagas en un árbol...
¿Navidad en verano?
El ruiseñor
Bajo el celeste pavor
delira por la única estrella
el cántico del ruiseñor.
La luna
La Luna es araña de plata
que tiene su telaraña
en el río que la retrata.
Hongo
Parece la sombrilla
este hongo policromo
de un sapo japonista.
La guacharaca
¿Asierran un bambú en el
gradual?
¿Canta la guacharaca?
Rac... Rac... Rac...
Libélula
Porfía la libélula
por emprender su cruz
transparente
en la rama desnuda y
trémula.

JOSÉ JUAN TABLADA

Panorama
Bajo de mi ventana, la luna
en los tejados
y las sombras chinescas
y la música china de los
gatos.
Toninas
Entre las ondas azules y
blancas
rueda la natación de las
toninas,
arabescos de olas y de anclas.
Peces voladores
Al golpe del oro solar
estalla en astillas
el vidrio del mar.
12 P.M.
Parece roer el reló
la medianoche y ser su eco
el minutero del ratón...

El burrito
Mientras lo cargan
sueña el burrito amosquilado
en paraísos de esmeralda...

Palma real
Erigió una columna
la palma arquitectónica y sus
hojas
proyectan ya la cúpula.

Un mono
El pequeño mono me mira...
¡Quisiera decirme
algo que se le olvida!

La carta
Busco en vano en la carta
de adiós irremediable,
la huella de una lágrima...

Nació en la Ciudad de México
en 1871 y falleció en Nueva
York, Estados Unidos, en
1945.
Poeta,
periodista
y
diplomático
mexicano
Realizó estudios en escuelas
particulares y en el Colegio
Militar, incursionando en
el campo poético desde
muy joven. Colaboró en El
Universal, El Imparcial, El
Mundo Ilustrado, Revista
de Revistas, Excélsior y El
Maestro. A los 19 años viajó
a Japón y posteriormente a
París, países que influyeron
notablemente en la calidad
de su poesía. Además de
poeta fue cronista y crítico.
Fue miembro de la Academia
Mexicana de la Lengua
y ocupó varios cargos
diplomáticos en Venezuela,
Colombia y Estados Unidos.
Florilegio (1898), Al sol y bajo
la luna (1918), Un día (1919),
Poemas sintéticos (1919),
Li-Po y otros poemas (1920)
Retablo a la memoria de
Ramón López Velarde (1921),
El jarro de flores (1922), La
Feria (1928) forman parte
de su importante obra.
Una Antología general de
sus poemas, realizada por
Enrique González Martínez,
se publicó en 1920.
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Querétaro

Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez
Av. Constituyentes, esquina con Sierra de Zemapan
s/n, Querétaro.

3 DE AGOSTO
7 mil asistentes
11 am

MOVIMIENTO
ANTORCHISTA NACIONAL

Tlaxcala

3 DE AGOSTO 10 am

Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar

San Luis Potosí

17 DE AGOSTO 7 am

EEstadio
stadio Alfonso Lastras

Coahuila

24 DE AGOSTO 6 pm
Plaza Mayor de Torreón

Tamaulipas-Nuevo León
31 DE AGOSTO 10 am

