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SE ACERCA EL FIN DE UN INJUSTO 
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Reduce índice delictivo 
con operativos de seguridad

Gimnasios al aire libre se suman 
a la rehabilitación del Bulevar Cuauhtémoc

:::Frente a la Estación de bomberos de Tlapacoya
:::Frente a la colonia Citlalmina

Los operativos de seguridad 
implementados en el munici-
pio: Disuasión, Filtro móvil, 
Transporte público, Mochila y 
Tianguis, han permitido que 
ocupemos el último lugar de la 
zona oriente en robo de 
vehículos y que entre enero y 
agosto de 2014 se haya re-
ducido en un 20 por ciento el 
número de carpetas de inves-
tigación iniciadas.
   En las escuelas se ha 
promovido la prevención del 
delito.

Ahora los ixtapaluquenses podrán 
ejercitarse al aire libre, como parte de la 
rehabilitación del Bulevar Cuauhtémoc 
y el rescate de espacios públicos del 
municipio fueron instalados aparatos de 
gimnasio.
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

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

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

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

¿Cuándo nos devolverá 
lo que nos pertenece?

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

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

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

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

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

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-
ceso viciado, 
la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-
blanos sin ter-

minal aérea. 
Seguiremos 
con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 
a melquiades morales 

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

Fantástico y 
la concesión del 

aeropuerto fueron 
ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

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

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

Alejandra Corona 
Flores

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

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

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

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

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

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

Todo mal: Senador renacentista
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Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

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

Descarga tu aplicación para leer códigos QR. 
Escanea nuestro código y léenos desde tu smartphone.
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Invertimos recursos de los 
fondos de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FAFM-
2014) y para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM-2014).

Gestionamos recursos federales y 
estatales a través de los diputados 
de fi liación antorchista y la diputada 
local Minerva Salcedo Baca, por un 
monto de 20 millones 818 mil 75 
pesos.

Invertimos 
más de 51 
millones de 
pesos.

Gobierno comprometido con el pueblo

111111GOBIERNO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

FISM 2014
Mecayapan, Veracruz111er111 INFORME DE GOBIERNO 

JESÚS CRUZ

Resolvimos 
demandas 
prioritarias para 
las 17 comunidades 
del municipio.
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5A fondo

Todo parece indicar que las pláticas entre los presidentes de ambos países 
pondrán fin al injusto bloqueo económico de más de 50 años impuesto por 
Estados Unidos (EE. UU.) a la República de Cuba. El pueblo cubano fue 
castigado por su determinación de vivir libre del dominio del capital; du-
rante medio siglo se impidió que los alimentos, medicinas y muchos otros 
bienes producidos en el exterior llegaran a la población de la Isla. Y todo 

en nombre de la democracia, que sirvió como pretexto no sólo para el bloqueo, sino para 
el constante bombardeo mediático, el espionaje y numerosos intentos de asesinato de sus 
líderes entre otras muchas agresiones, incluida la intervención militar.

A todo esto resistió el heroico pueblo cubano, en el seno del cual jamás hicieron eco 
los ataques contrarrevolucionarios ni las promesas de abundancia y bienestar que desde 
EE. UU. enviaban sus enemigos; no podía engañarlo una democracia en la que las enormes 
utilidades que obtienen los monopolios no benefician sino a un puñado de capitalistas, 
propietarios de todos los medios de producción, mientras la mayoría está lejos de tener las 
comodidades de estos magnates; una democracia que se autoproclama como la mejor for-
ma de gobierno del mundo, pero que reserva para sí el derecho de intervenir en los asuntos 
internos de los demás países actuando como si fuera el gendarme internacional. De ésa 
democracia se sacudió valientemente la República de Cuba en 1959 y por ese atrevimiento 
ha sufrido hasta ahora más de cinco décadas de bloqueo económico.

Pero el imperialismo no consiguió aniquilar a la Revolución Cubana por medio de este 
criminal aislamiento; en esta resistencia jugó un papel muy importante la política interna 
de la Isla, cuyo Gobierno revolucionario ha velado siempre por la salud, el bienestar ma-
terial, la educación y la cultura de sus habitantes; un pueblo sojuzgado no hubiera defen-
dido su proyecto de país, manteniéndolo en pie a pesar de tantos años de incesante acoso 
imperialista; aquí se demuestra la importancia del apoyo que un pueblo libre le brinda a su 
Gobierno; de haber estado inconforme, jamás habría derrotado, como lo hizo, a los invaso-
res yanquis en Bahía de Cochinos en abril de 1961.

La unión y la solidaridad de Cuba con todos los pueblos del mundo se explica también 
porque hace tiempo que en la Isla han desaparecido la profunda desigualdad, que carac-
teriza a todos los países capitalistas; así se entienden acciones humanitarias de las que no 
puede presumir el imperialismo, como las brigadas médicas para combatir la epidemia de 
ébola en países africanos o las misiones alfabetizadoras de los internacionalistas cubanos 
en muchos países de nuestro continente. El bloqueo norteamericano se estrelló contra esta 
nueva concepción del mundo.

La política exterior de Cuba contribuyó a vencer el bloqueo al mantener relaciones 
diplomáticas con países de todos los continentes. El aislamiento que EE. UU. decretó 
contra Cuba se ha vuelto contra él; lleva 50 años fracasando en su intento por doblegar a la 
Revolución Cubana; y hoy, muchos países demandan el cese de las hostilidades contra la 
Isla y el fin del bloqueo; para la mayoría de las naciones ha quedado claro que esta medida 
es incorrecta, injusta y completamente irracional; y no sólo han establecido relaciones con 
Cuba, sino que las fueron incrementando; y al interior de la gran potencia imperialista no 
han faltado voces a favor del cese del bloqueo y del restablecimiento de las relaciones 
comerciales con la Isla. La actitud abierta del Gobierno cubano y la política al parecer 
radicalmente diferente del Gobierno de Barack Obama abre la posibilidad y la esperanza 
de un periodo de buenas relaciones entre ambos gobiernos. 

Acercamiento entre Cuba y Estados Unidos
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SE ACERCA EL FIN 
DE UN INJUSTO 

BLOQUEO



www.buzos.com.mx 19 de enero de 2015 — buzos

7
REPORTE EsPEciEl

Martín Morales Silva/Donato Márquez
omegauno30@yahoo.com.mx/dmv_19@hotmail.com



www.buzos.com.mxbuzos — 19 de enero de 2015

8 REPORTE EsPEciEl

El espectacular anuncio 
con el que el 17 de di-
ciembre de 2014 se dio 
a conocer el restable-
cimiento de relaciones 
diplomáticas entre los 

gobiernos de Estados Unidos (EE. UU.) 
y Cuba sólo implica por ahora la apertu-
ra de un proceso de negociaciones, entre 
cuyos asuntos más complicados resalta 
el levantamiento del bloqueo económico 
que la potencia imperial decretó unilate-
ralmente en 1962 tras la ruptura de rela-
ciones un año antes.

Es decir, el futuro de este proceso po-
lítico internacional está aún en su etapa 
inicial y el asunto más importante a re-
solver –la desaparición del bloqueo eco-

nómico– está sujeto a una negociación 
en la que deberá participar el Congreso 
de EE. UU., que hoy tiene mayoría repu-
blicana y los gobiernos de Barack Oba-
ma (EE. UU.) y Raúl Castro Ruz (Cuba).

Si se toman en consideración las ex-
presiones de otros funcionarios y de al-
gunos de los legisladores estadouniden-
ses más influyentes, la agenda previsible 
de las negociaciones incluirá una even-
tual exigencia de “reformas estructura-
les” en Cuba; la definición de un forma-
to para normalizar los nexos comerciales 
entre las dos naciones; el establecimien-
to de esquemas de seguridad regional y 
la explotación del yacimiento petrolero 
submarino del Hoyo de Dona, que com-
parten territorialmente EE.UU., México 

y Cuba, esta última ausente hasta ahora 
en las pláticas que los dos primeros paí-
ses han sostenido.

Expertos mundiales en hidrocarburos 
señalaron profusamente desde el año 
2000 que en las profundidades del Gol-
fo de México, y en un área colindante 
con el Caribe, se encuentra uno de los 
yacimientos más grandes de petróleo del 
planeta, pero que su extracción plantea 
problemas técnicos y financieros deriva-
dos de su lejana ubicación a dos mil 500 
y tres mil metros de tierra firme.

Los especialistas dividieron el Hoyo 
de Dona en dos: el primero, denominado 
Polígono Occidental, se asienta frente a 
las costas de Tamaulipas y Texas, y el 
segundo, Polígono Oriental, localizado 



www.buzos.com.mx 19 de enero de 2015 — buzos

9REPORTE EsPEciEl

frente a las costas de Yucatán, Nueva 
Orleans y Cuba. Este es, aparentemen-
te, el más grande. La parte cubana fue 
estudiada por empresas rusas y chinas, 
pero no han logrado profundizar en sus 
estudios debido al bloqueo económico 
contra la isla.

“EE.UU. tiene puesta la mirada ahí 
(en el petróleo del Golfo de México y el 
Caribe), pero esto anticipa una negocia-
ción tripartita; la Revolución Cubana ha 
tenido una línea constante de acción y de 
actitud durante 56 años, por eso ha lo-
grado lo que ha logrado; yo creo que hay 
que ver esto con mayor confianza hacia 

la Revolución Cubana. Cuba no tiene 
la capacidad tecnológica ni económica 
para hacer una exploración profunda en 
el mar, por eso se ha apoyado en China y 
Rusia; no está sola en esto. Hasta ahora 
no hemos visto que Cuba ceda o conce-
da ante las ambiciones de EE.UU.; con 
el respaldo de sus socios chinos y rusos, 
creo que Cuba saldrá ganando”, dijo a 
buzos Jesús Escamilla, del Movimien-
to Mexicano de Solidaridad con Cuba 
(MMSC).

El establecimiento de relaciones di-
plomáticas y de apertura al diálogo “es 
un logro y es un avance; se demostró la 

ineficacia de la política de aislamien-
to de EE.UU.; al final, los aislados son 
ellos. No es una concesión de EE. UU. 
lo que ha pasado; no olvidemos que cada 
año, en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) el mundo exigía que ter-
minara con el bloqueo. Este nuevo reto 
para la Revolución Cubana,no implica 
otra cosa que la normalización de las re-
laciones entre los dos países en igualdad 
de condiciones. Para esto Cuba, a dife-
rencia de otros países, no tuvo que ceder 
su soberanía, no tuvo que ceder nada, y 
el Gobierno ha actuado como siempre 
lo ha hecho. Es decir, Cuba siempre se 
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ha manifestado dispuesta a dialogar y 
a tener relaciones con EE.UU., pero en 
un plano de igualdad, no de subordina-
ción”, señaló.

Desde 1992 la Asamblea General de 
la ONU ha acogido y aprobado cada año 
proyectos de resolución que demandan a 
EE. UU. poner fi n al cerco económico, 
comercial y fi nanciero contra la Isla. En 
octubre del año pasado, la mayoría de los 
países representados en la ONU repudia-
ron el bloqueo que durante 50 años frenó 
el desarrollo cubano. 188 países votaron a 

favor de una resolución que condenó ca-
tegóricamente un bloqueo que ha genera-
do consecuencias económicas y sociales 
adversas contra la población cubana.

Entre los analistas, en coincidencia 
con el propio presidente Raúl Castro, se 
advierte que el levantamiento de las san-
ciones económicas va a tardar en elimi-

narse por la posible resistencia de algunos 
sectores conservadores de EE. UU. a di-
cho paso y, asimismo, porque en este mes 
se abrirán las negociaciones sustanciales 
sobre temas centrales.

El Gobierno y la sociedad cubana ten-
drán también oportunidad de refl exionar 
sobre todo esto, pues la mayoría de las 
generaciones actuales de la isla han na-
cido, crecido y vivido en el último medio 
siglo bajo el marco ideológico revolucio-
nario-socialista, anticapitalista y antimpe-
rialista.

intereses
Un conocido principio pragmático de la 
política internacional estadounidense es 
el de que EE. UU. “no tienen amigos, 
sino socios”. Sus intereses económicos 
van por delante. El denominado “lobby” 
o cártel de las poderosas cabezas de los 
magnos corporativos de la industria fi -

nanciera, petrolera y militar de EE. UU., 
con su capacidad de decisión, a través de 
sus esbirros dentro de los partidos De-
mócrata y Republicano en el Congreso 
han empujado un “nuevo juego” en el 
tablero de la geopolítica continental y 
caribeña, al tratar de normalizar las rela-
ciones diplomáticas con Cuba.

En declaraciones a la prensa, los le-
gisladores republicanos, por ejemplo, 
han exigido a Obama que en las nego-
ciaciones del levantamiento del bloqueo 
imponga a Cuba el requisito de aplicar 

reformas políticas y económicas de fon-
do (estructurales o neoliberales como se 
les conoce en México).

“Ha habido personajes que han seña-
lado de manera cínica que mientras no 
haya cambios políticos en Cuba, EE. UU. 
no tienen por qué levantar el bloqueo 
económico; es decir, quieren aplicar una 

El pueblo americano es víctima 
de esa política insensata; la políti-
ca estadounidense contra la Re-
volución Cubana está en quiebra 
total, y ha ocasionado al Gobierno 
de ese país sus mayores reveses 
políticos. El odio a la Revolución 
Cubana es agitado por políticos 

sin escrúpulos, que chantajean a 
la actual administración, arrinco-
nándola contra un abismo que es 

la guerra. 

“

”
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medida a todas luces unilateral. Lo que 
propone la derecha estadounidense no es 
el bienestar del pueblo cubano, sino que 
Cuba regrese a la ignorancia, a la insalu-
bridad, a la desnutrición infantil; esto es 
lo que le están proponiendo, que regrese 
a lo que era antes de la Revolución, en 
1959. Lo que desean es un retroceso to-
tal y acabar con los logros que ha tenido 
la Revolución en estos 56 años”, enfati-
zó Jesús Escamilla.

Como lo han expresado también los 
funcionarios cubanos, debido a que aho-

ra el Congreso estadounidense está do-
minado por legisladores republicanos, 
es previsible que el levantamiento del 
bloqueo se demore y, como señaló Esca-
milla, “se mantenga queriendo dominar 
y doblegar a Cuba; siempre han querido 
hacer de la isla otra colonia estadouni-
dense, pero no lo han conseguido”.

Cuba tiene una posición estratégica 
para la geopolítica de la región latinoa-
mericana, donde es evidente la presen-
cia del grupo económico multinacional 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica) con marcada intención de 
apoyar a la isla. Brasil, por ejemplo, 
ayudó a Cuba a construir una zona fran-
ca o de economía libre en el Puerto Ma-
riel, donde inversiones chinas están por 
desarrollar una zona comercial que se 
conectará con la ruta transoceánica que 
China construye sobre el territorio de 

Nicaragua, otro país aliado de Cuba.
Se trata de una conexión con la región 

asiática, que los estadounidenses tam-
bién ambicionan (con la construcción de 
una ruta similar a partir del Istmo de Te-
huantepec, México). A esto se suma que 
en la región se ha fortalecido la vincula-
ción cubano-venezolana, con potencial 

para infl uir en un continente agobiado 
por la pobreza.

“El Che Guevara lo dijo hace muchos 
años: a EE. UU. no hay que tenerle la 
más mínima confi anza; es evidente que 
lo que ahora hacen (impulsar un pro-
ceso de distensión) tiene un interés de-
trás; cualquier acción de EE. UU. hacia 
Cuba, incluso hacia América Latina, ha-
cia todo el mundo, no está encaminada 
al benefi cio de los pueblos; es básica-
mente buscar benefi cios para su política 
internacional”, señaló Escamilla.

Revolución Cubana y agravios 
estadounidenses
Por la vía de los hechos, la Revolución 
Cubana de 1959 demostró la posibilidad 
de cerrar las puertas al imperialismo y 
el intervencionismo estadounidense; 
de expropiar intereses capitalistas y, al 
mismo tiempo, de poner en evidencia la 

Frente a esta política 
de bloqueo, hostiga-
miento y agresiones, 
Cuba ha proclamado 
su deseo de vivir en 
paz y mantener rela-
ciones normales con 
todas las naciones 

del continente, inclu-
so EE. UU.

“

”
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Otros hechos sin precedentes se evidenciaron más 
recientemente. El lunes 20 de octubre de 2014, el secretario 
de Estado, John Kerry, elogió en Washington al Gobierno 
cubano por haber enviado un equipo de 165 profesionales 
médicos a África para combatir el Ébola; ese día en La 
Habana el presidente Raúl Castro expuso: “Cuba está 
dispuesta a trabajar, codo a codo, con todos los países, 
incluyendo EE. UU.”. Antes, el sábado 18 de octubre, el 
expresidente Fidel Castro había declarado que su país 
cooperaría con EE. UU. en esa misión sanitaria.

El 17 de diciembre de 2014, con el anuncio de la distensión, 
vino la liberación de tres agentes cubanos antiterroristas 
detenidos en EE. UU. y del empresario Alan Gross, operador 
encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quien 
había estado preso desde el 3 de diciembre de 2009; a 
su vez, en EE. UU. fueron liberados los hermanos Bianko 
y Diango Vargas Martín y Enrique Figuerola Miranda, 
detenidos en 2012 por desacato y desorden público en 
el primer caso, y atentado –en realidad no especificado 
oficialmente– en el caso de Figuerola.

Un año antes del reciente anuncio simultáneo de 
Obama y Castro, en Washington y La Habana, sobre 
el establecimiento de relaciones diplomáticas, el 10 
de diciembre de 2013, ambos personajes habían 
protagonizado un hecho inédito, profusamente 
divulgado y comentado por medios de comunicación 
del planeta, cuando públicamente se dieron la mano en 
el marco del homenaje al finado Nelson Mandela, en el 
estadio Soccer City de Johannesburgo, Sudáfrica.

SignoS de la diStenSión 

La distensión entre Cuba y Estados Unidos 0(EE. UU.) empezó a mostrarse desde que Raúl Castro sucedió a su hermano Fidel como 
presidente del país. Primero, de manera interina, a partir del 31 de julio de 2006, y de manera formal desde el 24 de febrero de 
2008. En 2006, Raúl se hizo cargo de la presidencia del Consejo de Estado de Cuba; es decir, del cargo de Presidente del País y jefe 
de las Fuerzas Armadas, y de la Secretaría General del Partido Comunista (PCC) en abril de 2011. A partir de entonces el mandatario 
matizó el discurso de confrontación con los estadounidenses.
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obsesiva actitud de dominación estadou-
nidense, aún después de la distención de 
la Guerra Fría en 1990. Desde la conclu-
sión del movimiento revolucionario, el 
tiburón gringo ha lanzado tarascadas y 
coletazos contra la Revolución Cubana 
mediante el uso de distintos métodos.

Entre los agravios más relevantes 
está el fallido desembarco en Bahía de 
Cochinos, realizado por una fuerza mi-
litar formada con exiliados cubanos –la 
mayoría ex beneficiarios del derrocado 

régimen dictatorial de Fulgencio Batis-
ta– quienes fueron armados, adiestrados 
y conducidos por la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) de EE. UU. Esta mis-
ma agencia intentó cientos de operacio-
nes criminales para matar a Fidel Castro 
en años subsecuentes.

Todas estas acciones intervencionis-
tas se realizaron en el marco del despia-
dado bloqueo económico impuesto por 
la potencia mundial a través de una de-
cisión adoptada por el expresidente John 

F. Kennedy, el 15 de octubre de 1962. 
Ese mismo año, la CIA denunció la exis-
tencia de un emplazamiento de misiles 
nucleares de la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas (URSS) en territo-
rio cubano, lo que derivó en la llamada 
Crisis de los Misiles, que estuvo a punto 
de desatar la Tercera Guerra Mundial y 
detonó el periodo de tensiones interna-
cionales denominado Guerra Fría.

En su discurso pronunciado en el 
estadio Lenin de Moscú, Rusia, el 2 
de mayo de 1963, Fidel Castro habló 
sobre el embargo de EE. UU. contra 
Cuba, que se estableció formalmente el 
3 de febrero de 1962 con un decreto del 
presidente Kennedy, aunque por la vía 
de los hechos había comenzado a apli-
carse después del triunfo de la Revolu-
ción el 1º de enero de 1959: “Frente a 
esta política de bloqueo, hostigamiento 
y agresiones, Cuba ha proclamado su 
deseo de vivir en paz y mantener rela-
ciones normales con todas las naciones 
del continente, incluso EE. UU. Ejemplo 
de esas relaciones son las de Cuba con 
Canadá, México, Brasil y otros países 
latinoamericanos... El pueblo americano 
es víctima de esa política insensata; la 

De hecho, se publicó en EE. UU., que el 
Gobierno ya quitó a Cuba de su “lista 
negra” de países enemigos, hostiles, 

terroristas y acusados de promover el 
narcotráfico (entre éstos figura Venezue-
la, país contra el que EE. UU. ha lanzado 
nuevas oleadas de presiones, sanciones 

económicas y amenazas).
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política estadounidense contra la Revo-
lución Cubana está en quiebra total, y ha 
ocasionado al Gobierno de ese país sus 
mayores reveses políticos. El odio a la 
Revolución Cubana es agitado por po-
líticos sin escrúpulos, que chantajean a 
la actual administración, arrinconándola 
contra un abismo que es la guerra. Nues-

tro pueblo, al igual que todos los pueblos 
del campo socialista, desea la paz para 
llevar adelante la construcción de una 
vida mejor”.

El 18 de junio de 2007, ya como ex-
presidente, Fidel Castro publicó el ar-
tículo No tendrán jamás a Cuba, en el 
que pone de relieve la frenética actitud 

del entonces mandatario republicano es-
tadounidense, George W. Bush, quizá el 
presidente de EE. UU. más obsesionado 
con invadir la isla para revertir al Go-
bierno revolucionario.

En su texto, Fidel Castro retoma una 
conversación entre George W. Bush y 
Jay Garner, director de la Organización 
para la Reconstrucción y Ayuda Huma-
nitaria de Irak, quien era el enviado de 
Bush para la reconstrucción de la anti-
gua Persia, invadida por las fuerzas de 
ocupación estadounidense a fin de impo-
ner los intereses de EE. UU.

Garner era un general retirado, aveza-
do en tareas militares de ocupación. Cas-
tro cita el libro del periodista estadouni-
dense, Robert Woodward, quien junto 
con Carl Bernstein, reveló el watergate 
con un reportaje divulgado en el diario 
The Washington Post en agosto de 1972, 
que puso en evidencia el entorno de co-
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rrupción de la campaña del presidente 
Richard Nixon, quien a raíz del escánda-
lo se vio obligado a renunciar al cargo.

En su artículo, Fidel Castro escribió: 
“En su libro Estado de Negación, el pe-
riodista y escritor norteamericano Ro-
bert Woodward afirma que el 18 de junio 
de 2003, a tres meses de iniciada la gue-
rra de Irak, saliendo de su despacho en la 
Casa Blanca, después de una importante 
reunión, Bush da unas palmaditas en el 
hombro de Jay Garner, y le dice:

–“Oye, Jay, ¿quieres hacer lo de Irán?
–“Señor, ya los chicos y yo hablamos 

sobre el tema y queremos esperar por 
Cuba. Pensamos que el ron y los taba-
cos son mejores. Las mujeres son más 
bellas”.

Bush respondió: “Lo tendrás. Tendrás 
a Cuba”.

A Bush lo traicionó el subconscien-
te...

“Quien intente apropiarse de Cuba 
recogerá el polvo de su suelo anega-
do en sangre, si no perece en la lucha, 
proclamó Maceo” (Castro se refiere al 
general Antonio Maceo, prócer de la 
independencia cubana en el siglo XIX).

“¡No lo dude usted tampoco, señor 
Bush! ¡Le aseguro que no tendrán ja-
más a Cuba!”.

identidad cubana 
En Cuba, aún sin restablecimiento de 

las relaciones diplomáticas con EE. 
UU., el presidente Raúl Castro em-
prendió una reforma económica, que 
incluyó la apertura de ciertas áreas a la 
inversión extranjera –en la que partici-
paron algunas empresas estadouniden-
ses– y una flexibilización de los contro-
les políticos.

Este proceso ha propiciado los acer-
camientos con el Gobierno estadouni-
dense y en el ámbito local se ha empo-
derado una pequeña burocracia cubana 
proclive a normalizar las relaciones 
con el exilio cubano y profundizar los 
negocios con las corporaciones trasna-
cionales, con inversionistas estadouni-
denses. Es decir, ha florecido ya una 
pequeña burguesía encargada de abrir 
camino a la actividad económica de 
la “iniciativa privada” cerrada desde 
hace 50 años.

En estos ocho años, Raúl Castro ha 
permitido triangulaciones financieras 
para saltar los escollos del bloqueo y 
recibir inversiones estadounidenses, 
que han cobrado importancia. EE.UU 
es, hoy en día, el principal provee-
dor de productos agroalimentarios en 
Cuba; la minera canadiense Sherrit 
International, del país negociador del 
levantamiento de las sanciones, junto 
con El Vaticano, explota níquel. 

“Lo más importante es lo siguiente: 
Es un nuevo reto para la Revolución; 
una nueva coyuntura. Por otro lado, 
hoy, mañana y siempre, deberá ser el 
pueblo cubano el que decida por sí 
mismo su propio destino, y no que se 
discuta en salones académicos en Mé-
xico o en el Congreso estadounidense 
o en cualquier otra parte del mundo. 
Si ya vencieron una invasión militar 
(Bahía de Cochinos); si ya vencieron 
la circunstancia que quedó cuando 
desaparecieron los principales socios 
comerciales, como la URSS y el blo-
que socialista europeo, me parece que 
hay que tener confianza en el pueblo y 
su Revolución”, indicó Jesús Escami-
lla del MMSC. 

“¡No lo dude usted tampo-
co, señor Bush! ¡Le aseguro 

que no tendrán jamás a 
Cuba!”.  
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La iniciativa de una nueva 
Ley Estatal de Educación 
(LEE) de Oaxaca conti-
núa en suspenso a causa 
de la disyuntiva en que el 
Gobierno de Gabino Cué 

Monteagudo se colocó por no contrariar 
tanto la reforma educativa federal que el 
Congreso de la Unión aprobó en 2014, 
como a la iniciativa local de los maestros 
de la Sección 22 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE).

LA INICIATIVA QUE 
LOS PARTIDOS NO 

QUIEREN

OAXACA
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Atrapado por sus compromisos de 
“partido” con la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), el Gobierno de Cué elaboró 
una iniciativa que mantendría el Ins-
tituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca (IEEPO) y el sistema de eva-
luación magisterial en poder de los 
maestros, pues su “ley” es una calca 
del Plan para la Transformación de la 
Educación de Oaxaca (PTEO) de la 
Sección 22.

En la redacción de este proyecto de Ley 
participaron –vía una Comisión Redacto-
ra del Congreso local– los maestros de la 
SNTE-CNTE, los integrantes del Poder 
Legislativo de Oaxaca y los funcionarios 
adscritos a las áreas jurídica y educativa de 
la administración del Gobierno estatal, en-
cabezados por Víctor Hugo Alejo Torres.

Con la incorporación a dicha iniciativa 
de 11 modificaciones ajustadas a la refor-
ma educativa federal, Cué trató de evitar 
confrontaciones con los maestros de la 
Sección 22 y distraerse de la controversia 
constitucional que el Gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto interpuso ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SJCN) por no aprobar la reforma consti-
tucional en los términos con que fue apro-
bada por el Congreso de la Unión.

Sin embargo, la Sección 22, disgustada 
por la maniobra, presentó a través de un 
grupo de padres de familia la iniciativa de 
la Comisión Redactora sin los ajustes del 
Gobierno estatal, generándose a partir de 
entonces –hace cerca de seis meses– la 
inmovilidad legislativa que mantiene a 
los diputados locales sin capacidad para 
someter al pleno un dictamen de la LEE.

Los legisladores de los partidos de 
la Revolución Democrática (PRD), del 
Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano 
(PMC) anticiparon su apoyo a la inicia-
tiva “mixta” del mandatario estatal, pero 
las fracciones parlamentarias de los par-
tidos Revolucionario Institucional (PRI), 
Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza 
(Panal) se niegan a aprobarla.

La Sección 22, disgustada por la 
maniobra, presentó a través de 

un grupo de padres de familia la 
iniciativa de la Comisión Redac-
tora sin los ajustes del Gobierno 
estatal, generándose a partir de 

entonces –hace cerca de seis 
meses– la inmovilidad legislativa 

que mantiene a  los diputados 
locales sin capacidad para some-
ter al pleno un dictamen de la Ley 

Estatal de Educación.
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La sobrevivencia del IEEPO
Éstas son algunas de las disposiciones que 
la iniciativa del Gobierno estatal propone 
para la LEE. En su título cuarto se prevé 
el establecimiento de un colectivo escolar 
y/o comunitario, un proyecto educativo y 
un currículum crítico, así como la creación 
de un Sistema Estatal de Formación Pro-
fesional de los Trabajadores de la Educa-
ción; un Sistema de Evaluación Educativa 
de Oaxaca, un Programa Estatal para me-
jorar las Condiciones Escolares y de vida 
de los Niños, Jóvenes y Adultos de Oaxa-
ca y un Programa Popular Comunitario de 
Infraestructura y Equipamiento Educativo.

También propone la creación de un 
Programa para el Reconocimiento Educa-
tivo de los Trabajadores de la Educación 
de Oaxaca (PRETEO), cuyo objetivo sería 
“sin pretender invadir otras esferas compe-
tenciales, contribuir al mejoramiento del 
proceso educativo en esta entidad, abar-
cando a todos los trabajadores de la educa-
ción en igualdad de condiciones laborales, 
desde una perspectiva de conciencia co-
lectiva que permita, a través del diálogo, 
construir proyectos educativos que orien-
ten el compromiso y quehacer educativo 
en la práctica”.

Para este fin, dice el texto legal, el 
Estado deberá realizar “las acciones co-
rrespondientes a fin de implementar de 
manera gradual y paulatina, sin apartarse 
del marco existente, todo un esquema de 
formación y reconocimiento que contribu-
ya al fortalecimiento de la labor docente en 
el Estado”.

En el título segundo, denominado De 
quienes integran el sistema educativo es-
tatal se incluye el PTEO que ha sido im-
pulsado por la Sección 22 del SNTE, do-
cumento que en declaraciones precedentes 
los maestros presentaron como su propio 
proyecto de ley y en el que se mantiene 
vivo IEEPO, en contra, por supuesto, de la 
centralización establecida por la reforma 
educativa federal.

La desaparición del IEEPO implicaría 
la pérdida de un coto de poder económico, 
social, burocrático y político que los maes-

tros tienen desde 1992 y que el gobernador 
Cué no se atrevió a eliminar en la iniciativa 
“mixta”. La Sección 22 del SNTE anticipó 
que tomará medidas para mantener bajo 
su control las direcciones y jefaturas de 
departamentos en el IEEPO.

La encrucijada que se avecina
De acuerdo con un documento de su III 
Congreso Político, realizado entre agos-
to y septiembre del año pasado, las posi-
ciones directivas de la Sección 22 en el 
IEEPO son 13 y no serán cedidas a perso-
nas con perfiles profesionales ajenos a la 
educación porque deben ser ocupados por 
profesores designados mediante elección 
del propio sindicato, acuerdo que se logró 
en las negociaciones que éste sostuvo con 
el Gobierno estatal en 1992.

“Subdirectores, subjefes técnicos y 
Administrativos y el jefe de servicios edu-
cativos de la costa, apegándose a los 24 
principios rectores que rigen al MDTEO y 
a los 16 principios de una gestoría hones-
ta y democrática, debiendo tener presente 
en todo momento el principio quinto que 
señala que se deben respetar los derechos 
laborales y profesionales de los trabajado-
res”.

Después de 22 años de este logro, se-
ñala el documento, es indispensable “sal-
vaguardar” estos espacios al interior del 
IEEPO en beneficio del movimiento ma-
gisterial, para que mediante este proceso 
se reoriente el rumbo que habrán de seguir 
esos espacios ganados.

“Pues con la mal llamada reforma edu-
cativa –afirma– “la base trabajadora debe 
concebir que el Gobierno federal intenta 
llevarnos a una encrucijada en donde esta-
mos en riesgo latente de perder el empleo 
y todas las conquistas sindicales que se 
han obtenido a lo largo de 34 años de lucha 
y que sólo mediante la unidad, la organiza-
ción, la crítica, la autocrítica y la concien-
cia de la realidad nos darán la pauta para 
enfrentar y frenar las políticas neoliberales 
que día a día van ganando espacios en las 
leyes de nuestro país bajo la complicidad 
de un sistema legislativo rapaz”.

En la actualidad, la Sección 22 sostie-
ne que el movimiento magisterial sigue 
luchando en el plano estatal contra estos 
espacios de control gubernamental pues en 
el IEEPO existen órganos de dirección que 
no han sido conquistados por la base traba-
jadora y que el mismo Ejecutivo local mo-
nopoliza a través de sus incondicionales.

Advierte, además, que estos espacios 
considerados de control burocrático, con 
el “claro objetivo de obstaculizar la ges-
toría de los compañeros democráticos 
nombrados desde las bases para ocupar 
puntos de mando al interior del IEEPO; 
acción que ha propiciado diversos esce-
narios de discusión y manifestación de 
la base trabajadora en el plano nacional 
y estatal”.

Del mismo modo, afirma que con la 
exigencia del Gobierno federal de impo-
ner en el estado la reforma educativa, los 
altos mandos burocráticos del IEEPO han 
utilizado estos cargos para generar diver-
sas acciones que atentan contra los dere-
chos fundamentales de los trabajadores 
de la educación.

Entre ellas citan el retraso injustificado 
en la emisión de salarios de los trabaja-
dores, dilación en los trámites adminis-
trativos, falta de recursos económicos, 
humanos, materiales y educativos para 
las escuelas del estado, entre otras.

“Por lo que todas estas acciones se de-
ben considerar como delicadas y de gran 
importancia en virtud de que la base tra-
bajadora es la que cotidianamente enfren-
ta esta serie de atrocidades.

Lo anterior deja mucho para el análi-
sis, y es algo que la base trabajadora de 
este MDTEO no puede seguir tolerando, 
pues atenta en contra del principio uni-
versal de todo trabajador y de su derecho 
a ostentar un empleo digno y a percibir la 
remuneración de sus servicios mediante 
un salario decoroso”.

Los espacios que la Sección 22 tiene 
en el IEEPO son los departamentos de 
Educación Inicial, Preescolar, Secunda-
rias Generales, Telesecundarias, Secun-
darias Técnicas, Educación Especial, 
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Educación media Superior, de Forma-
dores de Docentes y Niveles Especiales 
y las direcciones de Educación Primaria 
Indígena, Educación Primaria General, 
Educación Física y Educación para Adul-
tos.

En la iniciativa de Cué no sólo no 
desaparece el IEEPO, sino que se le 
otorgan atribuciones para el pago de los 
servicios básicos de las escuelas públicas 
y otros inmuebles destinados a la educa-
ción.

Además, el órgano de control inter-
no del IEEPO tendrá competencia para 
iniciar, tramitar y resolver procedimien-
tos de responsabilidad administrativa; 
promover acciones civiles o denuncias 
penales correspondientes; podrá solicitar 
informes presupuestales y contables con 
la periodicidad de cada ciclo fiscal y me-

diante visitas y auditorías ejercerá la ins-
pección y vigilancia en el cumplimiento 
de la normatividad  educativa.

La iniciativa va dirigida veladamente 
contra la Sección 59 del SNTE, cuyos 
maestros han ocupado escuelas que eran 
operadas por docentes de la Sección 22 
y que ante su ausencia por los constantes 
paros laborales, padres de familia y auto-
ridades municipales han recurrido a la 59 
para no suspender las clases de los niños 
y niñas.

Esta situación provocó enfrentamientos 
entre los docentes y los padres de familia 
que simpatizan con una u otra de las dos 
secciones sindicales.

El mandatario estatal pretende que la 
Sección 59 ya no ocupe espacios de la 22, 
como se establece en el título de las Infrac-
ciones, Sanciones y del Recurso Adminis-

trativo. Por ejemplo, establece que serán 
sancionados aquellos docentes que “in-
justificadamente” proporcionen servicios 
educativos a las comunidades que lo re-
quieran; brindar servicios educativos en un 
lugar distinto a su centro de adscripción, 
o sin autorización de la autoridad com-
petente; expedir certificados, constancias, 
diplomas o títulos a quienes no cumplan 
con los requisitos exigibles; impartir edu-
cación en cualquiera de sus tipos, niveles y 
modalidades sin contar con la autorización 
correspondiente y ostentarse como plantel 
incorporado sin estarlo.

Autocalificación magisterial 
La iniciativa también prevé su propio 
sistema estatal de evaluación (SEE) 
para los maestros, duplicando lo que ya 
establece la reforma educativa nacio-

La sección 22 se impone al Gobierno Federal a través del PTEO.
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nal, a fin de evitar que los maestros de 
la Sección 22 puedan ser despedidos en 
caso de no pasar los exámenes de cono-
cimientos.

Para este objetivo propone la crea-
ción del PRETEO, que prevé la cons-
trucción, desarrollo y evaluación de 
proyectos educativos de acuerdo con 
los lineamientos del Sistema Estatal de 
Evaluación de Oaxaca, a fin de “acce-
der a los esquemas de promoción hori-
zontal del programa, que será ejecutado 
conforme a las posibilidades presu-
puestarias de las autoridades educativas 
locales.

El PRETEO está contemplado en 
varios artículos de la iniciativa de Ley 
de Educación. El Artículo 114, por 
ejemplo, establece, que en el “podrán 
participar todos los trabajadores de la 
educación”.

El Artículo 115 está abocado a defi-
nir sus objetivos:

I.- Promover el trabajo colectivo 
mediante proyectos educativos para la 
transformación de la práctica educativa 
y la vida de la comunidad.

II.- Reconocer y valorar la forma-
ción profesional de los trabajadores de 
la educación como una tarea sustantiva 
para mejorar el Sistema Educativo Es-
tatal.

III-. Incorporar los procesos de eva-
luación y seguimiento de las activida-
des y funciones específicas que realizan 
los trabajadores de la educación a partir 
del impacto social del proyecto educa-
tivo en las escuelas y las comunidades.

El Artículo 116 establece que el 
PRETEO considerará a todos los traba-
jadores de la educación que se encuen-
tren integrados en los diversos colecti-
vos que refiere esta ley y que para los 
demás integrantes del sector se estable-
cerán reconocimientos sociales.

El Artículo 117 plantea que para cum-
plir con los fines de este programa el PRE-
TEO se articulará de manera permanente 
con los SEE y de Formación Profesional 
Educativa.  

El Artículo 118 prevé la existencia 
de un órgano rector para llevar a cabo 
sus procesos de dictaminación y que el 
SEE, además de evaluar, tendrá la fun-
ción específica de generar “una cultu-
ra de evaluación desde la escuela y la 

comunidad, que considera la diversidad 
social, cultural y lingüística de los pue-
blos de Oaxaca”. 

El Artículo 99 precisa que la cultura 
de evaluación generada por el SEE de-
berá “contribuir a la transformación de 
las prácticas educativas que propicie la 
reflexión, la crítica y la autocrítica para la 

formación individual y social de los suje-
tos, que transforme la educación y apoye 
de manera creadora la práctica docente de 
acuerdo a las características contextuales 
de estudiantes y trabajadores de la edu-
cación”.

El Artículo 100 establece que la eva-
luación que llevará a cabo el SEE será: 
“I. Sistemática; II. Científica; III. Contex-
tualizada y pedagógica; IV. Participativa; 
V. Colectiva y con base en proyectos; VI. 
Formadora y ética; VII. Permanente; VIII. 
Transdisciplinaria e integral; IX. Formativa; 
X. Cualitativa-cuantitativa y XI. Holística;
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El Artículo 101 dice que la evalua-
ción será un proceso dialógico, reflexi-
vo, ético, sistemático, formador e inte-
gral, que permite la valoración de con-
textos, procesos, materiales curriculares, 
instituciones, acciones, instrumentos, 

funciones y demás elementos que se in-
terrelacionan con el proceso educativo.

Cué le cumple a la 22
En su proyecto legal, el mandatario es-
tatal compromete al Gobierno estatal a 
gestionar recursos para la implemen-
tación del PTEO de la Sección 22 del 

SNTE, dotarla de recursos económicos 
y crear un comité especial que dé se-
guimiento a la implementación de este 
documento.

En su exposición de motivos argu-
menta que en México, desde su constitu-

ción como República a través de un pac-
to federal, se convino en aceptar el reco-
nocimiento de la existencia de diferentes 
culturas con visiones propias y con las 
particularidades propias que contradicen 
la unidad de la Federación.

“En otras palabras, en nuestra Consti-
tución asentamos, en la unidad nacional, 

implícita la diversidad regional que ha-
ría rica y fuerte culturalmente a esta gran 
nación”.

También resalta que por sus caracte-
rísticas geográficas y culturales Oaxaca 
–sin disgregarse del orden nacional– 
debe ser vista con una óptica diferencia-
da, partiendo de su registro histórico, su 
diversidad etnolingüística y su devenir 
político-social.

“Así, es preciso señalar que, 55 años 
después de haber sido federalizada la 
educación en nuestro estado, fue firma-
do el Acuerdo Nacional para la Moder-
nización de la Educación Básica y Nor-
mal, en mayo de 1992, descentralizando 
la educación básica y normal. Mediante 
este acto, la administración y funcio-
namiento de estos servicios educativos 
volvieron a ser materia de responsabili-
dad del Gobierno estatal.

“En ese marco, la autoridad local, con 
el apoyo de la representación sindical, se 
dio a la tarea de redactar la iniciativa de 
Ley de Educación, aprobada por el Con-
greso del Estado y publicada en el Pe-
riódico Oficial del Estado de Oaxaca en 
noviembre de 1995, fecha en que inició 
su vigencia”.

Del mismo modo, puntualiza que la 
reforma educativa vigente obligó a la ac-
tualización del ordenamiento estatal y en 
ese contexto se firmó el 10 de marzo de 
2014 la Declaración Política entre el Go-
bierno del Estado, la LXII Legislatura 
local y la Sección XXII del SNTE para 
un proceso a través de una Comisión Re-
dactora Estatal encargada de elaborar un 
anteproyecto de LEE.

“El Gobierno del estado, respetando 
las opiniones de la población en un tema 
tan sensible y trascendental, bajo el am-
paro de su convicción democrática, optó 
por el camino horizontal y abierto de la 
consulta para presentar una iniciativa 
que recogiera las diferentes voces de 
la sociedad y tomara en cuenta la par-
ticipación de un gremio sindical cuya 
presencia en la vida colectiva no puede 
soslayarse”. 
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IXTAPALUCA pide 
que INVESTIGUEN 

a ARMANDO 
CORONA por 

su NEXO con el 
CRIMEN 

de Manuel Serrano.

ANTORCHA

El titular de la Secretaría de Educación Pública de México, Emilio Chuayffet, afirmó que en 
el país existen 32 millones de personas que no saben leer ni escribir, porque no terminaron 
la primaria o la secundaria antes de los 15 años de edad.

Cómo no esperar estos resultados si muchos de nuestros profesores no son aptos para 
impartir clases adecuadamente. Esto puede afirmarse categóricamente con base en los 
resultados del Concurso de Oposición/2 para maestros de educación básica, donde 60 
por ciento de los aspirantes a docentes no pasaron la prueba.

Estos resultados no deben sorprender a nadie; numerosas generaciones de mexicanos 
han crecido con pésima educación, gracias a que el Estado mexicano destina míseros 
recursos en materia educativa.

Construcción del AICM sigue dando problemas a pobladores

nacionaL

México continúa sin calidad educativa

Más de 150 dueños de 954 
hectáreas de Los Tlateles, 
Chimalhuacán, Estado de México, 
denunciaron que el Gobierno 
federal quiere pagar sus tierras 
a 100 o 120 pesos por metro 
cuadrado, pero ellos exigen dos 
mil 500 pesos, pues sus terrenos 
elevaron su plusvalía con el AICM.

Enrique Peña Nieto, Presidente de México, 
anuncia la construcción del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) y dice que “no requerirá 
terrenos adicionales a los disponibles 
que son propiedad del Gobierno Federal”. 
También afi rma que el proyecto generará 
empleos y nuevas oportunidades a los 
pobladores de la región.

Pobladores de tres colonias afectadas de 
la zona norte de Chimalhuacán realizan 
una marcha a la Secretaría de Gober-
nación en demanda del pago justo de 
sus tierras y la creación de un proyecto 
integral con escuelas, centros deportivos 
y oportunidades de empleo para los po-
bladores de la region, “como lo prometió 
el Presidente”. 

A un mes del anuncio de la 
construcción del AICM más 
de 400 elementos antimotines 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y la policía municipal 
de Texcoco desalojaron y 
demolieron más de 60 viviendas 
del predio El Barco, en los ejidos 
de Tocuila (buzos No636).

5 de enero de 20151º de septiembre de 2014 6 de enero de 20153 de octubre de 2104

México 
invierte en 
educación 

el 
cinco por 

ciento de su 
producto interno 

bruto (PIB), 

en contraste con Bolivia 
y Cuba, declarados por 
la Organización de las 
Naciones Unidas países 
sin analfabetismo, y 
quienes destinan

más 
del 13 por 

ciento de su 
PIB.
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El asesinato de 12 personas en las instalaciones de la revista satírica Charlie Hebdo aún no está claro, pero los medios 
lo han difundido como un ataque “terrorista de los yihadistas” lo que ha provocado que cientos de miles de franceses 
salgan a las calles a defender “la libertad de expresión” y la tolerancia. Varios analistas han cuestionado el origen de 
los atentados ocurridos en Francia. El intelectual francés Thierry Meyssan considera: “No sabemos quién ordenó este 
ataque, pero sí sabemos que no debemos precipitarnos… lo más probable es que quienes dieron la orden estén 
en Washington”. El politólogo norteamericano Paul Craig Roberts asegura: "El ataque es una operación de falsa 
bandera”. Afirmó que las agencias estadounidenses han planeado operaciones de este tipo en Europa para crear 
odio contra los musulmanes y reforzar la esfera de influencia de Washington en los países europeos.

Indignación mundial peligrosa inducción
Francia 

Costa Rica será 
sede de la III 

Cumbre de la Co-
munidad de Estados 
Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), 
que se desarrollará 
los días 28 y 29 de 
enero. Se espera 

la asistencia de 33 
jefes de Estado y 
de Gobierno de la 

región.

Costa Rica enfrenta 
problemas graves 

de salud: el 4.7 por 
ciento de los tumo-
res en la población 
del país tiene como 
causa principal la 
obesidad. El 35 
por ciento de los 

mayores de 20 años 
tiene sobrepeso y el 
exceso de peso en 
los adultos creció 
el 27.5 por ciento 
entre 1980 y 2013.

LO BUENO

LO MALO 

Desde el terremoto 
ocurrido hace cinco 
años en Haití, que 
causó la muerte de 
más 300 mil personas, 
decenas de millares 
de familias continúan 
damnificadas en los 
mismos sitios precarios 
en los que buscaron 
refugio el 12 de enero 
de 2010. En estos 

lugares insalubres 
viven hacinados, sin 
vivienda, agua potable, 
electricidad, asistencia 
médica y educación. 
Los niños y las mujeres 
son los más vulnerables 
ante esta grave situación 
de marginación y 
miseria que el Gobierno 
haitiano hace poco o 
nada por remediar.

La PerLa antiLLana en eL oLvido
haití
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Asuntos torales en el 
planeta se silencian 
o minimizan: son di-
ferendos y crisis in-
ternas que derivarán, 
indeseablemente, en 

confl ictos y transformaciones regiona-
les e internacionales que merecen ser 
conocidos y analizados con amplitud. 
Más allá de la información coyuntural 
y descontextualizada que difunden al-
gunos medios, los mexicanos debemos 
examinar los procesos que ocurren en 
países y regiones cuyos efectos impac-
tarán a mediano plazo en este país y el 
mundo. Aquí, algunos de esos escena-
rios estratégicos:

Extremismo y elecciones
Las secuelas de la crisis económica 
agobian aún a miles de europeos en una 
región que comenzó en 2015 atrapada 
entre la islamofobia, el neonazismo y la 
inseguridad. Tras la masacre de radica-
les islámicos contra el semanario satíri-
co francés Charlie Hebdo, que cobró la 
vida de dos policías y 10 caricaturistas, 
entre ellos el director del medio, se en-
cendieron las alertas en el Viejo Conti-
nente. La revista recibió amenazas con 
anterioridad y el ataque del 7 de enero 
se produjo luego de que el semanario 
publicara caricaturas de Mahoma que 
los islámicos consideran ofensivas.

El riesgo de que aumente la xenofo-
bia contra el Islam se extendió a Ale-
mania, Francia, España e Italia, donde 
son muy activas las organizaciones de 
ultraderecha. El temor a que se retroali-
mente la dinámica perversa entre el ra-
dicalismo islámico y la xenofobia, lleva 
a anticipar lo que ocurra en Alemania 
por la capacidad de concentración de 
grupos como Pegida y el movimiento 
Hooligans contra Salafi stas (HoGeSa) 
y del Frente Nacional en Francia.

En el país galo aumenta la xenofo-
bia; el alcalde de la comuna de Cham-
plan, Christian Leclerc, negó en enero 
sepultura a un infante gitano con el 
pretexto de que su muerte se declaró 

en otro municipio. Las incursiones de 
la policía en campamentos gitanos de 
Francia son comunes –el más reciente 
en Seine-Saint-Denis– donde son des-
alojados y las asociaciones solidarias 
denuncian el racismo, la xenofobia y la 
estigmatización de parte de otros secto-
res de la población. El primer ministro 
Manuel Valls asegura que esto insulta 
lo que es Francia.

En la vecina España, la pobreza y el 
desempleo crecen; el número de los sin 
trabajo llega a seis millones. La Noche-
buena de 2014, grupos de desemplea-
dos se encerraron en iglesias en recla-
mo de trabajo y de una renta básica. El 
movimiento Contra el Paro y la Preca-
riedad ingresó a la catedral de la Almu-
dena en Madrid y denunció la situación 
de emergencia social que enfrentan sus 
integrantes. Acciones iguales sucedie-

ESCENARIOS 
ESTRATÉGICOS 
BAJO LAS 
SOMBRASSOMBRASSOMBRASSOMBRASSOMBRASSOMBRASSOMBRASSOMBRAS

Crece la xenofobia 

contra el Islam 

provocando muertes 

innecesarias.
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La pobreza y el 
desempleo crecen en 
España; el número de 
los sin trabajo llega a 
seis millones. 

El "apoyo" de la 
banca europea 
a Grecia sólo 
provocó en la 
población una gran 
mengua en sus 
derechos sociales 
y libertades 
fundamentales.
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ron en la catedral de Badajoz, en Barce-
lona, y otras poblaciones de Cataluña, 
Andalucía, Burgos, Valladolid y León.

Mientras tanto, en el Reino Unido 
el Partido Laborista británico asegu-
ró que el Servicio Nacional de Salud 
(NHS) apenas sobrevivirá cinco años 
más si continúan los conservadores en 
el Gobierno. Un documento divulgado 
por los laboristas el 5 de enero pasado, 
revela que el primer ministro David Ca-
meron permitirá la privatización de ese 
servicio, lo que afectará a millones de 
británicos.

En Grecia, donde se sufren los 
efectos de las medidas de austeridad 
impuestas por la banca europea, la po-
blación sufrió una gran mengua en sus 
derechos sociales y libertades funda-
mentales. Nada augura que cambiará en 
el corto plazo, como denuncia la Fede-
ración Internacional de Derechos Hu-
manos (FIDH), al asegurar que la com-

binación de dificultades económicas y 
políticas de ajuste pusieron en peligro 
los principios democráticos y las garan-
tías sociales, económicas y políticas de 
los ciudadanos griegos.

Ante el rumor de que el país helé-
nico saldría de la zona euro, el partido 
de izquierda Syriza, que dirige Alexis 
Tsipras, aumentó sus posibilidades de 
ganar las elecciones del 25 de enero. 
Tsipras niega que abandonará el euro y 
se centra en rechazar los planes de aus-
teridad, exige reducir la deuda del país, 
impulsar el crecimiento a favor de la 
creación de más empleos y del salario 
mínimo y asignar ayudas a los hogares 
más desfavorecidos.

Un programa así costará 12 mil mi-
llones de euros, suma elevada para Gre-
cia, cuya deuda pública asciende a 321 
mil 700 millones de euros. Según los 
sondeos, uno de cada cuatro electores 
votará por Syriza. A fines de este mes 

se confirmará este pronóstico.
Los europeos se preguntan si en 

2015 avanzarán hacia la derecha o si 
seguirán en el mismo estatus político 
tras las elecciones en Grecia, Reino 
Unido, España, Polonia, Dinamarca, 
Finlandia, Portugal y Estonia. Y es que 
el descrédito de la política tradicional 
generó nuevos partidos contestatarios 
en Europa que rechazan el dominio de 
la casta, señala Miguel Ángel Bastenier 
en El País. De ahí el surgimiento de 
partidos como el islamófobo Pegida de 
Alemania, el Frente Nacional de Fran-
cia y el Partido por la Independencia 
(UKIP) británico, que son contrarios a 
la inmigración.

Nace la EAEU
En Asia, mientras tanto, el primer día 
de este año entró en vigor la Unión 
Económica Euroasiática (EAEU por 
sus siglas en inglés), que lidera la Fede-

El primer 
día de este 

año entró en 
vigor la Unión 

Económica 
Euroasiática 
que lidera la 
Federación 

Rusa.

EAEU por el libre tráfico de mercancías en la región.
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ración Rusa y cuyos miembros prome-
ten garantizar el libre flujo de mercan-
cías, servicios y mano de obra en esa 
región. La conforman Armenia, Bielo-
rrusia, Kazajastán, Kirguistán y Rusia, 
cuyos territorios suman una superficie 
de 20 millones de kilómetros cuadrados 
(el 15 por ciento de la superficie terres-
tre) y albergan abundante petróleo, gas, 
carbón, minerales y cereales.

Para administrar estos recursos la 
EAEU tendrá su propio banco, un 
Parlamento y una Corte de Justicia. 
Se espera que se adhieran Kirguistán, 
Tadjikistán y Uzbekistán, ricos en cru-
do y en la industria de la construcción. 
Por la importancia de este nuevo blo-
que, Moscú propuso a los miembros 
de la Unión Europea (U.E.) abandonar 
el Tratado de Libre Comercio con Es-
tados Unidos (EE. UU.) y alejarse del 
Tratado de Asociación Transpacífica 
(TTIP) para aliarse con la EAEU en un 

comercio más acorde con la naturaleza 
europea y asiática.

Esto ocurre cuando la U.E. se percata 
que el bloqueo económico y financiero 
contra Rusia, bajo directrices estadou-
nidenses, perjudica su economía. Así 
lo reconoció el exjefe de la Comisión 
Europea y exprimer ministro italiano, 
Romano Prodi.

Petróleo vs. shale
En términos estratégicos, la batalla más 
feroz se libra entre la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y EE. UU. por el mercado de 
crudo. Sólo el tiempo decidirá quién 
gana. La OPEP decidió mantener su 
producción de 30 millones de barriles 
diarios –la tercera parte de la demanda 
mundial– para impedir que EE. UU. 
inunde el mercado con su crudo de es-
quisto (shale).

Para lograrlo Arabia Saudita tiene 

dos ases: capacidad económica para re-
sistir más tiempo la baja en los precios 
y grandes reservas. En cambio a los 
productores estadounidenses les cuesta 
caro extraer crudo mediante la técnica 
del fracking (fractura), aunque los ana-
listas y ejecutivos petroleros afirman 
que pasará mucho tiempo antes de que 
la decision de la OPEP impacte en la 
producción del crudo estadounidense.

México, Venezuela y Ecuador están 
perdiendo con esta baja en el precio, 
pero Rusia maniobró con tino en las 
últimas semanas y gracias a la depre-
ciación del rublo recuperó el 30 por 
ciento de sus activos de petróleo y gas 
que estaban en manos de financieros 
estadounidenses y europeos. Para mu-
chos analistas esta operación es una de 
las más eficaces desde que apareció el 
mercado de valores.

Cuando los precios de las acciones 
de las firmas energéticas rusas cayeron 

Formalmente 
EE. UU. 

concluyó su 
guerra contra 

Afganistán –la 
contienda más 

larga en su 
historia– el 

pasado 28 de 
diciembre. Pero 

EE. UU. no se irá 
del todo porque 

mantendrá 
a 10 mil 600 
soldados en 
la operación 

Apoyo Resuelto.
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y los inversionistas las vendieron an-
tes de que se depreciaran más. Al caer 
el precio, el presidente ruso Vladímir 
Putin ordenó comprar los activos, con 
lo que Moscú recibió 20 mil millones 
de dólares, según el portal InSerbia. 
Frente a ese logro, es deplorable que 
en Washington se anuncie que México 
importará crudo estadounidense en el 
primer semestre de este año.

EE. UU. en el mundo
Formalmente EE. UU. concluyó su 
guerra contra Afganistán –la contien-
da más larga en su historia– el pasado 
28 de diciembre. Pero EE. UU. no se 
irá del todo porque mantendrá a 10 mil 
600 soldados en la operación Apoyo 
Resuelto, mediante la que entrenará 
y asesorará a las fuerzas locales los 
próximos dos años. Otros cinco mil 
soldados actuarán en misiones antite-
rroristas, por lo que Afganistán sigue 
siendo territorio ocupado y un escena-
rio estratégico.

Tras la invasión de 2003, Washing-
ton también concluyó sus operaciones 

en Irak a fi nes de 2011, pero el surgi-
miento del Estado Islámico lo llevó a 
desplegar dos mil tropas terrestres en 
agosto de 2013. Datos del Pentágono 
revelan que desde entonces ha ejecuta-
do mil 400 incursiones aéreas en ambos 
países, a un costo de mil 200 millones 
de dólares y un gasto promedio diario 
de ocho millones de dólares.

Esa operación se extendió a Siria, 
desde donde EE. UU. amaga al pre-
sidente Bashar al Assad. En 2015 el 
Congreso estadounidense discutirá si 
aumenta la ayuda a las bandas arma-
das que buscan derrocar a Assad. Libia, 
ocupada desde 2011 y con un Gobierno 
afín, seguirá siendo escenario de difi -
cultades estratégicas. Los grupos rebel-
des amenazan las instalaciones petrole-
ras y siguen los operativos de supuestas 
milicias islámicas que desafían a las 
fuerzas occidentales de ocupación.

EE. UU. vs. Norcorea
El confl icto entre EE. UU. y la Repú-
blica Democrática Popular de Corea 
(RPDC) cumple 61 años con cíclicas 
escaramuzas que seguramente se reac-
tivarán este año. El diferendo escaló 
en diciembre de 2014, cuando se acu-
só a Pyongyang de un supuesto ataque 
cibernético contra la productora Sony 
Entertainment, a fi n de impedir la di-
fusión de la cinta The Interview, en la 
que se narra un golpe organizado por 
la Agencia Central de Inteligencia de 
Estados Unidos (CIA) para asesinar al 
líder norcoreano Kim Jong-un.

La prensa occidental se sumó a 

las acusaciones contra Norcorea. The 
Washington Post, The New York Times, 
El País y otros medios de prensa repi-
tieron sin cuestionar las declaraciones 
de la Casa Blanca contra la RPDC. So-
lamente la cadena televisiva MSNBC 
puso en duda la veracidad de tal infor-
mación. Norcorea negó su responsabi-
lidad en esos actos y antes de constatar 
los hechos, el presidente Barack Oba-
ma le impuso sanciones.

Entretanto, se oculta que en diciem-
bre pasado cumplió 10 años el comple-
jo industrial conjunto de Kaesong, que 
en sus 66 kilómetros cuadrados aloja 
125 fi rmas que aprovechan la mano de 
obra barata de 53 mil trabajadores nor-
coreanos. En abril de 2013, Pyongyang 
cerró el complejo por las tensiones bi-
laterales. Para evitar que se repita esa 
situación, Surcorea quiere convertirlo 
en zona industrial internacional; ése es 
otro escenario estratégico.

Espiados
Herramienta política y económica, el 
espionaje de las agencias de inteligen-
cia se usa para presionar a gobiernos 
adversos y competidores empresariales 
o tecnológicos. Empresas y organiza-
ciones europeas sufren ataques ciber-
néticos a través del virus espía Regin, 
que según la fi rma de protección infor-
mática Symantec, también afecta a las 
fi rmas rusas y mexicanas, afi rma el por-
tal TheIntercept.

Documentos fi ltrados por el excon-
tratista Edward Snowden, aseguran que 
Regin es utilizado por servicios de in-

Se reactivó la tensión entre India y Pakistán 
a causa de Cachemira. En 2003 se fi rmó el 
cese al fuego, pero han protagonizado miles 
de incidentes. En 2013 hubo 150 roces con 
más de 25 muertos, civiles la mayoría.

A PUNTO DE DETONAR El 15 de diciembre de 2014 Dinamarca presentó 
ante la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) un reclamo sobre una zona del fondo 
marino del Polo Norte. Exige la soberanía de 895 
mil 541 kilómetros cuadrados al norte de Groen-
landia. En mayo de 2008, los países vecinos del 
Polo: Dinamarca, Noruega, Rusia, Estados Unidos 
y Canadá se comprometieron a someter a la ONU 
sus reclamos sobre esta región. 
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teligencia estadounidenses y británicos 
para monitorear el tráfico en la red de 
países como Arabia Saudita, Irán, Ru-
sia y México.

Adicionalmente, el propio Assange 
afirma que Google participa en un pro-
ceso de vigilancia masivo impercepti-
ble. En su libro Cuando Google encon-
tró a WikiLeaks, Assange afirma que la 

multinacional vende datos de sus usua-
rios al Gobierno de EE. UU., que luego 
analiza la Agencia Nacional de Seguri-
dad (ANS). Es viable que Washington 
mantenga esa tendencia.

Piedras en el zapato
A dos años de concluir su mandato, 
Barack Obama tiene dos problemas en 
América Latina: Cuba y Venezuela, cu-
yos Estados desafían el expansionismo 
estadounidense. El acercamiento a la 
isla se ve como la imposibilidad de la 
potencia para concretar la contrarrevo-
lución, por lo que mantendrá su apoyo a 

la disidencia y denunciará las supuestas 
violaciones a los derechos humanos en 
Cuba. El empresariado estadouniden-
se juega un rol importante pues busca 
estabilidad, como afirma el presidente 
de la Cámara de Comercio de EE. UU., 
Thomas J. Donohue, quien dio la bien-
venida al acercamiento.

Venezuela es un escenario diferen-
te; EE. UU. impuso nuevas sanciones 
contra algunos de sus funcionarios con 
el argumento de que defiende los dere-
chos humanos en aquel país. Washing-
ton aplica ahora su sistema de bloqueo 
de visas contra acusados de actos de 
represión y al congelar sus cuentas ban-
carias les impide negociar con ciudada-
nos estadounidenses.

El Gobierno de Nicolás Maduro 
enfrenta ahora esas sanciones cuando 
el precio del petróleo está a la baja y 
afecta su presupuesto nacional. Frente a 
las próximas elecciones parlamentarias 
de septiembre resurgen las campañas 
psicológicas de la derecha que buscan 
generar incertidumbre en el plano eco-
nómico desde los medios de informa-
ción privados. Todo está por ocurrir. 

Norcorea negó su responsabilidad 
en esos actos y antes de constatar 
los hechos, el presidente Barack 
Obama le impuso sanciones.

Assange 
afirma que Google 
participa en 
un proceso de 
vigilancia masivo 
imperceptible.

Kim Jong-un defiende la soberanía norcoreana ante intervencionismo estadounidense.
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¿Quién está detrás 
del atentado contra 
Charlie Hebdo?

La misión del comando no coincide con la 
ideología yihadista
En efecto, los miembros o simpatizantes de gru-
pos como la Hermandad Musulmana, al-Qaeda o 
el Emirato Islámico no se habrían limitado a matar 
dibujantes ateos. Habrían comenzado por destruir 
los archivos de la publicación en presencia de las 
víctimas, como lo han hecho en la totalidad de las 
acciones que perpetran en el Magreb y el Levante. 
Para los yihadistas, lo primero es destruir los objetos 
que –según ellos– ofenden a Dios, antes de castigar a 
los enemigos de Dios.

Y tampoco se habrían replegado de inmediato, 
huyendo de la policía, sin completar su misión. Por 
el contrario, la habrían realizado hasta el final aunque 
eso les costase la vida.

Por otro lado, los videos y varios testimonios 
muestran que los atacantes son profesionales. Están 
acostumbrados al manejo de armas y sólo disparan 
cuando es realmente necesario. Su indumentaria tam-

poco es la de los yihadistas sino más bien la que ca-
racteriza a los comandos militares.

Su manera de ejecutar en el suelo a un policía heri-
do, que no representaba un peligro para ellos, demues-
tra que su misión no era vengar a Mahoma del humor, 
no muy fino, de Charlie Hebdo.

Objetivo de la operación: favorecer el inicio de 
una guerra civil
Los atacantes hablan bien el idioma francés y es 
muy probable que sean franceses, lo cual no justifica 
la conclusión de que todo sea un incidente franco-
francés. Por el contrario, el hecho de que se trata de 
profesionales nos obliga a separar a estos ejecutores 
de quienes dieron la orden de realizar la operación. Y 
nada demuestra que estos últimos sean franceses.

Es un reflejo normal, pero intelectualmente erró-
neo, creer que conocemos a nuestros agresores en el 
momento en que acabamos de sufrir la agresión. Eso 
es lo más lógico, tratándose de la criminalidad común 

Aquiles  
CórdovA MoránThierry Meyssan

www.voltairenet.org

Intelectual francés, presIdente-fundador de la red VoltaIre y de la conferencIa 
axIs for peace. sus análIsIs sobre polítIca exterIor se publIcan en la prensa árabe, 

¿Un 11 de septiembre en París?

Numerosos franceses denuncian el islamismo y manifiestan en las calles en reacción 
contra el atentado perpetrado en París contra el semanario satírico Charlie Hebdo. 
Por su parte, Thierry Meyssan observa que la interpretación yihadista carece de senti-
do. Aunque sería más conveniente para él sumarse al coro de quienes denuncian una 
operación de al-Qaeda o del Emirato Islámico en París, Thierry Meyssan expone una 
hipótesis diferente, pero mucho más peligrosa.

El 7 de enero de 2015, un comando irrumpe en la sede parisina de Charlie Hebbo y 
asesina 12 personas. Otras 4 víctimas han sido reportadas en estado grave.

En los videos editados por la televisión francesa France24 se oye a los atacantes gritar 
«¡Allah Akbar!» y afirmar después que han «vengado a Mahoma». Una testigo, la dibu-
jante Coco, afirmó que los individuos decían ser de al-Qaeda. Eso ha bastado para que 
numerosos franceses denuncien el hecho como un atentado islamista. 

{ }
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y corriente. Pero no es así cuando se trata de política in-
ternacional.

Quienes dieron las órdenes que llevaron a la ejecu-
ción de este atentado sabían que estaban provocando una 
ruptura entre los franceses de religión musulmana y los 
franceses no musulmanes. El semanario satírico fran-
cés Charlie Hebdo se había especializado en las provo-
caciones antimusulmanas, de las que la mayoría de los 
musulmanes de Francia han sido víctimas directa o indi-
rectamente. Si bien los musulmanes de Francia no deja-
rán seguramente de condenar este atentado, les será difícil 
sentir por las víctimas tanto dolor como los lectores de la 
publicación. Y no faltarán quienes interpreten eso como 
una forma de complicidad con los asesinos.

Es por eso que, en vez de considerar este atentado ex-
tremadamente sanguinario como una venganza islamista 
contra el semanario que publicó en Francia las caricaturas 
sobre Mahoma y dedicó reiteradamente su primera pla-
na a caricaturas antimusulmanas, sería más lógico pensar 
que se trata del primer episodio de un proceso tendiente a 
crear una situación de guerra civil.

La estrategia del 
«choque de civilizaciones» fue concebida en 
Tel Aviv y Washington
La ideología y la estrategia de la Hermandad Musulmana, Al-
Qaeda y el Emirato Islámico no predica provocar una guerra 
civil en Occidente sino, por el contrario, desatar la guerra ci-
vil en el Oriente y separar ambos mundos herméticamente. 
Ni Said Qotb ni ninguno de sus sucesores llamaron nunca a 
provocar enfrentamientos entre musulmanes y no musulma-
nes en el terreno de estos últimos.

Por el contrario, quien formuló la estrategia del choque 
de civilizaciones fue Bernard Lewis y lo hizo por encar-
go del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 
Esa estrategia fue divulgada posteriormente por Samuel Hun-
tington, presentándola no como una estrategia de conquista 
sino como una situación que podía llegar a producirse. El ob-
jetivo era convencer a los pueblos de los países miembros de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de 
que era inevitable un enfrentamiento, justifi cando así el carác-
ter preventivo de lo que sería la guerra contra el terrorismo.

No es en El Cairo, en Riad ni en Kabul donde se predica 
el choque de civilizaciones sino en Washington, Estados Uni-
dos y en Tel Aviv, Israel.

Quienes dieron la orden que llevó al atentado con-
tra Charlie Hebdo no estaban interesados en contentar a yiha-
distas o talibanes sino a los neoconservadores o los halcones 
liberales.

No debemos olvidar 
los precedentes históricos
Tenemos que recordar que durante las últimas dé-
cadas hemos visto a los servicios especiales de Es-
tados Unidos y de la OTAN en múltiples accio-
nes, inmiscuyendose en la política de otros países.

 Utilizar en Francia la población ci-
vil como conejillos de Indias para experimen-
tar los efectos devastadores de ciertas drogas. 

 Respaldar a la OAS para asesinar al pre-
sidente francés Charles De Gaulle. 

 Proceder a la realización de atentados “bajo bandera 
falsa” contra la población civil en varios países miembros 
de la OTAN.

Desde el desmembramiento de Yugoslavia, el esta-
do mayor estadounidense ha experimentado y puesto en 
práctica en numerosos países su estrategia conocida como 
pelea de perros, que consiste en matar miembros de la 
comunidad mayoritaria y matar después miembros de las 
minorías para lograr que ambas partes se acusen entre sí 
y que cada una de ellas crea que la otra está tratando de 
exterminarla. Fue así como Washington provocó la guerra 
civil en Yugoslavia y, últimamente, en Ucrania.

Los franceses harían bien en recordar igualmen-
te que no fueron ellos quienes tomaron la iniciativa de 
la lucha contra los yihadistas que regresaban de Siria e 
Irak. Por cierto, ninguno de esos individuos ha cometi-
do hasta ahora ningún atentado en Francia, pues el caso 
de Mehdi Nemmouche no puede catalogarse como un 
hecho perpetrado por un terrorista solitario sino por un 
agente encargado de ejecutar en Bruselas, Bélgica, a dos 
agentes del Mosad. Fue Washington quien convocó, el 6 
de febrero de 2014, a los ministros del Interior de Ale-
mania, Estados Unidos, Francia (el señor Valls envió un 
representante), Italia, Polonia y Reino Unido para que 
inscribieran el regreso de los yihadistas europeos como 
una cuestión de seguridad nacional. Fue sólo después de 
aquella reunión que la prensa francesa abordó ese tema, 
dado el hecho que las autoridades habían comenzado a 
actuar.

No sabemos quién ordenó este ataque profesional 
contra Charlie Hebdo pero sí sabemos que no debemos 
precipitarnos. Tendríamos que tener en cuenta todas las 
hipótesis y admitir que, en este momento, su objetivo 
más probable es dividirnos y que lo más probable es que 
quienes dieron la orden estén en Washington. 

latInoaMerIcana y rusa. ÚltIMa obra publIcada en espaÑol: la Gran IMpostura II. ManIpulacIÓn y 
desInforMacIÓn en los MedIos de coMunIcacIÓn.

Artículo tomado del portal Red Voltaire, 8 de enero de 2015, 
www.voltairenet.org/article186413.html
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artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.
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La plusvalía, pues, y no el talento ni la 
educación ni el trabajo esforzado, está 
en la base de la brutal concentración de 

la riqueza a la que se llegó en este siglo XXI. 
Pero las montañas de dinero acumulado en unas 
cuantas manos no son para agotarse en el consu-
mo individual –al menos no fundamentalmente, 
y menos por individuos que están hartos de todo 
lo imaginable– son para invertirse y tienen que 
encontrar un área de la producción en la que, 
comprando fuerza de trabajo, produzcan mer-
cancías que se vendan para hacer realidad la 
plusvalía contenida en ellas.  

Pero en los tiempos que corren ya no es fá-
cil encontrar quién compre esas mercancías: la 
enorme concentración de la riqueza por parte de 
un sector implica la escandalosa desposesión 
por parte del otro sector de la sociedad, impli-
ca una contracción increíble en la capacidad de 
compra, en la llamada demanda efectiva. 

En Estados Unidos (EE. UU.) el ingreso real 
por semana de los trabajadores se ha reducido 
constantemente desde 1970 y es ahora 10 por 
ciento más bajo que hace 40 años. En un reporte 
de la oficina de la Reserva Federal en San Fran-
cisco, correspondiente a 2013, se señala que con 
exclusión del uno por ciento de la población que 
gana más, el restante 99 por ciento de los esta-
dounidenses perdió ingresos al pasar del 60 al 
50 por ciento de antes de los años 80 a la fecha. 

Es decir, la masa poblacional estadounidense 
dispone cada vez de menos dinero para gastar. 
En el mundo (por aquello de invertir en otra 
parte) las cosas no marchan diferente: seis años 
después de la crisis de 2008 el número de bri-
tánicos que se ven obligados a acudir a institu-

ciones benéficas para comer se ha multiplicado 
por 20; el número de españoles atendidos en los 
servicios de beneficencia de Cáritas ha pasado 
de 370 mil a 1.3 millones y en Grecia –que por 
sobrevivencia podría rebelarse al modelo eco-
nómico neoliberal en las elecciones de fines de 
enero– han vuelto enfermedades como la mala-
ria y la peste. ¿Dónde, pues, invertir y vender? 
¿Dónde, si la masa dispone cada vez de menos 
dinero? El capital se ahorca con su propia soga.

El fenómeno de la falta de ocupación para los 
inmensos capitales acumulados en los años re-
cientes es consecuencia, y causa a la vez, de un 
estancamiento de la economía que se ha vuelto 
crónico. Hace casi medio siglo que las econo-
mías que hasta no hace mucho eran las loco-
motoras del mundo no crecen. El conjunto EE. 
UU.-Unión Europea-Japón ha frenado su creci-
miento en los últimos decenios. En EE. UU., la 
tasa de crecimiento durante la década de los 70 
fue 27 por ciento menor que en la década de los 
60 y en la década de 2000-2011 la tasa de creci-
miento fue ya menor en un 63 por ciento a la de 
la década de los 60.

Pues bien, ¿qué hacer entonces con los gran-
des volúmenes de dinero que no encuentran ya 
colocación en la esfera de la producción? ¿Qué 
hacer cuando las guerras ya no son suficientes 
para estimular las ventas con dinero público me-
diante una demanda bien dirigida y controlada 
porque nadie puede cuestionar o redireccionar 
las compras del Pentágono?

Cuando se llega a este punto, se echa mano 
de lo que se conoce como financiarización de la 
economía; es decir, surge y se desarrolla el fenó-
meno mediante el cual el centro de gravedad de 

Los créditos del terror y 
las leyes del capital (ii/ii)
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la economía capitalista se desplaza de la produc-
ción a las finanzas. Ello se refleja en el crecimien-
to de los beneficios financieros como parte de las 
ganancias totales; en el aumento escandaloso de la 
deuda pública: Japón debe el 247 por ciento de su 
producto interno bruto (PIB), Zimbawe el 202 por 
ciento, Grecia el 151 por ciento y EE. UU. el 108 
por ciento del valor de su PIB. También se refleja 
en un aumento de la deuda privada que, por ejem-
plo, pasó de ser de un 110 por ciento del PIB esta-
dounidense en 1970 a un 293 por ciento en 2007.

La financiarización de la economía implica 
también el crecimiento de los negocios relacio-
nados con el sector de las finanzas, los seguros y 
las ventas de inmuebles, la proliferación de ins-
trumentos financieros exóticos sin información 
ni control (como los créditos contra la factura del 
auto) y el papel creciente de las burbujas finan-
cieras.

Los capitales que no encuentran un lugar en la 
esfera de la producción y van a dar a las finanzas. 
El sueño de la máxima fetichización del capital, 
pasar de D-M-D’ a D-D’, dinero que produce dine-
ro, sin necesidad de la producción de mercancías. 
Así se explica que hayan crecido en los últimos 
años las deudas personales y de países enteros, 
que hayan crecido los créditos para comprar casa, 
los que se otorgan para llegar a la quincena y los 
que se dan para emergencias con el respaldo de la 
factura del coche y, finalmente, así se explica que 
cada vez sean más frecuentes las burbujas finan-
cieras y sus explosiones.

Es el sistema y sus leyes de sobrevivencia. No 
son solamente unos pilluelos abusivos en acción: 
tenga por seguro que detrás de los créditos a la 
factura del coche están los grandes financieros de 
EE. UU. y del mundo, como es indudable que de-
trás de las quiebras de las financieras mexicanas 
como FICREA, que defraudó a miles de ahorra-
dores con casi tres mil millones de pesos, también 
están los grandes capitalistas transfigurados por 
las circunstancias en grandes financieros.

Originalmente, el sistema de crédito tenía por 
objeto que el banquero recibiera una parte de la 

plusvalía generada por los obreros del capitalista 
dedicado a la producción de mercancías; con el 
tiempo, con la agudización de las contradicciones 
del sistema capitalista, el banquero (que es ahora 
al mismo tiempo un capitalista), ha tenido que en-
tregarse a la especulación sin atenuantes, es decir, 
al robo de unos por otros mediante trucos finan-
cieros, o a la succión de lo que le queda de salario 
al trabajador.

Entonces, aquello de que parece que los señores 
capitalistas no aprenden, es estrictamente cierto: 
parece, pero no es. Aprenden y muy bien. Si ahora 
se vuelven a interesar en créditos de riesgo, exóti-
cos, si ahora vuelven a prestar en esas formas, es 
porque se han dado cuenta de que no tienen otra 
alternativa para sobrevivir otros años, pues el ca-
pital está herido de muerte. La riqueza siempre la 
ha producido el hombre y en el sistema capitalista 
la ganancia no puede obtenerse sin la intervención 
del hombre, una moneda o un billete nunca han 
parido otra moneda u otro billete.

La financiarización de la economía es, pues, en 
sí misma, una burbuja que tarde o temprano tendrá 
que reventar. No habrá, no hay más remedio que 
abandonar el modo de producción de la plusvalía, 
el que pone en el centro de su atención la opulen-
cia y la acumulación de unos cuantos, y retornar, 
en una fase avanzada de la sociedad, a la produc-
ción de satisfactores en beneficio del hombre. Ésa 
es la meta. 

La financiarización de la economía es una burbuja 
que tarde o temprano tendrá que reventar. No hay 
más remedio que abandonar el modo de producción 
de la plusvalía, y retornar, en una fase avanzada de la 
sociedad, a la producción de satisfactores en beneficio 
del hombre.
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El lunes, 12 de enero del año que empezó, los 
medios informativos “de occidente”, sin ex-
cepciones notables, con fanfarrias, campanas 

a vuelo y muestras exageradas de sorpresa y  admi-
ración, reseñaron la “gigantesca” concentración ce-
lebrada ese mismo día en París, Francia, encabezada 
por los líderes y gobernantes más poderosos y repre-
sentativos de la Unión Europea (U.E.) y algunos del 
Cercano Oriente. El propósito del evento, se dijo, fue 
“protestar” (?) por el ataque terrorista a una publica-
ción francesa, perpetrado al parecer por una célula de 
Al Qaeda o de la Yihad islámica, que dejó un saldo 
de nueve periodistas muertos. La descubierta de tan 
curiosa como inexplicable “protesta” era realmente 
apabullante: allí iban, codo con codo, el “socialista” 
Francois Hollande, presidente de Francia; la canciller 
alemana Angela Merkel; el derechista Mariano Rajoy, 
presidente del Gobierno español; y lo más inesperado 
quizá, el representante del pueblo palestino, Mahmud 
Abbas, sólo unas cuantas cabezas más allá del verdugo 
de esa nación árabe, el primer ministro israelí Benja-
mín Netanyahu, amén de otras destacadas figuras.

Los medios estimaron dos millones de asistentes, 
aunque algunos hablaron de más de tres millones de 
almas. En lo que todos estuvieron de acuerdo fue en 
que se trató de la concentración más grande habida 
en la capital francesa, después de la memorable ma-
nifestación de 1944 con que se celebró la liberación 
del país. Si esto es así (y yo creo que lo es), resulta 
materialmente imposible sustraerse a algunas dudas 
importantes suscitadas por la naturaleza del evento y 
por la jerarquía de quienes lo organizaron y encabe-
zaron. Por ejemplo, ¿es razonable equiparar la libera-
ción de Francia, llevada a cabo por los ejércitos aliados 
(Inglaterra y Estados Unidos) y la propia resistencia 

francesa, en 1944, con el ataque terrorista actual, con 
todo y su trágico y lamentable saldo de nueve víctimas 
mortales? Y sea así o no, ¿cuál puede ser el objetivo, 
racional y entendible, de tan gigantesco despliegue de 
masas? ¿Hacia quién o hacia dónde va dirigida la pro-
testa y cuál es su demanda concreta y precisa? ¿Qué 
buscan o qué quieren lograr los organizadores?

En mi opinión, si se descarta momentáneamente un 
objetivo oculto y mucho más poderoso que el aparen-
te y abiertamente declarado, resulta poco menos que 
absurdo ver a los gobernantes más poderosos de Euro-
pa; a quienes tienen en sus manos la gigantesca fuer-
za económica, política y militar que todos sabemos; a 
quienes tienen, además, todas las facultades necesarias 
para tomar las decisiones que se requieran, sean las 
que sean, no sólo para defenderse y defender a los ciu-
dadanos de sus países, sino para barrer de la faz de la 
tierra a los yihadistas y a todos los grupos terroristas 
afines a éstos, resulta absurdo, repito, verlos salir a la 
calle a “protestar” ante el vacío, ante la nada (pues por 
encima de ellos no hay nada más), contra algo que está 
en sus manos combatir, vencer y desterrar, en vez de 
estar discutiendo seriamente un plan militar, económi-
co y político para castigar a los culpables, proteger a 
la sociedad civil y acabar de una vez por todas con la 
plaga del fanatismo terrorista, del signo que sea. ¿No 
resulta acaso muy tentadora la idea de que nos encon-
tramos, más que ante una verdadera lucha contra el 
flagelo del terrorismo, ante una cortina de humo, ante 
una comedia, una farsa grotesca dirigida a engañar y 
confundir a la opinión pública mundial con un odio 
fingido contra los brutales crímenes de los yihadistas, 
al tiempo que, en realidad, se les protege poniendo 
esta pantomima en el lugar que debería ocupar un 
combate serio y eficaz en su contra? De paso, parece 

La “gigantesca” manifestación 
de parís, una farsa y una fútil 
exhibición de “unidad”
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que también hubo la intención de mostrar una Europa 
fuertemente unida y capaz de reunir en un solo haz de 
fuerzas incluso a enemigos irreconciliables, como son 
Israel y Palestina, como un mensaje cifrado para los 
oponentes más destacados del proyecto imperialista de 
dominación mundial.

Esta lectura de los hechos no es arbitraria. Hay in-
formación suficientemente segura que prueba que los 
grupos terroristas que vienen actuando desde hace va-
rios años en los países del Magreb (norte de África), 
con el fin de “derrocar a los dictadores autóctonos” 
para entronizar en su lugar a gobiernos “democráti-
cos” pro occidentales, son los mismos que hoy luchan 
en Siria e Irak con el fin de desmembrar a ambos paí-
ses y hacerlos así más dóciles y manejables por los 
intereses del capital mundial. Se sabe bien que esos 
grupos han sido formados, entrenados, disciplinados, 
financiados y armados por Estados Unidos y por los 
mismos países europeos que hoy protestan en su con-
tra; que el trasiego de armas, dinero y cuadros capa-
citados, militar y administrativamente, que los han 
convertido de la noche a la mañana en un ejército 
poderoso capaz de enfrentar y derrotar a los ejércitos 
profesionales de ambos países, se lleva a cabo a través 
de Israel, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Jordania, 
por mencionar algunos solamente. Por último, está 
probado que muchos de los “combatientes moderados 
por la libertad” son franceses, polacos, ucranianos, ru-
manos y búlgaros, de modo que no sería remoto que 
la célula terrorista que atacó en Francia esté integrada, 
en parte al menos, por franceses “yihadistas” que han 
regresado a su patria a aplicar lo que aprendieron en 
Siria e Irak. Pero esos “soldados de la democracia” no 
han culminado todavía su misión en Oriente, razón por 
la cual no pueden ser erradicados y se prefiere, por eso, 
combatirlos con “marchas multitudinarias” en vez de 
con balas y misiles.

Respecto a la demostración de “unidad” que qui-
so exhibir la “magna concentración” de París, es muy 
probable que obedezca a la necesidad de acallar los 
rumores y las opiniones de especialistas, incluso nor-
teamericanos, que afirman que la unidad entre Europa 
y EE. UU., así como entre las propias potencias del 
viejo continente, se halla en serio peligro a causa de las 
“sanciones” impuestas por el primer país contra Ru-
sia, sin tomar suficientemente en cuenta los intereses 
económicos de la U.E. Pero esos daños existen y son 

cuantiosos. Por ejemplo, se calcula que los agriculto-
res europeos han perdido, en el tiempo que duran ya 
las sanciones, unos 15 mil millones de euros por el 
cierre de la frontera rusa a sus exportaciones agríco-
las y pecuarias, un costo 15 veces mayor al pagado 
por EE. UU. por la misma causa. Se asegura que cada 
día son más los partidos, los gobiernos y los empre-
sarios europeos que rechazan las sanciones a Rusia; 
por ejemplo, el primer ministro de Hungría las calificó 
de “un tiro en el pie”, afirmó además en un programa 
radiofónico que “nos causa más daño a nosotros que a 
Rusia” y exigió a la U.E. “compensar a los producto-
res de alguna manera, sean polacos, eslovacos, húnga-
ros o griegos” pues todos ellos por igual “sufren daños 
económicos”. El diario económico más influyente de 
Alemania, que dirige Gabor Steingart, demanda “olvi-
dar las sanciones contra Rusia” por considerarlas “una 
tontería” y “un castigo para Europa”; y resumiendo 
todo esto y más, el 10 de diciembre pasado el primer 
ministro ruso, Dimitri Medvedev, calculó que Europa 
ha perdido, durante el tiempo que llevan las sanciones, 
más de 40 mil millones de dólares. 

Creo que son estas fisuras, y los peligros que de 
ellas se derivan para el control que ejerce EE. UU. 
sobre Europa, los que se quisieron exorcizar con la 
“prueba de unidad” que implicó la concentración de 
París. Pero esto se parece mucho a un niño que, muer-
to de miedo en la oscuridad, se pone a contar para 
darse valor. Los riesgos reales no desaparecerán con 
tales conjuros y la “unidad” formal podrá engañar a 
cualquiera, menos a las grandes potencias emergentes 
del planeta a quienes va dirigida, pues ellas conocen 
perfectamente la verdadera situación y no dejan pasar 
día sin tomar medidas serias y eficaces para enfrentar 
los peligros y sortear los escollos en su marcha hacia 
un mundo mejor para todos. 

La “prueba de unidad” podrá engañar a 
cualquiera, menos a las grandes potencias 
emergentes del planeta a quienes va dirigida, 
pues ellas conocen perfectamente la verdadera 
situación…



www.buzos.com.mx

36

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

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

Perfil

buzos — 19 de enero de 2015

Abel  
Pérez zAmorAno

abel
pérez zamorano{ }
abel.perez.zamorano@buzos.com.mx

Cada día la ola de violencia que azota al país 
se extiende y adquiere tintes más brutales, 
recientemente de manera destacada en Mi-

choacán, Guerrero y Oaxaca. Y ante ello, lo peor 
que puede ocurrirnos es insensibilizarnos ante tan-
to horror, y terminar contemplándolo como algo 
normal, con lo que debemos aprender a vivir. Por 
sus resultados puede verse que la estrategia guber-
namental aplicada no está teniendo éxito, pues al 
no derivarse de un diagnóstico correcto, hace im-
posible el eficaz tratamiento del problema, lo que 
se evidencia por las masacres, descubrimiento de 
fosas clandestinas, descuartizamientos y verdade-
ras batallas campales. Lamentablemente estamos 
ubicados entre los países con mayor violencia. 
CIVITAS Institute for the Study of Civil Socie-
ty, Reino Unido, 2010-12, en Comparaciones de 
criminalidad en países de la OCDE, con datos de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
consigna que en delitos registrados por la policía 
y homicidios intencionales por cada 100 mil habi-
tantes (tres veces más que su inmediato seguidor), 
México ocupa el primer lugar, y en robo, el terce-
ro. Según el Índice Delictivo CIDAC, entre 2010 
y 2012 el robo con violencia aumentó en 29 por 
ciento, robo de vehículo en 2, robo a transeúnte 
14, lesión dolosa con arma blanca 31, y secuestro, 
27 por ciento. 

El problema ha crecido debido a que la respues-
ta es fundamentalmente policíaca y punitiva: ar-
mamento más sofisticado, creación de nuevas cor-
poraciones y penas más duras para los infractores, 
de todo lo cual se ufanan sus impulsores desde el 
Congreso y el Gobierno. Muchos gobernantes in-
cluso presumen de las miles de cámaras de video 
que están instalando, convirtiendo con ello al Go-

bierno en un auténtico Big Brother orwelliano, y 
haciendo del mexicano un régimen cada vez más 
policíaco, pero infructuosamente. Como síntoma 
de una sociedad enferma y parte esencial de la es-
trategia de combate a la delincuencia, el número 
de presos aumenta: “En los últimos 17 años, de 
1994 a 2011, la población en las cárceles del país 
prácticamente se triplicó, al pasar de 86 mil a 231 
mil 510 reclusos, sin que la inseguridad ni la de-
lincuencia hayan disminuido” (Crónica.com.mx, 
con datos de la Secretaría de Seguridad Pública 
federal). Agréguese que las cárceles no son para 
nada centros de rehabilitación social, sino escue-
las del crimen; esto sin hablar de las infrahuma-
nas condiciones en que viven la mayoría de los 
internos, ni del costo que el sistema penitenciario 
implica. Pues bien, ateniéndonos al criterio de la 
práctica observamos que a pesar de todos esos 
“progresos”, la violencia avanza, poniendo de 
manifiesto lo incorrecto del diagnóstico y el tra-
tamiento consecuente, que parten de una explica-
ción idealista, que desdeña las raíces económicas 
y sociales del fenómeno y lo atribuye a factores 
subjetivos, como: “ambición desmedida”, “cultura 
de la violencia”, o “maldad humana”, pero ningún 
hombre nace malo: la sociedad los hace, salvo, ob-
viamente, los casos patológicos. 

Las causas son más profundas, y son, en primer 
lugar, los elevados y crecientes niveles de pobre-
za, consecuencia a su vez del modelo de concen-
tración de la riqueza, que priva de lo elemental a 
muchos millones de mexicanos, como en el sector 
agrícola, que no genera ingresos para asegurar una 
vida decorosa a los campesinos, y donde el 93 por 
ciento de los 3.5 millones de productores de maíz 
cultiva superficies menores a cinco hectáreas; de 

La violencia, 
de la mano con la pobreza
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ahí es prácticamente imposible obtener el sustento 
de una familia. Asimismo, síntoma de una econo-
mía anémica, en el sector informal sobrevive el 58 
por ciento de la población ocupada. Como admite 
la OCDE, entre sus países miembros, en México se 
pagan los salarios más bajos y se laboran las jorna-
das más prolongadas. Según el Consejo Nacional de 
Evaluación de Política de Desarrollo Social (Cone-
val) 2013), 51.5 millones de mexicanos padecen en 
alguna medida inseguridad alimentaria; y recuérde-
se que el hambre es muy mala consejera, y ante ella 
resultan impotentes instituciones, leyes, amenazas y 
cárcel. Y si hablamos de derechos humanos, el pri-
mero de ellos es sobrevivir, y si para muchos esto 
no es posible por la vía legal, necesariamente lo ha-
rán por la ilegal. La pobreza es, pues, el fermento 
social en que germina la violencia. 

De fundamental importancia también es el bajísi-
mo nivel educativo: según el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA), en México hay 
cinco millones 115 mil analfabetos, pero son mu-
chos más si consideramos los que alguna vez apren-
dieron a leer y escribir pero por falta de práctica lo 
han olvidado. Hay, además, 7.5 millones de jóvenes 
en edad de asistir a la universidad, pero que son re-
chazados y condenados al ocio forzoso sin poder in-
cluso trabajar, viendo sus vidas perderse de manera 
estéril, privados de toda oportunidad de realización 
personal. Son millones de jóvenes a quienes se ha 
amargado y frustrado, dejándoles sólo rencor hacia 
la sociedad y sus normas. ¿Qué de extraño tiene en-
tonces que se enrolen en la delincuencia? En fin, la 
pésima impartición de justicia, los abusos de la au-
toridad sobre los más débiles; todo esto contribuye 
a crear el ambiente propicio para un México violen-
to. En contraste, y sólo como ejemplo de lo que ocu-
rre cuando se eleva el bienestar social, en diciembre 
de 2013 la prensa mundial reportó el curioso dato 
de que en Suecia fueron cerrados cuatro penales… 
por falta de presos; y no es mera coincidencia, pues 
ese país registra un ejemplar Índice de Desarrollo 
Humano: el sitio 12 en el mundo; México, en cam-
bio, se sitúa en el sitio 71. Tampoco es coincidencia 
que las manifestaciones más virulentas de violencia 
ocurran en estados con muy bajo nivel de desarrollo 
social y económico.

Causas exógenas influyen también, principal-
mente nuestra vecindad con Estados Unidos, prin-
cipal consumidor de drogas en el mundo, y el mayor 

exportador de armas: su industria armamentista es 
una base fundamental de su economía, y México es 
un cliente destacado mediante el trasiego fronteri-
zo; y es difícil pensar que esto ocurra por ignoran-
cia de las autoridades norteamericanas, que de aquí 
para allá exigen todo el sacrificio de las fuerzas ar-
madas y del Estado mexicano para evitar el paso de 
droga, pero por los resultados puede colegirse que 
desde allá nada hacen para impedir el trasiego de 
armas. Así, la industria de guerra de Estados Unidos 
encuentra un buen mercado para su gigantesca pro-
ducción, y realiza grandes ganancias, pagadas con 
miles de vidas de mexicanos. 

Las consecuencias económicas de la violencia, 
aunque difíciles de cuantificar con exactitud, de to-
das formas se dejan ver en el aumento en costos de 
transacción en las empresas; concretamente aumen-
to en robo de mercancías, asaltos, secuestros, que 
obligan a incrementar la vigilancia de instalaciones 
y vehículos que transportan mercancías, así como 
condiciones más desventajosas para la obtención 
de crédito. La inversión se ve inhibida al no existir 
condiciones de tranquilidad y respeto a los derechos 
de propiedad necesarios y a las instituciones. En fin, 
para revertir la ola de violencia que daña a nues-
tra sociedad, deben suprimirse sus causas, más que 
atacar efectos; en concreto, distribuyendo mejor la 
riqueza, mediante la generación de empleos sufi-
cientes y bien pagados para todo aquél que desee 
trabajar; asimismo, elevar la calidad de la educa-
ción y dar oportunidad de estudiar a todo aquél que 
lo desee. También debe frenarse la demanda de dro-
ga y la oferta de armas desde los Estados Unidos. 
Sólo así tendremos un México en paz. 

Para revertir la ola de violencia que daña a nuestra 
sociedad, deben suprimirse sus causas, más que 
atacar efectos...
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La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) surge en 
1960 y tiene como sede París, Francia. La 

OCDE viene a remplazar a la Organización Europea 
para la Cooperación Económica, la cual a su vez 
fue resultado del Plan Marshall, plan destinado a 
la reconstrucción de Europa, con el fin adicional 
de contener el avance del Comunismo después de 
la Segunda Guerra Mundial; también sucede a la 
llamada Conferencia de los Dieciséis (Conferencia 
de Cooperación Económica Europea); estas dos 
organizaciones que se funden en la actual, operaron 
de 1948 a 1960, pues el 14 de diciembre de 1960 
se realiza la Convención de la OCDE, en la que 20 
países, incluidos los de América del Norte, forman 
la base de esta organización. En la actualidad la 
OCDE se ha constituido como uno de los foros más 
influyentes en temas relacionados con educación, 
economía y medio ambiente, en el marco capitalista. 

Iniciaron 20 países y en la actualidad se han 
sumado 14 más, es decir, cuenta con 34 países 
miembros; se le llama también “club de los países 
ricos”, pues dichos países manejaban el 70 por 
ciento del mercado mundial y el 80 del producto 
interno bruto mundial en 2007. No han permitido el 
acceso a Rusia, so pretexto de la guerra de Crimea 
en 2014 ni a China, por supuestas violaciones a los 
derechos humanos y “falta de democracia”, pero 
más bien, por temor a que se apodere, con razón, 
del organismo en cuestión. 

México entra a la OCDE en 1994, en el marco 
de la apertura comercial y desde el año 2006 el 
secretario general de la OCDE es el mexicano 
José Ángel Gurría, ex secretario de Hacienda y 
Crédito Público en la época de Ernesto Zedillo, ex 
secretario de Relaciones Exteriores en la misma 

época, egresado como economista de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y posgrado en la 
Universidad de Harvard. 

La OCDE es la que con sus estudios de 
economistas y especialistas ha dicho que México se 
encuentra entre los últimos lugares en aprendizaje 
de Matemáticas y Español. Asimismo, las reformas 
que se han instrumentado en México han sido, en 
parte, dictadas o “recomendadas” por la OCDE y eso 
me consta personalmente porque en mayo de 2013 
me tocó representar a México en el foro mundial 
de la OCDE y ahí, de boca del propio secretario 
general del organismo, habló de la importancia de 
que hubiera una mayor competencia en el sector 
de telecomunicaciones, en el sector energético, 
etcétera; es decir, que la línea u orientación, 
disfrazada de recomendación, estaba clara y las 
reformas, como sabemos, se hicieron. 

Por otro lado, la OCDE no es un organismo que 
tienda a promover la equidad desde un punto de 
vista socialista, por el contrario, es un organismo 
abiertamente pro capitalista; sin embargo, 
también se han dado cuenta que sus políticas y 
sus planteamientos ya les han rebasado y la gente 
ya no les cree: instituciones, democracia, bancos, 
gobiernos, políticos, etcétera, y que no pueden 
seguir impulsando el capitalismo así nada más, sin 
tomar en cuenta que la gente puede en un momento 
dado oponerse y pugnar por modelos económicos 
más justos y más equitativos; es por eso que plantean 
que mejore la igualdad, la educación, etc., pero no 
hay que confundirse, es un organismo a favor del 
sistema predominante: el capitalismo. De hecho, 
a pregunta expresa que le hice al propio secretario 
general, José Ángel Gurría, que si en México no 
sería conveniente invitar legalmente a las empresas 

El papel 
de la OCDE en México
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mediante algún mecanismo adecuado, a que 
inviertan más de cada peso que ganan, pues a la fecha 
gastan 80 centavos por peso obtenido (al contrario 
de Corea del Sur, que gasta 20 centavos de cada peso 
obtenido); la respuesta fue clara: “ni se nos ocurra 
pensar en afectar los intereses de las empresas; y 
no conozco ninguna legislación del mundo –dijo– 
que obligue a los empresarios a invertir más”. Esta 
visión atenta contra el principio de que los salarios 
deben corresponder con la productividad, pues 
aunque en México ha aumentado la productividad, 
los salarios no lo han hecho de igual manera; sin 
embargo, las ganancias sí han crecido lo cual se 
demuestra con facilidad, pues los ricos mexicanos 
están ubicados entre los más ricos del mundo y 
México es la catorceava economía productora de 
riqueza, lo cual no se refleja en los niveles de vida de 
la población, pues la pobreza agrede a 90 millones 
de mexicanos y mientras el secretario general de 
la OCDE no recomienda obligar a las empresas a 
invertir más, no dice nada, o muy poco, en relación 
con la obligación que tienen de incrementarles los 
salarios. 

Es por eso que es pertinente señalar que la 
presencia de la OCDE en los proyectos nacionales 
deben llamar nuestra atención, pues no se trata de 
un acto de buena fe. Efectivamente, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la 
OCDE firmaron un acuerdo para el fomento de la 
integridad y la transparencia en la construcción del 
Nuevo Aeropuerto, acuerdo que ha de extenderse 
para que se instrumente también en el proyecto 
del tren México-Querétaro. Dado que Estados 
Unidos (EE. UU.) están “preocupados” por los 
recientes acercamientos de México con China, los 
cuales son, sin duda, convenientes en el marco 
de la necesidad de diversificar nuestro comercio, 
que hoy depende en un 90 por ciento de EE.UU., 
seguramente intervino de manera indirecta para 
que se hicieran escándalos sobre los bienes de la 
Primera Dama y del secretario de Hacienda, para 
presionar al Gobierno mexicano y que echara para 

atrás contratos establecidos con China, como es el 
caso del tren rápido México-Querétaro. 

Así que la presencia de la OCDE como 
“observador” o “garante”, no debe entenderse 
de otra manera sino como la presencia de EE. 
UU., disfrazada de “organismo autónomo” u 
“organismo imparcial”, para que México “no 
se desvíe” y pretenda establecer relaciones con 
China y otros países progresistas y poderosos 
económicamente. Como si se tratara de reforzar 
el viejo y archiconocido dicho que caracteriza a 
nuestro país como el “backyard”; es decir, como 
el “patio trasero” de EE. UU., como lo calificara 
Jim Powell, exsecretario de Relaciones Exteriores 
y como México intenta salirse de esa tesitura, se 
le van con todo los que se sienten dueños de ese 
traspatio. 

No hay que confundirse, la presencia de la 
OCDE se debe al descontento estadounidense 
por la reciente cercanía de México con China y la 
imposición indirecta de que “vigile”. La OCDE 
no sólo demuestra que nuestra soberanía sigue 
siendo un tema pendiente, sino que los niveles de 
injerencia del norte están vivos y cuando alguien 
osa rebelarse, le esperan respuestas terribles y 
vigías que vienen desde París para ver que hagamos 
las cosas como quieren los del norte y no como lo 
requiere el país. 

No hay que confundirse, la presencia de la 
OCDE se debe al descontento estadounidense 
por la reciente cercanía de México con China y 
la imposición indirecta de que “vigile”.



+ Inversión histórica en 
educación, salud, agua 
potable e infraestructura 
hidráulica.

+ Gestión en los niveles 
federal y estatal para 
distintos programas 
sociales. 

+ Fuerte impulso 
a la cultura y el 
deporte. 

“Gracias al trabajo con diputados federales de 
extracción antorchista se logró etiquetar recursos que 

benefi ciarán, como nunca antes, a los soteapenses”.
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Más de 100 millones de pesos invertidos en obras y 
acciones para todas las comunidades del municipio.

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ
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Tómelo con reserva y sus asegunes, 
pero de concretarse esta historia se 
asestaría el más demencial, cínico, 
irresponsable y burdo golpe a la con-
fi anza que los ciudadanos otorgan 
con su voto a un servidor público.

De acuerdo con Rodolfo Ruiz Ro-
dríguez, reconocido por admiradores 
y detractores como el mejor perio-
dista de Puebla, director del portal 
e-consulta y titular de la columna La 
Corte de los Milagros, el gobernador 
poblano, el panista Rafael Moreno 
Valle Rosas, aparecerá como suplen-
te en uno de los tres primeros lugares 
de la lista de candidatos a diputados 
federales del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en la Cuarta Circunscrip-
ción plurinominal, que incluye a esta 
entidad, Tlaxcala, Distrito Federal, 
Guerrero y Morelos.

Sí, esta versión, que de suyo es es-
tridente y se antoja imposible, podría 
convertirse en realidad porque dentro 
de su proyecto presidencial de 2018, 
el expriista busca contar con fuero 
para que al concluir su mandato es-
tatal en 2017 pueda evitar alguna de 
las responsabilidades administrativas 
o penales que ha ido dejando a su 
paso, o que algunos de sus decenas 
de enemigos, muchos de ellos otrora 
aliados, le cobre las afrentas.

Desde el Congreso de la Unión se 
ha acusado a Moreno Valle Rosas de 
ser el autor intelectual del asesinato 
del niño indígena de Chalchihua-
pan, Puebla, pues él dio la orden a la 
policía de atacar a los habitantes de 
aquella junta auxiliar; se le ha seña-
lado como responsable del dispendio 
de recursos públicos; reprochado el 
encarcelamiento, por “motivos po-

líticos”, de más de 120 activistas, 
luchadores sociales, críticos y autori-
dades; y durante su Gobierno ha sido 
constante en el Senado de la Repú-
blica y la Cámara de Diputados, casi 
cada semana, la acusación de que es 
un “represor consumado” y un “dic-
tador”.

Sí, hay muchas cosas que lo perse-
guirían cuando el 14 de enero de 2017 
termine su responsabilidad como go-
bernador, hecho que da enorme vero-

similitud a su supuesta intención de 
quedar como suplente de una curul 
federal para que, llegado el momen-
to, su propietario pida licencia y le 
dé paso a una diputación y al fuero. 
De ser así, Rafael se convertiría en 
el “Juanito mayor” no sólo de la si-
guiente LXIII Legislatura, sino de 
toda la historia del país.

La versión que ha publicado Ruiz 

Rodríguez, tiene todo sentido y es 
demencial, inconcebible, pero no por 
la información del periodista, sino 
por la pretensión del gobernador.

Moreno Valle Rosas jamás ha 
completado una responsabilidad po-
lítica en su vida: fue diputado federal 
por el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en la LIX Legislatura 
(2003-2006), pero pidió licencia en 
2005 para ser postulado a diputado 
local, lo que en el papel era un re-
troceso en su meteórica carrera polí-
tica, pero no en sus pasos ambiciosos 
rumbo a mayores posiciones.

En el Congreso local fue presiden-
te de la Gran Comisión, pero pronto 
solicitó licencia para competir por 
una senaduría en 2006, aunque ya no 
por el, PRI sino por AN.

Luego dejó este escaño para ir en 
pos de la gubernatura, que ganó en 
2010. Hoy tendría que solicitar li-
cencia a su mandato estatal –pues los 
cargos de elección son irrenuncia-
bles–, al menos entre marzo y junio, 
para ser postulado diputado federal 
suplente en algunos de los tres prime-
ros lugares de la lista plurinominal de 
la Cuarta Circunscripción del PAN.

En el papel, el Consejo Nacional 
de AN ya defi nió esos lugares el pa-
sado lunes 12 de enero, pero aún los 
puede modifi car, como ocurre coti-
dianamente, antes de que el límite 
constitucional lo impida, por ahí de 
principios de marzo.

Nunca en la historia de México 
ni en los tiempos más burdos de los 
generalotes revolucionarios, se había 
visto algo como lo que hoy se anun-
cia que hará Moreno Valle Rosas. 
¡Una locura! 

La ambición de Moreno Valle Rosas
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CLIONAUTAS

Cuando uno quiere acercarse a la his-
toria de la Reforma religiosa del siglo 
XVI en Alemania se encuentra con 
Martín Lutero, Felipe Melanchthon, 
Erasmo de Rotterdam, Carlos V (Car-
los I de España), otros príncipes ale-
manes y el poderoso papado católico. 
Regularmente, nuestra atención es 
para ellos y dejamos en la oscuridad 
uno de los movimientos populares 
más signifi cativos de la historia: la 
guerra que sostuvieron entre 1524 y 
1525 los campesinos y los plebeyos, 
la clase baja alemana, contra el régi-
men medieval de la Iglesia católica, 
los nobles y la naciente burguesía ur-
bana.

Federico Engels rescató este evento 
histórico de occidental en La guerra de 
los campesinos en Alemania, obra en 
la que estudia esta etapa tomando en 
cuenta sus raíces sociales, la sucesión 
de eventos y sus alcances. Su expo-
sición comienza con una descripción 
de la situación. Quienes gozaban del 
mejor nivel de vida eran los príncipes 
de los atomizados reinos germanos, la 
Iglesia católica y los patricios de las 
ciudades; les seguían los burgueses, 
oprimidos por el patriciado y una no-
bleza regional en plena decadencia. 
Quienes soportaban con su trabajo y 
sufrimiento cotidianos el peso de to-
dos los anteriores eran los explotados 
campesinos y los plebeyos urbanos. 
Cuando las reformas de Martín Lutero 
llegaron, los sectores no explotados se 
aliaron con él para liberarse de la igle-
sia romana; mientras que los pobres 
del campo y la ciudad siguieron a un 
reformista radicalizado como Thomas 
Münzer, en cuyos textos y sermones 

reivindicaba los intereses populares 
más legítimos en contra de las estruc-
turas del régimen feudal alemán.

Las hostilidades se desataron de 

manera más generalizada en el sur 
de Alemania. Varios miles de cam-
pesinos, dirigidos por seguidores de 
Münzer, fueron al combate contra los 
ejércitos de los principados. En los 
primeros meses lograron someter a los 
ejércitos de nobles, pero no los exter-
minaron. Aceptaron varias tratativas 
de paz y concesiones que los príncipes 
les concedieron.

Por otra parte, los militares de la 
nobleza pronto lograron indisponer 
a los diferentes grupos regionales de 
las huestes campesinas por medio de 
intrigas y otros ingenios; ello causó 

que los jefes rebeldes dirigieran sus 
fuerzas contra varios de sus hermanos 
de lucha y que el movimiento en el 
sur quedara deshecho. Más al norte, 
Münzer dirigía las operaciones des-
de su puesto como jefe de un gobier-
no de los campesinos establecido en 
Mülhausen; pero cuando el sur cayó, 
no costó nada a los nobles destruir el 
gobierno de aquel lugar, asesinar al lí-
der del movimiento y someter, de ma-
nera todavía más onerosa que antes de 
la rebelión, a los campesinos de toda 
Alemania.

En su libro, Engels destaca varias 
cuestiones relativas a la trascendencia 
del movimiento. Una cosa asombrosa 
de éste fue la capacidad de organiza-
ción secreta que los campesinos mos-
traron, así como su orden bajo la liga 
Allstedt de Münzer, que no era sino 
“un partido que en la medida en que 
estaba a la altura de sus ideas y de su 
energía no formaba sino una ínfi ma 
minoría de la masa sublevada”, una 
élite de agitadores revolucionarios.

También las luchas entre los cam-
pesinos, avivadas por discordias terri-
toriales, sirvieron de ejemplo al autor 
para estudiar un problema que la lu-
cha obrera de tiempos del autor sufría: 
un particularismo que contraponía, y 
que tal vez sigue contraponiendo, a 
los diferentes movimientos reivindi-
cadores de las clases más pobres. Por 
otro lado, Engels considera que, por 
sus principios, que buscaban estable-
cer una sociedad equitativa, Thomas 
Münzer “se adelantó en todo a las 
ideas y reivindicaciones que en su 
época abrigaban los plebeyos y cam-
pesinos”. 

La guerra de los campesinos en Alemania
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Extravagancias de un conquistador y galán

En su libro Cortés según Cortés –Extemporáneos a pleno 
sol, México 1986– el historiador Arturo Sotomayor cuenta 
que en su primer exilio en España en 1528, tras la pérdi-
da de la capitanía general en la Nueva España, Hernán o 
Fernando de Cortés y Pizarro llevó un valioso lote de jo-
yas finamente labradas por orfebres indígenas con el cual 
deseaba congratularse de su próxima alianza matrimonial 
con Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga, hija del con-
de de Aguilar, con la que habría de ascender en la escala 
social hispana y alcanzar el título de marqués del Valle 
de Oaxaca (1529). Entre las piezas figuraban cinco esme-
raldas: dos tenían forma de rosas, otra era un cometa, la 
cuarta era un pez con ojos de oro y la quinta una campana 
cuyo badajo era una perla. Esta joya tenía la inscripción 
Bendito quien te crió. Otra de las obras era una copa con 
pie de oro y cadenillas unidas por una perla. En su borde 
se leía esta frase en latín: Internato mulierum non surriext 
major. 

A su arribo a España todo mundo se enteró del regalo 
porque Cortés estaba considerado el soldado más exitoso 
del reino español en aquel momento, gozaba de merecida 
fama como redactor de las Cartas de relación al empera-
dor Carlos I de España (Carlos V de Alemania), converti-
das en libro best seller en gran parte de Europa –como en 
el siglo XIV lo había sido El Millón de Marco Polo– y la 
única prensa vigente entonces –los chismes de vecindario, 
calle, cantina y palacio, los cuales ahora se trasmiten por 
Internet y se autonombran pomposamente redes sociales– 
pronto las proclamó como las más ricas de la península 
Ibérica. Fue tal el encomio que estas joyas generaron entre 
los españoles y sus vecinos –entonces la antigua Hispania 
era el centro del mundo– que algunos comerciantes geno-
veses llegaron a ofrecer 40 mil ducados por la citada lote.

En su segundo viaje en 1540, del que no regresaría vivo, 
pues murió a los 62 años en 1547 en un pueblo cercano a 
Sevilla, Fernando llevó dos vasos labrados en piedras de 
esmeralda que perdió en Argel cuando acompañaba en ca-
lidad de estratega a Carlos I en su fallida campaña militar 
del norte de África (1541). Estas piezas fueron valuadas 
en 300 mil ducados y no lograron ninguna conquista mili-
tar ni amorosa, como ocurrió con las primeras, ya que en 
esa oportunidad se casó con Juana Ramírez, para quien 
construyó el palacio de Cuernavaca. Doña Juana fue una 

de las siete mujeres que Cortés tuvo en Cuba y México 
–Catalina Suárez, Catalina Pizarro, Malinali (Malinche), 
Antonia Hermosillo, Tecuichpo-Isabel (hija de Mocte-

zuma II) y una princesa nahua de quien se desconoce el 
nombre pero que fue madre de María Cortés, una de sus 
hijas–. El marqués del Valle de Oaxaca tuvo once hijos 
reconocidos legalmente. 
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CÓMO ERA
¿Cómo era, Dios mío, cómo era?

Juan Ramón Jiménez.
La puerta franca.
Vino queda y suave.
Ni materia ni espíritu. Traía
una ligera inclinación de nave
y una luz matinal de claro día.

No era de ritmo, no era de armonía
ni de color. El corazón la sabe,
pero decir cómo era no podría
porque no es forma, ni en la forma cabe.

Lengua, barro mortal, cincel inepto
deja la fl or intacta del concepto
en esta clara noche de mi boda,

y canta mansamente, humildemente
la sensación, la sombra, el accidente,
mientras Ella me llena el alma toda.

SUEÑO DE LAS DOS CIERVAS
1

¡Oh terso claroscuro del durmiente!
Derribadas las lindes, fl uyó el sueño.
Sólo el espacio.

Luz y sombra, dos ciervas velocísimas,
huyen hacia la fontana de aguas frescas,
centro de todo.

¿Vivir no es más que el roce de su viento?
Fuga del viento, angustia, luz y sombra:
forma de todo.

Y las ciervas, las ciervas incansables,
fl echas emparejadas hacia el hito,
huyen y huyen.

El árbol del espacio. (Duerme el hombre)
Al fi n de cada rama hay una estrella.
Noche: los siglos.

2
...El árbol del espacio. Duerme el hombre.

Al fi n de cada rama hay una estrella.
Noche: los siglos.

Duerme y se agita con terror: comprende.

Ha comprendido, y se le eriza el alma.
¡Gélido sueño!

Huye el gran árbol que fl orece estrellas,
huyen las ciervas de los pies veloces,
huye la fuente.

¿Por qué nos huyes, Dios, por qué nos huyes?
Tu veste en rastro, tu cabello en cauda,
¿dónde se anegan?

¿Hay un hondón, bocana del espacio,
negra rotura hacia la nada, donde
viertes tu aliento?

Ay, nunca formas llegarán a esencia,
nunca ciervas a fuente fugitiva.
¡Ay, nunca, nunca!

VIENTO DE NOCHE
El viento es un can sin dueño,
que lame la noche inmensa.
a noche no tiene sueño.
Y el hombre, entre sueños, piensa.

Y el hombre sueña, dormido,
que el viento es un can sin dueño,
que aúlla a sus pies tendido
para lamerle el ensueño.

Y aún no ha sonado la hora.
La noche no tiene sueño:
¡Alerta, la veladora!

EL NIÑO Y LA COMETA
El niño se sonreía
-mano inhábil, ojo atento
y la cometa en el viento
(su corazón) se cernía.
Ave, cometa, de un día
su corazón soñoliento.
Pues el corazón quería
huir -pero no podía,
pero no sabía al viento.

GOTA PEQUEÑA, MI DOLOR
Gota pequeña, mi dolor.
La tiré al mar.
Al hondo mar.
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Licenciado en Derecho y 
doctor en Letras. Impartió 
cursos de literatura y 
lengua española en Berlín, 
Cambridge, Oxford, Leipzig 
y varias universidades de 
Estados Unidos. Colaborador 
de la Revista de Filología 
española. Catedrático de 
Literatura en la Universidad de 
Valencia y de Filología románica 
en la de Madrid. Obtuvo en 
1927 el Premio Nacional de 
Literatura; en 1943 el Premio 
Fastenrath de la Academia 
Española, y dos años después 
fue elegido académico de 
la misma. Dámaso Alonso 
realizó simultáneamente su 
obra poética y sus trabajos 
fi lológicos y de historia literaria. 
A él se deben importantísimos 
estudios sobre Góngora, San 
Juan de la Cruz, Medrano 
y otros diversos poetas son 
también varios sus libros 
de versos: Poemas puros, 
Poemillas de la ciudad ( 1921); 
Oscura noticia (1944); Hijos de 
la ira (1944); Hombre y Dios 
(1955). Los dos últimos revelan 
una madura asimilación de las 
corrientes europeas y de la 
poesía clásica española. En 
1978 recibió el premio Miguel 
de Cervantes. 

Luego me dije: ¡A tu sabor
ya puedes navegar!

Más me perdió la poca fe...
La poca fe
de mi cantar.
Entre onda y cielo naufragué.

Y era un dolor inmenso el mar.

DESTRUCCIÓN INMINENTE
(A una rama de avellano)

¿Te quebraré, varita de avellano,
te quebraré quizás? ¡Oh tierna vida,
ciega pasión en verde hervor nacida,
tú, frágil ser que oprimo con mi mano!

Un chispazo fugaz, sólo un liviano
crujir en dulce pulpa estremecida,
y aprenderás, oh rama desvalida,
cuánto pudo la muerte en un verano.

Mas, no; te dejaré... Juega en el viento,
hasta que pierdas, al otoño agudo,
tu verde frenesí, hoja tras hoja.

Dame otoño también, Señor, que siento
no sé qué hondo crujir, qué espanto mudo.
Detén, oh Dios, tu llamarada roja.

OTROS QUERRÁN MAUSOLEOS 
Otros querrán mausoleos
donde cuelguen los trofeos, 
donde nadie ha de llorar,

Y yo no los quiero, no 
(que lo digo en un cantar), 
porque yo
morir quisiera en el viento, 
como la gente de mar 
en el mar. 
Me podrían enterrar
en la ancha fosa del viento. 

Oh, qué dulce descansar 
ir sepultado en el viento 
como un capitán del viento 
como un capitán del mar, 
muerto en medio de la mar.

Madrid, 22 de octubre de 1898 – 
25 de enero de 1990.

DÁMASO ALONSO
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Noventa y seis mil consultas a través del 
Sistema DIF y la Dirección de Salud 
municipales. 

Capacitación a 801 grupos con la finalidad de 
c o n c i e n t i z a r l o s  a c e r c a  d e  h á b i t o s 
alimenticios saludables y de la importancia 
de la actividad física a través del programa 
Chimalhuacán Saludable.

El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán amplió 
los servicios de salud durante el año 2014, 
entre las principales acciones están:

Construcción de tres centros de desarrollo comunitario 
(CDC): Santa María Nativitas, Santa Cruz y Xochiaca, que 
se suman a los 11 ya existentes.
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