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El fallido Gobierno
de “izquierda” en Morelos

L
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a “alternancia” del poder lleva ya varios lustros de aplicarse en México; los tres partidos más importantes han sido Gobierno y han pasado de las seductoras promesas
para granjearse el voto de los ciudadanos a la decepción de aquellos sectores que los
llevaron al poder. No podía ser de otra forma, porque entre los partidos que gobiernan el país no hay diferencia esencial alguna; llámense de izquierda o de derecha,
asumen las mismas características: representan al poder económico, a la clase dominante, y son contrarios, por lo tanto, a los intereses de la mayoría de la población.
Hace más de dos décadas que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) gobierna la Ciudad de México y sus desastrosos resultados están a la vista; el desorden, la corrupción y la falta de
políticas serias para resolver los graves problemas que agobian a la capital del país han hecho que la
ciudad democrática y próspera que prometieran no sea más que otra incumplida promesa de campaña. Pero no sólo en la capital de la República ha gobernado el PRD; en otras entidades federativas
ha conseguido gobernar, gracias a la inconformidad de los ciudadanos contra otros partidos; y en
todas ellas, el PRD se ha comportado muy pronto como enemigo de los intereses de sus gobernados,
llegando al extremo de concitar el repudio de casi todos los sectores sociales. Se demuestra, pues,
que no hay alternancia en el estilo de gobernar de todos los partidos.
Un claro ejemplo de lo anterior, en los últimos días, es el movimiento cada vez más generalizado
contra el Gobierno de Graco Ramírez, en el estado de Morelos, entidad en la que este gobernador ha
aglutinado en su contra a la mayoría de los grupos y estratos sociales. Tanto en el campo como en
la ciudad, la población se manifiesta públicamente denunciando la inseguridad, el incumplimiento
de las promesas de campaña y de sus compromisos, seriamente establecidos para beneficiar a la
población en los sectores educativo, de salud pública y de combate a la inseguridad, a la violencia,
al feminicidio y a todas las formas del delito.
En Morelos, la población se queja y condena cotidianamente los actos de corrupción que se
cometen en todos los ámbitos y niveles del poder público, la opacidad en el manejo de los recursos, la indiferencia frente al incremento alarmante de homicidios y secuestros y especialmente el
empeoramiento de las condiciones en que vive la mayoría de la población. Todo esto desmiente las
declaraciones oficiales en el sentido de que los problemas han disminuido y que eran mucho más
agudos antes del ascenso del actual gobierno de Morelos.
En esas condiciones, tan adversas para su Gobierno, Graco Ramírez sigue soñando con la silla
presidencial, y cada día queda más clara su intención de competir por ella en 2018. Llama la atención su total sordera política ante el clamor popular, cuando a pesar de los datos oficiales se presenta
ante los medios de comunicación como una opción de gobierno, minimizando la crisis de gobernabilidad que se vive en Morelos y mintiendo francamente al decir que se han superado los problemas
que dejó su antecesor, a quien en su momento acusó de provocar la misma situación que hoy tiene
a Morelos al borde del caos.
Pero cada día es más intenso el repudio declarado por amplios sectores contra el gobernador y sus
funcionarios educativos, de salud y de seguridad; la situación política en Morelos se encuentra polarizada: de un lado el gobernador, proclamando que Morelos es un paraíso de seguridad y confianza
para los empresarios y el turismo, con oportunidades para todos y un futuro de felicidad y abundancia; y por otro, la terca realidad, que obliga a instituciones y organizaciones políticas a luchar por
la destitución de un Gobierno que ha mejorado a la entidad, pero sólo en el discurso, porque en los
hechos está peor que hace cuatro años, cuando llegó al poder.
De los errores y desviaciones del Gobierno del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu habla
esta semana nuestro reporte especial.
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ás de 160 organizaciones campesinas,
urbanas y civiles participarán en las manifestaciones masivas
de protesta pública
que el próximo martes 16 de agosto demandarán en Cuernavaca la destitución
del gobernador de Morelos, el perredista
Graco Ramírez Garrido Abreu, a causa
de su ineficiencia y negligencia para solucionar los graves problemas sociales,
económicos, ecológicos, educativos y
de seguridad pública, gobernabilidad y
corrupción que padecen hoy los morelenses.
Entre los grupos que recientemente
se incorporaron a esta demanda ciudadana figura el Frente Amplio Popular (FAP), que encabeza Jorge Zapata
González, nieto del general Emiliano
Zapata, quien el pasado 30 de julio
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anunció su adhesión a las movilizaciones de inconformidad que desde hace
más de un año vienen realizando alrededor de 100 organizaciones civiles de
la mayoría de los municipios del estado
de Morelos y 60 comunidades rurales
de Anenecuilco.
Uno de los principales reclamos contra Graco Ramírez es el deterioro de los
recursos acuíferos de la región montañosa de Morelos, severamente amenazados por la termoeléctrica La Huesca,
que se construye en el municipio de
Yecapixtla por cuenta de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), incluye
la construcción de un gasoducto y un
acueducto y forma parte del Proyecto
Integral Morelos (PIM) del Gobierno
estatal.
Esta demanda fue planteada la semana anterior por la organización En Defensa de la Madre Tierra y el Territorio
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de Morelos (EDMTTM), integrante de
una red nacional conformada por 180
agrupaciones locales y 97 pueblos indígenas del país, que se opone también
a la ampliación de las autopistas Siglo
XXI y Tepoztlán-Cuernavaca porque
estos tramos afectarían el entorno ecológico de esa región del estado.
El 26 de julio, Rosario Velázquez
Flores, dirigente estatal de El Barzón
Morelos, denunció que el proyecto de
La Huesca está en manos de inversionistas españoles; que están por expedirse permisos de explotación minera
en 15 mil hectáreas de tierras del sur
de Morelos concesionadas a una compañía canadiense y que todos estos proyectos empresariales afectarán el medio ambiente de la entidad en perjuicio
de la vida de comunidades enteras del
estado.
Velázquez Flores anticipó la realización de marchas de protesta de El Barzón contra estos proyectos; contra la
ampliación de las autopistas Tepoztlán,
Siglo XXI y Los Venados, en Jiutepec,
contra varios proyectos inmobiliarios
también en la región de Morelos, y
convocó a otras organizaciones ecológicas morelenses y nacionales a sumar
esfuerzos para demandar un cambio de
fondo en la política integral del país
dentro del proyecto M-18. “Es necesario que México se prepare para emprender una etapa de reestructuración
política en el país; para construir un
gran movimiento comprometido con la
recuperación del futuro de los mexicanos, cuyo horizonte sea el cambio de
Gobierno”, dijo la lideresa.
Con las demandas y denuncias renovadas por EDMTTM y El Barzón,
la lista de agravios imputados al Gobierno perredista de Morelos abarca
prácticamente todos los aspectos de la
vida social morelense y evidencia que
Graco Ramírez ha logrado sumar en su
contra lo mismo a campesinos, colonos, artesanos, empresarios y comerciantes informales, que a estudiantes,

maestros, intelectuales y ciudadanos
en general.
Otros dirigentes sociales en pie de
lucha contra el Gobierno autoritario
de Ramírez Garrido son el rector de
la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), doctor Alejandro Vera Jiménez; Gerardo Becerra
Chávez Hita, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC); el poeta Javier Sicilia, dirigente del Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad(MPJD);
Gustavo García Aragón, representante
de los familiares de personas asesinadas en la administración estatal vigente; Dagoberto Rivera, dirigente de
los transportistas locales; los artesanos
desplazados del Centro Histórico de
Cuernavaca y los líderes de más de 100
organizaciones no gubernamentales
(ONG).
Inconformidad generalizada
Jorge Zapata González no sólo denunció la ingobernabilidad y la gran inseguridad pública que enfrenta Morelos,
sino aseguró que el FAP se propone
luchar también por la defensa de la autonomía de la UAEM, a la que el gobernador quiere mutilar con la reforma que
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) promueve en el Congreso del
estado; denunciar la corrupción imperante en la administración pública de
Ramírez Garrido, el imparable aumento
de la violencia y la criminalidad, la falta de desarrollo social en la entidad y el
abandono y deterioro del campo.
Uno de los aspectos más criticados
por los dirigentes de las organizaciones
convocantes del FAP es el manejo de
las finanzas públicas y la imposición
de medidas que afectan a diversos sectores, incluso a la burocracia, como la
legislación sobre el crédito para los trabajadores al servicio del Estado, reformada el pasado 15 de julio y en la que
el PRD obtuvo mayoría en una sesión
realizada en la madrugada, en una sede

alterna al Congreso local y con el resguardo de la policía estatal. Esa reforma, según los activistas, permitirá que
la banca se haga cargo de los ahorros de
25 mil empleados del estado, quienes
ahora podrán recibir préstamos de sus
propios ahorros, con la imposición de
una tasa de interés bancaria.
En la misma sesión “privada” o semiclandestina, el Congreso aprobó
también una reforma a la legislación
sobre transporte y movilidad que abre
cancha al proyecto del Morebús del
gobernador Graco Ramírez. En esa
oportunidad, los diputados aprobaron
modificaciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sustentable y a la Ley de Transporte
del Estado de Morelos, especialmente
al Artículo 54, con estas modificacionnes sentaron las bases para la introducción de empresas de transporte masivo
articulado, sin que el Gobierno hubiera
acordado previamente un programa de
apoyo a los transportistas locales que
operan autobuses y taxis.
Aumentó el índice de pobreza
Todas las inconformidades sociales que
hoy se manifiestan en la mayor parte de
los municipios de Morelos evidencian
el notorio decaimiento de las condiciones de vida de la mayoría de sus habitantes. En el reporte 2015 del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval), en el
periodo 2012-2014, correspondiente
a los primeros dos años del Gobierno
del perredista Graco Ramírez, el índice de pobreza aumentó 17.8 por ciento, haciendo que 52.3 por ciento de la
población de ese nivel socioeconómico,
es decir, 993 mil morelenses (según el
censo de población de 2010), vivan en
condiciones precarias.
Uno de los rubros que el gobierno
morelense destacó en 2015 como de
mayor “avance” fue el de la educación,
pero en la realidad las condiciones generales de la infraestructura escolar son
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Inseguridad galopante
Uno de los reclamos contra Graco Ramírez es su incumplimiento a la promesa que hiciera en 2012 de abatir la delincuencia en 18 meses o de lo contrario, someterse a una consulta ciudadana
para determinar si debía o no seguir en
el cargo. Ninguna de las dos acciones
implicadas en este compromiso han
sido satisfechas, pues a casi cuatro años
de iniciado su gobierno han ocurrido
tres mil 673 homicidios, mil 992 dolosos y mil 681 culposos, según datos

Analfabetas

143 mil 336

240 mil 60

REZAGO EDUCATIVO
EN MORELOS

81 mil 45

deprimentes, como reconoció el titular
del Instituto de Educación Básica del
Estado de Morelos (IEBEM), Fernando Pacheco Godínez, el pasado 21 de
mayo, cuando aceptó que de los mil
800 planteles de educación básica (preprimaria, primaria y secundaria) mil
tienen insuficiencias en los servicios de
agua, drenaje, electrificación; otros carecen de techumbres, bardas perimetrales, sus salones son demasiados estrechos y con infraestructura deteriorada.
El deterioro físico de muchos inmuebles es tal, que en el pasado ciclo
escolar, los padres de familia se quejaron de no haber recibido los recursos de
apoyo prometidos por el gobierno para
evitar el pago de cuotas de mantenimiento; en algunos planteles el nivel de
estas protestas llegó al cierre temporal
de las instalaciones, con la advertencia
de repetir estas acciones de presión social en el próximo ciclo escolar si no se
entrega el dinero prometido.
El rezago educativo en Morelos es
grave. Según datos públicos del Instituto Estatal de Educación para Adultos
(INEEA) en el estado hay 464 mil 441
alumnos con edades de 15 años o más
con carencias educativas: 81 mil 45 son
analfabetas; 143 mil 336 no concluyeron la educación primaria y 240 mil 60
no acabaron la secundaria. La mayoría
de estos infantes y jóvenes se concentra
en tres de los 33 municipios de la entidad: Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec.
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No concluyeron la
educación primaria

del sistema informativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP); sin embargo, el mandatario morelense sigue
en el cargo.
En Morelos hay extorsiones, secuestros, asaltos, robo de vehículos. La
Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, con datos de 2014, reveló que la tasa de delitos por cada 100
mil habitantes fue de 29 mil 647, por
encima de la media nacional de 28 mil
200. El 24 de mayo, el gobernador dijo:
“Vamos a tener que tomar decisiones
muy importantes para que tengamos
una absoluta seguridad pública en Morelos, se va acabar la inseguridad. Les
pido 18 meses para que tengamos la
certeza de que en Morelos vamos a estar cuidando el territorio, las entradas y
salidas”.
El pasado lunes 11 de julio murió
asesinada la chef Elvira Santillán Guerra, dueña de la escuela de gastronomía
Liceo Escoffier, de la capital morelense, luego de haber sido baleada mien-

No terminaron
la secundaria

tras viajaba en automóvil en compañía
de su esposo. Ambos fueron atacados
desde otro vehículo por presuntos delincuentes que previamente los habían
amenazado de muerte por negarse a ser
extorsionados. En el momento de la
agresión, la pareja había solicitado la
protección de la Policía Ministerial de
la Fiscalía General del estado.
Un día después, el 12 de julio, fue
asesinado Marco Antonio García Barrera, subsecretario del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Morelos; los hechos ocurrieron en la colonia
La Calera, del municipio de Jiutepec,
en donde García Barrera fue atacado
con un arma blanca. El pasado 23 de julio hubo una movilización de miembros
del SME, encabezados por el dirigente
Martín Esparza, quien exigió al gobernador perredista que la investigación
del crimen contra García Barrera incluyera una línea específica relacionada
con sus actividades sociales y demandó
a Graco Ramírez que cumpla con su
promesa de campaña de brindar seguridad y justicia a la entidad.
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29 mil 647

delitos por cada
100 mil habitantes

Fotos: Cuartoscuro

(por encima de la media
nacional, 28 mil 200)

Graco Ramírez

destinó
400 millones de pesos

para construir un nuevo edificio del
Poder Legislativo,

Fotos: Cuartoscuro

obra que hasta la fecha
no se ha realizado

La mañana del 28 de julio de 2016,
en el perímetro del Palacio de Gobierno, en pleno Centro Histórico de Cuernavaca, fue asesinado de un balazo en
la cabeza un comerciante identificado
como Alejandro Bahena, de 50 años,
quien fue encontrado en el segundo
piso del negocio rotulado como Castillo Infantil, ubicado en la calle Guerrero, donde se vende ropa para niños y
vestidos de novia. El cuatro de junio de
2016 fueron asesinados a bordo de su
vehículo Guadalupe Farelas, conocida
dirigente de comerciantes de Cuautla,
y su esposo. Ella recibió cinco balazos.
El hecho ocurrió mientras los ahora
occisos se dirigían a sus actividades
en el centro cuautlense. Por esos días
también fue localizado el cuerpo de
una persona en Tehuixtla, Jojutla; en
Xochitepec se halló una persona muerta con heridas de bala, tendida sobre el
Camino Real a Tezoyuca, municipio de
Xochitepec.
Un caso muy relevante, que no ha
sido aclarado hasta la fecha, tuvo lugar el 28 de marzo de 2014, cuando
fueron encontrados, en fosas clandestinas del municipio de Tetelcingo, 119
cuerpos inhumados de manera ilegal en
noviembre de 2015. El 20 de junio de
2016, la Fiscalía de Morelos presentó
un informe, señalando que de los 117
cuerpos, previamente exhumados por
peritos de la Procuraduría General de
la República (PGR), 41 corresponden a
personas que fueron asesinadas de manera violenta. 12 de los cuerpos hallados se encontraban dispersos en bolsas,
hecho que ha generado especulaciones
sobre las causas de la muerte de dichas
personas, cuya identidad genética sólo
podrá ser conocida hasta octubre de
este año. Hasta ahora sólo se ha logrado
la identificación de dos personas exhumadas en diciembre de 2014: una de
nombre Oliver Navarrete y una mujer
que aparentemente era profesora.
Por otro lado, de acuerdo con datos
de la Comisión Independiente de Dere-
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chos Humanos de Morelos (CIDHM),
organización no gubernamental local
que ha dado seguimiento a los feminicidios en la entidad, éstos siguen ejecutándose, a pesar de la alerta de género
lanzada por la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación, el 10 de agosto de
2014, para ocho municipios de Morelos: Yautepec, Xochitepec, Temixco,
Puente de Ixtla, Jiutepec, Emiliano Zapata, Cuernavaca y Cuautla. De acuerdo con datos de la CIDHM, entre julio
de 2013 y el 10 de febrero de 2016, se
registraron 156 feminicidios y la cifra
entre el año 2000 y el cuatro de junio de
2013 fue de 530 casos. Su dato global
más actualizado es de 775 feminicidios.
Toda la estadística anterior demuestra el fracaso del modelo estatal de
“mando único”, que el Gobierno perredista ofreció como un gran proyecto de
seguridad pública y que en la práctica
cotidiana sólo ha dado pie a abusos
de autoridad y violaciones a los derechos humanos. El pasado 27 de julio
de 2016, el propio secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, declaró
que el mando único no dio resultados
favorables, por lo que sería modificado
a partir del segundo semestre de este
año, con la integración de un modelo de
“policía de proximidad” en los 33 municipios y la formación de comités de
vigilancia ciudadana. También anticipó
la colocación de cámaras de seguridad
y botones de pánico, todo ello coordinado por el mismo comisionado estatal
de seguridad, Alberto Capella Ibarra.
Edeudamiento y opacidad
En la misma sesión a puerta cerrada
del Congreso local, que se realizó el
15 de julio, los legisladores del PRD
lograron la autorización para que el
gobernador pudiera contratar nuevos
créditos por un total de dos mil 50 millones de pesos, pese a las dudas que
subsisten acerca del destino final de

otro endeudamiento por dos mil 806
millones de pesos, aprobado en 2013 y
que forma parte de un paquete mayor
de cuatro mil 184 millones 933 mil 348
pesos.
Este adeudo en bloque, derivado
de sus primeros actos de gobierno en
materia financiera, tuvo dos destinos
que en nada procuraron el desarrollo
social y económico de los morelenses,
pues los dos mil 806 millones 348 mil
pesos se destinaron a cubrir los gastos
de la actual administración perredista
y el resto para subsanar la deuda del
anterior Gobierno encabezado por el
panista Marco Antonio Adame. Para
pagar y sostener esa deuda onerosa e
improductiva, el Congreso local aprobó destinar 43.8 por ciento de las participaciones presupuestales federales.
El 22 de octubre de 2015, Adriana
Flores Garza, secretaria de Hacienda
del Gobierno morelense, compareció
ante el Congreso para hacer frente a las
denuncias públicas sobre el presunto
desvío de dos mil 806 millones de pesos aprobados como deuda por el Congreso, dado que la Constitución local
establece que los recursos provenientes
de endeudamiento sólo pueden usarse
en inversiones productivas, mientras el
gobernador Ramírez los habría usado
para cubrir gasto corriente, es decir,
nóminas, espectáculos, remodelación
del estadio de futbol de Zacatepec y el
pago de las deudas que dejó su antecesor panista.
Flores dijo que cuando Graco Ramírez tomó la administración había
una deuda de dos mil 700 millones de
pesos y no había recursos para educación, salud y agua potable, por lo que
el gobernador pidió que se le autorizara
endeudarse por dos mil 806 millones de
pesos. Planteado eso, los legisladores
determinaron que sería mejor tratar el
asunto en una sesión privada. En un comunicado de prensa posterior a la reunión, se informó que la funcionaria dio
cabal cuenta de las operaciones finan-
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cieras del Gobierno; pero los datos de
la funcionaria fueron desmentidos por
Vicente Loredo Méndez, titular de la
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), quien reveló que hasta
el 31 de agosto de 2015, la institución
sólo había auditado mil 646 millones
de pesos y no el total del monto de la
deuda (dos mil 806 millones de pesos).
El 18 de noviembre de 2015, la
CMMC, encabezada por Gerardo Becerra Chávez Hita, presentó una de las
dos demandas de juicio político que se
han entablado en contra del gobernador
Graco Ramírez, por el presunto desvío
de dos mil 806 millones de pesos. El
argumento fue que el dinero era producto de una deuda y por lo tanto debió usarse en inversión productiva y no
para el gasto corriente, como ocurrió.
La respuesta del Congreso a la CMMC,
emitida el 11 de abril de este año, fue
negativa, aduciendo que no había “causales” para tramitar la solicitud. La
misma actitud asumieron los diputados
locales cuando el 12 de enero de 2016
rechazaron un procedimiento de juicio
político que había solicitado el ciudadano Valentín Pobedano Arce.
El Congreso expuso que los resultados de una auditoría especial practicada
por la ESAF encontró que los dos mil
806 millones de pesos fueron “razonablemente bien ejecutados” por el gobernador Graco Ramírez; y se dio a conocer que el gobernador había destinado
400 millones de pesos para construir un
nuevo edificio del Poder Legislativo,
obra que hasta la fecha no se ha realizado.
La CMMC también había interpuesto una denuncia por el presunto desvío
de recursos públicos, ante la Procuraduría General de la República: A.P./
PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/MX/066/2015, el 25 de marzo de 2015,
frente a la que el gobernador se ha amparado de manera reiterada; el procedimiento se mantiene sin mayores cambios hasta la fecha.
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puebla

a agresiva “estrategia” de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) de realizar
cortes de energía eléctrica
y amenazar con denuncias
penales por “robos de energía” a las comunidades y cabeceras municipales de Huauchinango, Ahuazotepec y Juan Galindo, a fin de presionar al
pago de adeudos que datan de hace siete años, ha desencadenado un intenso
conflicto social, pérdidas económicas
incuantificables, daños en el patrimonio
de los ciudadanos, inseguridad pública
y dos muertes al parecer relacionadas
con estos hechos.
En esa zona de la Sierra Norte de
Puebla, con 90 por ciento de población
indígena, rural y en situación de pobreza, la compañía paraestatal reclama
hoy a 130 mil ciudadanos la suma de
más de 470 millones de pesos en adeudos que provienen de 2009, cuando un
decreto gubernamental extinguió a la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro
(CLyFC), la suministradora original.
Nunca hubo, aseguran los afectados,
la sustitución de contratos que permitiera a la CFE convertirse legalmente
en la nueva suministradora, facturar,
cobrar el servicio y proporcionar el
mantenimiento necesario.
La medida de presión para reclamar
los pagos fue dejar sin energía de manera intermitente a los 130 mil habitantes de estos tres municipios, en los que
la mayoría de la población se dedica
al campo y no hay grandes industrias,
efectuando cortes de hasta dos horas
diarias en algunas comunidades, sin
que mediara el diálogo o se formularan
propuestas.
Hay casos en los que “de manera injusta y sin realizar mediciones” se reclaman de manera individual hasta 90 mil
pesos; hay otros en los que los adeudos
superan el humilde patrimonio de los habitantes de algunas poblaciones.

Frente a las demandas de “borrón
y cuenta nueva” que los pobladores,
agrupados en el Movimiento Ciudadanos Unidos, han formulado con marchas, detención de vehículos y cierre
de carreteras, las únicas respuestas de
la CFE han sido tibias y poco convincentes, pues consisten en “descuentos y
pagos cómodos”.
Lo incontrovertible del caso es que
el problema se originó en 2009 a causa de un decreto del Gobierno federal,
entonces encabezado por el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y que
la actual administración federal no ha
atendido hasta la fecha con la responsabilidad y la atingencia social requeridas.
Los habitantes apenas han conseguido, mediante la movilización pacífica,
que se detengan los apagones que comenzaron el 5 de diciembre del año
pasado y que afectaron la economía, el
patrimonio y la salud de ciudadanos de
estos tres municipios.
Sin embargo, no se ve para cuándo
llegue una solución integral para que,
literalmente, se haga “luz” en este conflicto.
Muerte y pérdidas económicas
Los afectados sostienen que no se trata
de una negativa gratuita al pago de los
adeudos por el suministro de energía de
siete años a la CFE, porque “aquí a la
gente le gusta cumplir, no quiere quedar mal”.
En cambio, el problema entraña la
desatención de las autoridades federales, ya que se niegan a cobrar lo justo
y con base en mediciones reales y, sin
considerar la pobreza que caracteriza
a la región, apelan al uso agresivo de
cortes de energía de hasta dos horas
diarias, sin ponderar la afectación económica y social de las comunidades.
Huauchinango, Ahuazotepec y Juan
Galindo –conocido coloquialmente
como Necaxa, en donde se encuentra
la presa que genera electricidad– son

municipios cuyas cabeceras se ubican
en un nivel de marginación media. De
acuerdo con el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), en la zona se ubican
comunidades sumidas ancestralmente
en tal pobreza extrema que se considera
de las más graves del país.
Con base en los datos publicados
por el organismo, en estos tres municipios la mitad de los habitantes son
pobres y más de 25 por ciento se encuentra en una situación de carencia
extrema, principalmente las poblaciones indígenas.
En el caso de Ahuazotepec, la pobreza extrema se dispara hasta la mitad
y en ninguno de los tres municipios se
trata de comunidades industrializadas,
sino que tienen una dinámica económica en la que se sobrevive día a día.
De ahí la dimensión del problema
que los altos cobros de la CFE plantea a
los pobladores, ya que no repara en las
posibilidades económicas reales de la
mayoría de los habitantes de esta zona
de la Sierra Norte de Puebla, considerada emblemática precisamente por su
pauperismo.
Si bien las manifestaciones pacíficas, con marchas, tomas de carreteras
y retención de vehículos de la CFE han
logrado que los apagones cesen, el conflicto aún no ve la luz al final del túnel.
El incipiente diálogo se ha llevado
a cabo con las autoridades estatales,
como mediadoras, pues aún no se consigue una interlocución directa con la
administración federal de la CFE. Las
posiciones están confrontadas: la CFE
ofrece descuentos y pagos diferidos,
mientras los ciudadanos empujan el
“borrón y cuenta nueva”.
Diálogo inútil y “recibos locos”
Entrevistado por buzos, Lorenzo Dolores, integrante de Movimiento Ciudadanos Unidos, anunció que seguirán las
movilizaciones y las acciones de información a la gente de esta región.
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90 mil pesos.

“Las mesas de negociación no garantizan mucho, porque no vemos ningún
avance por parte del Gobierno estatal y
no ha habido acercamiento con el federal… Los ciudadanos estamos inconformes, porque no hemos sido partícipes”.
La falta de un contrato que sustituyera al anterior, consideró, es el fondo
del problema, pues el que existe es con
CLyFC, que ya está extinta, y “la CFE
nunca se tomó la molestia de sustituir estos contratos, de tener una sucursal y las

consecuencias las estamos padeciendo
los habitantes de la Sierra Norte”.
Describió como “recibos locos” los
que ha emitido la CFE, ya que en ellos
demanda pagos “estratosféricos, que ni
siquiera tienen lecturas reales, sino estimados de acuerdo con lo que se cobraba,
y sin trabajo de campo como lo hacía Luz
y Fuerza, y encima le aumentaron más”.
Además, los apagones por este conflicto, dijo, afectaron “la economía de
la región, el patrimonio de las personas,

daño en los hospitales, en donde ha
habido pérdidas humanas, pues se han
tenido dificultades al momento de cirugías. Los cortes de energía iniciaron (el
5 de diciembre de 2015) cada tercer día
hasta que se hicieron diarios, por hasta
dos horas”.
En el caso de pérdidas humanas, sin
el dato preciso, Lorenzo Dolores aseguró que una persona perdió la vida por
la imposibilidad de dializarse, ante la
ausencia de energía eléctrica y otra más
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en circunstancias no definidas aún por
el hospital.
“Ya fallecieron dos personas a consecuencia de estos apagones. Una de
ellas es una persona que ocupaba el servicio de energía para dializarse y los familiares no se percataron del apagón, lo
dejaron solo y al siguiente día murió…
Hasta el momento nos han mencionado
dos casos”.
La inseguridad, por la falta de iluminación en las calles, también ha aumentado: “un creciente número de asaltos,
secuestros, además de la pérdida de
patrimonio, de la comida que se echa

Javier Lozano
Alarcón
de los políticos
poblanos
que más ha
descalificado a
los ciudadanos
inconformes.

a perder por la falta de energía en refrigeradores, negocios que deben cerrar”,
enumeró Dolores en un largo etcétera.
David Pérez, de Huauchinango, dijo
a este semanario que hay comunidades
muy pobres, de origen indígena, donde
las casas sólo tienen dos focos y los recibos llegan con cobros hasta de 400 pesos
el bimestre. En otros casos los adeudos
acumulados superan los 15 mil pesos.
“Ahí estamos viendo que no hay
mediciones, sino que están calculando
y ya no buscan quién la hizo sino quién
la pague. Son muchos casos a quienes
les están llegando cobros exagerados,

Foto: Cua curo
rtos

El problema, que hoy se ha convertido en un barril
de pólvora, un grave conflicto social y económico
para toda esa zona de la Sierra Norte, comenzó
a gestarse en los cabos sueltos que dejó el
Gobierno del panista Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa, con el decreto de extinción de la
Compañía Luz y Fuerza del Centro (CLyFC) el 11
de octubre de 2009.
En esa acción del calderonismo, por cierto, el
principal operador fue el hoy senador del Partido
Acción Nacional (PAN) Javier Lozano Alarcón,
quien entonces era secretario del Trabajo y
Previsión Social. Y que actualmente es uno de los
políticos poblanos que más ha descalificado a los
ciudadanos inconformes.
Hace siete años, con esa extinción, cientos
de miles de usuarios de los municipios de Juan
Galindo, Huauchinango y Ahuazotepec –en donde
la empresa y el SME tenían fuerte influencia–
quedaron en un limbo jurídico, pues nunca hubo
un cambio formal del proveedor del servicio y se
dejaron de tomar lecturas de consumo, de hacer
facturación y de brindar mantenimiento.
Para hacer efectivo ese decreto, señalado más
por sus tintes e intereses políticos e ideológicos
de derecha que por la búsqueda de una verdadera
modernización de la empresa, no se realizaron los
procedimientos burocráticos adecuados.

Foto: Leticia Ánimas

Años perdidos

incluso en las comunidades indígenas,
en donde hay gente a la que le están reclamando más de 20 mil pesos.
”Los cobros están muy alzados, por
eso nuestra demanda es borrón y cuenta
nueva; primero porque no tenemos contratos con ellos (la CFE) y nunca han
venido a hacer un trabajo para formalizar el servicio. Después de la extinción,
nunca se dieron un espacio para atender
a los usuarios”.
Por paradójico que parezca, los representantes del Poder Legislativo local y federal, así como los presidentes
municipales, poco han podido hacer y,
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Enrique Ochoa Reza
dejó el cargo sin resolver
este problema.

al igual que el Gobierno estatal, en el
mejor de los casos, han jugado el rol de
mediadores.
¿Y de dónde van a pagar?
A modo de propuesta de solución, la
agrupación Movimiento Antorchista
(MA) en la Sierra Norte de Puebla, a
quien los afectados recurrieron a pedir
ayuda, planteó la necesidad de que los
tres niveles de Gobierno, municipal, estatal y federal, se involucren, a fin de
flexibilizar las posiciones y concretar
un ‘borrón y cuenta nueva’ en beneficio
de los ciudadanos.

En 2012, tres años después, la CFE hizo
acto de presencia, proclamándose como la
encargada de suministrar energía eléctrica,
pero no lo formalizó con la regularización de
los servicios, no facturó, ni estableció oficinas
de atención.
Fue hasta octubre de 2015 cuando, ahora
sí, intentó realizar el cobro por el servicio,
mediante una intensa campaña mediática
que llamaba a los usuarios a “negociar” sus
adeudos de casi siete años y a poner oficinas.
El director de la CFE era el actual
presidente del Partido Revolucionario
Institucional, Enrique Ochoa Reza, quien
dejó el cargo sin resolver este problema;
fue justamente durante su mandato cuando
comenzaron los agresivos apagones contra los
empobrecidos habitantes de esta zona.

Fernando López Palacios, representante del MA en la zona, aseguró
que esta propuesta deberá darse con
la sustitución de contratos, siempre y
cuando el usuario cumpla durante todo
un año con los nuevos pagos, a costos
razonables, en función de su economía, y con la consecuente regularización del servicio y mantenimiento de
la empresa. Además, aclaró que este
problema no debe verse como un pleito entre la ciudadanía y la CFE, pues
entraña un conflicto añejo entre la CFE
y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

“Conocemos a la CFE, sabemos que
es muy cuadrada y que está empeñada
en cobrarle a la gente 90 mil pesos, porque no le ha cobrado en siete años, pero
lo que no quieren ver la CFE ni los tres
órdenes de Gobierno es que en estos
municipios más de 90 por ciento de la
población es rural, no son ciudades industrializadas, la gente vive del campo.
”Si el salario de un obrero no alcanza para ahorrar, menos los ingresos de
un campesino; y menos ahora que la cosecha del café ha sido tan mala, que se
vio infectada por la plaga de la roya…
¿De dónde van a sacar?”
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DE LA SEDARPA...

V

eracruz encabeza los
primeros lugares en la
producción de una docena de cultivos agrícolas de alta demanda
–café, azúcar, plátano,
piña, maíz, frijol, arroz, entre otros–
mientras su campo está en el abandono
y en franca agonía.
El presupuesto estatal destinado a la
producción agropecuaria es muy bajo y
los cinco programas de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) creados para apoyar los
20 polos de desarrollo agrícola y ganadero sólo benefician a los productores
capitalizados y a las empresas trasnacionales que operan en Veracruz. Para
los pequeños agricultores, ejidatarios,
comuneros y ganaderos minoritarios
los programas de mecanización, producción, industrialización y comercialización (éstos) son inaccesibles; están
diseñados para que no puedan cumplir

con los requisitos y continúen siendo
objeto de la rapiña de intermediarios,
acaparadores y especuladores.
En realidad, “la Sedarpa es sólo una
farsa”, dijo a buzos Enrique Mapel,
dirigente de la Unión Democrática en
Veracruz del Frente Popular Francisco Villa, quien aseveró que la política
agropecuaria del Gobierno estatal “parece estar buscando la quiebra completa del campo”.
Guillermo Piña, integrante de la
agrupación política con presencia en el
estado, Antorcha Campesina, comparte
esta opinión y asegura que la visión de
los distintos titulares que la Sedarpa ha
tenido en los últimos años no corresponde a la realidad del campo veracruzano, pues está basada en lo que “perciben desde sus escritorios”.
Por esta razón, y también por la indiferencia personal de su actual titular,
Ramón Ferrari Pardiño, la Sedarpa se
ha convertido en el pasado reciente en

una oficina a la que constantemente
llegan grupos inconformes para manifestarse los productores de café, maíz,
frijol, caña, piña, haba, plátano, cítricos, entre otros, provenientes de todos
los municipios de la entidad.
En esta opinión también coincide el
Coordinador Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Cirilo Elotlán
Díaz, quien aseguró que el sector agrícola de Veracruz padece el “abandono
institucional, a pesar de que existen recursos para incentivarlo”.
Pesupuesto raquítico
El presupuesto estatal destinado este
año a los 20 polos de desarrollo agrícola y ganadero de Veracruz fue de 690
millones de pesos, a pesar de que la actividad agropecuaria es la más importante en la entidad desde los puntos de
vista social y económico.
De este monto, 500 millones se asignaron exclusivamente a los cinco pro-
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El sector
agrícola padece
el abandono
institucional a pesar
de que existen
recursos para
incentivarlo.

gramas de estímulo a la producción de
diferentes cultivos. De acuerdo con información de los portales de transparencia de la Sedarpa e Información Pública
del Estado de Veracruz, la distribución
es la siguiente: Programa Cultivo, Industrialización y Comercialización de
Maíz, 100 millones de pesos; Programa
Cultivo, Industrialización y Comercialización del Arroz y Frijol, 100 millones de pesos; Programa de Producción,
Industrialización y Comercialización
del Sector Ganadero, 100 millones de
pesos; Programa de Cultivo, Industrialización y Comercialización del Chayote, Café, Caña de Azúcar y Miel,
100 millones de pesos, y Programa de
Cultivo, Industrialización y Comercialización de la Sábila, Nopal, Agave Pulquero y Stevia, 100 millones de pesos.
Presumiblemente todos los productores agropecuarios tienen acceso a
estos programas, pero la mayoría de

los requisitos implica –además de la
obligación de saber leer y escribir– la
presentación de una larga lista de documentos que la mayoría no puede cubrir.
Hay requerimientos para personas
físicas mayores de edad, personas morales y grupo de personas, entre los que
predominan identificaciones (credenciales de elector, etcétera) y títulos de
propiedad. Sin embargo, también se les
exige un documento “idóneo” que acredite que tiene solvencia económica para
respaldar el apoyo que recibe y otro que
demuestre que no tiene incentivos gubernamentales.
También tienen que comprobar que
forman parte de una comunidad determinada mediante la exhibición del acta
constitutiva o, en su defecto, contar con
un documento de fedatario público que
lo describa como representante legal
conferido. El mar de letras de los requi-
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sitos confunde y desilusiona al campesino, quien en el supuesto de llegar a integrar una solicitud tendrá que esperar
más de dos meses la respuesta.
Los programas de Sedarpa incluyen
subsidios para instrumentos mecánicos,
fertilizantes, paquetes tecnológicos y
seguros catastróficos, mismos que han
sido entregados a campesinos de la
zona sur que perdieron sus cosechas en
las inundaciones de 2014 y 2015.
La producción agropecuaria
De entre los múltiples productos agrícolas del estado resalta el café, del que
es puntero a nivel nacional e internacional. En la entidad hay 90 mil cafeticultores distribuidos en 94 municipios, en
los que se siembran 138 mil 676 hectáreas. Ocupa el segundo lugar nacional
después de Chiapas.
Las regiones del estado con mayor
producción son la Sierra de Zongolica,
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Córdoba, Tezonapa, Xico, Coatepec y
Teocelo, pero, desgraciadamente, la mayoría de los campesinos no puede vivir de
este cultivo por los precios bajos del grano, explicó Cirilo Elotlán, integrante del
Comité de Organizaciones cafetaleras.
Veracruz es el primer productor de
piña en México y sólo en Ciudad Isla,
ubicada en el sur del estado, se cosecha
70 por ciento del fruto que se distribuye
en la mayor parte de los mercados del
país.
Lo mismo ocurre con la vainilla, que
se cultiva principalmente en Papantla
y municipios aledaños. En esta región
esta actividad genera 500 empleos permanentes, 25 mil temporales, 250 toneladas anuales y 45 millones de pesos de
ganancias.
En toda la región norte de Veracruz
hay mil 700 hectáreas dedicadas al cultivo de la vainilla –uno de los saborizantes más utilizados en la cocina gourmet del mundo– que generan ingresos
estables a cerca de tres mil productores.
En caña de azúcar la entidad ocupa
también el primer lugar nacional con
un promedio de 2.3 millones toneladas,
que equivalen a 10 por ciento de los 23
millones de toneladas de caña que cada
año produce el país.
El cultivo de frijol, maíz y arroz en
tierras veracruzanas tiene un padrón de

200 mil productores que igualmente
ubican al estado en la posición más relevante. En la producción de maíz hay
casi 600 mil hectáreas; en frijol 50 mil
hectáreas y en arroz 10 mil hectáreas.
El plátano en Veracruz ocupa a más
de cuatro mil 600 campesinos en una
superficie de 14 mil 417 hectáreas que
al año que generan 775 millones de
pesos. Los principales municipios productores de plátano son: San Rafael,
Martínez de la Torre, Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Nautla, Vega de Alatorre,
Misantla, Jalacingo, Atzalan, Otatitlán,
Tlapacoyan, Tuxtilla, Chacaltianguis,
Tlacojalpan y Cosamaloapan.
En cítricos –naranja, mandarina,
toronja, limón y tangerina– Veracruz
lidera asimismo a nivel nacional con
una producción de dos millones 787
mil toneladas anuales y una superficie
cultivada de 204 mil 655 hectáreas, las
cuales equivalen a 38 por ciento de la
superficie dedicada a estos frutos.
Los cultivos de mango en 2015 tuvieron una extensión de 169 mil 762
hectáreas y produjeron un millón 488
mil 123 toneladas, de acuerdo con el
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
Todas estas cifras elocuentes pueden
sugerir que los campesinos de Veracruz, la mayoría eficientes y exitosos

en sus cultivos, viven en una situación
económica y social boyante o al menos
pasadera.
Pero no, pues a pesar de los números
positivos de sus cosechas, la mayoría
de ellos vive en el peor de los escenarios socioeconómicos, regularmente
apremiados por deudas, teniendo que
manifestarse en protestas públicas, demandar apoyos o emigrando a otras regiones del país y al extranjero.
La desaparición del campo
Aunque parezca increíble que en un estado tan vasto y rico en cultivos, hoy
el panorama regular de casi todas las
regiones del estado es la existencia de
muchas hectáreas de tierra sin cultivar.
El campo y el campesinado se encuentran en una encrucijada de difícil solución.
Cada año cerca de 30 mil habitantes
de los municipios de Mecayapan, Tatahuicapan, Pajapan y Soteapan se van a
trabajar como jornaleros a los campos
de Sonora y Tamaulipas. Este fenómeno migratorio ha provocado que tierras
antes fértiles ahora estén abandonadas.
Según el coordinador general de
Productores del Sur de Veracruz, Esteban Valles Martínez, el problema se
agrava, pues además de que los gobiernos federal y estatal no están haciendo
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pec, pero poco después de que la Nestlé
y la Coca Cola se instalaron en el pueblo, los habitantes se dieran cuenta de
que estas compañías ya se habían adueñado de las represas que alguna vez les
pertenecieron.
Estas apropiaciones fueron consecuencia de la suscripción de un convenio de las trasnacionales con el Gobierno de Veracruz y la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) mediante el cual se
les otorgó casi el 80 por ciento de los
mantos acuíferos de la región.
Por ello ahora las aguas de Coatepec
ya no son del pueblo, ni tampoco son
puras ni cristalinas.

El Gobierno
de Veracruz y la
Comisión Nacional
del Agua otorgó a
las trasnacionales
80 por ciento de los
mantos acuíferos de
Coatepec, Veracruz.

nada para rescatar al campo, ahora se
han ocupado en brindar apoyo a los
campesinos indígenas para que migren
a otros estados donde van a ser severamente explotados.
A Valle Martínez le parece casi increíble que el Gobierno estatal de Veracruz haya creado un programa para
apoyar a la gente que se va a los campos
de Sonora, mediante el pago de la mitad
del pasaje, en tanto que las empresas
contratantes cubren la otra mitad.
De esta forma, comentó, es como las
mismas dependencias estatales y federales están eludiendo su responsabilidad
de rescatar al campo y propiciando que
los campesinos abandonen sus lugares
de origen para irse de jornaleros a otras
entidades e, incluso, fuera del país.
“La gente ha estado en el abandono;
su necesidad es mayor y el Gobierno en
lugar de apoyarlos con recursos para
que siembren sus tierras los está expulsado a otros estados donde el trato que
reciben no es digno”, agregó Valles.
De esta forma es como los campesinos ven cómo las cosas se han puesto
cada vez más “difíciles”; siembras, cosechas y ganado ya no se dan; mientras
que el campo de Veracruz está desapareciendo en el sexenio de Javier Duarte
de Ochoa.
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Nestlé y Coca Cola,
las dueñas
La política agrícola en Veracruz está dirigida por las compañías trasnacionales
Nestlé y Coca Cola, cuyos gerentes en
México dictan los programas y las líneas a seguir en la política agropecuaria
a través de los programas de la Sedarpa
y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa).
Estas empresas extranjeras se han
convertido en los principales devastadores y acaparadores del campo. La
producción de café, leche y chocolate
en Veracruz es acaparada fundamentalmente por Nestlé, y la refresquera hace
lo mismo con la vainilla y el agua de
los manantiales de las regiones donde
está asentada.
Ambas compañías operan en Coatepec, municipio ubicado a escasos 15 kilómetros de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Estas firmas compraron
quintas y ranchos que estaban rodeados
de lagos y manantiales de agua cristalina, la cual mantenía verde y exuberante
la población, la cual en algún momento
del pasado fue calificada como Pueblo
Mágico.
Sus aguas puras, procedentes de las
faldas del Cofre de Perote formaban
parte del patrimonio común de Coate-

Sedarpa, dependencia enemiga
El presidente de la Asociación Civil
Proyectos Productivos Olmeca, Pablo
Romero Montes, opinó que miles de
campesinos han dejado de arar sus tierras para convertirse en obreros en las
ciudades.
En esto también coincidió el dirigente de la Unión Campesina Indígena
Nacional (UCIN), Elmer Agustín Pulido Montalvo, quien afirmó que los créditos que la Sedarpa destina al campo
pocas veces llegan a los campesinos.
Esos recursos corren entre los allegados de los funcionarios de los tres
niveles de Gobierno –federal, estatal y
municipal– para beneficio de otro tipo
de inversiones privadas, agravándose
con ello la crisis permanente que existe
en el campo mexicano.
A los campesinos , puntualizó, “sólo
nos llegan los rumores de los créditos
que existen y no sabemos cómo obtenerlos, por lo engorroso que resultan los
trámites para lograr tener acceso a los
mismos”, precisó Pulido, quien aseveró
que los ricos en México jamás pasan por
los viacrucis que los campesinos padecen para realizar trámites crediticios.
El rostro del campo en México y
en Veracruz esta “demacrado y agonizante”, sentenció Elmer Pulido de la
UCIN.
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En los últimos 15 años,

14 gobernadores,

con militancia en los principales
partidos políticos de México,

Foto: FOTOVER

Foto: Cuartoscuro

han sido investigados por uso
indebido del dinero público.

Javier Duarte sigue en la mira

Foto: AFP

El director de Catastro y Valuación
de Veracruz, Domingo Yorio Saqui,
no dio la información catastral completa de los familiares del gobernador Javier Duarte de Ochoa que solicitó la Procuraduría General de la
República (PGR).
Apenas este miércoles se dio a
conocer que la PGR indagaba las
propiedades de familiares de Duarte (incluidas su esposa y su suegra),
como parte de las denuncias interpuestas en contra del exmandatario.

Según las denuncias del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes,
Duarte de Ochoa tiene propiedades
en el extranjero, pero su familia política actúa como prestanombres de
los inmuebles.
La PGR investiga a 69 personas
cercanas a Duarte, entre ellas su
hermano Daniel; su esposa, Karime
Macías Tubilla, y su suegra, María
Virginia Yazín Tubilla Letayf, quien,
según la declaración patrimonial del
mandatario, le regaló más de dos millones de pesos en centenarios.

“Cada vez que observamos
una injusticia y no actuamos,
estamos entrenando nuestro
carácter para ser pasivos
y eventualmente perdemos
la habilidad para
defendernos a nosotros
mismos y a aquellos
que amamos”:
Julián Assange

Peculado
en los estados
Humberto Moreira Valdés

Exgobernador de Coahuila,
acusado de robarse 36 mil millones
de pesos durante su administración.

Javier Duarte

Actual gobernador de Veracruz,
acusado de desfalco al erario
y de haber mentido en su
declaración patrimonial.

Rodrigo Medina de la Cruz

Exgobernador de Nuevo León,
acusado de haberle robado al erario
estatal tres mil 600 millones de
pesos.

Luis Armando
Reynoso Femat

Exgobernador panista de
Aguascalientes, sentenciado
a dos años de prisión por peculado.

Fidel Herrera Beltrán

Actual cónsul mexicano en España y
exgobernador de Veracruz,
enfrenta acusaciones por peculado.
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Afganistán está
interesado en
reforzar la
cooperación
con Rusia en
la lucha contra
el terrorismo
internacional.

LO BUENO
Foto: Jaime Garcia

LO MALO

ASIA

Afganistán, las muertes aumentan
El conflicto armado en Afganistán cobró durante el primer semestre de este año más víctimas
civiles que nunca. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó en más de cinco mil
los ciudadanos golpeados por la guerra, entre
muertos y heridos. Tadamichi Yamamoto, jefe de
la misión, dijo que los afganos mueren mientras
rezan o trabajan. “Es vergonzoso”, comentó.
Hasta enero de 2017, es decir, hasta que haya
concluido la contienda presidencial de Estados

Unidos, permanecerán en territorio afgano ocho
mil 400 militares estadounidenses, tres mil más
de lo esperado.
Mientras los focos de la atención internacional se posan en Irak o en Siria, la casi olvidada
guerra afgana sigue su curso. ISIS se atribuyó
el último atentado en Kabul, en el que murieron
más de 80 personas. A este paso, Afganistán corre el riesgo de acabar convertido en un enorme
cenotafio.

Mil 601
muertos y
tres mil 565
heridos son las
víctimas civiles
del terrorismo
de enero a
junio de 2016.

europa

Pokémon Go ha revolucionado las
aplicaciones de juegos en teléfonos
inteligentes al incorporar la realidad
aumentada; sin embargo, en algunas
regiones del mundo, incluyendo México, aún no está disponible, lo cual ha
llevado a los usuarios a descargarlo de
manera ilegal.
Andrew Brandt, investigador de
Blue Coat, compañía especializada
en seguridad informática, advirtió

Foto: Gannett

 El robo de información con Pokémon Go

que los criminales aprovechan versiones
apócrifas para liberar aplicaciones con
troyanos, o incluso malware disfrazado
del juego.
El experto dice que entre la información que los cibercriminales pueden obtener de los usuarios están sus hábitos de
ubicación física, lo que puede ser objeto
de abuso al realizar un seguimiento para
determinar sus ubicaciones en diferentes
momentos del día.
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FIDEL CASTRO RUZ:
90 AÑOS
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Éstas son algunas de las
frases más significativas
del nonagenario,
recopiladas por Wilkie
Delgado:

“SIEMPRE HEMOS SIDO MUY OPTIMISTAS.
UN PESIMISTA NUNCA PODRÍA SER
REVOLUCIONARIO, PORQUE LAS DIFICULTADES
QUE TIENE UNA REVOLUCIÓN SON MUY SERIAS.
¡HAY QUE SER OPTIMISTAS!”
“LA GENERACIÓN VENIDERA SERÁ
MEJOR QUE NOSOTROS, PERO
SEREMOS LOS QUE HABREMOS HECHO
POSIBLE ESA GENERACIÓN MEJOR”.

“REVOLUCIÓN ES NO MENTIR JAMÁS
NI VIOLAR PRINCIPIOS ÉTICOS; ES
CONVICCIÓN PROFUNDA DE QUE NO EXISTE
FUERZA EN EL MUNDO CAPAZ DE APLASTAR
LA FUERZA DE LA VERDAD Y LAS IDEAS”.

SI NO FUERA REVOLUCIONARIO, ¿QUÉ ME GUSTARÍA SER?, SERÍA
INVESTIGADOR. ¿POR QUÉ? PORQUE SE PUEDE IR REVOLUCIONANDO
LA NATURALEZA Y, EN MÍNIMA PARTE, CREAR UNA VARIEDAD NUEVA
DE PLANTAS, DE ANIMALES, CUALQUIER COSA EN EL TERRENO
AGRÍCOLA. EN TODOS LOS ÓRDENES HAY UNA ETERNA REVOLUCIÓN
QUE REALIZAR Y QUE EL HOMBRE TENDRÁ QUE IR REALIZANDO.

PRONTO DEBERÉ CUMPLIR 90 AÑOS, NUNCA SE ME HABRÍA OCURRIDO TAL IDEA
Y NUNCA FUE FRUTO DE UN ESFUERZO; FUE CAPRICHO DEL AZAR. PRONTO SERÉ
YA COMO TODOS LOS DEMÁS. A TODOS NOS LLEGARÁ NUESTRO TURNO, PERO
QUEDARÁN LAS IDEAS DE LOS COMUNISTAS CUBANOS COMO PRUEBA
DE QUE EN ESTE PLANETA, SI SE TRABAJA CON FERVOR Y DIGNIDAD, SE
PUEDEN PRODUCIR LOS BIENES MATERIALES Y CULTURALES QUE LOS SERES
HUMANOS NECESITAN. (ABRIL 2016, CLAUSURA DEL CONGRESO DEL PCC).
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Hábil actor en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Fidel Castro Ruz proyectó a
Cuba en el tablero político global. Su largo liderazgo en favor de
los pueblos latinoamericanos, asiáticos, africanos y europeos, lo
convirtió en la “piedra en el zapato” del imperialismo y en oscuro
objeto del deseo de sicarios ﬁnanciados por las agencias secretas
de la superpotencia. Su rechazo a someterse a Washington, Estados
Unidos, hizo de Fofo –como afectuosamente lo llama su pueblo– el
referente de varias generaciones locales y de la izquierda mundial.
Aunque alejado de los cargos públicos desde febrero de 2008, su
voz, pensamiento y acción se mantienen vigentes.

Foto: AFP

24

www.buzos.com.mx

8 de agosto de 2016 — buzos

www.buzos.com.mx

ANÁLISIS INTERNACIONAL

F

idel Castro Ruz ha cruzado transversalmente la
historia como un rebelde.
Crítico de la desigualdad, estadista y estratega
incuestionable encontró
en el marxismo-leninismo el sustento
ideológico para combatir desde Cuba
los abusos del hegemón. Ha dicho que
se rebeló contra las condiciones inhumanas que la dictadura de Fulgencio
Batista impuso al pueblo cubano y
pone como ejemplo a los cañeros, que
a mano cortaban hasta 40 millones de
toneladas de caña en jornadas de hasta 17 horas por salarios de hambre y
desesperanza.
Es un abogado que no dudó en tomar
las armas para derrotar a la dictadura de
su país; que ha exigido desde el máximo
foro multilateral mundial, la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el fin
del genocida bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y que ha denunciado el
neocolonialismo financiero y la nueva
ocupación imperial en Medio Oriente,
así como el renovado acoso del imperio contra los gobiernos progresistas de
América Latina y el mundo.
La víspera de su 90 Aniversario,
el personaje suscita reﬂexiones, investigaciones, análisis, anécdotas sobre su vida, ideario y obra en todo el
mundo. A ese adversario natural del

establishment, que optó por los desheredados de la tierra, nadie le regatea
su gran legado: el excepcional sistema
de protección social de Cuba. Es la nación que dedica más presupuesto a la
educación en todo el mundo, con 13
por ciento del producto interno bruto
(arriba de Estados Unidos y otros países industrializados), con 590 médicos
por cada 100 mil habitantes y con notables avances y logros en biotecnología, deporte y cultura.
Fidel es multidisciplinario y transita
fácil de uno a otro tema en sus largas
disertaciones. En un discurso, en 1969,
contabilizó en medio millón el número
de vacas necesarias para dar leche a todos los niños cubanos y admitió que en
los primeros años de la Revolución no
se acrecentó la riqueza de los cubanos,
sino que ni siquiera produjo lo necesario. A la vez, desde el Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología, explica a la prensa extranjera qué son los
espectómetros de masa como si fuera
profesor o en un mensaje radial de dos
horas analiza cuánta energía ahorrarían
los hogares al cocinar en vaporera los
frijoles importados de Vietnam.
Internacionalista
Su vocación global inspiró el Artículo
12 de la Constitución, donde la República de Cuba funda sus relaciones in-

En México
Fidel llegó en 1955 y vivió en casa de María Antonia, quien luego
afirmó que a él le fascinaban los tacos, especialmente los de
huitlacoche. Él escribió: “la norma básica de mis pasos aquí es y
será, siempre, de suma cautela y absoluta discreción; tal como si
estuviésemos en Cuba”, pues debía cuidarse de los agentes de
Fulgencio Batista.
Del pueblo mexicano declaró que “se podía percibir un gran orgullo
patriótico y, sobre todo, un sentimiento de hostilidad hacia Estados
Unidos mucho más grande que el existente en Cuba”. En el libro
Fidel: Guerrillero del tiempo, declara: “para nosotros aquel lugar era
donde teníamos la misión de preparar la Revolución”.
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ternacionales con base en los principios
antiimperialistas e internacionalistas y
ofrece su “cooperación internacional en
beneficio e interés mutuo y equitativo”.
Fidel estimuló el voluntariado de miles
de cubanos en países amigos y puntualizó que no debía haber retribución
económica. En más de medio siglo,
esa cooperación sur-sur de Fidel dio un
vuelco a la tradicional diplomacia y los
cooperantes han donado a pueblos de
todas las latitudes centrales azucareras,
hospitales, asesoría técnico-científica,
profesores, entrenadores deportivos, ingenieros civiles, informáticos, hidráulicos, agrícolas.
En 1960 envió la primera misión
de tres mil médicos a Argelia; siguió
la larga y exitosa campaña militar en
Angola y otras solidarias en Vietnam,
Etiopía, Namibia, Líbano, Libia, Irak.
En este siglo, cuando los ejércitos más
poderosos del planeta ensayaban su arsenal en Medio Oriente y África, Fidel
centró la colaboración cubana en educación (el método alfabetizador “Yo
sí puedo”), proyectos de desarrollo y
los programas: “Médico de la Familia”
y “Operación Milagro” que se extendieron a toda América Latina, México
incluido.
Con habitual desdén, sus críticos
califican ese inédito gesto solidario de
“diplomacia revolucionaria”. No se ex-
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Objetivo: Fidel
El pasado 26 de julio el exjefe de la
inteligencia cubana, Fabián Escalante,
describía que

“Fidel Castro ha sido el líder político
más perseguido en la historia
contemporánea y probablemente en la
universal”.
Cientos de complots homicidas se planearon en su
contra, como constatan documentos del gobierno de
Estados Unidos, y procedían no sólo de la Central de
Inteligencia Americana (CIA) sino de la mafia. Además,
se desplegaron campañas de “guerra psicológica”
para legitimar ese crimen como la Operación botín,
que puso precio a la vida de los dirigentes cubanos.

plican que una nación a la que Estados
Unidos impide su plena inserción en el
mundo, brinde esa ayuda sin retribución.
En su memorable discurso de 1966,
Fidel ofreció a los pueblos del Tercer
Mundo que “cualquier movimiento
revolucionario, en cualquier lugar del
mundo, puede contar con la ayuda de
los combatientes cubanos”. Su liderazgo fue reconocido en 1979 al ser electo dirigente del Movimiento de Países
No Alineados; en octubre exigía, en la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), la redistribución internacional
de la riqueza en favor de los pobres del
mundo.
Críticos como el cubano William
Leogrande refieren que fue entonces
cuando Fidel alcanzó “el apogeo de su
poderío”. Para el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, Brian Lattell, eso mostró
que el líder cubano era capaz de realizar el “exquisito acto de malabarismo”
de recibir la cuantiosa ayuda soviética
a Cuba y liderar a las naciones no alineadas.

Fidel y Estados Unidos
John Fitzgerald Kennedy (JFK) criticó
a Dwight Eisenhower, su predecesor en
la Casa Blanca, por su actitud ante la visita del líder de la naciente Revolución
Cubana y su discurso en Central Park
de Nueva York, el 21 de abril de 1959.
Éstas fueron sus palabras: “Fidel Castro forma parte del legado de Bolívar.
Debíamos haber dado al fogoso y joven
rebelde una más calurosa bienvenida en
su hora de triunfo”, según documenta
Facundo Aguirre en La Izquierda Diario.
Sin embargo, sería Kennedy quien
escalaría la agresión contra el pueblo
cubano. En el sepelio de las víctimas
por la invasión mercenaria de Playa
Girón (el 15 de abril de 1961), Fidel
definió como socialista el proceso revolucionario y declaró: “eso es lo que no
pueden perdonarnos, que estemos ahí
en sus narices. ¡Y que hayamos hecho
una revolución socialista en las propias
narices de Estados Unidos!”.
En 1974 convino en que funcionarios cubanos y estadunidenses sostuvieran reuniones secretas, algunas en

Esos planes fracasaron, señala
Escalante, gracias a la labor de
los organismos de seguridad
cubanos, aunque “en honor
a la verdad, habría que sumar
la intuición de Fidel para
descubrir las emboscadas”.
Hasta ahora, se han
documentado

634 complots homicidas
entre 1958-2000; de
ellos 167 estaban en
fase de ejecución al ser
desmantelados.

el aeropuerto La Guardia y el Hotel
Pierre de Nueva York, en busca de la
mutua reconciliación. Él ya había expresado a la reportera Bárbara Walters su disposición al diálogo porque
“somos vecinos, debemos llevarnos
bien”. En 1975, el secretario de Estado
Henry Kissinger anunciaba que estaba
listo para “comenzar una nueva relación”.
Tras el restablecimiento de relaciones, en sus Reflexiones advierte sobre la
necesidad de no confiar en el imperio.
Al mismo tiempo, acusó al legislador
estadounidense John McCain de ser el
“aliado más incondicional de Israel en
las marañas del Mossad” en la formación del grupo radical Estado Islámico
(EI”).
Entre cedros y azúcar
En 1898 llegó a Cuba Ángel Castro
–era combatiente español frente a Estados Unidos– quien casó en segundas
nupcias con Lina Ruz González. Ambos fueron padres de Fidel, quien nació el 13 de agosto de 1926 en Birán,
provincia de Holguín, donde Ángel po-
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seía una hacienda cañera que refrescaba
bajo los cedros. Se dice que a Fidel lo
registraron en tres ocasiones y por eso
tendría estos nombres: Fidel Casiano,
Fidel Hipólito o Fidel Alejandro; pero
sus biógrafos no coinciden.
Al salir de la Escuela Preparatoria
de Belén, dirigida por jesuitas, el padre Armando Llorente escribió: “se
distinguió en todas las asignaturas relacionadas con las letras. Excelencia
y congregante, fue un verdadero atleta; ha sabido ganarse la admiración y
cariño de todos. Cursará la carrera de
Derecho y no dudamos que llenará con
páginas brillantes el libro de su vida”.
Y así lo hizo en la universidad, donde
ejercitó su vena política en la Federación Estudiantil hasta que se graduó en
1950.
El Servicio de Información de la
Embajada estadounidense describió así
a este líder emergente: “joven cubano
de buenos antecedentes que, por falta
de control paterno o de verdadera educación, puede más adelante convertirse
en verdadero gángster”.
Contra el mito de que él promovió
el culto a su personalidad, el historiador y asesor especial de John F. Kennedy, Arthur Schlesinger Jr. afirmaba en
2001: “Fidel Castro no fomenta el culto
a la personalidad. Es difícil encontrar
un cartel o incluso una postal de él en
algún lugar de La Habana; el ícono de
la Revolución de Fidel, visible en todas
partes, es el Che Guevara”.
Para el doctor en Estudios ibéricos y
latinoamericanos de la Sorbona, Salim

Lamrani, el líder histórico de la Revolución Cubana marcó para siempre la
historia de Cuba y de América Latina al
convertir a su país en símbolo de dignidad y resistencia.
Sueño de miles
En 1967 lo entrevistó en la Sierra
Maestra Herbert Lionel Matthews, de
The New York Times, a quien cautivó
la presencia de Fidel. Se reunió con la
reportera Bárbara Walters en 1974 y
el cineasta Oliver Stone le dedicó en
2002 el documental Comandante, que
proyectó la imagen del cubano entre
los jóvenes estadounidenses. Aún ahora, el Gobierno y el Partido Comunista
de Cuba (PCC) tienen al menos 10 mil
solicitudes de medios extranjeros para
entrevistar a Fidel Castro. Sin embargo,
los privilegiados son un puñado.
En septiembre de 2007, los periodistas cubanos Arleen Rodríguez y
Roberto Ruiz preguntaron al brasileño
Frei Betto, al italiano Gianni Miná, al
nicaragüense Tomás Borge y al francoespañol Ignacio Ramonet cómo habían
conseguido sus respectivas entrevistas
con Fidel.
El brasileño Frei Betto conoció a
Castro el 19 de julio de 1980, en el primer aniversario de la revolución sandinista; se encontraron un día después
en casa de un amigo y “empezamos a
hablar de muchos temas, entre ellos el
religioso”. Sorprendido por el análisis y
la mirada positiva sobre el tema, hacia
las seis de la mañana, Betto le confió
que quería hacer un librito y añadir sus
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opiniones en un epílogo. Entonces preguntó: “Comandante, ¿estaría dispuesto
a repetir hasta los detalles?”.
Pactaron reunirse en mayo y Betto
retornó a Cuba con 64 preguntas, pero
Fidel no podía atenderlo y se disculpó; ante la insistencia del brasileño,
Fidel le pidió que le leyera las primeras cinco preguntas y al escucharlas
expresó: “mañana empezamos”. Así
nació el librito Fidel y la religión.
Gianni Miná “asedió” por 13 años
la embajada cubana en Roma hasta
recibir luz verde. Al inicio de su encuentro, Castro le dijo: “¿Crees que
no sabemos lo que un periodista occidental quiere saber de nosotros?”.
Miná hacía una serie sobre mandatarios latinoamericanos (al retornar
de Cuba se reunió con Miguel de la
Madrid, quien –admite– no fue tan interesante como Fidel).
Todos reconocen que las entrevistas con Fidel Castro se miden en días.
Betto habla de cuatro “larguísimas citas” en distintos sitios; a Miná le dedicó 16 horas e Ignacio Ramonet posee
el récord con más de 100 horas en cinco visitas a Cuba para su segundo libro
sobre el personaje. Otro afortunado es
Tomás Borge, que solicitó a Fidel la
entrevista en una recepción y la obtuvo de inmediato. Muchas editoriales
han propuesto fortunas a Fidel por sus
memorias; lo más parecido a eso son
los tres volúmenes del libro Fidel:
guerrillero del tiempo, de Katiushka
Blanco, con una minuciosa edición del
protagonista.
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} La afligida guardia

i perdemos la capacidad de estremecernos
ante el dolor humano todo se habrá perdido. Es muy cierto que la descomposición
del modo capitalista lo pudre todo a su alrededor
y que, por tanto, estamos hundidos en acontecimientos espantosos que se renuevan y compiten
en atrocidad. Kabul: ataque del Estado Islámico contra una manifestación pacífica de la etnia
hazara deja 80 muertos y 231 heridos; Niza: un
camión embiste a una multitud y deja 84 muertos; Dacca: 28 muertos, la mayoría de ellos acuchillados; Estambul, en el aeropuerto Ataturk:
44 muertos y 239 heridos y, para no alargar la
enumeración porque la lista sólo de los hechos
más recientes abarcaría muchas páginas, Orlando: 50 muertos y 54 heridos mientras la gente se
divierte en un bar gay sin hacerle daño a nadie.
México, no señor, no se queda atrás. Luego
de Iguala y Tlatlaya, después del secuestro, homicidio y desaparición permanente del compañero Manuel Serrano Vallejo, la lista es inmensa; sólo cito una de las notas periodísticas del
pasado sábado 30 de julio: “La violencia criminal deja 51 muertos en 9 entidades”; “la escalada incluyó la ejecución de siete integrantes de
una familia en Guerrero, un enfrentamiento en
ese mismo estado entre presuntos delincuentes y
policías federales con saldo de cinco pistoleros
abatidos, el hallazgo de 10 cadáveres calcinados en Michoacán y los asesinatos de un jefe
policiaco y un agente municipal en Hidalgo”.
Terrible. ¿No es cierto?
No hay, pues, duda de que el capitalismo ha
entrado en su fase terminal y no sabemos cuánto durarán sus estertores ni cuánto daño habrá
de hacer todavía tratando de salvarse. Pero todo

ello, con todo lo horrendo que resulte, no es
razón suficiente para ignorar, para mirar a otra
parte y fingir que no vemos a casi 100 familias
que sufren inmensamente todos los días, menos
aún si sabemos que sólo son otra expresión de
la misma crisis. Se trata de casi cien familias,
de casi cien madres, es decir, de quienes sienten
el dolor más intenso y punzante porque están
mirando consumirse a sus criaturas que tienen
enfermedades, lesiones graves, o un cáncer difícil de curar o incurable y no tienen dinero para
llevarlos a los centros hospitalarios más prestigiados del país o del mundo. Hay muchos millones de pobres en México, pero hay pobres entre
los pobres, hay sufrientes entre los sufrientes
que permanecen acampados afuera del hospital
donde están internados sus retoños.
¿Es cierto o no que el amor maternal es intenso, profundo, inabarcable? Tan cierto, que
gracias al cuidado, a la vigilancia, a la entrega
total, sin atenuantes ni límites de una madre humana, nuestra especie ha podido sobrevivir y
llegar hasta donde ha llegado. ¿Es cierto que el
dolor de quien mira sufrir o pierde a un hijo, no
tiene comparación en el mundo? Es cierto. No
podemos, no debemos permanecer indiferentes
ante las madres y los padres que cuidan a sus
hijos internados en el Hospital infantil “Eva Sámano de López Mateos” de la ciudad de Morelia
y que, cubiertos con unos hules y bajo los árboles del Bosque Cuauhtémoc, esperan, durante el día, la hora de la visita, durante la noche,
noticias terribles. ¿Dónde quiere estar la madre
de una criatura que sufre? Al lado de su cama,
y no es retórica ni metáfora, junto a la cama,
y no más lejos. Un hospital público no tiene,
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como los particulares, cama adicional en el cuarto;
por ello, lo más cerca posible, a unos metros, en el
bosque centenario, han instalado un campamentito
humilde, casi a la intemperie, resistiendo calor, frío,
lluvia, granizo, burlas de personajes insensibles
como el licenciado Felipe Calderón que un día, al
pasar con sus guardaespaldas durante sus ejercicios
matinales, preguntó si se trataba de otro plantón de
los antorchistas.
Todo esto y más han tenido que soportar humildes familias michoacanas quienes, por turno, según
lo vaya ordenando su desgracia, han estado ahí los
últimos ¡siete años! Pero, finalmente, alguien se
ocupó de ellos ya que no se trataba de decisiones
ciclópeas de Gobierno, sino de una inversión pequeña y extremadamente justificada y, así, el pasado mes de abril, el gobernador del estado, Silvano
Aureoles Conejo, en un acto que mucho lo honra,
colocó la primera piedra de lo que sería un modesto
albergue para proteger a padres, madres y, no pocas
veces, a niños que los acompañan mientras montan
paciente guardia esperando la mejoría de sus enfermos. “Este albergue tiene como objetivo –se escribió en una nota de La Voz de Michoacán– atender
a pacientes infantiles con cáncer y a sus familiares
dentro del terreno del Hospital Infantil de Morelia
y que permitirá ofrecerles un espacio digno donde
los pacientes locales y foráneos puedan pernoctar,
alimentarse y tener un área donde realizar su aseo
personal”.
Y si ya está decidida la obra y hasta colocada la
primera piedra por el titular del ejecutivo, ¿qué es
lo que motiva este comentario? Lo motiva el hecho
de que un pequeño grupo de empleados del hospital
exigió la suspensión de la obra porque, según informó el diario Cambio, “el albergue está proyectado
en una fracción del terreno que utilizan los trabajadores como estacionamiento” y, sobre todo, porque
la obra fue efectivamente suspendida mediante un
documento administrativo firmado por el titular de
los Servicios de Salud en la entidad, Rafael García
Tinajero, según pretextó, “en tanto la Comisión de
Seguridad e Higiene del mismo nosocomio emite
un dictamen técnico del impacto de la obra”.
Huele a podrido en Dinamarca, escribió Shakespeare en su inmortal Hamlet. ¿Y aquí? Estamos

ante el fenómeno de una obra cuya justificación
está absoluta y completamente fuera de toda duda,
que decide e impulsa el propio señor gobernador
y que resulta suspendida mediante la orden de un
funcionario inferior con un argumento que extrañamente nada tiene que ver con las objeciones de
los empleados que desean estacionar sus vehículos.
¿Piedras en el camino de la administración del ingeniero Silvano Aureoles? La verdad, no sabemos.
Nos atenemos, por tanto, a la justicia elemental y
reclamamos, no solamente, que la obra se reanude,
exigimos que se termine a la brevedad. Varios familiares de los niños hospitalizados son ahora antorchistas, han solicitado el apoyo de la organización
en el estado y, sin dudarlo un instante, se los hemos
otorgado, su causa es la causa de todos los antorchistas michoacanos. Es más, estoy absolutamente
seguro de que será la causa de muchas inteligencias
desprejuiciadas y muchos corazones sensibles tan
pronto como conozcan la cruda verdad. Y aquí está
expuesta.

Varios familiares de los niños
hospitalizados han solicitado
el apoyo de la organización
en el estado y, sin dudarlo un
instante, se los hemos otorgado,
su causa es la causa de todos los
antorchistas michoacanos...

mplia y entusiasta fue la participación de niños y padres de
familia en los cursos de verano
“Te cuido y me cuido con Seguridad”,
impartidos por la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.
Estos cursos tienen como objetivo que
los infantes se diviertan con ejercicios al
aire libre, realicen actividades recreativas, reciban pláticas sobre cómo evitar
la violencia, cuidado del medio ambiente de uno mismo y de los demás,
seguridad vial y actuación ante casos
de emergencia.
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La reforma
educativa y
el alza de los
combustibles

l lunes 1º de agosto nos desayunamos con la
noticia de que, contradiciendo las reiteradas
promesas del Gobierno en el sentido que
no habría más “gasolinazos” a partir de la reforma
energética, e incluso que habría reducciones
apreciables en los precios de los combustibles,
habrá fuertes incrementos en las gasolinas, el diésel
y en las tarifas eléctricas. Estos aumentos no sólo
impactarán los bolsillos de quienes tienen coche,
de quienes monopolizan el transporte terrestre de
carga, el transporte urbano y foráneo de pasajeros y
las empresas que emplean vehículos y todo tipo de
maquinaria con motor de combustión interna, como
suelen afirmar los encargados de dar a conocer y de
defender noticias tan poco gratificantes como la del
lunes. Tampoco es cierto que el alza de las tarifas
eléctricas sólo afectará a los dueños de grandes
industrias y comercios o a quienes usan la luz para
iluminar sus grandes mansiones. Estos aumentos
serán el detonador de una alza generalizada de los
precios de todos los productos, incluidos los de
amplio consumo popular, y acabarán golpeando a
todos, pero en particular a los estratos de menores
ingresos.
No hace falta que se nos suavice el golpe con la
muy manida y desprestigiada cantinela de que se
trata “de un ajuste doloroso pero necesario” ni que
se nos trate de convencer de que las finanzas del
Gobierno, muy golpeadas por la caída libre de los
precios del petróleo y, últimamente, también por el
fuerte ataque especulativo contra el peso, que lo ha
llevado casi al 20 por uno respecto al dólar, se hallan
al borde del colapso y de que, de no tomarse medidas
recaudatorias extraordinarias como los aumentos en
los combustibles, el país tendría que declararse en
bancarrota e incumplir sus compromisos internos e

internacionales, con daños y consecuencias mucho
más graves que las alzas que se nos anuncian. Por
lo que a mí respecta al menos, estoy plenamente
convencido de que la crisis de la hacienda pública
es totalmente cierta; y también de que la salida,
cualquiera que sea la modalidad que se escoja,
implicará necesariamente mayores sacrificios para
los ciudadanos, puesto que somos la única fuente
de recursos sanos para el Gobierno. Más deuda o
simplemente poner a funcionar la máquina de hacer
billetes, agudizarían la crisis en vez de remediarla.
No creo, por tanto, que el alza de los combustibles y la
electricidad sea un simple movimiento especulativo
de los “ladrones de cuello blanco” para hincharse de
dinero a costa del público consumidor; me parece
que se trata de un argumento efectista pero poco
profundo, que simplifica demasiado las cosas y que,
por ello mismo, se torna peligroso en la medida en
que hace creer al público que el remedio es sencillo
y rápido: basta con un cambio de hombres en el
poder. Pero también sostengo que los “argumentos”
del Gobierno son, si no igualmente simplistas, sí
igualmente falsos y manipuladores de la opinión
pública, por cuanto que le ocultan intencionalmente
las verdaderas causas del problema.
La primera falacia radica en la afirmación de que
la elevación de los precios de los combustibles es
la única vía que queda al Gobierno para reanimar
las alicaídas finanzas nacionales (escondiendo,
además, que esto se traducirá, tarde o temprano, en
un alza generalizada de los precios). Para que esto
resulte creíble, antes debería presentarse un informe
detallado y fidedigno de cómo está repartida
actualmente la carga tributaria entre todos los
mexicanos; es decir, demostrar que todos estamos
metiendo el hombro tanto como podemos a la carga
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financiera del país, o, dicho de otro modo, que todos estamos
igualmente agobiados por dicha carga. Pero yo he sostenido y
sostengo que esto no es así; que la actual política recaudatoria
es totalmente regresiva, inequitativa, por cuanto que descarga
su mayor peso sobre los hombros de las clases de menores
ingresos y grava el consumo (el famoso IVA), un impuesto
injusto y regresivo si los hay. El informe completo sobre esta
cuestión dejaría al descubierto el hecho de que las clases de
mayores ingresos, las que se llevan la parte del león de la renta
nacional, aportan una cantidad ridículamente pequeña al erario
nacional y, por tanto, demostraría irrefutablemente que sí hay
otro camino para enfrentar la crisis: elevar la tributación de los
ricos en vez del precio de los combustibles.
La argumentación del Gobierno es falsa, además, porque
se niega tozudamente a reconocer que la crisis actual, como
todos los males sociales que nos aquejan, nacen del modelo
económico neoliberal que nos han impuesto los poderes fácticos
que realmente gobiernan al planeta. ¿Por qué dependemos
tanto de la venta de crudo? ¿Por qué no hemos sido capaces
de diversificar nuestra producción, elevando al mismo tiempo
nuestra capacidad para fabricar artículos de alto valor agregado
y ampliar de ese modo los destinos de nuestras exportaciones?
¿Por qué sólo exportamos a Estados Unidos, y sólo lo hecho
a base de componentes que previamente compramos en ese
país? O como dice Alicia Bárcenas de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), ¿por qué sólo somos
buenos exportadores de lo que previamente importamos? Y
en lo que se refiere al “ataque especulativo” contra el peso:
¿por qué somos incapaces de defendernos eficazmente de tales
ataques? ¿No será acaso porque hemos perdido totalmente el
control de nuestro sistema financiero? Es posible, incluso, que
la elevación de precios que se ve venir y que ya empezó con los
combustibles, sea una consecuencia de la fuerte devaluación del
peso. En efecto, recordemos que la paridad entre las monedas de
distintos países exige que su capacidad de compra sea la misma
dentro y fuera del país respectivo; de tal suerte que si el peso ha
perdido valor frente al dólar, debe perderlo también dentro del
país para ponerse a la par con el primero; de lo contrario, estaría
sobrevaluado y ello frenaría las exportaciones. Todo lo dicho, y
mucho más, es consecuencia del modelo neoliberal que nos ata
y esclaviza a la poderosa economía norteamericana.
En días pasados hablé de la inaplazable necesidad de una
reforma educativa que no es, dije, ni la que está tratando de
instrumentar el régimen actual ni menos la inmovilidad que
parece exigir la Coordinadora de Trabajadores de la Educación
(CNTE) en este terreno, suponiendo que no se trate más bien de
un intento de regresión a un pasado de corrupción e ineficacia.
Hoy, ante la crisis fiscal y el alza de los combustibles, veo
la oportunidad de poner de relieve uno de los principios

vertebrales de la reforma educativa de que hablé. Recordemos
brevemente algunos casos emblemáticos sobre el tema que nos
permitirán entender mejor la cuestión. Hasta 1870, es decir,
hasta antes de la guerra franco-prusiana y de la unificación
de Alemania bajo el puño de hierro de Bismarck, ese país iba
a la zaga del desarrollo capitalista europeo. En menos de 50
años, es decir, en el lapso que va de 1870 a 1914, Alemania
se desarrolló tanto y con tanto éxito que pudo desafiar al
mundo entero en demanda de un nuevo reparto del planeta. Y
dos factores básicos, según los expertos, explican el milagro
alemán: el descubrimiento de los grandes yacimientos de hierro
y carbón de la cuenca del Ruhr y una reforma educativa clara
y expresamente pensada para formar los técnicos, científicos
e investigadores que hicieran posible el aprovechamiento de
esa riqueza. Los resultados los conocemos todos. En el mundo
de hoy podemos escoger dos ejemplos entre los muchos que
existen: China y Corea del Sur. Abundan las estadísticas sobre
el crecimiento de la inversión en educación e investigación en
esos países, y también sobre el número de técnicos, científicos,
investigadores y patentes registradas por ellos. Como
consecuencia de esto, China y Corea del Sur son, hoy por hoy,
dos de las potencias económicas emergentes más exitosas y
prometedoras del planeta. He aquí ilustrado el papel decisivo
de una verdadera reforma educativa.
Con base en tales ejemplos, es posible subrayar que su
éxito se debe en parte a que sus revoluciones educativas no
antecedieron al modelo económico que pensaba crear; por el
contrario, fueron, en todos los casos, posteriores, nacieron
del modelo de desarrollo, del modelo económico y social que
se quería construir y al cual la revolución educativa debería
de servir. Fueron reformas pensadas con precisión y claridad
de objetivos, y no algo hecho al tanteo, a base de ensayo y
error para ver qué salía de tales intentos. Pues bien, el error
del movimiento de la CNTE es que se trata de un movimiento
absolutamente gremialista, egoísta (un egoísmo gremial,
pero egoísmo al fin), que carece en absoluto de un proyecto
de país; el error de la reforma oficial es que está pensada para
servir al modelo neoliberal vigente cuyo fracaso y derrumbe
es ya una realidad en todo el mundo y que sólo en México
lo seguimos agitando como la última palabra de la ciencia
económica. Antorcha propone un modelo de desarrollo y
crecimiento distinto, capaz de crear mucha riqueza, sí, pero
capaz también de repartirla equitativamente entre todos los que
la produzcan. Y la “reforma educativa” que proponemos debe
servir, precisamente, a este nuevo modelo económico. El que
tenga oídos para oír, que oiga; y que se acerque a nosotros. Lo
estamos esperando para construir juntos ese mundo nuevo y
más justo que México necesita y cuya construcción no excluye
a nadie.
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La formación
integral
de los profesionistas

a especialización profesional es indispensable para profundizar en el conocimiento
y alcanzar un alto dominio en áreas muy
precisas del saber; sin ella, la formación general
gana en extensión pero pierde en profundidad.
Ciertamente, profesionales con una sólida formación técnica son necesarios para construir una
economía competitiva, y ya desde la época de la
manufactura se comprobó en la producción la conveniencia de la división del trabajo para elevar la
productividad, pero se supo también que parcializaba al hombre, incapacitándolo para pensar en
los procesos productivos completos, planearlos y
ejecutarlos. Pero con todo lo necesaria que es la especialización, llevada al extremo redunda en daño
del hombre, y a esto contribuye el actual modelo
educativo, pues forma científicos y tecnólogos especializados, pero muchas veces prematuramente
y, lo peor, sin ofrecer al futuro profesional los elementos culturales básicos para su formación.
Debe haber un equilibrio entre la especialización y la base general; pero, adicionalmente, una
formación completa demanda que los profesionistas no se limiten al mero conocimiento de la teoría,
sino que sean capaces de aplicarla creativamente
en la explicación y transformación de la realidad.
Y precisamente, una debilidad de nuestro modelo educativo es que con frecuencia la enseñanza
queda flotando en una nube teórica sin hallar aplicación a la situación concreta. Bien se ha dicho
que siempre es más fácil aprender una teoría o habilidad que encontrar su aplicación. Dicho sea de
paso, lo antes expuesto constituye un reto para las
universidades públicas en su difícil competencia
con las privadas, pues educación popular no significa necesariamente ineficiencia o baja calidad, y

probarlo en la práctica es necesario.
Pero, avanzando en el razonamiento, el profesionista no puede ser reducido a un simple depósito de técnica, una mera fuerza productiva, o
un cúmulo de conocimiento científico, so pena de
empobrecer su vida como ser humano; el problema es que en nuestro tiempo, a eso reduce al hombre la formación tecnocrática, privándolo de una
visión amplia del mundo que le permita ensanchar
sus horizontes intelectuales hasta adquirir una
verdadera cosmovisión; le hace perder de vista la
sociedad en que vive, su entorno y el lugar que él
y su conocimiento ocupan, convirtiéndole así en
un instrumento.
La educación del hombre debe ser integral para
preparar profesionistas especializados, pero multilateralmente desarrollados, en un sano y fecundo
equilibrio entre especialización y cultura general.
Las potencialidades del ser humano son infinitas,
y la educación es el instrumento para descubrirlas,
desarrollarlas y ponerlas en acción: muchas veces
ni los estudiantes mismos conocen sus propios talentos ni las aptitudes latentes en ellos, porque no
se les han brindado las condiciones propicias. Y
para alcanzar ese modelo de ser humano integral,
deben enseñarse en las escuelas conocimientos y
habilidades básicas, como el dominio de la palabra hablada, saber escribir y leer bien (lo cual
implica la comprensión de lo leído, indispensable
para abrirse paso en cualquier disciplina del saber). El cultivo de la palabra, hablada y escrita,
cualidad humana por excelencia, exige un conocimiento profundo del idioma nacional y el dominio
de otras lenguas. Por ende, quien no desarrolla el
lenguaje pierde algo de su calidad humana. Del
valor de la palabra tenían ya plena conciencia los
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antiguos mexicanos, que llamaban “el gran orador”
a su gobernante. En tiempos de Nezahualcóyotl,
en Texcoco existía un verdadero culto a la palabra
mediante certámenes de poesía y encuentros para
pulir y preservar el idioma; en Atenas, y luego en
Roma, se le valoraba también en muy alto grado, y
la oratoria era a la vez filosa arma y elegante expresión del pensamiento político en el ágora. Lamentablemente, en nuestros tiempos este arte ha venido a
menos y la lengua se ha vulgarizado y empobrecido.
Indispensable es también la poesía para todo profesionista, sea cual sea su especialidad, como forma
suprema de cultivo y dominio de la palabra; el lenguaje en su expresión más concisa, bella y contundente; por ello, su práctica debe ser promovida en
las escuelas. La música y el canto son sumamente
valiosos en la formación de profesionistas completos, al igual que la danza: en China, en las escuelas
se practica esta disciplina de manera regular, y en
la antigua filosofía de esa nación la danza jugaba un papel educativo fundamental, como ocurría
también con el modelo de hombre que se proponía
formar en la educación de la antigua Grecia. La formación integral implica también que los estudiantes
practiquen deporte regularmente, para fortalecer su
cuerpo, disciplinar su mente, templar su espíritu y
coordinar esfuerzos colectivamente; en fin, para
aprender a proponerse y alcanzar metas, perseverando en su búsqueda.
Los recursos formativos aquí comentados no
son un adorno teórico. Su práctica es una necesidad real en nuestros días. Ante el aumento en la
prevalencia de enfermedades de tipo depresivo entre jóvenes y niños, los especialistas recomiendan
practicar deporte y arte como medio para incentivar,
despertar emociones, amor por la vida y satisfacción de realizarse en una actividad cultural. Mucho
pueden hacer estas actividades como terapias. Por
otra parte, diariamente las autoridades nos hablan
de la ola de crimen y delincuencia que asola el país,
para cuyo combate se instrumentan impresionantes
dispositivos policíacos; se construyen cárceles y se
elevan penas para castigar los delitos; pero nada de
eso parece dar resultados satisfactorios. Sin duda,
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la educación integral de los jóvenes puede ser aun
más eficaz.
En fin, el hombre debe ser educado, pero no condenándolo a aprender una sola disciplina del conocimiento y a realizar una monótona tarea toda su vida,
sino de manera que pueda realizar a plenitud todas
sus capacidades. Al hacerlo así no sólo estaremos
educando seres humanos equilibradamente desarrollados, sino que, desde una perspectiva económica,
se formarán profesionistas más competentes. Y, más
trascendente aún: la formación de ese hombre nuevo, integralmente educado, y dotado de un profundo
espíritu humanista, es condición para construir una
sociedad nueva, más humana y justa.

Ante el aumento en la prevalencia
de enfermedades de tipo depresivo
entre jóvenes y niños, los especialistas
recomiendan practicar deporte y
arte como medio para incentivar,
despertar emociones, amor por la vida
y satisfacción de realizarse en una
actividad cultural.
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Saber,
educación
y política

o hay quien dude de la importancia de la
educación en los tiempos que corren. De
hecho, se ha estudiado la relación entre
el producto interno bruto (PIB) con la educación
y se ha llegado a la conclusión de que la correlación entre esas variables es positiva. Esto significa, en buen cristiano, que un país de mayores
niveles educativos tendrá, también, un mayor nivel de producto, un mayor nivel de riqueza. Otros
autores, en lugar de analizar la correlación entre
educación y el PIB, abordan el problema con base
en el llamado capital humano. Se dice que los conocimientos, que la sabiduría y la especialización
para hacer alguna tarea compleja, son elementos
que se adquieren con la experiencia, pero, sobre
todo, con la educación, y que, conforme una sociedad tenga más individuos capacitados, aumentarán sus posibilidades de rendir un mayor nivel
de producción, lo cual redundará en un mayor nivel de riqueza generada. ¿Cómo se manifiesta la
presencia de la acumulación de capital humano?
Se sabe, por ejemplo, que los países con mayores
niveles educativos son los que tienen mayores
niveles de generación de tecnología y de manufactura compleja y, por lo mismo, sus productos
se venden en el mercado a precios mayores que
los de productos no elaborados: materias primas
y materias auxiliares que no requieren más que
de su extracción como es el caso del petróleo.
Así, pues, la formación de profesionistas en
un país debería ser la meta de todos los gobiernos que se dicen representantes de sus respectivos
pueblos gracias a que fueron electos mediante un
proceso democrático; algo que tendrían que proponerse alcanzar a como dé lugar. Ahora bien, no
basta con tener buenos profesionistas para decir

que las cosas van por el camino correcto; dicho
en otras palabras, no sirve de mucho que haya
una buena cantidad de egresados de las universidades si en sus aulas los profesores no les enseñaron nada o casi nada, “que no es lo mismo,
pero es igual”. Efectivamente, la tarea no consiste
simplemente en tener muchos profesionistas, sino
que la calidad de esos profesionistas sea tal que
garantice que en su acción cotidiana, en su actividad, se observe un mejor rendimiento productivo.
Para ello, los profesionistas deben tener una
educación básica de muy buena calidad y el nivel
profesional que adquieran debe ser de excelencia;
por ende, las universidades, públicas y privadas
(han proliferado muchas universidades “patito”),
deben garantizar que sus egresados estén bien
capacitados, que sean competentes, que sepan.
Pero no se trata de que en las universidades se
formen técnicos que sepan (pues muchas veces ni
eso se cumple, es decir, se forman técnicos, pero
de muy mala calidad), sino que hay que imprimirles el componente educativo, o sea, hay que desarrollar entre los futuros egresados la sensibilidad
necesaria para que puedan distinguir entre lo sublime y lo rudo; entre lo magnífico y lo desalmado; entre lo bello y lo feo; en otras palabras, se trata de hacer que el individuo aprecie lo bello y sepa
sentir el dolor de los demás; que identifique las injusticias que se cometan contra cualquier hombre
en cualquier parte del mundo en que se cometan.
Sin embargo, no basta con saber y con estar
educado, porque hay quienes se muestran sensibles y conmovidos ante el dolor ajeno, pero, al
propio tiempo, no hacen nada por remediarlo: les
conmueve, por ejemplo, ver a alguien pidiendo
limosna en la calle y lo más que llegan a hacer
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es darles una moneda, que deja al pedigüeño igual
que como estaba; o se conforman con sólo lanzar
un suspiro o una inconformidad al aire, inconformidad que nadie escucha o cuya esterilidad revela que se trata de un simple gasto de energía, pero
que deja al mundo rodar bajo las mismas leyes
que hacen que el mendigo sea eso: un mendigo.
Entonces, lo que se debe hacer es politizar a los
profesionistas, y aspirantes a profesionistas para
que pongan manos a la obra y que su sabiduría,
su educación, se convierta en el arma fundamental
para la acción, para la transformación de las condiciones que generan pedigüeños en nuestro país o
que haya 90 millones de mexicanos que viven en
la pobreza. Deben ser los egresados de las universidades, políticos que eduquen y organicen al pueblo trabajador, para que le hagan comprender que la
fuerza transformadora de las condiciones de pobreza y de marginación en que viven está en sus propias manos; pero que, al mismo tiempo, sirva para
poder ejecutar un plan científico de producción y
distribución, que garantice que la gente necesitada,
ahora impulsora del cambio, lo haga en la dirección correcta, sin desviaciones y con la seguridad
de que se podrá construir una sociedad equitativa, pero, al propio tiempo, generadora de riqueza.
En conclusión, el profesionista mexicano que
salga de las aulas universitarias debe ser uno que
sepa, es decir, que domine la ciencia y la técnica, pero, al propio tiempo, que esté educado y, finalmente, que esté dispuesto a transformar su patria en una más justa, más libre, más
equitativa y más soberana; que esté politizado.
Entonces, si hemos de poner el acento en la
educación mexicana deberá ser bajo la síntesis de
estos tres aspectos: el saber, la educación y la política. Esta aspiración debiera nacer de las clases
gobernantes; sin embargo, parece que no conviene a sus intereses (ni a los intereses de las clases
a quienes representan). Pero, como sí conviene
a los intereses de los desprotegidos de México,
ellos deben tomar la bandera en sus manos y llevarla a buen término. El México nuevo y moder-

no que se está requiriendo sólo puede ser fruto de
la fuerza de su gran pueblo dirigida por quienes,
de la mano de ese pueblo, le lleven el fuego en
labor prometeica a los que más lo necesitan. Ésa
es la tarea y las clases pobres, que son la mayoría del país, deben ser el factor de cambio.

El profesionista mexicano que salga
de las aulas universitarias debe ser
uno que domine la ciencia y la técnica,
pero, al propio tiempo, que esté
educado y dispuesto a transformar
su patria en una más justa, más libre,
más equitativa y más soberana; que
esté politizado.

CONSTRUCCIÓN
Calles beneficiadas:

DE DRENAJE
SANITARIO

- 16 de Septiembre
- Artículo 27
- Lázaro Cárdenas
- Francisco Villa
- Calle Ignacio Zaragoza
- Camino hacia la parcela

Localidad:
Morelos

Presidente municipal

Héctor Hernández Manuel

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOTEAPAN, VER.
2014-2017
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El jaloneo interno en el Partido Acción Nacional (PAN), para seleccionar a su candidata o candidato presidencial en 2018, pasa en estos días
por la definición de quién de la bancada panista en el Palacio Legislativo de San Lázaro presidirá la Mesa
Directiva.
Por acuerdo parlamentario, cada
uno de los tres grupos mayoritarios
preside un año la Cámara de Diputados. El primero de esta LXIII Legislatura le tocó al Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través
de Jesús Zambrano Grijalva, quien
entrega el cargo el 29 de agosto a un
panista; el último año lo presidirá un
priista.
Los panistas definirán en su plenaria, entre el 22 y 24 de agosto, al
diputado que presidirá los trabajos el
segundo año de la Legislatura; la pelea está entre el capitalino Jorge Triana Tena y el poblano Eukid Castañón
Herrera.
El primero, joven pero con mucha
experiencia legislativa, tiene el apuntalamiento del presidente nacional del
albiazul y aspirante a la candidatura
presidencial, Ricardo Anaya Cortés,
además de contar también con el
visto bueno de los panistas de cepa
que apoyan a Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, como posible
abanderada a Los Pinos.
En tanto, el diputado plurinominal
Castañón Herrera es amigo, cómplice, operador político y hombre de
mayor confianza del gobernador de
Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

No se podría entender la meteórica, exitosa y oscura carrera del mandatario poblano sin el respaldo de
su amigo Eukid, quien ha jugado un
rol similar al de José María Córdoba Montoya (Joseph Marie Cordoba
Montoya, su nombre de nacimiento
en Francia), para Carlos Salinas de
Gortari. De ese nivel de confianza,
perversidad, utilidad mutua y cercanía es Castañón para Rafael.

De ahí que la definición que a finales de agosto tome esa bancada, integrada por 109 legisladores, perfilará
y aderezará en dos tiempos la competencia intestina de los panistas por la
candidatura de 2018.
Si llega Triana Tena habrán ganado los panistas tradicionales y los

de cepa, quienes se oponen a que un
expriista como Rafael Moreno Valle
Rosas mande en el PAN.
En caso contrario, si llega a esa posición Castañón Herrera, habría ganado sin duda el gobernador poblano y
demostraría además una fuerza casi
invencible dentro de AN, pues habría
sometido, convencido, seducido o
demostrado la capacidad de cooptar,
según se le quiera ver, a la mayoría de
los diputados federales panistas.
El segundo tiempo de esta competencia es consecuencia natural: quien
logre imponer a su alfil en esa importantísima posición, que maneja recursos millonarios, personal, poder y que
tiene, durante el tiempo de su encargo, cercanía cotidiana y derecho de
picaporte con los titulares de los otros
poderes, principalmente el Presidente
de la República, operará a favor de su
patrocinador.
Hasta hace un par de meses se
habló de cuatro candidatos: los dos
ya mencionados, el expresidente del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN),
Gustavo Enrique Madero Muñoz y el
exsenador Federico Döring Casar; sin
embargo, ya la disputa se ha cerrado
entre Tena y Castañón.
Si se observa con cuidado, el nombre de quien será el próximo presidente de San Lázaro dejará en claro
quién ha ganado el primer round en la
carrera presidencial de Acción Nacional que está empezando y que, por las
mañas de los adversarios, se antoja
será como esos pleitos de callejón: a
navajazo y descontón.

Ilustración: Carlos Mejía

San Lázaro también juega en la interna del PAN
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La Expropiación Petrolera
La noche del 18 de marzo de 1938, el
Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas del Río, declaró la expropiación de la industria petrolera, acción
con la que el Gobierno desplazó a las
grandes compañías extranjeras (inglesas y estadounidenses) que controlaban
este recurso vital.
No se trató de una medida arbitraria
de la administración cardenista, sino del
resultado de una larga negociación en
la que el Gobierno había intervenido a
favor de los obreros petroleros (objeto
de una extrema explotación pese a que
las ganancias generadas por la extracción del crudo eran enormes para brindarles mejores condiciones laborales y
de vida). La expropiación fue la última
respuesta de Cárdenas hacia una posición intransigente de las empresas extranjeras, cuyos dueños se obstinaban
en no pagar un adeudo de 26 millones
de pesos contraído con los trabajadores,
quienes en el momento del decreto expropiatorio estaban en huelga.
Este hecho fue uno de los puntos
más álgidos del sexenio cardenista y
estuvo íntimamente ligado a su política
de orientación nacionalista y popular. A
decir de varios historiadores, el éxito de
la Expropiación Petrolera se debió a la
gran base de apoyo con la que Lázaro
Cárdenas contaba, como se demostró en
las gigantescas concentraciones públicas realizadas en respaldo a las medidas
de su Gobierno, incluida la del 23 de
marzo de 1938, cuando a escasos días
del anuncio de la nacionalización del
petróleo, miles de mexicanos acudieron al zócalo de la Ciudad de México
a entregar sus pocos excedentes –dinero
en efectivo, joyas, etcétera– para que el
país pudiera pagar las indemnizaciones
a las empresas extranjeras. En esa gran
movilización popular de respaldo a la
expropiación, ocuparon un lugar significativo las organizaciones obreras, entre

ellas la Confederación de Trabajadores
de México (CTM), encabezada por Vicente Lombardo Toledano.
La expropiación no sólo está indisolublemente ligada a la orientación
nacionalista del cardenismo, fue un
rompimiento radical con las políticas
energéticas de los gobiernos anteriores
a Cárdenas.
Desde el siglo XIX (cuando el uso
del petróleo se va extendiendo y el avance de la química permite cada vez más
usos de este recurso), específicamente
durante el régimen porfirista, el petróleo estuvo en manos de las compañías
extranjeras. En 1884, la ley establecía
que “el petróleo y demás combustibles
minerales eran propiedad del dueño del
subsuelo”. En 1901, la Ley del Petróleo
autorizaba al Ejecutivo conceder permisos, que se hicieron efectivos predominantemente a las compañías extranjeras.
En 1904, cuando se descubrió el primer
pozo petrolero, en Ébano, San Luis Potosí, el grupo estadounidense Doheny
dominaba 65 por ciento de la industria;
la Royal Dutch-Shell disponía de 32
por ciento y Petróleos Mexicanos, S. A.
participaba con apenas tres por ciento.
Y aunque la Constitución de 1917 estableció que “corresponde a la Nación el
dominio directo de todos los minerales,
el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos”,
los gobiernos de Carranza, Obregón,
Calles, etcétera, no intentaron modificar
un ápice la política de concesiones ventajosas a extranjeros.
En aquella memorable movilización
popular de marzo de 1938, sin embargo,
habrían de sentarse las bases de lo que
posteriormente fue conocido como el
“milagro mexicano”, periodo de crecimiento económico sostenido en el que
nuestro país alcanzó altos niveles de
desarrollo material, que contrasta notoriamente con la debacle económica

que hoy vivimos. La nacionalización
del petróleo permitió realizar importantes transformaciones económicas;
en especial, la instalación de grandes
industrias en las principales ciudades
de la República y la apertura y modernización de vías de comunicación. El
“milagro mexicano” no logró superar
las graves desigualdades imperantes en
el país, pero no se puede poner en tela
de juicio que fue un periodo redituable
para el país.
En la década de los años 80, el modelo económico derivó en lo que hoy
conocemos como neoliberalismo, cuya
característica fundamental es la privatización de la mayor parte de los medios
de producción y de recursos naturales.
Aun así, el petróleo se mantuvo como
una fuente de riqueza con la que se pudieron financiar obras importantes y
programas sociales, pese al despilfarro
y la corrupción que han estado a la orden del día tanto en el Gobierno como
en el poderoso sindicato petrolero.
La situación actual todos la conocemos. El precio del barril del petróleo ha
disminuido a niveles históricos, castigando así a varios países que obtienen
un buen porcentaje de sus ingresos con
la venta de hidrocarburos; en México, la
reforma energética posibilitó la explotación del petróleo por parte de empresas
transnacionales y prometió beneficios
para las clases bajas, aunque no esté del
todo claro cómo y cuándo se materializarán estas bondades para el pueblo
mexicano. Por ello, en este momento de
crisis en el sector petrolero y en prácticamente toda la economía nacional, es
conveniente recordar que en los grandes episodios nacionales, como la Expropiación Petrolera, el pueblo puede
desempeñar un papel protagónico y dar
lecciones de sacrificio y lucha política
popular organizada para sacar a México
de sus graves problemas nacionales.

ARRANCA PAVIMENTACIÓN

DE IMPORTANTES CALLES

El alcalde Rolando Artero
Mendoza, acompañado de
su cabildo y de habitantes del
municipio, dio el banderazo
de inicio de la pavimentación
de dos calles importantes en
la cabecera municipal, y aseguró que este logro fue gracias al trabajo organizado y
a la lucha que a diario llevan
a cabo los lugareños y sus representantes estatales y federales.

Calles pavimentadas: Amado Nervo y 20 de noviembre

Características:
• Concreto hidráulico
• Acabados
estampados
• 1915 metros
cuadrados
• 547 metros
• de guarnición

Beneﬁciados:
5 mil habitantes

el progreso
d
a
d
n
e
s
a
l
Por
Santa Inés Ahuatempan, Puebla
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Voleibol de playa

Durante los Juegos Olímpicos de Rio de
Janeiro 2016, las arenas blancas de Copacabana serán testigo de los torneos de
duplas masculinas y femeninas de voleibol de playa, deporte que forma parte de
esta competencia internacional desde la
Olimpiada de Atlanta 1996. El voleibol,
inventado en Estados Unidos por William
G. Morgan en 1895, se convirtió rápidamente en un deporte muy popular en todo
el mundo gracias a la Asociación de Hombres Jóvenes Cristianos (YMCA) y a las
tropas estadounidenses estacionadas en
otras naciones.
Es imposible de determinar la fecha
exacta de en que se comenzó a practicar
en las playas, pero existen pruebas de que
los primeros juegos informales se realizaron en Uruguay en 1914 y en Hawai en
1915. También se sabe que las competiciones inaugurales de
esta modalidad tuvieron lugar en los años 20 en las playas
de Santa Mónica, California, Estados Unidos. En Europa
el voleibol de playa se practicó inicialmente en 1927 en un
campo nudista de Francoville, en las inmediaciones de París, Francia.
Su práctica oficial fue incorporada en 1986 a la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), que promueve un
circuito de competencias alternativo al de la Asociación de
Voleibol Profesional (AVP). Fue deporte de demostración
en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y se disputa de
manera oficial desde 1996 en los Juegos Olímpicos de Atlanta, donde generó gran impacto tanto por el número de
países participantes como por la gran cantidad de entradas
vendidas y el éxito de la retransmisión televisiva de sus encuentros. Este rating se revalidó en Sydney, Australia.
En la actualidad es uno de los deportes más populares
tanto en zonas costeras como en el interior de muchas poblaciones de todo el mundo. Son muy numerosas las competencias de aficionados y profesionales, categoría en la que se
reporta un despliegue espectacular de circuitos regionales,
nacionales e internacionales.
El voleibol de playa se distingue del de pista tanto por el
número de los integrantes de los equipos –dos por cada bando– como por la estrecha coordinación y comunicación que

Juan Virgen y Lombardo Ontiveros, representantes olímpicos en Rio 2016.

debe haber entre éstos, quienes recurren mucho al uso de
señas. Se juega en una cancha arenosa de 16 metros (m) de
largo por ocho de ancho, dividida en dos partes por una red
de 2.43 m de alto para competencias masculinas y de 2.24
m para femeninas. La red hecha de malla con cuadros, tiene
un metro de ancho y 8.50 m de longitud. El balón tiene una
circunferencia de 66 a 68 cm y un peso de 260 a 280 gramos.
Se compone de una cámara de goma con revestimiento de
cuero sintético flexible.
Un jugador comienza el juego sacando el balón hacia el
campo contrario. Cada equipo puede golpear el balón tres
veces hasta devolverlo por encima de la red. Los jugadores
no tienen posiciones fijas sobre la arena del terreno de juego.
No se puede sujetar el balón cuando se toca, ni tocarlo dos
veces consecutivas, aunque se puede golpear con cualquier
parte del cuerpo. Gana la pareja que logra más puntos y que,
por lo mismo, provoca más faltas de respuesta de su rival.
Con excepción de Londres 2012, México siempre ha
calificado para competir en los Juegos Olímpicos. En esta
ocasión estará representado por Juan Virgen y Lombardo
Ontiveros,  pareja situada en el lugar 17 del ranking internacional y que logró su calificación en junio pasado. En Rio de
Janeiro 2016 estará también un equipo masculino mexicano
de voleibol de pista o sala, después de 48 años de ausencia.
¡Enhorabuena!
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Los esclavos de la tecnología

Foto: Cuartoscuro

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías se ha desencadenado, en detrimento de la salud de las personas, un trastorno
psicológico que forma parte de las adicciones no provocadas por drogas y que está relacionado directamente con los
novedosos dispositivos electrónicos, en particular con los
smartphones. En los medios de comunicación ya se habla de
esta nueva fobia que afecta a más de la mitad de la población
mundial, sin que muchas de estas personas sepan que se trata
de un mal.
El neologismo nomofobia –formado con el adverbio no, la primera sílaba del concepto mobile
phone y el sustantivo phobia– hace referencia al miedo o angustia que algunas
personas sienten al salir de casa sin
celular, por no tener cobertura o por
saber que está agotada la batería del
móvil, aunque para superar este
último problema muchos usuarios
cargan ya el alimentador de energía. Por ello, los expertos en esta
materia aseveran que hoy en día la
nomofobia es “una enfermedad contagiosa” que daña a muchas personas
de todas las edades y géneros, a las que
podemos ver en todos lados, en cualquier
contexto y en cualquier momento. Se trata,
en primera instancia, de un problema personal
que involucra a un gran número de personas y que
ya es un asunto social. Por ello, la comunidad científica está
tomando cartas en este fenómeno, toda vez que, en un lapso
muy corto, esta dependencia hacia el teléfono móvil puede
ser aún más grave.
Esta patología es considerada una adicción por los elementos diagnósticos esenciales que presenta el individuo: la
dependencia psicológica hacia el móvil que incluye deseo,
ansiedad y angustia; la focalización atencional hacia su entorno; la modificación del estado de ánimo: tensión y enojo
que modifican repentinamente el carácter, irritabilidad e impotencia. Por lo tanto el sujeto es incapaz de despojarse de
su celular.
De acuerdo con una revista especializada en comunicación y divulgación, la mayoría de quienes utilizan este medio
de comunicación en el mundo son jóvenes. En México, se-

gún esta misma fuente, existen 17 millones de usuarios que
usan la Internet, se comunican vía teléfono móvil y en 90
por ciento de los mismos prevalece la convicción de que “no
podrían vivir sin éste”.
Tanto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
como Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC), con datos actualizados a 2016, confirman que el acceso a Internet en México es predominantemente juvenil, pues
entre los individuos de seis a 34 años de edad el uso de este
servicio es de 73.6 por ciento, es decir, a la población
más joven del país. Entre los adolescentes de
12 a 17 años, la proporción es de 85.9 por
ciento; entre los de 18 a 24 años es de
83.1 por ciento y entre los de 25 a 34
años, de 71.1 por ciento.
El Inegi revela también que nueve de cada 10 estudiantes de nivel
superior –licenciatura o posgrado– usan habitualmente la Internet
en sus actividades académicas y
que en la misma situación se hallan cuatro de cada cinco de los
alumnos de nivel medio superior
(preparatoria o equivalente).
Esto es normal; la Internet es una
herramienta de utilidad universal en la
mayor parte del mundo. Sin embargo, lo que
alarma es su uso abusivo y, sobre todo, la finalidad
con la que se le utiliza. Los datos reportados a finales del año
pasado con respecto a las principales actividades realizadas
en la Internet evidencian que 88.7 por ciento de las búsquedas estuvieron destinadas a “cualquier tipo de información”
y que 84.1 por ciento de los usuarios emplearon a internet
como medio de comunicación. El acceso a contenidos audiovisuales fue de 76.6 por ciento y el acceso a redes sociales y
entretenimientos, de 71.5 por ciento [!¿?!].
Si bien los agigantados pasos de la tecnología son genéricamente benéficos para la humanidad –como en el caso del
teléfono móvil y la Internet, que han ayudado a conectar a
millones de personas en el mundo– es necesario explorar los
riesgos que implica su uso inadecuado y excesivo, tal como
se evidencia en la nomofobia, que puede provocar daños en
la salud de las personas y perjudicar a toda la sociedad.
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¿De qué sirve
la cultura?

La cultura es, en sentido amplio, la totalidad de conocimientos, creencias, costumbres y modos de vida de un
grupo humano determinado. Para hablar de la cultura de
grandes sociedades, de civilizaciones y naciones enteras,
esta definición puede ser un punto de partida más o menos
sólido.
También existe un concepto de cultura con matices muy
distintos: el que se aplica al ser individual. Resulta suficiente, para aproximarse al estado cultural de una sociedad,
enumerar algunos de sus rasgos: su organización social,
estructura familiar, religión, organización política y del estado de artes y ciencias… En cambio, ¿cómo reducir a una
rígida lista la cultura de un hombre? ¿A qué se refiere exactamente el viejo paradigma del “hombre culto”?
Si omitimos los interminables vericuetos de la deconstrucción conceptual posmoderna, quizá la acepción de que

partimos nos acerque a la respuesta: totalidad de conocimientos. Todo lo que el hombre es capaz de conocer y
aprender cabe en una palabra: conocimiento. Y de acuerdo con esto, legítimamente se ha asociado la amplitud de
la cultura de un hombre con la diversidad y extensión de
sus conocimientos; se es más culto en cuanto mayor es la
capacidad del intelecto de asimilar la enorme variedad de
saberes que le ofrecen su sociedad y su época.
Y bien, ¿para qué sirve la cultura? Un discurso frecuente, defendido incluso por gente llamada instruida,
sostiene que la cultura en un hombre es una cosa superflua, accesoria, el capricho romántico de aquellos inmaduros que no han llegado todavía a la revelación inevitable del sentido práctico de la vida. La gastada imagen
familiar en que el joven que quiere dedicarse a la filosofía, la historia o las artes tropieza con duros reproches
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cultura

“¿de qué vas a vivir?”, “estudia algo serio” o “¿en qué
vas a trabajar?”.
Son muchos los abismos que nos distancian del resto de los animales; de ellos, es la autoconciencia el más
distintivo, el más humano. El saberse a sí mismo como
ser que existe, más allá de las coyunturas instintivas y
fisiológicas, es la propiedad más alta de nuestra especie.
Y es así como la cultura cobra un valor incalculable tan
útil para el individuo como para su colectivo social. ¿Qué
quedaría de nosotros si nos encargáramos exclusivamente de la satisfacción elemental de las necesidades vitales,
despreciando todo saber que trascienda a la mera presencia fisiológica? ¿Qué es el hombre si no se le concibe
como un ser capaz de preservar y expandir caudales de
conocimientos que permiten a cada generación afinar los
métodos en todos los campos de su quehacer?
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Si partimos de esto, es inevitable sospechar ya el altísimo valor de la cultura; su insustituible función en la
elevación espiritual del hombre como especie; el cimiento que representa en la búsqueda humana de un dominio
cada vez más completo, mediante el conocimiento de su
entorno; el punto de partida para la construcción de un
medio natural y social que sepa responder incluso a las
más altas necesidades de todos sus miembros; el arma
para llegar como sociedad –y con ello como individuos–
a un estado auténtico de libertad.
De eso hablaba José Martí al decir que sólo un pueblo culto puede ser verdaderamente libre. Esta máxima
también es reversible: no habrá un pueblo genuinamente culto mientras no haya ganado siquiera los primeros
pasos de su plena libertad social. Ése es el valor de la
cultura.
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Sextante
Cousteau

Promesas del Este

Aunque ya existían los grupos de crimen organizado en
la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), nunca tuvieron un poderío económico o político
que les permitiera tener una expansión tan grande como
la que alcanzaron a partir de la caída del socialismo y la
restauración del capitalismo en Rusia. Fue precisamente en
la década de los años 90 cuando las mafias rusas crecieron
de forma tan exorbitante que llegaron a controlar la mayor parte de la banca. La reimplantación del libre mercado
en suelo ruso fue lo que permitió a estos grupos delictivos
extender sus negocios no sólo a todo el territorio nacional
sino también a otras naciones de Europa y el mundo. En
Londres, Inglaterra, por ejemplo, la llamada mafia rusa enquistó células que se han dedicado al tráfico de droga y de
seres humanos, al contrabando de diversos artículos, a la
administración de burdeles, etcétera.
David Cronemberg, director canadiense, filmó en 2007
una historia que ofrece un retrato de la mafia rusa en el que
nos muestra sus diversas actividades y sus códigos internos, entre otras cosas. Esa historia es Promesas del Este.
La narración fílmica de Cronemberg se centra en la vida
de Nicolai Luzhin (Viggo Mortensen), chofer de uno de los
capos más encumbrados de la hermandad mafiosa Vory V
Zakone. Semyon (Armin Mueller Stahl), es propietario de
un restaurante de lujo y aparenta ser un hombre pacífico,
afable y honesto; pero detrás de esta fachada oculta a un
feroz e inescrupuloso criminal. Su hijo Kirill (Vincent Cassel), no se comporta como quisiera Semyon, con responsabilidad para controlar los negocios de la familia, sino que

Fotograma de la película Promesas del Este.

es un individuo disipado que continuamente le acarrea
problemas al padre.
Parte central de la historia se centra en la enfermera
partera Anna Khitrova (Naomi Watts), quien atiende a
una adolescente de 14 años que llega al hospital donde
ella trabaja a punto de dar a luz a una bebé en condiciones
muy delicadas porque se le reventó la placenta. La joven
muere, pero la niña sobrevive. Anna hurga en la bolsa de
la fallecida y encuentra su diario, escrito en ruso; aunque
ella es de ascendencia rusa no puede traducirlo. Visita el
restaurante de Semyon y pide a éste que le traduzca el
diario, pues desea que la niña sea entregada a sus familiares. Pero en el diario la adolescente muerta narra cómo
fue violada por Semyon.
A partir de que Semyon se da cuenta de esta situación,
busca confiscar y desaparecer el diario. Nicolai, que en
realidad es un infiltrado de la policía británica, logra ganarse la confianza del viejo mafioso, que lo inicia en los
rituales para pertenecer a Vory V Zakone, pero esto es
sólo una trampa, pues Semyon manda a dos sicarios a
asesinar al chofer. Nicolai se defiende –en esta parte del
filme se dan escenas de una violencia extrema y de un
efecto “realista” sorprendente–, logra matar a los dos sicarios. Kirill, al saber a través de su padre que la niña es la
prueba más contundente de la violación de la adolescente
muerta en el parto, secuestra a la bebé e intenta lanzarla al
mar para que muera ahogada, pero Nicolai y Anna llegan
a tiempo y logran que Kirill desista.
Promesas del Este es el trabajo de un artesano del cine,
quien ganó el premio a la mejor película del Festival de
Toronto en 2008. La cinta no tiene mayores pretensiones
que las de presentar una historia bien narrada, correctamente dirigida y con buenas actuaciones. No hay un contenido crítico que permita al espectador profundizar en
el análisis de la realidad del mundo de las mafias. Y una
vez más nos asaltan las dudas ¿Por qué no hay cintas que
realmente desentrañen las verdaderas causas del desarrollo colosal de las mafias en el mundo? Explicaciones que
no ubiquen a los Chapos Guzmán como los enemigos
número uno de la sociedad, sino que más bien nos den
respuestas a preguntas como ésta: ¿Quiénes son los verdaderos orquestadores del crimen organizado y quiénes
están realmente detrás de los capos más famosos? Juzgue
usted.
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Escafandra

La deslumbrante y variopinta obra literaria de Sor Juana

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

evidenció profundo conocimiento psicológico y mundano
de los más frecuentes conflictos amorosos entre una mujer y
un hombre. De hecho, la fama universal de Sor Juana deriva
precisamente de este tipo de textos, entre los que resaltan

Ilustración: Carlos Mejía

En su intensa pero corta vida de sólo 44 años, Juana Ramírez
de Santillana y Asbaje o Juana de Asbaje Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz –San
Miguel Nepantla 1651, México 1695– escribió alrededor
de 50 mil versos de distinta métrica (tetrasílabos, heptasílabos, octasílabos, alejandrinos) con
los que pergeñó más de 500 poemas de estrofa
diferente. Con la mitad de esos versos elaboró
romances, endechas, villancicos, décimas, silvas, sonetos, etcétera, y con la otra mitad, letras,
loas, coplas y diálogos para comedias, autos sacramentales, sainetes y bailes o tocotines. En la
versión de Porrúa de sus Obras completas (1985)
–cuyas 900 páginas acopian los cuatro tomos que
Alfonso Méndez Plancarte integró en 1951-1957
para el Fondo de Cultura Económica (FCE)– hay
60 romances, 40 sonetos, seis décimas y El sueño, poema de 975 versos heptasílabos y endecasílabos en formato irregular de silva.
En los versos de Sor Juana –tanto en los líricos
como en los dialectales de teatro– hay lo mismo
efusiones emocionales que lindan en el erotismo
sublimado, que reflexiones filosóficas, morales y
sociales en las que el pueblo mexicano del siglo
XVII vocea casi con el mismo castellano actual.
Hay también versos satíricos de aguda zarpa
quevediana; en náhuatl, en habla popular de la
Nueva Angola –como era conocida entonces la
Ciudad de México– y algunos afromexicanos que
a más dos siglos de distancia “recuerdan” la poesía afrocubana de Nicolás Guillén. Pero lo más
sintomático en la obra de Sor Juana se halla en el
hecho de que durante sus casi 30 años de estancia en el convento de monjas de San Jerónimo sólo escribió
16 poemas líricos de tema religioso (siete romances, cuatro
glosas y cinco sonetos, según el recuento que Octavio Paz
hizo en su libro biográfico Sor Juana Inés de la Cruz o Las
trampas de la fe).
Esta poca inclinación hacia los asuntos religiosos –los que
sin embargo predominan en sus 13 piezas de teatro– contrasta con los más de 30 poemas dedicados al amor “profano”,
en los que además de desplegar gran dominio sobre los recursos literarios de mayor uso en el Siglo de Oro español,

por su perfección técnica los sonetos que comienzan Esta
tarde, mi bien, cuando te hablaba… Detente, sombra de mi
bien esquivo… Amor empieza por desasosiego... Cuando mi
error y tu vileza veo… y, por supuesto, Hombres necios que
acusáis a la mujer…
En uno de los apuntes biográficos más contundentes y
quizás más certeros sobre su personalidad, el escritor Rubén
Salazar Mallén escribió: “Juana Ramírez de Asbaje no tenía
la menor vocación religiosa, ni la adquirió ya convertida en
Sor Juana Inés de la Cruz”.
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WILLIAM BLAKE

PROVERBIOS DEL INFIERNO
En el tiempo de la siembra, aprende; en la cosecha, enseña; en invierno, disfruta.
Dirige tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos.
La senda del exceso conduce al palacio de la sabiduría.
La Prudencia es una vieja doncella, rica y fea, cortejada por la Incapacidad.
El que desea pero no actúa, cría la peste.
El gusano cortado perdona al arado.
Mete en el río al que ama el agua.
Un necio no ve el mismo árbol que ve el sabio.
Aquel cuyo rostro no emite luz nunca se convertirá en estrella.
La eternidad está enamorada de lo que produce el tiempo.
La laboriosa abeja no tiene tiempo para penas.
Las horas de insensatez se cuentan con el reloj,
pero las de la sabiduría, ningún reloj las cuenta.
Todo alimento saludable se obtiene sin red ni trampa.
Saca cuentas, pesos y medidas, en años de escasez.
Ningún ave se eleva demasiado alto si lo hace con sus propias alas.
Un cuerpo muerto no se venga de ninguna afrenta.
El acto más sublime es poner a otro delante de ti.
Si el necio persistiera en su necedad se volvería sabio.
La necedad es la capa de la bellaquería.
La vergüenza es la capa del Orgullo.
Las prisiones se construyen con las piedras de Ley,
los prostíbulos con los ladrillos de la Religión.
El orgullo del pavo real es la gloria de Dios.
La lujuria de la cabra es la dádiva de Dios.
La ira del león es la sabiduría de Dios.
La desnudez de una mujer es la obra de Dios.
El exceso de pena ríe; el exceso de alegría llora.
El rugido de los leones, el aullido de los lobos,
el bramido del tormentoso mar y la espada destructiva,
son porciones de eternidad demasiado grandes para el ojo del hombre.
El zorro condena a la trampa, no a sí mismo.
Las alegrías preñan. Las penas dan a luz.
Que el hombre vista la piel del león, la mujer, el vellón de la oveja.
El ave, un nido; la araña, una tela; el hombre, amistad.
Tanto el tonto sonriente y egoísta cono el tonto hosco y ceñudo
serán considerados sabios y tenidos por modelo.
Lo que hoy está probado, antaño fue sólo imaginado.
La rata, el ratón, el zorro y el conejo custodian las raíces;
el león, el tigre, el caballo y el elefante custodian los frutos.
La cisterna contiene; la fuente rebosa.
Un pensamiento llena la inmensidad.
Disponte siempre a decir lo que piensas y el villano te evitará.
Cualquier cosa que pueda ser creíble es imagen de la verdad.
El águila nunca perdió tanto tiempo como cuando se puso a aprender del cuervo.

POESÍA
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El zorro se abastece a sí mismo; pero Dios provee al león.
Piensa por la mañana. Actúa a mediodía. Come por la tarde. Duerme por la noche.
Aquel que ha sufrido tu imposición te conoce.
Como el arado sigue a las palabras, así Dios recompensa tus oraciones.
Los tigres de la ira son más sabios que los caballos del conocimiento.
Espera veneno del agua estancada.
Nunca sabrás lo que es suﬁciente a menos que sepas qué es más que suﬁciente.
¡Escucha el reproche de los tontos! ¡Es un regio título!
Los ojos, del fuego; las narices, del aire; la boca, del agua; la barba, de la tierra.
El débil de coraje es fuerte de astucia.
El manzano no le pregunta al haya cómo debe crecer,
ni el león al caballo cómo debe atrapar su presa.
A quien es agradecido cuando recibe le espera una abundante cosecha.
Si otros no hubieran sido tontos, deberíamos serlo nosotros.
El alma de dulce encanto nunca puede ser corrompida.
Cuando ves un Águila, ves una porción del Genio: ¡alza la cabeza!
Así como la oruga elige las mejores hojas para poner sus huevos,
el sacerdote pone su maldición en los mejores placeres.
Crear una ﬂorecilla es obra de siglos.
La maldición aprieta, la bendición aﬂoja.
El mejor vino es el más viejo; la mejor agua es la más nueva.
¡Las oraciones no aran! ¡Los halagos no cosechan!
¡Las alegrías no ríen! ¡Las penas no lloran!
La cabeza, lo Sublime; el corazón, el Pathos; los genitales, la Belleza;
las manos y los pies, la Proporción.
Como el aire al ave, o el mar al pez, así es el desprecio al despreciable.
El cuervo desearía que todo fuera negro; el búho, que todo fuera blanco.
La exuberancia es belleza.
Si el león fuera aconsejado por la zorra sería astuto.
La mejora hace caminos derechos,
pero los caminos sinuosos y sin mejora son los caminos del Genio.
Es mejor matar a un niño en su cuna que alimentar deseos sin llevarlos a cabo.
Donde no está el hombre, la naturaleza está yerma.
La verdad nunca puede decirse de modo que se entienda y no se crea.
¡Basta!, o ¡demasiado!
Los antiguos poetas animaron todos los objetos perceptibles con Dioses o Genios,
dándoles nombres y adornándolos con las propiedades de los bosques, ríos, montañas,
lagos, ciudades, naciones y todo lo que sus amplios y numerosos sentidos podían percibir.
Y particularmente estudiaron el genio de cada ciudad y país,
emplazándolo bajo su deidad mental.
Hasta que se formó un sistema, del que algunos se aprovecharon, esclavizando al pueblo,
intentando comprender o abstraer las deidades mentales de sus objetos;
así comenzó el sacerdocio, eligiendo formas de adoración de narraciones poéticas.
Y al ﬁnal, dictaron que los Dioses habían ordenado tales cosas.
Así, los hombres olvidaron que todas las deidades residen en el pecho humano.

WILLIAM BLAKE

(28 de noviembre
de 1757 - 12 de agosto de 1827)
No hay nadie como William Blake en
la literatura y el arte ingleses. Su genio
prendió la antorcha del romanticismo
en Inglaterra hacia finales del siglo
XVIII, pese a que fue ignorado o, al
menos, apenas reconocido a lo largo
de su vida. La mayoría lo tenía por
un loco, pero aquellas incendiarias
obras suyas ensombrecen a las
de todos sus contemporáneos.
Combinación de poesía, grabado,
escritura, diseño y acuarela, nada
ha habido comparable a sus obras
desde los manuscritos iluminados de
la Edad Media. Es una de las pocas
mentes poéticas auténticamente
imaginativas, creador de un
mundo mítico de una profundidad
y coherencia únicas en la cultura
europea. Su mensaje “profético”,
que proclama a los cuatro vientos
las devastadoras consecuencias de
la separación de la mente humana
de su objeto, la naturaleza, y exige
la reinstauración de la unidad original
del ser, no significa para Blake una
anticipación de hechos futuros de
inspiración divina, como para los
profetas bíblicos, sino la capacidad
de recibir visiones reveladas por
agentes superiores. Sus obras se
publicaron con sus correspondientes
grabados: Tiriel (1789); El libro de
Thel (1789); El matrimonio de Cielo
e Infierno (1790); La Revolución
Francesa (1791); Visiones de las hijas
de Albión (1793); América: Profecía
(1794); El (primer) libro de Urizen
(1794); El libro de Ahania (1795); El
libro de Los (1795); Vala, o los cuatro
Zoas (1797–1804); Milton: poema en
dos libros (1804-1810), y Jerusalén,
la emanación del gigante Albión
(1804-1820). Fuente: William Blake. Libros
Proféticos I y II. Versión Bilingüe. Editorial
Atalanta. Barcelona, España.
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