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Revista de análisis político Listos y al fondo
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CNTE,

CRÓNICA. Pongo a la prensa por testigo. PÁG. 10



 750 calles
 ha pavimentado el Nuevo Gobierno de Ixtapaluca, 
ningún otro gobierno lo había hecho anteriormente 

El Gobierno municipal inauguró 
la pavimentación con concreto 
hidráulico de 13 calles en las co-
lonias Melchor Ocampo y More-
los, en la parte alta del munici-
pio. 
  La obra contempla la cons-
trucción y balizamiento de guar-
niciones y banquetas, así como 
la colocación de placas con la 
nomenclatura de cada una de 
las calles. 
  Estas pavimentaciones abar-
can aproximadamente dos kiló-
metros.

En Ixtapaluca, 
Estado de México...

Continúa el progreso con la
pavimentación de 13 vialidades
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1A fondo

Las organizaciones oportunistas se han caracterizado siempre por su conciliación con 
el sistema, con el Estado y demás organizaciones de la clase dominante; de palabra, 
una organización oportunista se define como partidaria de la lucha social, de las 
clases explotadas y del progreso en general, pero en la práctica demuestra ser capaz 
de aceptar las condiciones imperantes de injusticia, explotación y desigualdad contra 
las que dice luchar; es capaz de conciliar con los representantes de las clases que 

han implantado esas mismas condiciones y de establecer acuerdos y pactos vergonzosos con el 
Estado siguiendo las mismas prácticas viciosas de las organizaciones que dice combatir y de las que 
declara ser radicalmente distinta. Por estas características, los más grandes teóricos revolucionarios 
consideraron hace tiempo al oportunismo como una verdadera traición a la lucha por transformar 
cualitativamente la sociedad construyendo una nueva que erradique la esencia explotadora del 
capitalismo; más todavía, han considerado a los oportunistas como los peores y más peligrosos 
enemigos del movimiento revolucionario porque se disfrazan de luchadores sociales para engañar 
a las masas trabajadoras que, confundidas, llegan a dividirse, apartándose del verdadero camino 
revolucionario.

En México no podían faltar las organizaciones oportunistas de este tipo que pretenden 
diferenciarse de aquéllas que atentan contra los intereses del pueblo. Un ejemplo de éstas es la 
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que surgió en el último cuarto 
del siglo pasado asegurando que abanderaba la lucha sindical democrática y revolucionaria frente a 
la corrupción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y prometiendo que 
encabezaría la lucha por los genuinos intereses del magisterio nacional. Desde nuestras páginas 
nunca hemos cuestionado la justeza de las demandas magisteriales y hemos defendido su derecho a 
luchar por mejores condiciones materiales para realizar su labor pedagógica; pero hay que distinguir 
al magisterio de una dirigencia usurpadora que, como la CNTE, con su oportunismo y sus abusos 
desvirtúa cada día más la lucha de los verdaderos educadores mexicanos.

La historia de la CNTE registra que desde el principio adoptó las mismas pautas de conducta que 
seguía la organización sindical reconocida oficialmente; las mismas corruptelas (venta de plazas, 
usufructo de doble y triple plaza, etcétera), la misma demagogia y componendas con el Estado, el 
mismo corporativismo e intolerancia hacia expresiones políticas que no se alinearan con la suya. 
Habían adoptado como arma un garrote idéntico al empleado por la organización a la que decían 
combatir. De entonces a la fecha, el control del magisterio por parte de la clase dominante y del 
Estado se ejerce a través de dos organismos: uno oficial (SNTE) y otro que se dice independiente y 
“democrático” (CNTE) pero que en los hechos también hace el trabajo sucio de la burguesía; prueba 
de esto último es que después de la salvaje golpiza que frente a los aterrorizados niños se propinara 
a maestros y padres de familia de la Escuela Primaria Licenciado Juan Ortiz Murillo, de Morelia, 
Michoacán, los agresores de la CNTE permanecen impunes.

En su reporte especial de esta semana, buzos aborda y describe en detalle la homicida agresión 
cometida en esta escuela de Michoacán por golpeadores que pertenecen a esta “democrática” 
organización en contra de toda una comunidad escolar cuyos maestros y padres de familia hace 10 
años desarrollan un proyecto educativo admirable que se anticipó a planteamientos pedagógicos 
avanzados como los que hoy promueve la Federación, al incluir en su plan de actividades un horario 
de tiempo completo así como la organización de comedores escolares que brinden alimentos 
nutritivos a los niños; este proyecto atentó contra los intereses de los oportunistas que por conservar 
sus privilegios rechazan toda innovación con tal de seguir medrando a costa de mantener en el 
atraso a aquellos a quienes dicen defender. Los hechos que hoy se reportan muestran hasta dónde 
puede llegar el oportunismo y cuánta razón tenían quienes los acusaron de ser el peor enemigo de 
la Revolución. 

El oportunismo de la CNTE
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

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

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

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 
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de 50 por ciento del territorio nacional 18

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

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

dor por qué no informa a los poblanos qué pasó con esas 51 hectáreas, quién las tiene y quién resultó beneficiado con su venta.
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

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

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

Alejandra Corona 
Flores

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

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

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

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

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

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

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

www.heraldodepuebla.com.mx Para más información: diarioheraldo00@gmail.com
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REPORTE EsPEcial
Enviados/Martín Morales/Fernando Castro
omegauno30@yahoo.com.mx/ fernando.castro.merino@gmail.com

“Los niños estaban ahí cuando 
me golpearon. Una alumna, 
Jenifer, me dice: ‘Maestro, yo 
tengo aquí un golpe’; y es que 
los niños me abrazaban para 
cubrirme y les pegaron tam-

bién; otro menor, al día siguiente me buscó 
junto con su mamá. 

”‘—¿Maestro, cómo se siente? Yo tuve 
mucho miedo’ –y me abraza–. 

 ”Yo me siento muy afortunado con 
esas muestras de cariño, todo esto me ali-
menta”, describió a buzos el profesor Ma-
nuel Olvera Mendoza, quien tiene 14 pun-
tadas en el cráneo que suturan una herida 
producida por enardecidos miembros de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), autodentificados 
como “democráticos”.

A punta de pedradas y palazos, el pa-
sado martes 3 de febrero, profesores de la 
CNTE mostraron sus habilidades para el 
diálogo y la negociación al abrirse paso 
rompiendo tabiques nasales, fracturando 
huesos y abriendo heridas en cráneos, para 
tomar las instalaciones de la Escuela Pri-
maria Licenciado Juan Ortiz Murillo, de la 
colonia Primo Tapia, en Morelia, Michoa-
cán, y evitar que se reanude el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC) en 
ese centro escolar, uno de los tres planteles 
que lo han implementado en esta capital 
michoacana (desde hace 10 años a inicia-

tiva de los padres de familia), y cuyas co-
munidades escolares viven bajo amenaza 
de esa facción del magisterio.

Niños y niñas vivieron una experiencia 
traumática de violencia el primer martes de 
febrero cuando ante sus ojos se desarrolló 
una brutal agresión en la que resultaron he-
ridos, en diversa gravedad, una docena de 
padres de familia, maestros del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) no alineados con la facción sindi-
cal de la Coordinadora, y representantes 
de la organización Movimiento Antorchis-
ta (MA) en la entidad, quienes trataban de 
apoyar a la comunidad escolar a petición 
de ésta última.

Pruebas de la brutalidad son las lesio-
nes infligidas al señor Carlos Cisneros, 
presidente de la Asociación de Padres de 
Familia de la citada primaria e internado 
de emergencia en un hospital del Estado de 
México, con múltiples fracturas en cráneo, 
oído y mandíbula; el mencionado profesor 
Manuel Olvera, quien recibiera 14 pun-
tadas para cerrar una cortada vertical en 
la parte superior del cráneo; Luis Miguel 
López Alanís, vocero del MA michoaca-
no, quien resultara con la nariz destrozada, 
y fuera sometido a una complicada inter-
vención quirúrgica para reconstruírsela, y 
la maestra Nori Yazmín Cortés, quien fue 
sacada de su salón y tundida salvajemente 
en el suelo.

CNTE;
MAESTROS DEL 
VANDALISMO Y 
LA AGRESIÓN
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Enviados/Martín Morales/Fernando Castro
omegauno30@yahoo.com.mx/fernando.castro.merino@gmail.com

Miembros de la CNTE venían agre-
diendo a la comunidad escolar desde 
octubre pasado por haber logrado que se 
echara a andar el PTEC, modelo que la 
CNTE rechaza porque desaparece dobles 
y hasta triples plazas docentes. Atemo-
rizados por el hostigamiento, los padres 
de familia de la mayoría de los más de 
600 alumnos de la primaria Ortiz Murillo, 
quienes son invisibles para el titular de la 
Secretaría de Educación Estatal (SEE), 
Armando Sepúlveda López, pero, sobre 
todo, para el subsecretario de Educación 
Básica, Rafael Mendoza Castillo, solici-
taron el 4 de diciembre de 2014 la ayuda 
del MA.

El compromiso de la organización po-
lítica fue público; Marco Pérez Vásquez, 
dirigente del MA en la capital michoaca-
na, sostuvo una reunión en la explanada 
de la primaria, ahí pidió a los padres de 
familia que levantara la mano quien es-
tuviera de acuerdo en que el MA encabe-
zara su lucha y quien estuvo de acuerdo 
as'i lo hizo; todo esto quedó grabado y 
expuesto en un video en la página oficial 
de la institución y en el Facebook oficial 
de la escuela Ortiz Murillo.

Por separado, el señor Gerardo Salín, 
uno de los representantes de los padres 
de familia del plantel, afirmó en conver-
sación con este medio: “nosotros como 
padres fuimos quienes buscamos a An-
torcha, solicitamos su apoyo porque no 
podemos defendernos solos de los porros 
de la CNTE que nos han venido hostigan-
do; la gente de Antorcha vio los proble-
mas que nos estaban ocasionando, lo cual 
no sólo pasa en nuestra escuela, sino en 
otras como en la Isaac Arriaga y la 1º de 
Mayo”.

“Recurrimos a varias instancias de 
Gobierno, como la SEE, pero no nos re-
solvieron; estamos luchando con un gi-
gante; somos conscientes de que aquí la 
democracia está en poder de unos cuan-
tos, nadie nos escuchó, y por eso pedimos 
ayuda a Antorcha; somos papás que que-
remos de esta clase de escuelas de tiempo 
completo, como las que tienen ellos (el 

Magisterio centista y porros ingresan armados y agrediendo a los padres de familia de la Escuela Primaria Juan Ortiz Murillo. 
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MA) que a nosotros nos gustan”, dijo 
Sandra Muñiz, madre de familia, con una 
hija en el citado centro escolar.

Lo que sucedió “no fue un enfrenta-
miento, como lo está manejando el Go-
bierno. Llegaron los de la CNTE a agre-
dir; en la escuela estábamos los papás en 
paz; algunos de ellos son de Antorcha, 
porque tienen hijos en nuestra escuela; 
los de la CNTE se metieron a fuerza a 
sacar a los maestros de los salones”. La 
señora Marta Barrera, abuela de cuatro 
escolares, refirió: “Yo no creía en la agre-
sividad de la CNTE, hasta ahora que lo 
he vivido y creo que no hay ninguna jus-
tificación para actuar de esa manera; nada 
lo justifica”.

Al cierre de edición, la comunidad es-
colar de otras dos escuelas de la capital 
habían solicitado apoyo al MA por me-
dio de sus asociaciones de padres, apo-
yados por maestros de los denominados 
“institucionales”, miembros del SNTE, 
pero que en contraste con la facción de 
la Coordinadora están de acuerdo con la 
implementación del programa federal de 
escuelas de tiempo completo.

Experiencia traumática 
La experiencia fue traumática para maes-
tros, padres de familia, niños y niñas; “el 
martes (3 de febrero) estábamos en la es-
cuela con la gente de Antorcha; nosotros 
no teníamos porqué agredir a nadie, y los 
de la CNTE comenzaron a hostigarnos, 
hay fotos muy claras de lo que pasó”, 
comentó el señor Gerardo Salim, de la 
asociación de padres de la escuela Ortiz 
Murillo.

En tanto, la señora Ana María Her-
nández, madre de familia, quien tiene dos 
niñas, una en preescolar y en primaria, 
relató que el 3 hubo dos ataques de los 
agresivos miembros de la CNTE, uno 
por la mañana y otro luego del medio-
día, cuando llegaron más miembros de 
la CNTE a bordo de camiones, “ahí fue 
cuando se metieron por la puerta de atrás, 
por el preescolar; nosotros decíamos que 
se cerrara la puerta, pero no nos hicieron 

caso, entonces se metieron los junto con 
padres de familia que los apoyan, y fue 
cuando se dio todo el problema; se pu-
sieron a sacar piedras de los jardines; yo 
estaba en el salón con mis hijos, para pro-
tegernos ahí”.

La señora Hernández comentó: “En 
el salón estábamos con los niños de 
preescolar, y hasta ahí llegaron a agredir-
nos. Yo les dije: ‘oigan, yo no los estoy 
ofendiendo’, pero tumbaron los cristales 
y tiraron la puerta para sacar a las maes-
tras que teníamos ahí; nosotras estábamos 
protegiendo a los niños”.

—¿La Fuerza Ciudadana?
— “No, por ningún lado; el que tumbó 

la puerta traía un palo grande y nosotras 
le decíamos que se calmara, porque los 
niños estaban muy asustados y llorando, 
pero no los detuvo nada”.

Continuó su relato: “en eso me separan 
de mis hijas; una me quedó por un lado y 
la otra por el otro ¡y no podía hacer nada!; 
tuve que ir por una y luego con trabajos 
por la otra, y que me salgo por otro lado; 
ahí me encontré a mi hermana y me dice: 
‘¿Pero qué pasó?’, y le digo, pues ahí se 
quedaron las maestras, ahí están adentro, 
las van a golpear. Yo ya había visto cuan-
do sacaron a un maestro del salón (Ma-
nuel Olvera), lo jalaron con todo y niños 
que lo estaban abrazando, pero lo sacaron 
a pedradas y a palazos. ¡No se vale! Yo 
no sé por qué actuaron de esa manera si 
nosotros no los estábamos agrediendo. A 
ellos no les importó que estuvieran ahí los 
niños”.

“Son unos montoneros, no se vale, ahí 
está el maestro Carlos (Cisneros) el pre-
sidente de nuestra Mesa directiva, está 
internado, con fractura de mandíbula. 
Los más problemáticos en la escuela son 
Jorge Luis Santana (el director interino) y 
la maestra Carolina (Hernández Villanue-
va), ese día, ahí estaba ella, agrediéndo-
nos”, indicó la señora.

En conversación con buzos, la maestra 
Carmen Olvera, ex directora del plantel 
echada del puesto por apoyar a los padres, 
dijo: “Como director interino o como lo 

hayan enviado, estaba Jorge Santana, y él 
debió haber frenado todo esto, no debió 
haberlo permitido, estaba bajo su respon-
sabilidad la escuela”.

Alfredo Ochoa, padre de familia de 
la escuela, señaló que Jorge Santana fue 
impuesto por la CNTE en el plantel: “y 
junto con él está una maestra que se llama 
Carolina Hernández, que tiene doble pla-
za en la escuela y otra en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; 
ellos dos se la pasan pidiendo cuotas, que 
son para ellos, aunque dicen que es para 
arreglos escolares; se la pasan en el café, 
en el chisme, y a los niños a su cargo los 
tienen transcribiendo lecturas, nada más”.

Retrato de los agresores
El señor Ochoa señaló: “ellos (Santana 
y Hernández Villanueva) son los incita-
dores de todo esto; teníamos una buena 
directora (Carmen Olvera) pero la saca-
ron a conveniencia de ellos, porque no 
quieren las escuelas de tiempo completo, 
y los de la CNTE metieron a este direc-
tor (Santana) que tiene una trayectoria 
horrible; tiene demandas por un sinfín de 
situaciones”.

En un expediente que obra en los ar-
chivos de este medio, se señala que en el 
año 2000 Jorge Luis Santana Mendoza 
abusó de una madre de familia, pues al 
momento de que la madre solicitó la lis-
ta de útiles para la compra de éstos, él la 
citó en un lugar específico, subiéndola a 
su auto, con supuesta dirección al plantel 
de la colonia Primo Tapia Poniente, Jorge 
Luis, cambiando de dirección y con unas 
copas encima, hizo la propuesta a la ma-
dre de familia, ésta, al negarse, trató de 
huir, él la tomó del brazo y la obligó a 
complacerlo. Finalmente la dejó en Villas 
del Real bajo advertencia de que si lo de-
nunciaba, su hija, a quien él atendía, iba a 
sufrir las consecuencias.

Durante un acto cívico, el profesor 
golpeó a tres niños bajo el argumento de 
que estaban haciendo ruido; a uno más 
dentro del salón de clases lo golpeó con 
un palo en la cabeza; ha expulsado a ni-
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ños por ausentarse de clases por motivos 
de enfermedad.

Padres de familia señalan, en un es-
crito, del que este semanario tiene copia, 
enviado al ex-subsecretario de Educación 
Básica de la SEP estatal, el señor Wilfrido 
Lázaro Medina, que maestros como Jorge 
Luis, Ranferi y Sergio Santana Mendoza 
han incurrido en actos cómo faltas a la 
moral dentro de la institución, presentar-
se con aliento alcohólico a los salones de 
clases dentro de horas laborales, lucrar 
con los padres de familia, fumar dentro 
del salón de clases, amenazar a los padres 
de familia con armas de alto poder que 
guardan en sus vehículos, así como de 
abandonar a los niños en horas de clases; 
y es que a pesar de la denuncia y el apo-
yo solicitado a la Secretaría de Educación 
Básica, ésta no ha respondido a favor, 
sólo ha hecho caso omiso a la denuncia 
que acompaña la larga lista de nombres 
y firmas de padres que solicitan se inves-
tigue a quien pone en riesgo a sus peque-
ños.

A esta denuncia, se sumó la del jefe 
del sector, profesor Forrour Calvillo Ro-
dríguez, quien en un escrito dirigido a su 
superior, Raúl Aguilar Robles, director de 
Educación Primaria, señaló que dichos 
docentes tenían que dejar el cargo por su 
descuido laboral, así como por desacato a 
los lineamientos de la profesión.

La trayectoria laboral de Jorge Luis 
Santana no ha sido la mejor; durante su 
estancia en la Escuela Gabriela Mistral, 
tuvo por lo menos seis denuncias por fal-
tas a la autoridad, eso queda sentado en 
denuncias que hacen los padres de familia 
y la directora Nelly Aguilar Moreno, don-
de señalan que dicho profesor acosaba, 
faltaba al respeto a los alumnos y com-
pañeros de trabajo, así como abandonaba 
sus horas laborales; la Escuela Mariano 
Jiménez también tuvo la mala suerte de 
sufrir la presencia de Jorge Santana, así lo 
señaló la directora del plantel, profesora 
Irma Esmeralda Ramírez Sáenz, quien lo 
denunció por las mismas arbitrariedades 
y descontentos de los padres de familia.

Por su parte, Carolina Hernández Vi-
llanueva arrastra un historial laboral que 
ha dejado marcada cada institución y 
cada grupo que “educa”, pues a decir de 
citatorios y solicitudes enviadas a dife-
rentes instancias, de las que buzos tiene 
copia, se le ha denunciado en reiteradas 
ocasiones por abandono de trabajo, mal 
comportamiento en el aula de clases y 
agresión física a una maestra del mismo 
plantel; y aunque han existido por lo me-
nos tres escuelas que han solicitado su 
destitución, la SEE ha hecho caso omi-
so, incluso a escritos del jefe de Sector 
y directivos a su cargo. Hoy, Carolina 

Hernández es profesora e incondicional 
del director de la escuela Ortiz Murillo, 
cobra dos plazas y es la principal oponen-
te a que la institución entre al PETC. ¿El 
motivo? La posible pérdida de una de sus 
plazas.

Queda afectada así una escuela forma-
da con cimientos sólidos, ladrillo a ladri-
llo, por los padres de familia desde hace 
más de 10 años, y se les niega el benefi-
cio de un programa federal sólo porque 
un pequeño sector de los profesores lo 
rechaza porque no favorece sus mezqui-
nos intereses personales; el plantel ahora 
se encuentra a cargo de un directivo que 

Carolina Hernández Villanueva cobra dos plazas 
y es la principal opositora a que la institución entre 
al proyecto de PETC.  Se opone a este programa 

porque podría perder una de sus plazas. buzos 
posee una copia de su poco ejemplar expediente 

laboral.

Marcos Pérez, representante antorchista de los padres de familia, arrinconado y tundido a palos por los porros.
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ha sido destituido de cuatro escuelas, y 
una profesora, que,  en palabras de los pa-
dres de familia, no tiene el conocimiento 
pedagógico para educar a un estudiante, 
pues su único interés es sacar dinero, ob-
tener otra plaza y no aceptar lo que por 
derecho le corresponde a las familias hu-
mildes michoacanas, que durante toda su 
vida han forjado esta institución con el 
único afán de educar a sus hijos.

Iniciativa de padres de familia
Como respuesta a las necesidades educa-
tivas locales, desde hace 10 años ya fun-
cionaba, en el citado plantel, un modelo 
idéntico al programa oficial de la SEP fe-
deral, llamado Escuela de Tiempo Com-
pleto, aún antes de ponerse en vigor –en 
octubre de 2014–. El proyecto era soste-
nido por los propios padres, con 15 pesos 
diarios, durante 200 días efectivos anua-
les de clases, tres mil pesos por alumno, 
para darles dos alimentos a los niños, en-
tre las 8 y las 16 horas, más el pago para 
las cocineras.

Según detallaron maestros y padres de 
familia, en octubre pasado, con base en 
sus gestiones, consiguieron que la SEP 
federal dispusiera los recursos vía la SEE 
para echar a andar al programa, con una 
partida inicial de 135 mil pesos para oc-
tubre, cantidad calculada con base en 10 
pesos por alumno. Los padres estuvieron 
de acuerdo en poner de su bolsa cinco 
pesos diarios por alumno para completar 
los 15 pesos-día que se venían gastando 
con anterioridad; específicamente, los 
10 pesos del dinero gubernamental eran 
para los alimentos y los cinco pesos para 
pagarle a las cocineras. Pero el programa 
fue intempestivamente suspendido por 
la Secretaría de Educación Básica local, 
encabezada por Rafael Mendoza Castillo.

Los profesores afiliados a la CNTE, 
que dan clase a aproximadamente 200 

menores de los poco más de 600 del 
centro educativo, habían lanzado una 
campaña para echar abajo el programa, 
azuzaron a padres de familia, quienes a 
pesar de estar de acuerdo con los benefi-
cios del plan, fueron convencidos de que 
debía rechazarse el financiamiento fede-
ral y seguir pagando los 15 pesos diarios 
totalmente de su bolsa. Las gestiones de 
la CNTE llegaron hasta el subsecretario 
de Educación Básica, Rafael Mendoza, 
quien detuvo la aplicación del programa 
federal.

“Nosotros creemos que con este pro-
grama se beneficia a los niños y es de be-
neficio para sus familias, pero los intere-
ses particulares de la Coordinadora no les 
permitió aceptarlo, y entonces boicotea-
ron todo; con la ayuda del subsecretario 
de Rafael Mendoza, nos echaron abajo 

“El director tenía dos pistolas, una vez las vimos... 
Llegaron los “democráticos”, mi maestra Tere no 
es “democrática”... Estábamos adentro cuando 

entraron, mi mamá vino por nosotros, por la venta-
nita vi que la escuela estaba muy fea... 

Todo terminó como a las 14:30 horas, eran los 
“democráticos” que no quieren tiempo com-

pleto y nosotros sí... 

De grande quiero ser policía para agarrar a los 
malos... 

Yo quiero ser doctor, para ayudar a otras per-
sonas para que puedan vivir y no mueran”: 

explican dos niños 
de quinto año que 
ahora estudian 
en el plantón.

Foto: bu
zos
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el proyecto”, indicó Gerardo Salín, uno 
de los representantes de la asociación de 
padres de familia de la escuela Juan Ortiz 
Murillo.

“El primer cheque nos lo dieron para el 
mes de octubre, pero este señor Mendo-
za echó abajo todo; tuvimos una reunión 
con él, se hizo una minuta y no respetó 
nada; lo que hubo fue una contraorden 
del Gobierno del estado –por encima de 
la autorización federal de la SEP– y nos 
llegó la noticia de que ya no estábamos en 
el programa”, añadió Salín.

Por otro lado, la maestra Carmen Olve-
ra, quien fungía como directora de la es-
cuela e impulsaba el programa oficial, de 
pronto fue objeto de una oleada de acusa-
ciones, con base en las cuales la autoridad 
educativa estatal terminó por destituirla y 
nombrar a un director interino, Jorge Luis 

Santana, quien forma parte de la CNTE, 
tal como lo describió el propio señor Sa-
lín: “Quitaron a la maestra Olvera con 
quien estuvimos impulsando este proyec-
to y metieron a un director de la CNTE; a 
la maestra le hicieron acusaciones de las 
cuales no le han podido probar nada”.

Ante el riesgo de pasar por una expe-
riencia traumática similar a la vivida por 
la comunidad de la escuela Juan Ortiz 
Murillo, previendo un ataque por parte de 
la CNTE por apoyar el citado programa 
oficial, padres de familia de la Escuela 
Primaria 1º de Mayo, se apostaron el lunes 
9 de febrero en las afueras de este plantel, 
visitado por buzos, donde además, se ha-
bía colocado un improvisado salón clases 
en plena calle, con el fin de retirar y prote-
ger a los niños ante una agresión.

El apoyo del MA
Consultado, el dirigente del MA michoa-
cano, Omar Carreón, expuso que su or-
ganización se ha solidarizado en todo el 
país con la lucha de los padres de familia 
michoacanos, quienes se declaran benefi-
ciados con la implementación del progra-
ma gubernamental, con el que se ofrece 

desayuno y comida a los menores y una 
estancia escolar de las 8 a las 16 horas, lo 
que les permite a ellos realizar actividades 
laborales, “pero también a los niños, por-
que tienen nuevas actividades educativas 
en lugar de andar en la calle”, según co-
mentaron.

Carreón agregó que para su agrupa-
ción, los hechos del 3 de febrero no serán 
motivo para abandonar la defensa de los 
padres de familia, maestros y alumnos 
de la escuela, como a las comunidades 
educativas de otros dos planteles, Isaac 
Arriaga y 1º de Mayo, que también se han 
acercado a solicitar el respaldo del MAN 
ante el hostigamiento de los profesores 
autollamados “democráticos”.

Ese mismo 3 de febrero, el MAN, jun-
to con padres de familia, instaló un plan-
tón permanente sobre la avenida Madero, 
frente al Palacio de Gobierno en Morelia; 
lugar en donde, a partir del lunes 9 de fe-
brero, y con el fin de que no se pierda más 
tiempo, grupos de escolares comenzaron 
a tomar clases y a recibir sus dos alimen-
tos acostumbrados, bajo una carpa y con 
mobiliario proporcionado por la organiza-
ción, pues su escuela se mantiene cerrada 
por instrucciones de las autoridades esta-
tales.

En defensa de los padres de familia 
y menores de la escuela primaria, el 
MA realizó una multitudinaria marcha 
el jueves 5 de febrero por las calles de 
la capital michoacana, a la que acudie-
ron no menos de 10 mil asistentes que 
hicieron suyas las demandas de la co-
munidad escolar; al término de las ma-
nifestación, los representantes de la co-
munidad escolar buscaron ser recibidos 
por Armando Sepúlveda López y por 
Rafael Mendoza Castillo, pero –casual-
mente– no estaban disponibles en sus 
centros de trabajo. 

“Antorcha no te pide dinero, el compromiso de apoyarnos fue 
sincero, sin afán de lucro”: 

Erika Jazmín Reyes, madre de familia.
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CRÓNICA
Luis Miguel López Alanís
mexmich@prodigy.net.mx

Ah o r a 
que mis 
condicio-
nes físicas me 
permiten retomar 
la pluma quiero hacer 

unas aclaraciones que considero pertinen-
tes con respecto a los hechos del martes 3 
de febrero en la Escuela Primaria Juan Or-
tiz Murillo, de Morelia, Michoacán; ruego 
paciencia al lector por la extensión, pero un 
asunto así no puede tratarse en tres líneas.

La crónica es un género periodístico que 
cada vez se ve menos en México. Por su 
función descriptiva de un suceso histórico, 
la crónica puede representar un peligro para 
quienes necesitan ocultar el desarrollo de sus 
fechorías y trampas, especialmente en una 
época como la actual. La prensa, con honro-
sas excepciones, responde positivamente a 
las necesidades de la clase dominante y sus 
esbirros, ambos cada vez más degenerados. 
Por ello, la crónica casi no existe en la prensa 
moreliana y en su lugar aparece la nota aisla-
da, facilona y pronta que en cortos mensajes 
proporciona dosis informativas inconexas 
que difi cultan al gran público la compren-
sión del desarrollo dialéctico y completo, o 
por lo menos lo más completo que se pueda, 
para entender las contradicciones de los fe-
nómenos sociales.

La visión mediática de la realidad ya está 
estructurada de origen, desde la escuela y la 
universidad, y ésa es la razón por la que la 
ausencia de la crónica periodística se extraña 
en la prensa de Morelia y uno llega a suponer 
que su resurgimiento pudiera resultar inevi-
tablemente revolucionario.

La presencia de una crónica fue precisa-
mente lo que extrañé en todo lo publicado 
por la cobertura mediática del ataque del 3 de 
febrero. Estuve allí, sufrí las consecuencias 
de la agresión y pude observar la actividad 
de los reporteros y fotógrafos, algunos muy 
valientes, que siguieron la cobertura cuando 
mis heridas me impidieron seguir viendo lo 
que ocurría a mi alrededor.

Qué fácil hubiera sido publicar con pul-
critud cronológica los hechos de ese inusual 
día en la vida de Morelia y complementarlos 
con una investigación de sus antecedentes 
básicos de las semanas anteriores, lo que 
habría proporcionado una visión más com-
pleta de lo ocurrido. Pero nada, no encontré 

nada, como lo temía. La relación cronológica 
de los hechos revela al pueblo los aspectos 
fundamentales de un problema y en el cum-
plimiento de este objetivo sirve para poner en 
claro las cosas y orientar la visualización de 
los hechos.

En ausencia de una crónica en el ataque 
me veo forzado, sin ser cronista, a intentar 
una apretada relación de lo que realmente 
ocurrió, para que el lector tenga al menos 
una visión aproximada de lo que la prensa de 
Morelia ha defi nido engañosamente como 
“enfrentamiento” para ocultar su carácter de 
agresión y la causa de la actuación de la or-
ganización política Movimiento Antorchista 
michoacano en la primaria antes menciona-
da. 

La opinión pública empezó a conocer del 
asunto debido a la campaña mediática contra 
la comunidad de la escuela de la Secretaría 
de Educación Estatal (SEE) de Michoacán; 
campaña en la que Armando Sepúlveda Ló-
pez (secretario) y Rafael Mendoza Castillo 

PONGO A 
LA PRENSA 

MORELIANA 
 POR TESTIGO
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(subsecretario), representantes de la vieja 
y corrupta aristocracia magisterial centista, 
emplearon a discreción conceptos como in-
filtración, desacato, ajenidad, política y san-
ción. La causa de su “santa indignación fue 
la decisión de toda una comunidad escolar, 
formada por docentes, padres de familia y 
miembros de la sociedad civil, de elevar la 
enseñanza mediante el modelo de escuelas 
de tiempo completo, lo que encendió sus 
alarmas al ver amenazado su control absolu-
to, que tanto poder y privilegios les ha repor-
tado en el pasado.

Pero la ley suprema de nuestro país es-
tablece que nadie puede ser perseguido ni 
obligado a salir de su territorio, de su fuen-
te de trabajo, de su casa o de sus comuni-
dades por su ideología política y religiosa, 
posición económica o grupo étnico; a nadie 
se le pueden vedar o quitar, bajo ningún ar-
gumento similar, los derechos que la Carta 
Magna consagra, y lo mismo vale para los 
servicios públicos que el Estado proporcio-
na: hacerlo equivale a atentar contra nuestra 
vida cívica, nuestro pacto social original y 
alentar la barbarie. Ejercer esos derechos no 
es “infiltrarse” y esta acusación, además de 
entrañar fascismo, implica un retroceso de 
100 años. Aclaro: en esa escuela primaria 
hay padres de familia que ya militaban des-
de hace años en Antorcha como colonos de 
diferentes asentamientos morelianos, y hay 
también algunos maestros que conocen a la 
organización y que decidieron buscarla por-
que nadie más les hacía caso con respecto 
al justo planteamiento de demandar que su 
escuela se incorpore al Programa Escuela de 
Tiempo Completo (PETC), correspondiente 
a la recién aprobada reforma educativa, a lo 
que se opone la dirección de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE). Con respecto a este dicho, remito 
al lector al video publicado el pasado 4 de 
diciembre de 2014 en la página de Facebook 
La Antorcha Michoacán, recientemente re-
publicado allí mismo, donde se ve una asam-
blea de padres en el patio de la escuela dando 
un voto de confianza a Antorcha; y también 
al audio publicado en el mismo sitio el día 4 
de este febrero, por si desea ahondar en este 

asunto–. Por eso, presentar los hechos en la 
sucesión que ocuparon en el tiempo tiene 
tanto valor para llegar a la verdad.

Luego de varias reuniones, el numeroso 
grupo de padres y maestros acordó no sólo 
luchar por el PETC sino también por exi-
gir otras mejoras materiales para la escuela. 
Pues bien, si la gente misma, en mayor o 
menor número, cansada de las promesas de 
todos los colores y de las trampas, busca a los 
antorchistas como alternativa para resolver 
sus problemas eso no se llama “infiltración”, 
a eso se le llama derecho de opción política, 
nada más.

Lo mismo vale también para la acusa-
ción de “desacato” a quien busca otra op-
ción político-ideológica o la ejecución de 
un derecho constitucional; de acuerdo con 
el control férreo que pretenden imponer los 
grupos políticos de siempre, nadie ofendido 
por ellos puede pedir ayuda porque entonces 
hay “desacato e intervención de personas 
ajenas”, y con ello anulan la posibilidad real 
de que el derecho a la organización popular 
sea efectivo.

De suyo cae, pues, el argumento de 
que Antorcha nada tiene que hacer en las 
escuelas por una razón fundamental: An-
torcha es la gente misma que adoptó una 
forma de ser y hacer política, en obra de 
una ideología actuante. Y negarle al pue-
blo la capacidad de autodefinirse políti-
camente y, consecuentemente, de actuar 
políticamente en cualquier ámbito, es vol-
ver a caer en la dictadura porfirista –pues 
aunque usted no lo crea, cual furibundo 
inquisidor medieval, la dirigencia de la 
CNTE pide “sancionar” a quien busque o 
llame otra opción política que no sea ella 
misma. ¿Habrase visto tanta desfachatez y 
corrupción moral?

Por décadas, caciques y gobernantes 
de todos los niveles, ciegos de poder e 
intolerancia han dicho lo mismo. “Aquí 
nada tiene que venir a hacer Antorcha”, 
“no queremos infiltrados”… pero la ter-
ca realidad social de México hace que la 
gente misma se organice para ingresar a 
Antorcha, llame y pida su ingreso volun-
tario a sus filas. Por ello ni las calumnias 
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más bajas ni las más brutales agresiones 
han logrado detener este proceso que va en 
creciente aumento.

Pero los enemigos de la educación de ca-
lidad venían preparando el golpe, y así se de-
nunció en oportunos desplegados públicos y 
allí donde se nos dio la apertura informativa 
alertamos a la autoridad, pero de parte de ésta 
y de la prensa sólo hubo silencio cómplice y 
oídos sordos.

Ante la embestida y el continuo boicoteo 
contra el PETC en la primaria Ortiz Murillo 
por parte de los centistas, encabezados por 
el director Jorge Luis Santana Mendoza, y 
ciertamente algunos padres de familia que 
no desean el programa –insanamente pro-
vocadores, como puede constatarse en los 
videos publicados en diversos medios–, pro-
fundamente irritados por ello, el resto de los 
padres de familia decidieron, luego de varias 
reuniones a fines de enero, con el apoyo an-
torchista solicitado, cerrar el paso a la escuela 
a los boicoteadores del programa federal y 
hacer la toma académica; es decir, con clases, 
ese día 3 de febrero, hasta que se autorizara y 
garantizara por la SEE la correcta aplicación 
del mencionado programa en la escuela.

Más de 300 niños fueron dejados por sus 
padres consciente y voluntariamente toman-
do clases mientras algunos de esos mismos 
padres y los antorchistas que nos compro-
metimos con ellos vigilamos la entrada y 
resistimos una primera agresión, que afectó 
a la señora Esperanza Gómez Acopa, madre 
de familia, golpeada y arañada a las 9 horas, 
pues desde esa hora comenzaron a agredir 
los feroces centistas apostados frente al acce-
so principal del plantel.

La presencia de los niños en clase fue 
constatada por diversos periodistas y fo-
tógrafos que ingresaron a las instalaciones 
alrededor de las 10 de la mañana con la 
anuencia de los padres que la tenían toma-
da. Ante la resistencia de los centistas, que 
casi se desgarraban las ropas clamando por 
los “niños secuestrados por los antorchos”, 
con la evidente intención de confundir a la 
prensa. 

Observe, amigo lector, porque esto va 
antes que las últimas imágenes: a esta hora 

todavía no hay terror entre los niños sino un 
ambiente de trabajo. El registro del tiempo 
de tantas cámaras como entraron es irrefu-
table. A esta hora todavía no se golpeaban y 
forzaban con espantoso estruendo las puer-
tas de los salones de clases con violencia 
para sacar a gritos y golpes a los maestros 
activos, en ese momento ya indefensos, 
ante los azorados niños, como dramáticas 
imágenes posteriores también lo prueban. 
El viejo Cronos es demasiado dialéctico y 
peligroso para el presente de una clase so-
cial caduca, y los denuncia jovial.

El asedio de los centistas se mantuvo 
frente a la puerta principal con violencia 
verbal y provocaciones constantes, arro-
jando gas de extinguidores para mantener 
tenso el ambiente; mientras que del lado de 
los padres de familia y de los antorchistas se 
dio la orden de no responder a las agresio-
nes, cosa que también puede constatarse en 
las cámaras. Hubo un comportamiento ver-
daderamente ejemplar en ese sentido, pues 
de otra manera los ánimos se hubieran exar-
cerbado más todavía, como era el evidente 
propósito de los provocadores. Gente bue-
na siguió llegando en nuestro apoyo, poco 
a poco, pero no armados y preparados para 
golpear como sí llegaron al final los demás 
esbirros de la CNTE.

Vino entonces su primera incursión. In-
gresando por una puerta trasera y saltando 
bardas, 30 individuos acudieron, pero no 
en el rescate de los “niños secuestrados” 
como pudiera pensarse; se fueron a apostar 
tras el grupo nuestro, que defendía la entra-
da principal para provocarlo, como todo el 
tiempo hicieron. Bajo dos frentes, asediado, 
así quedó el grupo defensor del acceso. La 
prensa pudo tomar las posiciones que quiso 
para hacer su trabajo. Esta embestida des-
de dentro de la escuela dio por resultado 
que alrededor de las 10:30 hrs., uno de los 
agresores fingiera un desmayo para facili-
tar el ingreso de algunos paramédicos por 
la puerta principal, fue el excelente mártir 
vendado que enseguida despotricó ante to-
das las cámaras contra Antorcha. Pero las 
imágenes hablan por sí solas: es el mismo 
provocador que todo el tiempo usó gas de 

Porro desquisiado arremetía con furia para tensar más 
el ambiente. 

Armando Sepúlveda y Rafael Mendoza, 
secretario y subsecretario de Educación 
en Michoacán, representantes de la vieja 

y corrupta aristocracia magisterial 
centista.
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extinguidor con aviesos fi nes y que aparece 
injuriando, ofendiendo, amenazando y gol-
peando en distintos momentos del día. Aquí 
la inexistente crónica debía poner estos dos 
hechos en su correcta relación y desarrollo, 
probando la hipocresía y el engaño de las 
declaraciones de este sujeto, ampliamente 
difundidas esa tarde y al día siguiente. La 
visión parcial daña la objetividad si el en-
tendimiento se reduce a ella.

Las cámaras también capturaron el se-
gundo ingreso a la escuela de un cuerpo de 
la policía eufemísticamente llamada Fuerza 
Ciudadana –el primero fue fugaz, a las 9 hrs. 
para certifi car la presencia de niños en la es-
cuela–, unos 30 elementos también, pero in-
creíblemente su objetivo no fue ir a resguar-
dar de inmediato a los niños ni tampoco a los 
asediados. ¡No, nada de eso! ¡Fue a proteger 

a los porros centistas, haciendo frente a los 
padres y antorchistas, como si éstos fueran 
los agresores! Es decir, amable lector, entra-
ron a fortalecer la incursión porril, a tomar 
partido, no a desactivar “enfrentamientos”.

Así, envalentonados por la colaboración 
policial, los agresores arreciaron, en jauría 
incontrolable, su trabajo provocador. Allí 
permanecieron los policías bajo el mando 
del Gobierno del estado el tiempo necesario 
para cubrirlos mientras llegaban al menos 
tres autobuses y camionetas repletos de gol-
peadores y, previa orden comunicada por sus 
altos mandos, sin más, los policías abando-
naron la escuela a las 12:50 hrs. ¡Tal como 
lo escucha usted, paciente lector, dejaron a 
los niños! Una vez más demostraron que no 
eran su preocupación, pues los abandonaron 
indefensos ante la ya inminente y defi niti-

Director de la escuela, Jorge Santana, (chamarra café) fi nge, para la prensa, auxiliar a una maestra, pero 
coordina a los agresores.
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va agresión, con todos los peligros que tan 
insegura situación entrañaba para los pe-
queños. Todos los cientos de litros de tinta, 
los millones de megabytes, las toneladas de 
discursos transmitidos, dedicados a enaltecer 
a este cuerpo policiaco quedaron tirados por 
el suelo con esta infamia, que demostró su 
verdadero papel. ¡Prohibido olvidar, pueblo 
pobre de Morelia! ¡Cronos es tu aliado, no lo 
olvides nunca!

Lo que siguió ya era inevitable. A los po-
cos minutos de esa vileza policial, llegaron 
unos 300 golpeadores armados; a las 13 hrs. 
derribaron la puerta principal y dieron cima a 
su agresión propinando una brutal golpiza a 
quienes defendían la escuela, expulsándolos 
violentamente a las 13:15 hrs.  A las 14 hrs. 
ocurrió el asalto a los salones de clase y la 
expulsión también violenta de maestros y 
personal que apoyó el PETC.

Ya sin la presencia de los antorchistas 
apareció el terror para los niños. A esa hora, 
la maestra Nori Yazmín Cortés León fue 

sacada de su salón y vejada frente a los ni-
ños; los maestros Manuel Olvera Mendoza, 
Aníbal Cácari Cristóbal, entre otros, fueron 
salvajemente golpeados, también ante los 
aterrorizados ojos de los niños. Todo esto 
ocurrió frente a Jorge Luis Santana Mendo-
za, nombrado director por la SEE y quien 
se mostró complacido de estas acciones y 
todo el tiempo estuvo al lado de los agreso-
res, coordinándolos, como lo demuestran las 
imágenes de todas las cámaras, en las que 
Santana Mendoza aparece arrojando piedras 
contra los padres de familia.

Pero el montaje mediático también jue-
ga su papel para engañar a la opinión públi-
ca: ¿Cómo explicar que Santana Mendoza 
aparece defendiendo a la maestra Cortés 
León? Eso no es más que una triquiñuela 
para justifi car su indigna permanencia en el 
puesto; los padres de familia deben denun-
ciarlo de inmediato para que nadie se trague 
semejante rueda de molino, lo mismo que 
su supuesta denuncia de que la policía no 

hizo nada, cuando lo que hicieron los “guar-
dianes del orden” fue abandonar a su suerte 
a los niños al retirarse del lugar dejándolos 
a merced de los porros centistas.

En una foto sacada de contexto, quien 
esto escribe aparece blandiendo un palo 
frente a los golpeadores. En el punto cul-
minante de la contienda, los agresores 
centistas jalaron de la ropa a uno de mis 
compañeros, lo metieron a un círculo y co-
menzaron a golpearlo salvajemente; yo me 
esforzaba por salvar su vida y peleando por 
él trataba de sacarlo de allí –momento de las 
fotos–, cuando una pedrada en el rostro me 
cegó y fui empujado al centro del grupo de 
golpeadores que aprovechando su número 
y entrenamiento me golpearon a su gusto 
provocando las lesiones que ya se han he-
cho públicas.

Todo lo sucedido ese 3 de febrero tiene 
dos aspectos contradictorios que resaltar. De 
un lado, se trató de una agresión meticulosa-
mente preparada, calculada y ejecutada con 
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participación de la aristocracia de la CNTE, 
de sus patrones en la SEE, Armando Sepúl-
veda López y Rafael Mendoza Castillo, a fi n 
de acabar con un movimiento popular inde-
pendiente en el seno de una escuela primaria 
pública; todo ello con el conocimiento del 
Gobierno del estado, sin cuya autorización 
no podía haberse movido, como lo hizo, la 
corporación policiaca.

Y al mismo tiempo, y en necesaria coe-
xistencia con la agresión, se trató de una bella 
página de la historia de Morelia, construida 
en esas horas terribles. Me enorgullezco de 
haber participado en esta historia de frater-
nidad al lado de mis queridos compañeros y 
de los padres de familia, maestros y personal 
de la escuela que confi aron en ellos. Esos 
hombres y mujeres de la primaria Juan Ortiz 
Murillo, que hasta ahora fue cuando verda-
deramente conocieron a mi organización, no 
podrán dudar ya acerca de quién está a su 
lado, real e incondicionalmente. Mis com-
pañeros prometieron proteger la escuela, el 

PETC y a los niños a todo coste, y lo cum-
plieron, arriesgándolo todo, sin dudarlo un 
instante, hasta que sus fuerzas se agotaron, 
literalmente.

Su valeroso ejemplo explica porqué la 
organización popular representa un peligro 
para quienes viven a costa del trabajo y los 
sacrifi cios ajenos: de esa clase de gente vino 
la agresión, de los que necesitan al pueblo 
desorganizado. Pongo a la prensa morelia-
na por testigo, porque sus actores tienen las 
pruebas de lo que he afi rmado en la simple 
sucesión cronológica de las imágenes de 
sus cámaras de fotografía móvil y fi ja.

 Hace 40 años que los antorchistas lu-
chamos por un México en el que existan 
decenas de miles de escuelas primarias y 
secundarias no sólo de tiempo completo, 
sino más desarrolladas aún; sabemos que 
el pueblo organizado desterrará pronto las 
escuelas de palitos de nuestra realidad y 
construirá millares de centros de estudios 
y de albergues estudiantiles y guarderías 

dignos y enormes que cambien nuestra 
realidad educativa radicalmente a todos los 
niveles. Los acontecimientos atrás narrados 
representan un acto consecuente de esta 
forma de pensar y de ser que nada ni nadie 
podrá ya detener. ¡Quede así registrado en 
la memoria del pueblo pobre de Morelia y 
de México! 
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De acuerdo con espe-
cialistas, la política 
del Gobierno estatal 
de Oaxaca en mate-
ria cultural –difusión 
y promoción de las 

artes y la lectura, conocimiento de la 
historia, conservación del legado de los 
pueblos originarios, etcétera– es limita-
da e improvisada, amén de que sus mí-
nimas iniciativas en este terreno oscilan 
entre el exacerbado folclorismo comer-
cial y la oferta de expresiones artísticas 
destinadas a la élite social del estado.

Las políticas culturales en Oaxaca 
son sólo “ocurrencias sexenales”, afi r-
ma Fortino Torrentera, veterano perio-
dista oaxaqueño que desde hace más de 
20 años cubre la fuente cultural en la 
entidad.

Entrevistado por buzos en un cono-
cido café del Centro Histórico, Fortino 
precisa que esas “ocurrencias” están Fo
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atrapadas en dos visiones de la cultu-
ra muy estrechas: “el folclorismo y el 
elitismo, lo cual provoca que la verda-
dera tradición cultural de Oaxaca esté 
escondida”.

Y al ponerle nombre a sus objetos 
de crítica, Torrentera asegura que la 
sobreexplotación de la Guelaguetza –
producto del folclor comercial creado 
por el Gobierno estatal para satisfacer 
al turismo– se “entierra la identidad 
cultural del estado al reducirla a una 
festividad”. Otro tanto ocurre con otros 
“productos comerciales”, como es el 
caso de la cantante Lila Downs.

La pintura, la música, la literatura y 
la danza han sido cooptadas por la clase 
adinaerada de Oaxaca, impidiendo que 
el resto de la sociedad pueda disfrutar 
de todas las artes.

De esta forma, resalta el periodista, 
se niega la posibilidad de que la ma-
yor parte de los oaxaqueños acceda a 
la cultura, cuya principal oferta es, de 
acuerdo con la declaración inaugural de 
la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) en 1982, brindar 
al hombre una mayor capacidad para 
reflexionar sobre sí mismo: “La cultu-
ra hace de los hombres seres específi-
camente humanos, racionales, críticos 
y comprometidos. A través de ella el 
hombre toma conciencia de sí mismo, 
se reconoce como un proyecto inacaba-
do, pone en cuestión sus propias reali-
zaciones y busca incansablemente nue-
vas significaciones, creando obras que 
lo trascienden”.

Normas insuficientes 
y pocos apoyos 
A la Secretaría de las Culturas y Artes 
del estado de Oaxaca (Seculta) poco 
parecen importarle los asuntos públicos 
que están bajo su encomienda, la pobla-
ción mayoritaria del estado, sus críticos 
y los propios artistas, salvo aquéllos 
que eventualmente se ven beneficiados 
con mínimos recursos para sus proyec-

tos teatrales, musicales, literarios o ar-
tesanales.

El artista Carlos Salomón, por ejem-
plo, sostiene que el Programa para el 
Fortalecimiento Artístico y Cultural de 
las Iniciativas Ciudadanas de la Seculta 
suele imponer requisitos absurdos en 
sus convocatorias, no hay claridad en 
la definición de criterios en la selección 
de jueces y categorías de concursos, en 
la transparencia de sus procesos inter-
nos y el otorgamiento de apoyos eco-
nómicos.

La reforma al artículo 12 de la Cons-
titución Política del Estado Libre y So-
berano de Oaxaca (2008) reconoce el 
derecho a la libertad de creación, las 
garantías del acceso a los bienes y ser-
vicios culturales que presta el estado y 
prevé la participación ciudadana en la 
definición de la política cultural.

La Ley de Desarrollo Cultural 2010  
establece los lineamientos y los princi-
pios de la política cultural del estado, 
así como las formas para articular las 
acciones de los distintos niveles de Go-
bierno con la sociedad civil. 

Pese a la existencia de este cuerpo 
normativo, el propio Gobierno dice 
que aún falta elaborar los reglamentos 
complementarios que definan los me-
canismos para financiar proyectos ciu-
dadanos.

“Se precisa la participación ciuda-
dana que promueva el desarrollo de la 
sociedad –a través del arte y la cultura– 
hacia vías más armónicas de desarrollo. 
Es necesaria la inclusión de las nuevas 

tecnologías para el acceso a bienes y 
servicios culturales, para la difusión de 
obras artísticas y culturales concluidas 
y la capacitación continua de los crea-
dores y trabajadores de la cultura”, dice 
un documento de análisis de la Seculta. 

En este mismo texto se revela con 
prístina claridad la visión comercial de 
la cultura que tiene el Gobierno estatal, 
pues precisa que es necesario buscar los 
mecanismos para fortalecer y preservar 
el patrimonio cultural con base en el 
desarrollo de empresas e industrias cul-
turales que alienten el turismo cultural, 
el cual se ofrece como “detonador clave 
de la economía” y de la sustentabilidad 
del patrimonio cultural “a través de po-
líticas públicas corresponsables entre 
las autoridades y la sociedad civil”.

El documento insiste que no exis-
ten sistemas ni mecanismos de finan-
ciamiento de los sectores público y 
privado que redunden en beneficio de 
los artistas. “Un reto importante es 
incrementar el recurso financiero des-
tinado a los programas que se realizan 
conjuntamente entre la Federación, el 
estado y los municipios para fortalecer 
las identidades locales y la formación 
de nuevos artistas y nuevos públicos”.

La Seculta también asegura que la 
implementación de planes y progra-
mas educativos formales y no forma-
les que fomenten los lenguajes artísti-
cos, desarrollen la percepción estética 
y comprendan al arte como fenómeno 
cultural permitirá abatir el rezago que 
existe en la entidad, pero remarca que 
no existe ningún programa del Gobier-
no de Oaxaca, contundente y preciso, 
para atender dicho problema.

No obstante este reconocimiento, 
admite que es necesario fortalecer y 
crear, en su caso, espacios de forma-
ción cultural y artística, ampliando la 
infraestructura de centros de aprendiza-
je y capacitación inicial y profesional, 
con una amplia oferta educativa en ma-
teria artística; estimular la participación 
de la sociedad civil en la estructuración 

La cultura está en 

el pueblo y es del 

pueblo.
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de planes y programas culturales, así 
como en la exposición, publicación o 
puesta en escena de las obras conclui-
das de la comunidad artística y cultural.

“Es necesario estructurar y difundir 
un sistema de información cultural que 

permita integrar, organizar y sistemati-
zar la información referente a las activi-
dades, bienes y servicios culturales que 
permita que la toma de decisiones sea 
racional. También es urgente generar 
los mecanismos para la salvaguarda del 

patrimonio material e inmaterial y emi-
tir declaratorias de Patrimonio Cultural 
del estado”.

Debilidades
Propietario de hoteles en la ciudad de 
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Guelaguetza. Exposición turística de la cultura oaxaqueña, de unos cuantos, para otros pocos.
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Oaxaca, el diputado local por el Partido 
Acción Nacional (PAN) en el Congreso 
del estado, Sergio Bello Guerra, afirma 
que la política cultural debe reorientar-
se y fortalecer los programas de promo-
ción del sector turístico, el cual es su 
principal objetivo personal y político.

“La cultura juega un papel prepon-
derante para el desarrollo económico y 
social de la entidad; sin embargo, ésta 
no ocupa un tema central en la agenda 
política del estado y, por ende, el recur-
so que se asigna a este organismo es 
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Débil vínculo entre artesanos y los promotores culturales del Gobierno estatal.
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limitado.
“Oaxaca es una referencia cultural 

a nivel mundial, pero hemos olvidado 
que la cultura y las artes constituyen 
una potente herramienta para el desa-
rrollo de las comunidades.

”El sector cultural requiere de una 
política pública específi camente aboca-
da a alentar la participación ciudadana 
en el fomento y el desarrollo de las ex-
presiones artísticas en todos los ámbi-
tos comunitarios, a fi n de fortalecer el 
tejido social.

”La reorientación de la política cul-
tural debe incluir una propuesta de par-
ticipación transversal que contemple a 
creadores, grupos de la sociedad civil, 
comunidades tradicionales y ciudada-
nos en general que estén interesados en 
revitalizar la cultura de sus pueblos.

”La actual política cultural del es-
tado registra serias debilidades en su 
articulación con las dependencias del 
Gobierno. Un ejemplo de ello es el im-
pulso y la promoción intersecretarial 
del turismo cultural, que es uno de los 
mercados turísticos globales de rápido 
crecimiento y que representa el 40 por 
ciento del turismo internacional”.

Perspectiva equivocada
El especialista Guillermo Marín sostie-
ne que el principal error en la política 
cultural del Gobierno estatal es su en-
foque “colonial eurocéntrico”; es decir, 
el seguir considerando que Europa es el 
único modelo a seguir en el diseño de 
referentes culturales.

“Se confunde brutalmente el arte 
con la cultura. Esto hace mayor crisis 
cuando el arte que se promueve es el de 
la bellas artes europeas. Con una visión 
decimonónica, provinciana y elitista, 
a tropezones y en medio de la corrup-
ción, se ha menospreciado la raíz y la 
esencia de nuestras civilizaciones origi-
nales. Oaxaca es la reserva espiritual de 
México gracias a que guarda la semilla 
viva de la civilización prehispánica en 
los quehaceres cotidianos, en los usos y 

costumbres, en los saberes y en la orga-
nización comunitaria de sus múltiples 
pueblos y culturas”, explicó.

Guillermo Marín es egresado de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México e investigador y promotor cul-
tural de la Civilización del Anáhuac; 
también es autor de los libros Historia 
verdadera del México profundo, Los 
guerreros de la muerte fl orecida, Los 
viejos abuelos nuestra raíz indígena, 
La corrupción en México, como una es-
trategia de resistencia cultural, Daany 
Beédxe, el espíritu del guerrero y El 
Manual Básico del promotor cultural, 
entre otros.

Este especialista apunta que el rostro 
propio y el verdadero corazón de Oaxa-
ca son herencia de los “viejos abuelos”, 
es decir, de los constructores de Monte 
Albán, Mitla, Tilantongo, Yagul, Dani-
zú y sus 16 pueblos originarios, quienes 
“nos dieron identidad y cuya herencia 
hoy nos identifi ca en el país y en el 
mundo.

”Pero por la desidia y abandono de 
los sucesivos gobiernos –dice– se han 
creado verdaderas mafi as burocráti-
cas en el interior de la Seculta, gente 
incompetente y viciada que se ha apo-
derado de todos los espacios de poder, 

grandes y chiquitos.
”Pesa la inercia de trabajar para ‘los 

amigos de los amigos… y recomen-
dados’. Equivocadamente se apoya la 
creación artística eurocéntrica y mu-
chos artistas piensan que el Gobierno 
los debe de promover y hacer famosos.

”Es un error pensar que al promo-
ver a unos cuantos artistas se está pro-
moviendo la cultura de un pueblo. El 
estado es responsable de promover la 
educación artística, que es diferente. La 
cultura está en el pueblo y es del pue-
blo. Es la representación y signifi cado 
más elevado de la vida y el mundo”, 
apuntó.

Una política correcta del Gobierno, 
dijo, debería estar enfocada a investi-
gar, promover y difundir la memoria 
histórica y la identidad cultural de todos 
los oaxaqueños, apoyar las expresiones 
de desarrollo espiritual y comunitario 
de los 16 pueblos indígenas, afromesti-
zos y mestizos, y “no sólo a un puñado 
de artistas en la ciudad de Oaxaca”.

Pone como ejemplo de orientación 
adecuada lo que están haciendo los 
gobiernos de Yucatán y Veracruz, que 
intentan proyectar hacia el mundo su 
Patrimonio Cultural ancestral, vincu-
lándolo de manera inteligente con el 
turismo.

“Oaxaca tiene muchos más recursos 
culturales que cualquier estado. Lo que 
nos ha faltado es voluntad política y co-
nocimiento. Requerimos del diseño de 
una política cultural que defi na a cor-
to, mediano y largo plazo sus objetivos 
cuantitativos y cualitativos, que identi-
fi que sus fortalezas y sus debilidades, 
que defi na sus estrategias”, insistió.

El investigador coincide en que la 
cultura oaxaqueña puede convertirse en 
un detonador del desarrollo económico 
del estado, por la vía de una inteligente 
vinculación con el turismo, pero es in-
dispensable que el Gobierno elabore un 
proyecto de desarrollo cultural integral 
que abarque a todas las expresiones ar-
tísticas de la entidad. 

se ha menospreciado la raíz y la esencia de nuestras civilizaciones originales.

decimonónica,  

provinciana y elitista, a 

tropezones y en medio 

de la corrupción, 

Con una visión 
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Danza, baile, declamación, 
canto y oratoria fueron las 
disciplinas artísticas con 
que niños, profesionistas, 
jóvenes, colonos y campe-
sinos se midieron en Teco-
matlán, Puebla, en la justa 
cultural única en México, 
que cada dos años –des-
de hace 38– organiza el 
Movimiento Antorchista 

espartaqueada
cultural
xviii
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Nacional, y que reune a miles de mexicanos pobres que practican un arte, para competir y convivir 
sanamente. buzos viajó a la Atenas de la Mixteca y te presenta algunos de los momentos captados 
durante una semana. (Más material disponible en el Facebook –Buzos de la Noticia– y el portal: www.buzos.
com.mx) 
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IXTAPALUCA pide 
que INVESTIGUEN 

a ARMANDO 
CORONA por 

su NEXO con el 
CRIMEN 

de Manuel Serrano.

ANTORCHA

Las exportaciones mexicanas en Estados Unidos (EE. UU.) alcanzaron un nuevo récord: 
538 mil 483 millones de dólares en 2014, lo que representó un saldo favorable para la 
economía nacional por 53 mil 831 millones. En tanto, las importaciones de México 
registraron un alza del 9.6 por ciento, de acuerdo con un informe del Departamento de 
Comercio de EE. UU. Pero, cabe preguntarnos: ¿este éxito comercial se ve refl ejado en 
el monedero del mexicano? Es claro e incuestionablemente que no, las cifras de las 
mismas instituciones del Gobierno evidencian que esas ganancias quedan en manos 
de los pocos industriales exitosos del país; que los bajísimos precios con que se venden 
nuestros productos en el extranjero sólo benefi cian a aquéllos y sus compradores 
externos, y que los bajos salarios de los trabajadores mexicanos hacen imposible que el 
85 por ciento de la población pueda acceder a importaciones que no sean de segunda 
mano o saldos externos. Todo esto se lo debemos a nuestro sistema económico y a 
nuestros funcionarios, quienes además de burlarse de las penurias del pueblo pobre 
roban a sus anchas al erario, posicionando con ello a México en el lugar 106 de 177 países 
en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013.

Liberan a Sandra Ávila Beltrán 

nacionaL

México, de los países más corruptos

El Distrito de Procesos 
Penales Federales de 
Jalisco dictó orden de 
reaprehensión para 
Sandra Beltrán y el 20 
de agosto del mismo 
año Ávila Beltrán fue 
repatriada a México.

Sandra Ávila 
Beltrán fue 
condenada a cinco 
años de prisión y 
a mil días de multa 
por resultar res-
ponsable del delito 
de operaciones de 
procedencia ilícita.

La magistrada del Segundo 
Tribunal Unitario del Tercer Circuito 
revocó la sentencia dictada contra 
Sandra Beltrán ordenando su in-
mediata libertad con el argumento 
de que ya había sido juzgada por 
el mismo delito, tanto en México 
como en el extranjero, resolución 
que no admite recurso alguno.

Sandra Ávila Beltrán, la Reina 
del Pacífi co,  es detenida y 
procesada en la ciudad de 
México, en compañía de su 
pareja, Juan Diego Espinosa, 
El Tigre, acusada de intentar 
trasladar a Estados Unidos 
nueve toneladas de cocaína. 
Fue absuelta.

Sandra Ávila fue entregada 
a las autoridades 
estadounidenses para ser 
juzgada allá. El 25 de julio del 
2013 la Corte Federal para el 
Distrito Sur de Florida dictó 
sentencia a Beltrán Ávila 
condenándola a prisión por 70 
meses tras declararse culpable.

7 de agosto de 2013 5 de septiembre de 2014 6 de febrero de 2015Septiembre de 2007 Agosto de 2012

"¡Ése 
es el pue-
blo, el que 
sufre todas 

las desdichas 
y es por 

tanto capaz 
de pelear 

con todo el 
coraje! A ese 
pueblo, cu-

yos caminos 
de angustias 

están empe-
drados de engaños y falsas promesas, no le 

íbamos a decir: 'Te vamos a dar', sino: '¡Aquí tienes, 
lucha ahora con todas tus fuerzas para que sean 

tuyas la libertad y la felicidad!'":
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Fidel Castro
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Tras la llegada al poder de Alexis Tsipras, el país helénico vislumbra nuevos horizontes. Grecia se encuentra en 
graves problemas económicos, políticos y sociales que necesitan ser atendidos con urgencia, por lo que los 
nuevos líderes buscan desesperadamente apoyos financieros con países europeos donde no han encontrado 
un respaldo satisfactorio. Hace unos días el ministro de Exteriores de Grecia, Nikos Kotziás visitó Moscú, donde se 
reunió con el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, los representantes de ambas naciones reafirmaron sus 
relaciones diplomáticas y  su propósito de impulsar la creación de un espacio económico y humanitario común 
desde el Atlántico al Pacífico, basado en una seguridad regional indivisible y en pie de igualdad. Por otra parte, 
Rusia ya estudia la posibilidad de ayudar económicamente al Gobierno griego si éste lo solicita. 

Rusia extiende su brazo solidario a Grecia
Grecia

La Unión Europea 
trata de retirar 
los obstáculos 
al diálogo entre 
Rusia y Ucrania 
en busca de la 

paz. Sus ministros 
de Relaciones 
Exteriores han 

acordado retrasar 
el nuevo paquete 
de sanciones que 
tenían previsto 
contra Rusia.

La Unión Europea 
ha tenido pérdidas 
por 21 mil millones 
de euros debido a 

castigos que se han 
impuesto a Rusia, 
lo que evidencia 

que el retraso en la 
aplicación de 

nuevas sanciones 
no es por 

“solidaridad”.

LO BUENO

LO MALO 

El 17 de diciembre de 2014, la Casa Blanca 
anunció que emprendería un nuevo proceso 
político para restablecer relaciones diplomáticas 
con el Gobierno de Cuba, en lo que en ese momento 
se consideró como un gran paso histórico. Sin 
embargo, lo esencial no se ha resuelto, así lo 
expresó el presidente cubano Raúl Castro. 

El bloqueo continúa y el camino hacia la 
“normalización” se antoja largo y complejo y 
en el curso de dicho proceso se requerirá que la 
sociedad internacional continúe presionando a 
Estados Unidos para que levante el bloqueo. 

La sociedad cubana posee suficiente 
fuerza, inteligencia y entereza para 
mantenerse estrechamente unida a fin de 
enfrentar los nuevos retos y aprovechar 
las oportunidades que se le ofrecerán en el 
futuro inmediato para fortalecerse aún más. 
El pueblo cubano debe sentirse satisfecho 
de haber llegado a este nuevo episodio 
histórico sin ceder en cuestiones de 
principios soberanos y así debe mantenerse 
a pesar de que la “guerra cultural” empiece 
en el interior de su patria.

 Lento proceso de “normaLización” para cuba
estados unidos
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Infl uir en la crisis entre Rusia 
y Ucrania, presionar a Irán 
para modifi car su plan nuclear 
al gusto de Occidente, acotar 
el poder de las monarquías 
petroleras de Medio Oriente 

o vulnerar la política interna de Vene-
zuela, es la gran tentación en la era del 
petróleo con precios menores a los 49 
dólares el barril. En ese juego geopo-
lítico, donde aparentemente el petró-
leo es un bien devaluado, gobiernos y 
trasnacionales escenifi can una intensa 
búsqueda planetaria por ese recurso al 
tiempo que compiten frenéticamente 
entre sí por su control.

Nadie puede afi rmar cuál será el 
piso del precio del petróleo ni cuándo 
ocurrirá. Algunos expertos estiman que 
el reequilibrio empezará en la segunda 
mitad de 2015, aunque la presidenta 

ejecutiva de la Agencia Internacio-
nal de Energía (AIE), María van der 
Hoeven, dijo que no debería darse por 
sentado que la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) re-
tornará a su antiguo rol como produc-
tor estabilizador.

Entretanto, Estados Unidos (EE. 
UU.) –la mayor economía mundial y la 
más avanzada tecnológicamente– logró 
revertir en los últimos años su única y 
gran debilidad visible: su dependencia 
energética, lo que logró con el impulso 
al petróleo y gas shale (no convencio-
nal). Al compensar el declive del crudo 
convencional con este petróleo, EE. 
UU. aumentó su producción de cinco 
mil barriles diarios (mbd) en 2008, a 
nueve mbd en 2014. Esa diferencia de 
cuatro mdb equivale a la producción 
diaria de Irak o Irán y con ella la poten-

cia presionó el mercado internacional 
de petróleo, hasta que cayó el precio. 

Además del boom del petróleo sha-
le estadounidense, los precios cayeron 
por la represalia de Arabia Saudita con-
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La era del petróleo barato permite a Estados Unidos proyectar una  
política exterior fortalecida. Los intereses geopolíticos de la superpo-
tencia, convertida en gran jugador energético, vulnera a sus adversa-
rios que, paradójicamente, son productores de crudo y gas. En otro 

movimiento de gran envergadura, las corporaciones petroleras pactan 
alianzas con gobiernos para controlar los hidrocarburos y se lanzan a 
explorar yacimientos, perforar pozos y construir obras que drenan el 

oro negro al mercado global.

PetrÓleo barato, 
nuevo FacTor De 
DiPloMacia 
Y conFlicTo
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tra ese recurso. El reino saudí posee el 
16 por ciento de las reservas mundiales 
de crudo y por décadas desempeñó un 
rol estabilizador (a la baja) en la OPEP 
a favor de EE. UU. y otros países con-

sumidores, a cambio de cooperación 
militar. 

Arabia Saudita decidió mantener su 
producción al alza, colmó el mercado 
y aceleró el desplome del precio del 

combustible. Con esa medida, buscó 
dañar el corazón de la estrategia ener-
gética de su aliado estadounidense y 
ocasionó una ola expansiva que afec-
tó a los países exportadores. Pese a las 
divergencias entre Riad y Washington, 
su alianza seguirá siendo estratégica 
sobre todo en cuanto al combate del 
radicalismo islámico.

Ese desliz –de 115 dólares el ba-
rril a menos de 50 dólares– favorece 
la política exterior de la superpoten-
cia mundial frente a sus competidores 
geopolíticos (Rusia, Irán y Venezuela). 
Con seguridad energética y seguridad 
nacional, asociadas al desarrollo eco-
nómico, la superpotencia tiene una in-
édita libertad de acción planetaria. 

Petrodiplomacia
Aunque la baja en el precio del cru-
do no es defi nitiva, EE. UU. ya logró 
dos importantes objetivos geopolíti-
cos: primero, exhibir la vulnerabilidad 
económica de sus adversarios (Rusia, 
Venezuela, Irán), que ajustaron sus 
presupuestos de 2015 y 2016 y hoy 
enfrentan fuerte presión social interna. 
Segundo, profundizar la división en la 
OPEP entre Arabia Saudita y Venezue-
la, que rechaza la saturación del merca-
do petrolero.

Así, el petróleo barato se constituye 
en el arma menos pensada de EE. UU. 
para doblegar a Rusia, sostiene el pe-
riodista Andrew Higgins. Con menos 
ingresos por la renta petrolera, la pode-
rosa clase alta rusa ha dejado de adqui-
rir inmuebles en España, Francia y el 
Reino Unido, este invierno se ausentó 
de los centros de recreo elitistas e im-
pactó al mercado inmobiliario europeo 
y la hotelería de lujo global.

El reposicionamiento global de Ru-
sia, impulsada por el presidente Vladí-
mir Putin desde el año 2000, se apun-
taló en los ingresos de su país con la 
exportación de petróleo y gas. La caída 
del precio y las sanciones occidentales 
por la crisis con Ucrania desplomaron 
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el rublo, por lo que Moscú pasa un mal 
momento aunque, como estima el ex-
perto en Asuntos Rusos en la presiden-
cia de William Clinton, Strobe Talbott, 
hay que  descartar una crisis interna 
por el apoyo de los ciudadanos a Putin.

Debido a sus dificultades económi-
cas, Rusia podría reducir su ayuda al 
presidente sirio Bashar al Assad para 
que permanezca en el cargo. Eso sirve 
al interés estadounidense que mantie-
ne su apoyo a los opositores armados 
en Siria, a fin asimismo de extender su 
influencia en las zonas petrolíferas del 
planeta y de asegurarse su suministro, 
particularmente en Medio Oriente.

Bajo esa lógica es como EE. UU. 
acentuó sus acciones en 2014 contra el 
grupo radical Estado Islámico (EI) en 
Irak y Siria. En Asia Central buscarán 
consolidar su influencia en las exrepú-
blicas soviéticas para contrarrestar el 
acercamiento de Rusia y en Afganistán 

cambiarán el foco militar por coopera-
ción energética y el fomento a la de-
mocracia, plantea el analista español 
Rubén Ruiz Calleja.

Hasta muy avanzado su segundo go-
bierno (julio de 2013) Barack Obama 
decidió cortejar a África –rica en pe-
tróleo y zonas estratégicas– y reducir 
la creciente influencia de China, cuyas 
inversiones y proyectos de coopera-
ción son muy valorados. A cambio, EE. 
UU. sólo ofreció apoyo contra el sida/
VIH y el plan de electrificación Power 
África para duplicar la cifra de benefi-
ciarios. La meta estadounidense estará 
obstaculizada por la epidemia de ébola 
y el auge de movimientos rebeldes, por 
lo general antiestadounidenses.

Venezuela, que depende en un 90 
por ciento de los ingresos petroleros, 
está muy próxima al colapso económi-
co, lo que beneficia el interés político-
ideológico de Washington, que mantie-

ne su presión a Caracas con su apoyo a 
la oposición interna y su tenaz campa-
ña mediática. 

La caída en el precio del crudo 
venezolano influirá en los envíos de 
combustible a Cuba, el Caribe y otros 
países de la región favorecidos por sus 
pactos con Caracas. Además, impacta-
rá en los envíos de crudo venezolano 
a China a cambio de los préstamos 
recibidos. En ese contexto, Caracas 

México vulnerable
la caída en el precio del petróleo llevó 
al Gobierno a reducir el gasto público 
en 124 mil millones de pesos. Mientras 
se teme una desaceleración, persiste 
la volatilidad del peso. la diplomacia 
mexicana, mantiene su apuesta de 
abrir el sector energético a la inversión 
extranjera e insiste en ver hacia ee. uu.

beneficiarias del crudo barato
Las estatales

Saudi Aramco 
(Arabia Saudita), 

Gazprom (Rusia)

CNPC de China

PDVSA (Venezuela)

y Petronas (Malasia) NIOC (Irán)

Petrobras (Brasil)

 son las nuevas gigantes petroleras del mundo.

la malasia Petronas opera 
en 26 países. en septiembre 

de 2014 firmó un pacto 
con Pemex para explorar y 

explotar yacimientos en aguas 
profundas.
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enfrenta una deuda soberana estimada 
en 35 mil 400 millones de dólares, a la 
que se sumarían otros 32 mil millones 
de dólares por la deuda de la estatal Pe-
tróleos de Venezuela S. A. (PDVSA). 

Otro afectado por esa baja es Brasil, 
donde la empresa Petrobras podría re-
ducir sus planes de inversión este año. 
Siendo el coloso sudamericano un país 
cuya diplomacia ha sido reconocida en 
el mundo por su congruencia e influen-
cia, no es de temer que se presenten 
cambios significativos en sus relacio-
nes con EE. UU.

Frenesí y conflicto
Para mantener la competencia capita-
lista a su favor, las trasnacionales tam-
bién practican su propia diplomacia y 

buscan petróleo en todo el planeta, a 
fin de alimentar la forma de vida con-
temporánea. Las corporaciones petro-
leras licitan con avidez nuevos bloques 

de mar y tierra adentro para nutrir los 
mercados energéticos.

En estos días la canadiense Talisman 
Energy negoció con la española Repsol 

la revista especializada Petróleo y energía afirma que en la última década decayó la 
producción petrolera mexicana, por lo que Pemex negocia con el Departamento de 
comercio la compra de crudo estadounidense para abastecer sus necesidades internas.
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una transacción corporativa por ocho 
mil millones de dólares para adquirir la 
totalidad del capital social de la firma 
norteamericana. Talisman opera pozos 
de petróleo y gas en Norteamérica, Co-
lombia y la zona de Asia-Pacífico. El 
principal obstáculo en esa negociación 
radica en la sociedad los activos que 
Talisman posee en el Atlántico Norte 
en sociedad con la empresa china Si-
nopec, que han provocado problemas 
de explotación en su operación en el 
Atlántico Norte.

Una decena de trasnacionales ex-
ploran y explotan hidrocarburos en 
Bolivia, bajo la dirección de Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB), entre ellas la española Repsol, 
Petrobras, la argentina Pluspetrol y la 
francesa Total. En diciembre la empre-
sa estatal YPFB firmó un convenio de 
16 millones de dólares con la francesa 
Beicip Franlab para realizar estudios 
prospectivos. La inversión boliviana 
será de 12 mil 98 mdd durante el próxi-
mo quinquenio para impulsar la indus-

trialización de las materias primas.
Otra alianza transcontinental es la 

de YPF de Argentina y Petronas –que 
integra a 35 países aunque es propie-
dad de Malasia– para explorar 35 po-
zos de crudo no convencional en un 
bloque de 187 kilómetros cuadrados en 
la cuenca patagónica de Vaca Muerta. 
Petronas aporta 475 mdd a cambio del 
50 por ciento del bloque La Amarga 
Chica, concesionado por 35 años; el 
otro 50 por ciento lo mantiene YPF, 
que aporta 75 mdd. 

La texana Occidental Petro-
leum (OXY) se abre paso en 
todo el planeta.

La italiana Eni opera con 
beneficios en Libia y en 
enero de 2014 abrió oficinas 
en México. 

La francesa Total es la cuarta 
mayor y opera en 130 países. 
Tiene dos grandes acuerdos 
con México.

La holandesa Royal Dutch 
Royal, la mayor del mundo. 
Planea invertir en aguas 
profundas con Pemex.

Les siguen:

Brittish Petroleum es la 
tercera mundial y opera en 
todo el mundo. 

La estadounidense 
Chevron-Texaco opera 
en 34 países.

La española Repsol opera 
en 56 países. 
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Al sur del Mediterráneo hay una fre-
nética firma de pactos y alianzas entre 
energéticas. British Petroleum (BP) 
pactó con el Gobierno egipcio la inver-
sión de 10 mil millones de dólares en 
campos gasíferos al norte de Alejan-
dría. La prospección de la firma britá-
nica en la zona estima que hay cinco 
mil billones de metros cúbicos de gas, 
recurso que urge al país más poblado 

del mundo árabe. Si la estimación de 
BP fuera cierta, la producción egipcia 
sería de un millón 200 mil metros cú-
bicos diarios, que equivalen al 20 por 
ciento de las necesidades de Egipto.

Entre Israel y Palestina la explota-
ción de hidrocarburos es conflictiva. 
Israel concesionó a la estadounidense 
Genie Energy Company para explorar 
en el Golán sirio ocupado, lo que de-

sató las denuncias de Damasco contra 
Tel Aviv por violar las leyes y normas 
internacionales en territorio sirio. Siria 
señala la complicidad de Washington 
en ese hecho. Israel ocupó el Golán 
sirio en 1967 y allí permanece pese al 
reclamo de Damasco. 

Jordania también sufre la guerra del 
petróleo. Fuertes protestas critican la 
eventual compra de gas a Israel; bajo 
el lema “el gas del enemigo equivale a 
la ocupación” y “abajo con el acuerdo 
de paz de Wadi Arabia”. La compañía 
eléctrica de Jordania convino con la es-
tadounidense Noble Energy la compra 
de gas del yacimiento israelí Levia-
tán por 15 mil millones de dólares. El 
parlamento jordano pidió al Gobierno 
cancelar el pacto y pidió, en cambio, 
importar gas de yacimientos palestinos 
que administra una firma británica en 
la Franja de Gaza.

Otro conflicto petrolero se esceni-
fica entre el Sahara Occidental y Ma-
rruecos. La última semana de enero 
el Sahara Occidental pidió al Consejo 
de Seguridad de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) detener 
la perforación de sus costas por la es-
tadounidense Kosmos Energy. El pre-
sidente saharaui Mohamed Abdelaziz 
recordó que en 2002 la Oficina Legal 
de la ONU determinó que la explora-
ción y explotación de petróleo en ese 
territorio era ilegal pues no considera 
los deseos e intereses de la población 
del Sahara Occidental.

En Yemen las trasnacionales petro-
leras siguen operando a pesar de los 
sabotajes continuos de los distintos 
clanes. En el estratégico sur el abun-
dante petróleo genera ya un conflicto 
separatista que bloqueó el oleoducto 
principal de los campos de Maarib (al 
este) hacia el puerto de embarque de 
Ras Isa.

Éstas son las sorpresas geoestratégi-
cas que trae la era del petróleo barato, 
donde la diplomacia trabaja en interés 
de los países consumidores. 

Petróleo shale, petróleo "barato", el golpe bajo de ee. uu. para el mundo. 
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¿Qué nos va dejando la más libre circu-
lación de las mercancías y los capitales 
que se ha enseñoreado en el mundo en 

los últimos años? ¿Qué podemos presumir de 
la mayor mundialización del capitalismo? Ya 
va siendo hora de que hagamos algún corte de 
caja, y nada mejor que el último trimestre de un 
año para sacar unas cuantas cuentas. 

Una gran conquista de la globalización es, 
sin duda alguna, la masificación de las migra-
ciones de trabajadores. En el centro de las tesis 
de los defensores de la globalización está pre-
cisamente la de que el progreso se globaliza, 
todos los países participantes aumentan su pro-
ducción y se benefician del comercio mundial. 
Muy bien. Sólo que resulta que son cada vez 
más los trabajadores que no encuentran trabajo 
en sus países de origen y se lanzan a afrontar 
modernas odiseas para entrar a los países avan-
zados en busca de un empleo para ser sobre-
explotados de cualquier forma; son “ilegales”, 
viven en guetos, son discriminados y sufren 
agresiones racistas. Llegan a Estados Unidos, 
a Europa Occidental, a Japón y, aunque menos 
últimamente, también a los llamados tigres 
asiáticos. Salen de casi todos los países pobres 
pero el nuestro ocupa uno de los primeros lu-
gares mundiales en expulsión de su mano de 
obra. Nosotros ni datos necesitamos para en-
tender este gran logro de la mundialización del 
capital. La estela de la globalización en Mé-
xico corre a lomos de “la bestia”, ese horrible 
método de transportar mano de obra barata en 
una penosa migración, una afrenta para la hu-
manidad de la que puede enorgullecerse el ca-
pitalismo salvaje mundial.

Otro orgullo de la globalización consiste en 
que han aumentado las guerras. Parecía que 
con el fracaso del experimento socialista –por 
lo menos tal como la practicaron la Unión So-
viética y quienes siguieron su modelo– y con 
el establecimiento de un mundo unipolar, los 
conflictos bélicos, si no se terminarían, sí que-
darían reducidos a su mínima expresión. Pero 
nada, que Estados Unidos ha desperdiciado la 
oportunidad histórica de hacer uso de su pode-
río para promover y hasta imponer paz entre 
las naciones, para ser una especie de patriarca 
monumental, histórico, que –sin abandonar sus 
intereses y en abono de ellos– condujera a to-
dos los seres humanos a una era de progreso y 
de paz jamás vivida. Todo lo contrario, ahora 
ha habido guerras terribles en las naciones de 
la antigua Yugoslavia, en Georgia, en Cheche-
nia, en Irak, en Palestina, en Afganistán, Irak  
–al que nunca le encontraron armas de destruc-
ción masiva– y se han continuado en las mons-
truosas agresiones a Libia, Siria y Ucrania y 
nuevamente a Palestina.   

Y, como consecuencia más general y abar-
cadora de la globalización, tenemos que se 
han acentuado pavorosamente las diferencias 
de clase, la distancia entre la vida de los ri-
cos y la –¿qué decir?– de los pobres. En este 
2014, los multimillonarios –que conforman 
solo el 0.000033 por ciento de la población del 
orbe– poseen y administran 4.5 veces la rique-
za total que gestiona la mitad más pobre del 
planeta, conformada por unas 3.500 millones 
de personas. Ya en 1994, había en el mundo 
358 multimillonarios (con más de mil millones 
de dólares cada uno) cuyas fortunas reunidas 

Orgullo mundial
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equivalían al producto interno bruto 
de países en los que habitan dos mil 
300 millones de personas, es decir, el 
45 por ciento de la población mundial. 
Escandaloso ¿no? Pero espérese y lea: 
sólo tres años después, en 1997, ya 
sólo se necesitaban 225 multimillona-
rios para reunir más riqueza de la que 
se produce en países en donde habi-
tan dos mil 500 millones de personas. 
Y para rematar este punto, sepa usted 
que se necesita la producción de los 48 
países más pobres para igualar la for-
tuna de los tres hombres más ricos del 
mundo. Una insólita, insultante con-
centración de la riqueza social.

En fin, los resultados no son nada 
alentadores. Es cierto que no hay que 
ser agoreros del desastre, pero tam-
poco se deben cerrar los ojos ante la 
realidad porque, ya se sabe, uno puede 
ignorar a la realidad, pero ella nunca 
se olvida de uno. En efecto, en nues-
tra patria, como saldo del nuevo orden 
económico mundial globalizado, que 
algunos amargados llaman capitalismo 
salvaje, se espera crecimiento cero, o 
casi, inflación galopante, más desem-
pleo, más emigración todavía, sobre 
todo de campesinos, se espera, pues, 
más pobreza, más sufrimiento huma-
no. ¿Qué hacer? Tomar en cuenta las 
palabras de Pericles en aquél Elogio 
fúnebre que rescató para nosotros 
Tucídides: “La felicidad es dada por la 
libertad y la libertad por el coraje”. 

La felicidad 
es dada por la 
libertad y la 
libertad por el 
coraje.
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Si no ando desencaminado, la guerra direc-
ta contra las garantías constitucionales de 
libre asociación, organización, petición y 

manifestación pública ha pasado por dos etapas 
fáciles de distinguir. La primera coincide con el 
periodo de los gobiernos “emanados de la Revo-
lución” que, con altibajos, llega hasta el Gobierno 
de Gustavo Díaz Ordaz y el movimiento estudian-
til-popular de 1968. Esa conmoción social obligó 
a los gobiernos subsiguientes a ser más tolerantes 
con las manifestaciones públicas de descontento, 
pero el interregno, que no fue ni muy prolongado 
ni muy genuino, comenzó a mostrarse “agotado” 
en el momento en que, por las sucesivas reformas 
políticas, la izquierda oficializada pasó de opo-
sición a Gobierno, con lo cual no sólo abandonó 
la protesta pública como herramienta de lucha, 
sino que se volvió contra ella y se unió al coro 
de quienes la venían descalificando y condenando 
desde siempre. Con la derrota del Partido Revo-
lucionario Institucional y el arribo de un panista 
(Vicente Fox) a la Presidencia de la República, la 
regresión se ahondó y se aceleró, dejó a un lado 
los subterfugios legales, sociales y políticos que le 
servían de disfraz y se lanzó abiertamente contra 
los más pobres, desvalidos e inermes (únicos que 
quedaron fuera del nuevo reparto del poder) que 
se atrevían y se atreven a hacer uso de las garan-
tías mencionadas.

Fue entonces que la manifestación pública se 
rebautizó como chantaje; las marchas y plantones 
como robo y secuestro de espacios públicos; los 
manifestantes como hordas de descamisados su-
cios, malolientes y salvajes, que bloquean y en-
sucian las calles sin importarles “los derechos de 

terceros”; y los funcionarios sordos e insensibles 
a la necesidad de la gente, como inocentes e in-
defensas víctimas de los trogloditas chantajistas y 
criminales. Los medios informativos, olvidando 
las lecciones del 68, abandonaron toda prudencia 
y se lanzaron con toda esta batería de insultos, 
calumnias y acusaciones (más las que su propio 
magín les sugiere) en contra de los manifestantes 
y sus líderes, acusando a estos últimos de delin-
cuentes de la peor calaña que sólo merecen la 
cárcel, misma que exigen a gritos y con todo su 
“poder mediático”, a las autoridades competentes 
violando, ellos sí, “los derechos de terceros”. Los 
gobernantes y funcionarios priistas que lograron 
sobrevivir y desempeñarse bajo la “ola” panista, 
no sólo no jugaron el papel de contrapeso y muro 
de contención que se esperaba de ellos, sino que 
rápidamente se asimilaron el “nuevo discurso” y 
comenzaron a aplicarlo con más regodeo que los 
mismos panistas. Hoy, la guerra contra los pobres 
y su derecho a la protesta está en pleno auge, na-
vega viento en popa y ha conquistado ya, qué duda 
cabe, carta de la ciudadanía en la política nacional. 

En efecto, hoy todos llaman “chantaje” a una 
de las pocas garantías constitucionales que to-
davía pueden considerarse favorables al interés 
popular; es decir, ya nadie se recata para lanzar-
se abiertamente contra la Constitución General 
de la República, a pesar de que sigue siendo ésta 
la fuente de legitimidad del Estado mexicano; a 
nadie parece importarle un comino la ley, los 
derechos de la verdad, el respeto a la integridad 
física, moral y humana de quienes, arriesgando 
su vida misma, se ponen al lado del pueblo po-
bre para demandar, junto con él, justicia, equidad, 

¿A dónde va la guerra 
a las garantías 
constitucionales?
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libertad y un mínimo de bienestar para todos; a 
nadie parece preocuparle que el descontento po-
pular no sea algo artificial, creado por la ambición 
de los falsos líderes, sino, como dicen muchas 
voces autorizadas, hijo natural de la monstruosa 
desigualdad que priva en México pues, según dato 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), ocho de cada 10  
mexicanos sufre algún tipo de pobreza y casi 15 
millones están al borde de la mendicidad. Con la 
mayor desvergüenza y desparpajo todos acusan a 
quienes protestan por esta situación: “chantajis-
tas”, “vividores”, “sinvergüenzas que lucran con 
la pobreza ajena”, “ladrones y secuestradores de 
espacios públicos”, “vándalos” que afectan el sa-
grado derecho de peatones y automovilistas a la 
libre circulación.

Cada día es menor la esperanza de que esta gue-
rra sucia sea responsabilidad exclusiva de quienes 
la llevan a cabo. Todo induce a creer que estamos 
ante una política de Estado. Primero, hay que ver 
la magnitud y la composición del ejército atacan-
te: todo el gigantesco y poderoso aparato mediá-
tico, funcionarios de todos los niveles y de todos 
los partidos, representantes populares (incluidos 
los de “izquierda”, que no sienten rubor de repetir 
como papagayos la lección de sus maestros panis-
tas), jefes de organizaciones y partidos de todos 
los colores, organismos y líderes empresariales. 
No hay duda: se trata de una fuerza inmensa y real-
mente poderosa, como no puede haber otra en este 
país. Luego, hay que notar la total coincidencia en 
los argumentos (no en los epítetos, acusaciones y 
amenazas ya dichos): todos afirman estar en favor 
del derecho a la manifestación pública, pero, eso 
sí, “sin lesionar intereses de terceros” (¿?); todos 
declaran que las demandas “son atendibles”, y 
hasta puede que “correctas y justas”, pero que la 
“algarada” y la “toma de calles” no es el camino 
correcto, sino que “deben privilegiarse el diálogo 
y los acuerdos”. Para muchos, todo esto puede 
sonar lógico y “razonable”; pero si le acercamos 
la lupa, en seguida se ve que hay formulaciones 
incompletas, planteamientos unilaterales y olvido 
intencional del desarrollo previo del problema. Es 
correcto defender el derecho de los ciudadanos al 
libre tránsito y también llamar a los manifestan-
tes a respetar ese derecho; pero si el razonamiento 

se queda hasta aquí, si no se completa precisando 
cómo deben y pueden marchar los inconformes 
sin obstruir vialidades, todo se convierte en un so-
fisma burdo para justificar la represión contra toda 
queja y toda protesta pública. 

Es correcto que los medios critiquen el “caos 
vial” y el desorden que provocan las manifesta-
ciones; pero no que los señores periodistas jamás 
se ocupan de investigar, así sea someramente, la 
naturaleza de las demandas; tampoco que nunca 
estudien si son fruto del capricho y la ambición 
de los líderes, o si nacen de la situación de po-
breza y marginación que dice el Coneval; ni que 
nunca indaguen, ni por error, la conducta de los 
funcionarios encargados de resolverlas, o si son 
“ilegales” desde este punto de vista. No es creíble 
que tantas omisiones se deban sólo a incapacidad 
mental; es más seguro pensar que es algo intencio-
nal que busca, de ese modo, satanizar las marchas 
y a los marchistas. Finalmente, es correcto que los 
funcionarios, incluso los de muy alto rango, lla-
men al diálogo y al acuerdo y adviertan que, si ese 
camino fracasa, “se hará valer el Estado de Dere-
cho”; pero no deberían callar los antecedentes del 
conflicto si quieren resolver preguntas como ésta: 
¿Qué hay que hacer cuando se demuestre, con 
pruebas irrefutables, que el camino del diálogo y 
los acuerdos se ha recorrido tres, cuatro, 10 veces, 
y que siempre fracasa por el incumplimiento de la 
parte oficial? ¿Quién es aquí el culpable del des-
bordamiento del conflicto? ¿Se le aplicará sin falta 
el “Estado de Derecho”?  Si no es así, entonces 
caemos, por tercera vez, en un discurso retórico 
para encubrir la condena de la protesta pública. 

Es correcto que los medios critiquen el “caos 
vial” y el desorden que provocan las 
manifestaciones; pero no que la mayoría de 
los señores periodistas jamás se ocupan de 
investigar, así sea someramente, la naturaleza 
de las demandas...
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Es el nuestro uno de los países más ricos 
de la Tierra: número 13 en superficie, con 
casi dos millones de kilómetros cuadrados 

y 11 mil 122 kilómetros de litoral; nuestros vene-
ros de petróleo aún siguen siendo ricos (octavo 
lugar mundial en extracción); en producción de 
plata ocupamos el primer sitio (cuatro mil 778 
toneladas en 2011), y en oro, el noveno (87 tone-
ladas). Somos el sexto productor mundial de 
camarón (SIAP 2010, Conapesca), y decimose-
gundo en atún (Sagarpa, Conapesca). En produc-
ción agrícola: primer productor de aguacate (y 
primer exportador); segundo en chile (primer ex-
portador) y limón (segundo exportador); cuarto 
en maíz, sorgo, naranja, fresa y pollo; quinto en 
mango, papaya, huevo y frijol; séptimo en uva, 
café, garbanzo (segundo exportador) y carne bo-
vina; octavo en sandía (primer exportador) y en 
miel (tercer exportador); finalmente, décimo en 
cebolla (cuarto exportador), jitomate (segundo 
exportador) y melón (séptimo exportador) (Fao-
stat, Trade Map, 2009). En suma, es la nuestra 
una enorme riqueza, particularmente en alimen-
tos, pero, en medio de tal abundancia, 85 por 
ciento de la población vive en la pobreza; uno 
de cada cinco, en pobreza extrema. Como dijera 
el vate zacatecano: Patria mía, en piso de metal 
vives al día, de milagros, como la lotería.   

Y a tales extremos han llegado las cosas, que 
el Gobierno ha debido instrumentar políticas de 
emergencia para atender a los pobres mediante 
programas como: Oportunidades, referente ob-
ligado de “política social”; entrega de “despen-
sas”: una bolsa con un kilogramo de frijol, arroz, 
azúcar y sal, medio litro de aceite, dos bolsas de 
sopa de pasta, un paquete de leche en polvo, y, 
excepcionalmente, uno de harina de maíz, repar-

tida cada mes a las familias, y eso no en todo 
el país. Para los ancianos está Setenta y Más. 
El sector privado ha encontrado un filón de oro 
en el Teletón y otras obras de pretendida filan-
tropía, como el regalo de cobijas y chamarras 
en regiones frías, claro, con la correspondiente 
fotografía, testimonio de la magnanimidad de 
los donadores, siendo que ellos son la causa de 
lo mismo que ahora van a “salvar”; y con esa 
aureola, las empresas “se posicionan”; logran 
asimismo deducción de impuestos y, finalmente, 
adormecen la conciencia de los pobres, que ter-
minan viéndolos como sus ángeles benefactores.

Pero estos métodos no han resuelto el prob-
lema en México ni en parte alguna del mundo, 
antes bien, el número de pobres aumenta. La his-
toria no registra el caso de un solo país donde el 
pueblo haya salido de la pobreza con dádivas, 
pues, a lo sumo, se atacan los efectos, dejando 
intactas las causas estructurales: el mecanismo 
de apropiación y distribución del ingreso. Cuan-
do mucho, se atenúan los efectos más lacerantes 
de la pobreza. No obstante ello, se aplican para 
suavizar los efectos de la miseria y tranquilizar 
el ánimo del pueblo; además, los funcionarios 
ganan en imagen, y esta política sirve, ésta sí, 
como un verdadero chantaje y control político 
sobre los pobres, que ante el riesgo de perder los 
“beneficios” del “programa”, se ven obligados a 
plegarse al partido que lo administra.  

Vista con detenimiento, la caridad como 
política de Estado constituye una afrenta para 
el pueblo, al que primero se le ha quitado todo 
lo que con su trabajo creó, y que por tanto a él 
pertenece, y, ya despojado, se le hace “el favor” 
de regresarle una migaja, eso sí, publicitada a 
tambor batiente y con fanfarrias. Es perniciosa 

La dádiva 
como política de Estado



www.buzos.com.mx

39

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
16 de febrero de 2015 — buzos

también porque mata el orgullo y la dignidad del 
pueblo, pues no es igual comer el pan ganado con 
el esfuerzo propio, con base en un derecho, que 
recibirlo como graciosa dádiva de manos de mag-
nánimo señor. El efecto en la conciencia popular 
es devastador, pues de un pueblo rebelde y heroi-
co, como lo es el mexicano, se hace uno dócil y 
sumiso. 

Hemos llegado a estos extremos porque la ex-
plotación de los trabajadores mexicanos ha reba-
sado toda medida, comparada con las economías 
capitalistas avanzadas, al grado de que el sistema 
atenta contra su base misma, que presupone que 
el rico viva del pobre, pero éste pueda sobrevi-
vir con su ingreso, algo ya imposible hoy, pues 
éste no alcanza ya ni para comer; el trabajador no 
puede obtener con su esfuerzo ni siquiera un sala-
rio equivalente al valor de su fuerza de trabajo, 
de elemental subsistencia. Nuestro capitalismo, 
desenfrenado y rapaz, ha llevado, en sus excesos, 
las cosas a un punto tal en que ahora los propios 
empresarios y su Estado se ven obligados a sos-
tener con ayudas oficiales a ese pueblo que ellos 
mismos han privado de lo más elemental. 

 Frente a todo esto, hace falta restablecer el 
antiguo criterio de apropiación, que otorga la 
propiedad del producto a quien con su trabajo lo 
creó, y no como hoy, al dueño de los medios con  
que se produjo. Es necesario rescatar la dignidad 
del pueblo, y la solución efectiva es generar em-
pleos, suficientes en número y bien remunerados: 
según estudios serios, hoy en día, para adquirir 
la canasta básica el salario mínimo requerido es 
de 350 pesos diarios; deben garantizarse todas 
las prestaciones de ley y un sistema de pensio-
nes que permita una vejez tranquila y un ingreso 

digno a quienes ya entregaron sus energías en la 
construcción de este país. Se garantizaría así el 
derecho humano básico al trabajo, que dignifica 
y permite la plena realización de todas las capa-
cidades potenciales del hombre, y le protege de la 
destrucción física, mental y moral. Ciertamente, 
realizar todo esto requiere de una gran conciencia 
y organización del pueblo, adquiridas en un pro-
ceso que no puede ocurrir de un día para otro, y 
sería una insensatez decir a un pobre que está al 
borde de la inanición que no acepte despensas u 
Oportunidades; por el contrario, debe exigirlas 
allí donde no las haya, e incluso, de mejor calidad, 
y esto no mendigando, en espera de una limosna, 
sino, reclamando con dignidad y firmeza, pero sin 
perder nunca de vista lo esencial: que el problema 
central a resolver es la injusta distribución de la 
riqueza, para que, en un futuro, en lugar de lo que 
hoy vemos prive un sistema distributivo decoroso 
y basado en derecho.

Hace falta restablecer el antiguo criterio 
de apropiación, que otorga la propiedad 
del producto a quien con su trabajo lo 
creó, y no como hoy, al dueño de los
medios con  que se produjo.
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El Movimiento Antorchista Nacional (MAN) 
planteó desde hace 40 años que el modelo 
de producción capitalista y su forma de Go-

bierno, basado en una democracia secuestrada por 
los partidos políticos, no ha dado de sí todo lo que 
podrían dar en beneficio de las mayorías.

Es la catorceava economía del mundo, pero la 
producción en México está orientada al sector servi-
cios, el campo está abandonado a su suerte y la poca 
producción industrial está enfocada a las exporta-
ciones cuyo principal destino –el 80 por ciento– es 
el mercado estadounidense, con las consabidas con-
secuencias económicas y políticas que ello implica.

Además de esta situación negativa, de cada peso 
que gana, la clase empresarial mexicana se gasta 
el 80 por ciento e invierte sólo el 20 por ciento, lo 
que propicia el desaprovechamiento de un gran vo-
lumen de inversión privada que podría crear más 
empleos en el país.

Todo esto da como resultado que haya una gran 
concentración de la riqueza en pocas manos, la pre-
valencia de los peores niveles salariales dentro del 
grupo de las naciones que integran la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y que la clase trabajadora mexicana sea la 
que más horas labora (10 horas en promedio), pues 
se pasa gran parte de su vida cotidiana en el traba-
jo, en los transportes públicos y sumergida en las 
negras aguas de la pobreza, ajeno en absoluto a las 
expresiones de la cultura en general y en la paupe-
rización casi permanente de su espíritu e inteligen-
cia. Éste es el resultado en México del proceso de 
producción capitalista y las leyes que lo gobiernan.

Y el Estado mexicano, que debería compensar 
las debilidades e imperfecciones que el sistema de 
producción capitalista tiene en nuestro territorio, 

es incapaz siquiera de visualizar estos problemas y 
procurar remediarlos, pues en lugar de plantearse 
la búsqueda de mejores medios para distribuir la 
riqueza, tal como lo proponen los economistas pro-
gresistas, sus representantes políticos sólo piensan 
en hacerse del poder a cualquier precio, para servir-
se de él, mejorar su estatus social y acumular rique-
za a costa del sacrificio de la sociedad mayoritaria.

Es así como nos enteramos con frecuencia que 
los políticos que no tenían ningún patrimonio per-
sonal o familiar, de pronto aparecen como dueños 
de grandes propiedades y empresas, sin que los in-
gresos derivados del ejercicio de sus profesiones y 
cargos públicos puedan justificar esos recursos, lo 
que evidentemente plantea el uso deshonesto de los 
mismos.

De esta forma los impuestos que el pueblo traba-
jador paga al Estado, van a parar en manos de polí-
ticos y funcionarios corruptos en lugar de que estos 
ingresos derivados de los salarios laborales sirvan 
para el pago de servicios y obras públicas. Es de-
cir, los gobiernos del sistema capitalista le chupan 
la sangre al trabajador y no le retribuyen lo que le 
corresponde.

Es así como las elecciones van y vienen y los 
políticos que aspiran a posiciones de gobierno o re-
presentación buscan a la gente, le ofrecen dádivas y 
una vez que alcanzan el poder se sientan en la silla, 
olvidan al pueblo elector, se rodean de familiares 
y amigos para cubrir las nóminas oficiales y se de-
dican a hacer uso de los bienes públicos para enri-
quecerse y continuar sus carreras políticas. Ésta es 
la razón por la que el sistema económico capitalista 
en México es ineficiente, corrupto y tiende cada vez 
más hacia la violencia, la impunidad y el desorden, 
pues la única filosofía que domina al Estado neoli-

XVIII Espartaqueada Cultural, 
hacia el camino de la liberación
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beral es la de “deja hacer y dejar pasar”.
De esta forma se ataca al pueblo por todos lados: 

sufrimos una simbiosis entre el poder económico y 
el poder político que beneficia a los grandes capita-
listas y a los que han hecho de la política un medio 
para su enriquecimiento personal. Al pobre no le 
queda más que trabajar y a las clases medias no les 
queda otro remedio más que resignarse a sufrir una 
pérdida gradual de su capacidad adquisitiva y, en 
los peores casos, una caída estrepitosa en las filas 
de las clases pobres.

Por eso, para que el pueblo pueda tener las con-
diciones que por su trabajo y esfuerzo se merece, 
es necesaria la creación de más riqueza, pero, al 
mismo tiempo, una mejor distribución de ella, tanto 
en la producción como en las políticas públicas. El 
Estado puede obligar a las empresas a que suban los 
salarios sin que ello sea inflacionario; puede obli-
garlas a que inviertan más de cada peso que ganan 
sin que dejen de ganar como hasta ahora lo hacen.

La inversión pública a cargo del Estado debe ten-
der a beneficiar a los más pobres, pues hasta hoy el 
gasto público beneficia a los poderosos: el 32 por 
ciento del gasto público se destina al 20 por ciento 
más rico, mientras que sólo el 13 por ciento del gas-
to público se destina al 20 por ciento más pobre; es 
decir, para los pocos hay mucho y para los muchos, 
poco. Queda demostrado que, como dijera un gran 
filosofo alemán, los que trabajan no disfrutan y los 
que disfrutan no trabajan. Ésa es la realidad econó-
mica y política de México. Finalmente, el Estado 
debe garantizar a los ciudadanos sus derechos hu-
manos consignados en la Constitución y debe hacer 
uso de todos los recursos con que cuenta para ello 
y no, como suele hacerlo con demasiada frecuencia, 
utilizar esos medios y estipendios para atacar a los 
que ciudadanos pobres que se organizan y luchan 
en defensa de los medios de subsistencia más ele-
mentales.

En síntesis, en el país la mayoría de los trabaja-
dores no sólo sufren una economía precaria, sino 
también las injusticias cotidianas derivadas de la 
falta del cumplimiento de los derechos constitucio-
nales y, peor aún, la ausencia de los bienes cultura-
les y artísticos que podrían aliviar su alma y su cuer-
po, hasta ahora secuestrados por el trabajo excesivo 
y la miseria generalizada que acosa al país.

Es necesaria, como señalara Frederich von Schi-
ller, la educación estética del ser humano a fin de 
regresarle lo que el sistema le quita y, a la vez, pre-
parar al hombre nuevo para la lucha por una nue-
va forma de generar la riqueza y distribuirla, en el 
marco de la actual economía de mercado. Para ello, 
la XVIII Espartaqueada Cultural del MAN es una 
magnífica ocasión para mostrar a México que sí es 
posible elevar el alma humana y dar la oportunidad 
al pueblo de desarrollar la cultura, enriquecer su es-
píritu y prepararse para el camino de la liberación. 

Felicidades a los más de 15 mil participantes y 
a sus maestros por la labor realizada. Felicidades 
a su Comisión Nacional Cultural, organizadora del 
evento, y felicidades al ingeniero Aquiles Córdova 
Morán, secretario general del MAN, por su brillante 
discurso de clausura. 

Las Espartaqueadas son una magnífica 
ocasión para mostrar a México que sí es 
posible elevar el alma humana y dar la 
oportunidad al pueblo de desarrollar la 
cultura, enriquecer su espíritu y 
prepararse para el camino de la liberación.
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En las pasadas elecciones generales 
del país helénico se impuso la volun-
tad mayoritaria de las clases sociales 
que la reciente crisis económica y fi-
nanciera –originada en Estados Uni-
dos– ha maltratado y sojuzgado aún 
más a causa de la globalización y de 
la decadencia en que se encuentra el 
sistema capitalista.  

Una de las razones por las que las 
clases trabajadoras y las clases 
medias proletarizadas de Gre-
cia optaron por un cambio en su 
país fue el conjunto de medidas 
draconianas que las institucio-
nes financieras globales y eu-
ropeas aplicaron en esa nación 
para, según ellas, contrarrestar 
los efectos de la crisis. 

La indignación del pueblo 
griego no es gratuita, pues los 
primeros en ser rescatados por 
estas políticas fueron los gran-
des bancos que, junto con los 
gobiernos que obedecen a sus 
intereses, son los principales respon-
sables de la actual convulsión finan-
ciera y el caos económico que se vive 
en la mayor parte de Europa.

La modificación del panorama 
político en Grecia, a raíz del triun-
fo, con el 36.34 por ciento de los 
votos de la coalición de partidos de 
izquierdas Syriza, con Alex Tsipras a 
la cabeza, y la formación de un Go-
bierno de coalición de este grupo con 
el partido nacionalista Griegos Inde-
pendientes, crea un escenario polí-
tico nuevo que tendrá repercusiones 
en todo el viejo continente, pues un 
movimiento en falso, en las frágiles 
condiciones económicas que pre-
valecen en Europa, puede provocar 
serias convulsiones en el seno de las 
principales economías occidentales.

En las más recientes declaracio-
nes de importantes dirigentes euro-
peos y en las editoriales de la prensa 
occidental, se percibe la alarma y la 
desaprensión que en ellos produce el 
ascenso al poder en Grecia de un Go-
bierno que no será servil a sus pre-
tensiones colonialistas y que, sobre 
todo, plantará cara a sus mefistoféli-
cas políticas de austeridad.

Es la oportunidad, pues, para que 
el pueblo heleno negocie frente a la 
Troika –el infame triunvirato confor-
mado por el Fondo Monetario Inter-
nacional, el Banco Central Europeo y 
la Comisión Europea– una reestruc-
turación justa o por lo menos ponde-
rada de la deuda griega.

Está bien claro que ni los ciuda-
danos griegos ni su nuevo Gobierno 
tienen en mente desconocer la deuda 
frente a los bancos internacionales; 
sin embargo, los términos de los nue-
vos acuerdos de financiación frente a 
los prestamistas tienen que tomar en 
cuenta, en primerísimo lugar, a los 
habitantes del país, pues son ellos los 
que crean la riqueza con la cual Gre-
cia puede hacer frente a sus obliga-
ciones y son ellos, asimismo, quienes 

deben contar con las condiciones de 
vida necesarias para poder cumplir 
con los compromisos internacionales 
y lograr que su economía helena re-
flote en el menor tiempo posible.

Con la situación que ha reinado 
en los días que corren; con tasas de 
desempleo del 25 por ciento de la 
población; con el despido de dece-
nas de miles de empleados públicos 

y privados; con el aumento 
de los impuestos a los ingre-
sos de las clases más bajas; 
con los nuevos impuestos a 
los bienes y servicios, con las 
disminuciones drásticas en los 
presupuestos de educación 
y salud y con la consecuente 
disminución en la calidad de 
los servicio básicos. El es-
cenario social que se vive en 
Grecia es inaceptable y genera 
una inestabilidad que no con-
viene, incluso, a las mismas 
cúpulas burguesas de Berlín y 

Bruselas.
En la situación de emergencia en 

que se haya su país, el nuevo Gobier-
no de Grecia tiene hoy una posibili-
dad de apoyo que en el pasado recien-
te no existía y que ahora podría ofre-
cérsele para el caso de una posición 
intransigente de la Troika: acudir al 
auxilio de Rusia y China, potencias 
económicas emergentes que poseen 
suficientes reservas monetarias y cu-
yos gobiernos no impondrían trabas 
burocráticas ni traumáticas reformas 
económicas a cambio de ayudar al 
pueblo griego. No hay que olvidar 
que los lazos históricos y culturales 
de los helenos con los pueblos esla-
vos –entre ellos el ruso– son mucho 
más cercanos que con los que tienen 
con la caduca Europa del Oeste. 

Grecia, foro de la sinrazón capitalista
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¿De verdad el Gobierno mexicano no 
sabe cuántos desaparecidos hay en el 
país; qué es lo que busca ocultar al ne-
garlos; por qué ese afán en disminuir-
los en sus “cifras ofi ciales”; qué gana 
negando ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, 
una tragedia tan terrible; para qué des-
aparecerlos nuevamente si tendría que 
seguir buscándolos, qué hay detrás de 
las desapariciones en México?

En la comparecencia del Gobier-
no mexicano ante el Comité contra las 
Desapariciones Forzadas (CED), meca-
nismo creado por la ONU para la pro-
tección contra este delito en el mundo, 
el actual presidente de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH), 
Luis Raúl González, expresó que es 
difícil saber lo que pasa con las desa-
pariciones en México, pues “existe un 
caos institucional” que impide que las 
bases de datos federales y las estatales 
no coincidan, lo cual hace que no se 
sepa con exactitud cuántos desapareci-
dos existen.

Las diversas instancias vinculadas 
con el tema poseen su propia base de 
datos; sin embargo, eso no ayuda a 
un mejor cruce informativo porque la 
CNDH, la Procuraduría General de la 
República y la Secretaría de Goberna-
ción, a través del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, utilizan diversas 
metodologías que hacen incompatibles 
sus cuentas. En consecuencia, existe 
una “danza de estadísticas” que termina 
por reducir una terrible problemática a 
meras estadísticas, pero los desapareci-
dos no son números, sino vidas y per-
sonas.

El periodista Federico Mastrogio-
vanni en su libro Ni vivos ni muertos 
expone un escenario claro y terrible so-
bre las desapariciones en México, pues 
éstas, por su magnitud y frecuencia, se 
han convertido en una estrategia de te-

rror que implementan tanto el Gobierno 
como el crimen organizado (a veces en 
concordancia, como pasó con la desa-
parición de los 43 estudiantes de la Es-
cuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos 
de Ayotzinapa) para generar escenarios 
propicios para sus negocios ilegales, 
pues en lugares donde las desaparicio-
nes se generan el miedo funciona como 
un inhibidor social; donde hay miedo 
aparece el silencio que tolera la violen-
cia.

Por ello, en este país es posible lo-
calizar 61 cuerpos en un crematorio en 
Acapulco, Guerrero. Encontrar 74 cuer-
pos enterrados en un municipio como 
La Barca, Jalisco. Y desaparecer a 43 
estudiantes con ayuda de las policías de 
Iguala y Cocula, también en Guerrero.

¿Por qué desaparecer a los desapare-
cidos? ¿Por qué negarlos? La respuesta 
es terriblemente clara: existe colusión 
porque, como precisa Mastrogiovan-
ni, la desaparición en este país es una 
estrategia de terror donde el Estado es 
cómplice, pues usa esta estrategia pero 
también deja que otros la usen. En con-
secuencia, las desapariciones en Méxi-

co son responsabilidad del Estado, pues 
su acción y omisión hace que éstas asu-
man el califi cativo de desapariciones 
forzadas.

Por ello es mejor negarlas, descono-
cerlas e, inclusive, achacarlas a pasadas 
administraciones, como lo hizo el go-
bernador de Jalisco, Aristóteles Sando-
val, quien asegura no tiene mucho que 
ver con que Jalisco sea la segunda enti-
dad federativa con más desaparecidos.

El gobernador priista no reconoce 
responsabilidad alguna, considerando 
que esto es un tema heredado; sin em-
bargo, en lo que va de su Gobierno se 
han registrado en el estado cuatro mil 
624 indagatorias por desaparición; es-
tas denuncias han sido presentadas en 
la Fiscalía General y en su Agencia del 
Ministerio Público 12/C especializada 
en desapariciones y han derivado de la 
desaparición de cuatro mil 928 perso-
nas (dos mil 811 hombres y dos mil 117 
mujeres), de acuerdo con información 
otorgada vía transparencia en los ofi -
cios LTAIPJ/FG/807/2014 y LTAIPJ/
FG/002/2015.

De este gran número de desapari-
ciones, la Fiscalía General asegura ha-
ber localizado con vida a tres mil 926 
personas y muertas a 191, lo que deja 
un total de mil 441 personas que aún si-
guen desaparecidas. Esto signifi ca que 
de los dos mil 667 desaparecidos que 
tiene Jalisco desde el año 2006, el 53 
por ciento desapareció durante su admi-
nistración.

Un caso muy similar ocurre con las 
cifras de todo el país, por más que se 
asegure que durante la presidencia de 
Enrique Peña Nieto han bajado el nú-
mero de desaparecidos; lo cierto es que 
en lo que va de su sexenio ocurrieron 
alrededor de 10 mil desapariciones. 
La estrategia del terror está en marcha. 
¿Ahora entiende Usted porqué es mejor 
negarlos que reconocerlos? 

La obsesión por desaparecer a los desaparecidos
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Por segundo año consecutivo un filme dirigido por un 
mexicano compite por varias estatuillas de la Academia 
de Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Bird-
man, dirigida por Alejandro González Iñarritu, está nomi-
nada para obtener nueve premios Oscar en distintas cate-
gorías (mejor película, mejor director, mejor actor, mejor 
actor y actriz de reparto, mejor guión, mejor fotografía, 
mejor mezcla  de sonido y mejor edición de sonido). Des-
taca, al igual que en la edición 2014, la nominación del 
Emmanuel Chivo Lubezki, por su excelente trabajo foto-
gráfico, el cual no requirió de trucos, efectos especiales o 
cualquier otra forma de sofisticación; simplemente, bajo 
la mano experta de González Iñarritu, el filme discurre 
con la utilización de una sola cámara, en largos planos 
secuencia, los cuales, sin embargo, logran captar la inten-
sidad de las vivencias del viejo actor Riggan Thompson 
(Michael Keaton), quien harto de actuar en obras teatrales 
de poca monta o baja trascendencia, intenta volver a tener 
los vuelos actorales de cuando encarnaba al superhéroe 
Birdman en años pasados, y aún era joven y su físico de 
gran vitalidad. Es precisamente ese manejo de la cámara 
que capta con realismo y con una intensidad –dramática 
y cómica a la vez– las expresiones corporales y faciales 
de un actor en decadencia y de su relación con su hija, 
su exesposa y sus colegas actores lo que le da un plus al 
filme y permite al espectador disfrutar de una historia no 
convencional.

Birdman, en una lectura más profunda de su temáti-
ca, no es una simple historia de humor negro, como la 
mayoría de críticos y reseñistas de cine han expuesto en 
los distintos medios de comunicación; es, vista con una 
mirada más aguda, un retrato de la deshumanización de 
la sociedad gringa. Un actor envejecido que sueña con 
remontar el vuelo actoral como en sus años mozos vive 
rodeado de seres que lejos de compartir sus caros deseos, 
viven pegados al piso en que se desarrolla su mediocre 
vida. Empresarios o directores teatrales que sólo piensan 
en el éxito monetario de las obras teatrales que producen; 
actores que se desenvuelven en una asfixiante vulgaridad, 
y que no aspiran más que al éxito fácil e inmediato (por 

lo que –como el actor Mike Shiner (Edward Norton)– al 
enterarse de que Riggan quiere abandonar la obra que es-
tán poniendo en escena en Broadway, lo presionan y lo 
acosan con sus reclamos, mientras él sigue en su objetivo 
de “volar”); una hija drogadicta que le echa en cara el 
no haberse ocupado de ella en sus momentos difíciles de 
adolescente; una exesposa a la que no le interesa saber 
nada de su hija ni de su exmarido, y sólo le preocupa su 
vida como escritora (en esta escena se ve con mayor cla-
ridad el grado de dramática deshumanización de la socie-
dad estadounidense).

En forma alegórica, la historia termina cuando Riggan, 
después de haber intentado suicidarse en plena escena en 
el teatro y frente a un público numeroso, hospitalizado, 
recibe a su hija (Emma Stone), y en un descuido de ésta 
se lanza por la ventana para volar junto a otras aves que 
surcan los cielos neoyorquinos. 

Birdman
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Jane Eyre: una historia de amor con final feliz 

La escritora inglesa Charlotte Brontë (1816–1855) escribió 
un libro de poemas y cuatro novelas: El Profesor (1843, pu-
blicada póstumamente en 1857), Jane Eire (1847), Shirley 
(1849) y Villete (1853). En el más famoso de estos textos, 
Jane Eyre, cuenta la historia de una niña huérfana criada con 
una tía política que la detesta, la trata mal y termina por en-
viarla de interna a una escuela privada a fin de alejarla de su 
entorno familiar. En Brocklehurst Hall, en Lowood, tampoco 
le va bien en cuestión de afectos, pero al menos completa 
su instrucción escolar, amplía su educación básica, sus lec-
turas literarias –las cuales eran su único alivio en casa de la 
tía– y se forma como institutriz. Este oficio, uno de los más 
recurrentes entre las clases medias urbanas de Gran Bretaña 
durante el ascenso imperial de Inglaterra en el siglo XIX, la 
ayuda a fortalecer sus principales dotes humanas: un espíritu 
de lucha y de resistencia muy sólidos ante un entorno social 
conservador adverso; un sentido noble de la justicia y una 
cultura general amplia que incluye el dominio del francés y 
el latín, además del aprendizaje del alemán. Estas prendas le 
permitirán plantarse como una mujer moderna, autosuficien-
te y autónoma que sabe enfrentarse al dominio del machismo 
británico de su época y manejar mejor sus sentimientos de 
mujer amante digna y solidaria. Esta novela de Brontë, emi-
nentemente romántica, fue pionera heroica del feminismo 
europeo en la segunda mitad del siglo XX.     

Después de una primera experiencia exitosa como maes-
tra en una finca señorial, Jane Eyre se embarca en otra aven-
tura profesional en Thornsfield Hall, residencia de otro ca-
ballero yorkino que ha adoptado a la hija huérfana de una 
meretriz francesa que había sido su amante. Edward Fairfax 
Rochester, el susodicho, es un hombre de buenos sentimien-
tos –pese a su fortuna– que también ha sufrido el desamor 
de familiares y vagabundeado por media Europa y el Cari-
be británico. En esta región fue entrampado y casado con 
una mujer loca que varias veces intentó matarlo. Oculta en la 
mansión de Thornsfield, esta esposa impedirá indirectamente 
el matrimonio de Jane y Rochester, cuando estaban a punto 
de casarse después de que la primera se había hecho cargo 
de la educación de Adele, la niña adoptada. El incidente pro-
voca la ruptura y huida de Jane a otro condado de Inglaterra, 
donde localiza unos parientes y se descubre heredera de una 
fortuna media, que comparte con dos primas y un primo. Una 
noche de tormenta escucha la voz Rochester, para entonces 

ciego y manco a causa del incendio de su mansión provocada 
por un nuevo atentado de su mujer loca. El mensaje telepá-
tico obligará a Jane a reconciliarse con Edward después de 
rechazar dignamente una propuesta de matrimonio de su pri-

mo Saint John Rivers, pastor anglicano fanático y machista 
que sólo la pretendía como “compañera de misión religiosa” 
en la India. El estilo literario de Brontë es claro, fluido y rico 
en descripciones muy bellas. A la fecha Jane Eyre es una de 
las novelas más leídas de todos los tiempos. 
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 MACEHUALLI
Es la hora cuando
Nanahuatzin
creador de la luz
primera
corta el mundo
en noche y día
cuando las insepultas
voces del valle
salen a su
vendimia solar
en estas viejas
calles:

¡Roopaaa vieja que veendaaaa!

No somos los
dioses vencidos
somos sus hijos
sus bastardos
los desheredados
que hace cinco siglos
cambiaron caracola
y grito de guerra
por el canto plañidero
que hoy inunda
la tierra.

¡Roopaaa vieja que veendaaaa!

Somos los nacos
los léperos
los peladitos
los ganapanes
los mendigos
que depredan
el paisaje turístico
y el tropo claroscuro
del antiguo
Barroco mexicano.

Somos los torpes
gimnastas callejeros
los payasos tristes
los parabriseros
los nocturnos

colectores de basura
los desafi nados
músicos mendicantes
que provocan la lluvia
y se transfi guran
en errátiles fantasmas
del aguacero.

¡Roopaaa vieja que veendaaaa!

Somos la tuberculosis
de este país
carne cotidiana
de noticias rojas
tema de discursos
revolucionarios
y nuestros hijos
recién nacidos
o muertos al nacer
son indicadores
del desarrollo
y sus fotografías
en color vindican
la condoliente
Etnografía moderna.

Hemos purgado
esta tierra
de su oro rojo
y negro
de su plata oscura
y blanca
Nuestras manos
intemporales
construyeron
pirámides
bergantines
iglesias barrocas
palacios
haciendas
carreteras
vías férreas
y preciosas
ciudades de piedra
en desiertos, lagos
y montañas.P
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y se transfi guran
en errátiles fantasmas
del aguacero.

¡Roopaaa vieja que veendaaaa!

Somos la tuberculosis
de este país
carne cotidiana
de noticias rojas
tema de discursos
revolucionarios
y nuestros hijos
recién nacidos
o muertos al nacer
son indicadores
del desarrollo
y sus fotografías
en color vindican
la condoliente
Etnografía moderna.

Hemos purgado
esta tierra
de su oro rojo
y negro
de su plata oscura
y blanca
Nuestras manos
intemporales
construyeron
pirámides
bergantines
iglesias barrocas
palacios
haciendas
carreteras
vías férreas
y preciosas
ciudades de piedra
en desiertos, lagos
y montañas.

¡Fieerrooo vieejoo que veendaaa!

Somos los huérfanos
de los antiguos
dioses de barro
y oscura piedra.
Somos los nacos
los peladitos
los léperos
los ganapanes
los desheredados
de esta tierra.

MENDIGO
Vendo mi piel morena
como el sol arena
en desiertos y playas.
Vendo mis taras
mi ceguera plena
mis piernas de araña
mi joroba, mis llagas
mis huesos de viejo
mi reuma rechinante
y el oscuro diamante
de mis asustados ojos
de rata y conejo.
Cree la mitad de mi sordera
pero escucha atento
mis pasos de andar lento
en tu conciencia.

BASTERO
Un ladrón robó
mis cosas en el metro.
¡Qué decepción
tendrá el pobre
cuando descubra
que robó sencillos
versos como éstos
y ningún cobre!

TLATELOLCO
Fincado en el aire
el olor de la sangre
imanta la entretela
del futuro otoño.

Recogemos los muertos
pero perduran las piedras.

OCTUBRE
Son dos las razones
que suscriben esta lampiña
luz sobre fondo negro:
una, que es octubre;
dos, que te recuerdo
con los ojos abiertos
y la lengua agusanada
de soledad y silencio.

SANTO DOMINGO
Los escribas dormitan
sobre pesebres
de imprenta
mientras sus viejas
máquinas escriben solas.
El sol declina
en la puerta ochava
y las palomas pican
sobre las canteras
los minutos nones.
El largo día ha pasado
con su tropel de moscas
y aún no sé qué decirte.

TEOLOGÍA
¡Que no se le eche la culpa a Dios
de este gran desmadre
ni de la miseria de los pobres
ni de la gran riqueza de los ricos!
Dios en su divina inexistencia
no puede ser el responsable
de ajenos atropellos
ni del poder burgués
ni de la satrapía de sus ministros.
Dejad a Dios ser dios a su manera
con su extraño modo de entender la justicia
sin responsabilidades temporales
veleidades de dictador humano
ni zafi as vindicaciones de Ser Supremo.
Hay que dejarlo hacer lo que siempre ha hecho
y lo que jamás ha querido hacer por el hombre.

Novelista, poeta y columnista, es uno de 
los mejores y más antiguos colaboradores 
de buzos. Su novela Llueve lluvia (2002) 
es una historia múltiple de desencuentros 
y encuentros de amor que tienen como 
contrapunto la pasión con que vive la Ciu-
dad de México. Es también la historia de 
ésta, con sus alegrías, fantasmas y trage-
dias, entre ellas el terremoto de septiem-
bre de 1985. El velorio y cortejo fúnebre 
de Tío Rana, una de las víctimas del amor 
y la parafernalia telúrica de la gran metró-
poli, permiten al autor recorrer cada una 
de las vidas de los personajes de esta pe-
culiar novela neorrealista. La asociación 
de la capital mexicana con la lluvia tiene un 
doble motivo: celebrar la viejísima vincula-
ción de ésta con el agua y ponderar la be-
lleza paradigmática de Lluvia, su principal 
personaje femenino. En este relato, Trejo 
recupera para la narrativa actual los temas 
populares de la novela mexicana del siglo 
XIX y de principios del XX. Presentamos 
hoy una selección de su libro Por tus ojos 
mira el mundo (2001), poemario formado 
por De amor y sodio, Juglar de pasamane-
ría, Macehualli, Mondha, Cuadros de una 
revolución vieja, Brindis y Cantos rodados. 
Es licenciado en periodismo. Trabajó 
como reportero, secretario de redacción, 
subdirector editorial y analista político en 
los diarios El Día, El Sol de México, uno-
másuno y la agencia Notimex de 1971 a 
2001.
Fue militante del desaparecido Partido 
Comunista Mexicano (PCM) de 1974 a 
1977. Es autor tardío del poemario Por 
tus ojos mira el mundo (2001) y las nove-
las Timba (1994), Monda(2002), Llueve 
Lluvia (2003), Donají (2009), de dos co-
lecciones más de poemas y seis novelas 
inéditas. 

Ixmiquilpan, Hidalgo 1946
ÁNGEL TREJO RAYGADAS 
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Comprometidos con la salud de todos los sectores 
de la población, el Gobierno del Nuevo
Chimalhuacán, a través del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, 
otorga aparatos a personas con debilidad auditiva 
o sordera.

Hemos atendido a 546 personas de escasos 
recursos, quienes, tras un proceso de valoración 
médica, recibieron un aparato auditivo acorde con 
sus necesidades”, indicó la titular del DIF 
municipal, Alma Delia Aguirre Mondragón. La 
inversión del Gobierno municipal fue de dos 
millones 730 mil pesos.

Cada uno de los beneficiarios ahorrará entre 
ocho mil y 15 mil pesos con las consultas del DIF 
y la entrega gratuita de aparatos.
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