
 Se acaban las mentiras de la Sedeculta; 
sí hay dinero para fomento editorial 

Segunda época|Febrero 12 del 2019

2

Resistencia en el Sur 

La farsa de Vila Dosal en la reducción
del transporte público de mérida

El “Día del amor y la amistad”, 
un pretexto para comercializar 

con el sentimiento

La lucha por la existencia
de un mejor transporte público

El Ku Klux Klan que hoy gobierna la Casa 
Blanca quiere apoderarse de Venezuela: 

Maduro a BBC Mundo

Foto: tercera llam
ada



SUMARIO
3

DEL DIRECTOR
El “Día del amor y la amistad”, 
un pretexto para comercializar

con el sentimiento 
4

OPINIÓN
Maestros de la CNTE, los trabajadores

más conscientes del país; 
AMLO tiene que respetarlos

Besos en las sombras 

Lo que el discurso de Trump nos dejó
7

DE LA PORTADA
La farsa de Vila Dosal en la reducción

del transporte público de Mérida 

La  lucha por la existencia 
de un mejor transporte público

Se acaban las mentiras de la Sedeculta; 
sí hay dinero para fomento editorial 

10
DE LA PORTADA

El Ku Klux Klan que hoy gobierna la Casa 
Blanca quiere apoderarse de Venezuela: 

Maduro a BBC Mundo
16

SOCIEDAD
6 de febrero del 2000,

la entrada de la PFP
a Ciudad Universitaria  

Resistencia en el Sur es 
una publicación de circu-
lación semanal del proyec-
to «Letras en Rebeldía» y 
su labor es difundir lo que 
otros quieren ocultar; su 
distribución es a través de 
las redes sociales, el portal 
de noticias del colectivo y 
en el formato universal de 
PDF. Nuestro proyecto se 
rige por el derecho a la in-
formación de los lectores, 
así como a la libre expresión 
siempre y cuando no se juz-
gue la vida íntima y privada 
de quienes son los prota-
gonistas de las opiniones 
al no ser que tenga que ver 
con su quehacer público.

En contexto
Esta semana es la del “amor y la amistad”, una fecha que sir-

ve para los empresarios como pretexto para hacer campañas mer-
cantiles donde niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y 
hoy hasta infantes, gasten dinero para mostrar a sus seres queridos 
ese sentimiento de amistad, gratitud o amor. Por ello, por todos 
lados hay bombardeo mediático para consumir productos alusivos, 
entre otras ofertas. Por tal motivo abordaremos, en este número, 
dicho tema. 

 Sin embargo, en temas más complejos, abordaremos lo que 
consideramos una “bolada”: la reducción de unos míseros 50 cen-
tavos de pesos al transporte público, ya que no queda claro por 
cuánto tiempo será esa reducción, mucho menos las tácticas a se-
guir para mejorar el maltrecho servicio que se presta en la capital 
yucateca; de igual forma, no sabemos si habrá reducciones en el 
transporte suburbano y/o rural. 

Otro tema, no menos importante que desarrollaremos en este 
segundo número, será el presupuesto para el área de literatura y la 
producción editorial de Yucatán, pues hemos recibido denuncias de 
nuestros lectores que la Secretaría de Cultura y las Artes (Sedecul-
ta), anda argumentando que no existe presupuesto para ello; que si 
se quiere editar un libro, tendrán que hacerlo en coedición, pues los 
recursos son limitados ya que la mayoría de éstos son para pagar la 
nómina. ¿Y los creadores, dónde quedan? 

Venezuela sigue siendo uno de nuestros principales preocu-
paciones y en esta ocasión compartiremos una entrevista que la 
BBC Mundo le hizo al Presidente de esta nación, Nicolás Madu-
ro. Una entrevista sin tapujos, crítica y muy loable por parte de la 
agencia. 

De esta manera, continuamos con nuestro proyecto agrade-
ciendo a quienes nos han leídos a lo largo de nuestros canales

Fe de erratas: en nuestro número anterior por un error de edición escribimos en la 
página 9, párrafo 2, en la línea 7, la cifra 993, cuando debió ser 493.
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Editorial
El “Día del amor y la amistad, un pretexto 

para comercializar con el sentimiento 
ArmAndo PAcheco*

La venta de peluches, ofertas 
en restaurantes, centros co-
merciales y boutiques se in-
tensifican el 14 de febrero de 
cada año como parte de la ce-
lebración de “San Valentín”, 
mártir de la iglesia católica a 
quien se debe el “Día del amor 
y la amistad” desde el Siglo V. 
En México, además de esta fe-
cha, desde el 2011, se festeja el 
“Día de la amistad”, más liga-
do para que los jóvenes, com-
padres y amigos se reúnan en 
cantinas, bares y centros de 
recreación etílica. (Foto: Ar-
mando Pacheco)    

El “Día del amor y la amistad” se debe a Valentín 
de Roma, un mártir de la iglesia Católica, mandado a 
decapitar por el emperador Claudio II debido a que ca-
saba a soldados del Imperio con sus parejas, esto, en la 
clandestinidad y en el Siglo V de nuestra Era. 

Pero en el tiempo moderno, más que una conmemo-
ración para reflexionar sobre el sentimiento del amor y 
la amistad, este día ha sido, muy hábilmente, utilizado 
por empresarios, venteros y comerciantes ambulantes 
para hacer su “domingo siete”. Han, por así decirlo, 
aprovechado el amor juvenil para vender peluches, glo-
bos, golosinas y hasta ropa alusiva a la fecha. 

Así, se tiene un gran pretexto para la comercializa-
ción en masa de artículos llamativos cuyos precios van 
desde los más económicos hasta los más costosos; se 
suele e incluso utilizar tal festividad para que los más 
amorosos propongan matrimonio a sus parejas, motivo 
por el cual, los joyeros hacen ofertas de argollas de ma-
trimonio. 

La comunidad gay varonil no queda ajena a ello 
pues en los bares se hacen ofertas de “gogos dancer” 
para aquellos desdichados que durante el año no encon-
traron el  “amor” y así tengan, al menos, un acompa-
ñante en esa fecha y no se sientan solos, por supuesto, a 
cambio de una cantidad, nada módica. 

Este día pues, es más común para gastar dinero que 
para demostrarse un verdadero sentimiento de aprecio; 
los detalles como una rosa, un buen libro, una serena-
ta, ya ha quedado en segundo término; el gran ganador 
de esta fecha es, sin dudar, el sector empresarial cuyos 
representantes siguen acumulan riquezas, claro, hones-

tamente, con fechas similares. 
A pesar de ello, a todos nuestros lectores, les desea-

mos ¡feliz “Día del amor y la amistad”.

*Armando Pacheco es escritor, periodista. Ha reci-
bido diversos reconocimientos por su labor literaria y 
se inició en la prensa escrita en el Diario del Sureste 
en el año de 1999 donde permaneció hasta 2001. Ha 
colaborado en Tribuna de Yucatán, Crónica de Quin-
tana Roo, Yucatán Hoy. Escribe en los portales Deba-
te por Yucatán El Tizón, Reportero Tatich, entre otros. 
Ha publicado en  la Revista Navegaciones Sur, Cantera 
Verde, Cultura Veracruz y es integrante del Centro Yu-
cateco de Escritores A.C. Fundó el colectivo “Letras en 
Rebeldía”, la revista del mismo nombre y Diario Arte y 
Cultura en Rebeldía. Es creador y editor de esta revista.
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Opinión
Pedro Echeverría V.

Maestros de la CNTE, los trabajadores más conscientes del país; 
AMLO tiene que respetarlos

1. Los profesores de la Coordinadora (la CNTE) han demostrado durante 40 años de luchas sociales (nacieron como 
organización en 1979), de defensa y reclamos de sus derechos, que son el sector de trabajadores más consciente del 
país; particularmente los profesores de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas al ser los más comprometidos en sus 
comunidades y por comprender la realidad que viven sus pueblos, ubicándolos en el contexto nacional.

2. Durante muchas décadas he estudiado las luchas sociales en México como especialidad y, por más que pienso y 
recupero historias de las batallas de los obreros ferrocarriles, electricistas, trabajadores universitarios, petroleros, 
mineros –incluso campesinos y estudiantes- no hay sector algunos que se haya mantenido en las calles, las plazas, 
los mítines, los plantones, los bloqueos, la confrontación, como los maestros, en particular de la CNTE, de los cuatro 
estado nombrados.

3. Se ha repetido que son un millón y medio los maestros del país que pertenecen a ese gran sindicato (el SNTE) 
fundado en 1943 por el gobierno del presidente Ávila Camacho y su “eficientísimo” secretario de Educación Torres 
Bodet. Fue una gran estrategia política para controlar a algunos cientos de miles que entonces laboraban en el país. 
La burguesía gobernante, usando la CTM, la FSTSE y otras organizaciones a su servicio, pensó en la enorme impor-
tancia del magisterio.

4. Combatí a los “Charros” del SNTE en 1960, año en que por necesidad me hice profesor rural. Desde entonces 
jamás apoyé algún liderazgo espurio. Andaba alrededor del Othonismo y del PCM. Ya en la ciudad de México me 
organicé con profesores de secundarias y desde la Normal Superior de México vivimos el golpe de Estado de 1972 del 
líder Jongitud Barrios contra el grupo dominante de Jesús Robles Martínez; luego éste caería derrumbado en 1989 
por Esther Gordillo.

5. Los maestros no son cualquier trabajador; son personajes que atienden a millones de niños, hijos de los trabaja-
dores, del pueblo; además los millones de maestros rurales –que hasta los años sesenta permanecían en sus comuni-
dades por falta de carreteras y transportes- siempre estuvieron muy identificados con el pueblo, con sus gustos, sus 
deportes, sus asambleas y sus costumbres. (Fui maestro rural por lo menos cuatro años).

6. Así que la vocación del maestro no solo nació de otros maestros de sus normales rurales, sino de la comunidad, 
del trabajo del pueblo, de la miseria y los reclamos. Muchos maestro fueron líderes de sus comunidades, aunque no 
pocos fueron conquistados por el PRI/gobierno. Sin embargo los de mayor inteligencia, honradez y dignidad jamás 
dejaron de defender sus derechos y de participar en apoyo de las luchas sociales.

7. Si el presidente López Obrador, mal aconsejado y desorientado –por aquello de los bloqueos en líneas férreas, 
lanza alguna amenaza contra la CNTE comenzará a cavar su tumba política porque la CNTE es un símbolo de la 
lucha social de los pobres, de los de abajo. AMLO ha repetido mil veces que “primero los pobres”, sin embargo no ha 
dejado de acumular errores para que los ricos no se enojen. Saca de la cárcel a un exgobernador panista y siguen en 
ella más de cinco mil pobres.

8. En Michoacán, como en toda la clase política, sólo hay que exigirle al gobernador que diga dónde quedó el dinero 
de salarios de los maestros, encarcelarlo si en necesario, pagar todo lo que se debe a los maestros y asunto arreglado. 
Pero que no piense AMLO que los maestros de la CNTE van a dejar de luchar algún día. Reúna a toda la CNTE y 
explique sus necesidades y limitaciones. La CNTE ha sido enemiga del PRI y el PAN y no entra en esa política, pero 
exige garantías.



RESISTENCIA EN EL SUR |5

Opinión
Jorge Lara Rivera

Besos entre las sombras

…“Mira que es grande el destino y esta ciudad es chi-
ca”… “Para qué describir lo que hicimos en la alfombra/ si 

basta con resumir que le besé hasta la sombra.”
–‘Historia del taxi’, Ricardo Arjona

Un beso selló la declaración conjunta, comprometiéndose 
a promover el diálogo y la paz y oponerse a la discriminación 
de las minorías y las interpretaciones fundamentalistas que 
se apartan del mensaje de concordia entre los seres humanos 
de las dos mayores religiones monoteístas del mundo, suscri-
ta por el gran imán musulmán de Al-Azhar, el sheik egipcio 
Ahmed Al Tayeb y Jorge Mario Bergoglio Sívori (alias ‘Fran-
cisco’), Papa 266º de la cristiandad, en el marco de la visita de 
éste a Abu Dabi, centro político y financiero de los Emiratos 
Arabes Unidos, en la península arábiga.

La imagen del gesto fraternal que remitió a una provoca-
ción de la propaganda Benneton (2011 con Benedicto XVI) 
y al beso en la boca entre Leónidas Brezhnev y Erich Honec-
ker, a la sazón líderes de las extintas URSS y Rep. Democrá-
tica Alemania respectivamente, durante la llamada ‘Guerra 
Fría’, dio la vuelta al mundo y provocó confusión en sectores 
machistas.

Precisamente en el vuelo de retorno a Roma desde Abu 
Dabi, el Sumo Pontífice desplegó un astuto subterfugio de la 
más rancia diplomacia para eludir compromisos con relación 
a la solicitud de mediación que le formuló el acosado man-
datario venezolano Nicolás Maduro Moros, aceptando que 
El Vaticano medie en el conflicto pero “sólo a condición de 
que ambas partes así lo quieran” (obviamente, la oposición 
que jefatura Juan Guaidó, abanicada por el neocolonialismo 
europeo y el imperialismo norteamericano, no lo hará). En el 
mismo vuelo tuvo que aceptar que las denuncias de violacio-

nes y abusos sexuales por parte de clérigos a monjas católicas 
es real, aunque evadió señalar qué medidas eficaces se han 
tomado al respecto. El anuncio coincide con los reclamos por 
la complicidad del clero católico en los casos de pederastia en 
Ecuador y la salida a luz pública de la violencia sexual que 3 
pastores estadounidenses han perpetrado contra varias jo-
vencitas de sus congregaciones, 2 de los cuales ya se han de-
clarado proceso en tanto el 3ero., además de su esposa e hija 
acusadas de secuestro e intento de asesinato de la víctima, 
esperan a ser procesados.

Con todo, el viaje papal parece un triunfo publicitario que 
compensa el mediano éxito con que ha concluido en Panamá 
la llamada Jornada Mundial de la Juventud que no alcanzó 
borrar el desprestigio del actual pontificado pese a su dis-
curso edulcorado. Menos cuando en las vísperas tuvo lugar 
la execrable falta cometida al predicado respeto al prójimo y 
contra la dignidad de la persona en agravio de Nathan Phi-
llips –un anciano, nativo de los Omaha de Nevada, de las 
primeras naciones de Estados Unidos, y veterano del Ejército 
de ese país quien luchó en Vietnam entre 1972 y 1976– por 
jóvenes, alumnos del Covington Catholic High School, de 
Kentucky, instituto para varones, uno de los cuales adoptó 
una actitud de acoso contra el indígena interponiéndose en 
su camino y burlándose de sus cantos de sanación que pre-
tendían aliviar la tensión (surgida entre participantes de ma-
nifestaciones de grupos rivales cerca del Memorial Lincoln 
Center realizadas en Washington, D.C., donde coincidieron 
integrantes de la marcha anual de los de veteranos indígenas 
de guerra en conmemoración de los caídos, con los Pro Vida 
y los jóvenes afroamericanos de otra confesión cristiana que, 
incongruentes, se habían empezado a insultar) y a quien su 
alcahueta madre exculpa pretextando que el omaha “tocaba 
su tambor muy cerca” de ellos –y osaba respirar (el piel roja) 
el mismo aire que su blanquito ‘bebé’, le faltó decir. Hechos 
que evidencian la hipocresía de una fe que se arroga el papel 
de implacable e impoluto juez moral de la humanidad cre-
yente y no creyente.

Foto: Ap
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Opinión
Lo que el discurso de Trump nos dejó | Deisy Francis Mexidor 

Al enfrentarse a un Con-
greso dividido que surgió de 
un prolongado cierre del go-
bierno, enviando su índice 
de aprobación a nuevos mí-
nimos, el presidente Donald 
Trump, tuvo, necesariamente, 
que bajar los tonos en su dis-
curso sobre el Estado de la 
Unión.

La alocución del presiden-
te, aunque ofreció pocas ra-
mas de olivo a sus oponentes, 
sobre todo por su más polémi-
ca promesa de campaña aún 
incumplida: la construcción 
del muro en la frontera sur, 
logró arrancar aplausos en al-
gún momento de su principal 
rival política en el Capitolio, la 
demócrata Nancy Pelosi.

Pelosi -la Dama del mazo, 
por su condición de presiden-
ta de la Cámara de Represen-
tantes- estaba sentada detrás 
de Trump en el estrado del 
Congreso y se levantó con 
los brazos extendidos para 
ovacionarlo cuando expresó 
su esperanza de poder ‘diri-
gir el gobierno no como dos 
partidos, sino como una sola 
nación’.

Desde un inicio, optó por 
el camino de las alabanzas y 
elogios, alardeando en parte 
de una gestión que ha logrado 
un ‘boom económico sin pre-
cedentes’ apenas a dos años de 
su llegada a la Casa Blanca.

Habló de las bajas cifras de 
desempleo y para agradar al 
sector femenino informó que 
las mujeres habían ocupado 
el 58 por ciento de los puestos 
laborales creados el año pasa-
do.

A su vez, insistió en una 
economía que según él es la 
envidia del mundo, y hasta 
del medio siglo de la llegada 
a la luna, antes de referirse a 
las ‘ridículas’ investigaciones 

partidistas y los migrantes, 
demonizados por él.

‘Se está produciendo un 
milagro económico en los Es-
tados Unidos y lo único que 
puede detenerlo son las gue-
rras estúpidas, la política o 
las investigaciones partidistas 
ridículas’, dijo Trump.

No es secreto que sobre la 
cabeza del dignatario pende 
una investigación a punto de 
terminar del abogado especial 
Robert Mueller que de resul-
tar adversa lo implicaría en 
una posible colusión entre su 
campaña electoral en 2016 y 
Rusia.

Al mismo tiempo, rondan 
las exhortaciones de los de-
mócratas para investigar las 
finanzas y las relaciones exte-
riores del presidente.

La charla parecía casi es-
tructurada para ‘darle a su 
base lo que él cree que quiere 
escuchar’, comentó Vanessa 
Beasley, experta en retórica 
política en la Universidad de 
Vanderbilt, en Nashville (Ten-
nessee), citada por medios lo-
cales.

Durante su comparecen-
cia, en horario estelar, Trump 
dedicó casi 15 de los 90 mi-
nutos del discurso a reiterar 
muchos de sus puntos de vista 
sobre los peligros de la mi-
gración ilegal, confirmando 
que enviará tres 750 soldados 
adicionales a la frontera sur e 
instó al Congreso a financiar 
una ‘visión inteligente, estra-
tégica’ con la construcción de 
la barda.

Pero fue cuidadoso de no 
mencionar, esta vez, sus fre-
cuentes amenazas de declarar 
una emergencia nacional para 
financiar la obra, una medida 
que los analistas anticipan que 
seguramente sería impugnada 
de inmediato ante los tribuna-

les.
En el pasado, ‘la mayo-

ría de la gente en este salón 
(Congreso) votó en favor de 
un muro, pero nunca se cons-
truyó uno apropiado’, acotó al 
insistir ‘yo lograré construir-
lo’, para lo cual -precisó- man-
dó al Capitolio una propuesta 
de ‘sentido común’.

Hasta ahora los demócra-
tas del Legislativo se oponen 
a aprobar cualquier partida 
de presupuesto que contenga 
los cinco mil 700 millones de 
dólares que pidió inicialmente 
Trump para levantar el muro.

En materia de política 
exterior, Trump reiteró sus 
propósitos de retirar las tro-
pas estadounidenses de Afga-
nistán y Siria, decisión que 
ha provocado críticas de los 
principales líderes militares.

El presidente también 
anunció que celebrará su se-
gunda cumbre con el líder 
norcoreano Kim Jong-Un en 
Vietnam a finales de mes, y 
arremetió de forma injeren-
cista contra el gobierno cons-
titucional de Nicolás Maduro 
en Venezuela.

El gran ausente en el dis-
curso fue el tema del cambio 
climático -fenómeno en el que 
no cree- y tampoco mencionó 
el reciente cierre del gobierno 
federal por 35 días -conside-
rado el más largo de la historia 
del país- que lo obligó incluso 
a aplazar su segundo discurso 
del Estado de la Unión en una 
semana.

Al parecer, la perspectiva 
de un shutdown (apagón) re-
novado estaría a la vuelta de la 
esquina, si antes del 15 de fe-
brero no se alcanza una nego-
ciación que incluya los fondos 
solicitados por Trump para su 
añorada pared fronteriza, lo 
que provocaría otra ronda de 

estancamiento político.
Trump comenzó y termi-

nó su discurso con un llama-
do a ‘rechazar las políticas de 
venganza, resistencia y retri-
bución, y abrazar el potencial 
ilimitado de cooperación, 
compromiso y el bien común’, 
estimulando el sentimiento 
del ‘America First’ (América 
primero).

Lógico. Le convenía pedir 
que quedaran de lado las di-
ferencias, algo que cualquiera 
con sentido común haría, si, 
como él, aspirara a la reelec-
ción en 2020.

El Partido Demócrata lan-
zó sus duras críticas contra 
Trump por un discurso que 
evidenció una carencia de un 
plan para el país y porque ig-
noró el cambio climático y a 
las personas con menos re-
cursos.

Varios legisladores de la 
formación azul no tardaron 
en tildar de vacío y falto de 
objetivos claros todo lo que 
dijo este 5 de febrero el ocu-
pante de la Oficina Oval.

Incluso, hubo críticos 
consultados por la televiso-
ra CNN poco después de la 
comparecencia pública que 
catalogaron de ‘psicóticamen-
te incoherente’ lo planteado 
por él.

No obstante, los números 
de las encuestas parecieron fa-
vorecerle, pues por el criterio 
popular pudo salir del trance, 
a juzgar por los sondeos.

Un poquito de oxígeno 
quizás, porque a este examen 
llegó Trump con marcadas 
opiniones en contra respecto 
a una presidencia que cambió 
el país ‘para peor’; aunque el 
magnate inmobiliario se jacta 
de que lidera el mejor gobier-
no en la historia de Estados 
Unidos. (Prensa Latina)
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En portada
La farsa de Vila Dosal en la reducción

del transporte público de Mérida
redAcción

El gran anuncio de la semana 
que transcurrió fue el que hizo el ti-
tular del Ejecutivo yucateco, Mau-
ricio Vila Dosal, quien en el Salón 
de la Historia del Palacio de Go-
bierno dijo que a partir del próxi-
mo día 16 febrero del año 2019 el 
transporte público de Mérida tendrá 
una reducción de 50 centavos y que 
las personas con discapacidad con-
tinuarán teniendo el servicio de ma-
nera gratuita. 

De inmediato, los conservadores 
de la entidad festejaron los acuer-
dos hechos por el señor gobernador 
quien no creemos que viaje en uni-
dades de la Alianza de Camioneros, 
Unión de Camioneros, Minis 2000 
ó Rápidos de Mérida, por lo cual 
desconoce la situación que viven 
los ciudadanos todos los días por el 
pésimo servicio que ofrecen estas 
empresas, sobre todo al sector estu-
diantil y al de la tercera edad. 

Tampoco creemos que esté ente-
rado que en las horas pico, los auto-
buses y ómnibuses se convierten en 
un verdaderos “cajones de reses”, 
pues en la mayoría de las ocasiones 
las personas van apretujadas hacien-
do el acceso y descenso sumamente 
complicado; en pocas palabras, hay 
poca seguridad para el usuario. En 
fin, creemos que no sabe nada sobre 
el tema. 

Lo que sí sabemos es que el 
“descuentazo” de 50 centavos es 
una verdadera farsa por parte de 
los concesionarios y el Gobierno 
del Estado, ya que esta medida sólo 
servirá para que, en fechas no muy 
lejanas, se dé el golpe a la econo-
mía familiar al no poderse sostener 
esa faramalla sacada de la manga 
del Ejecutivo y utilizada para tra-
tar de hacerse al “populista” pues 
sus constantes viajes al extranjero 
lo han hecho impopular, al menos 
entre las clases más necesitadas de 

la entidad.   
Y es que ya se ha tenido la ex-

periencia de la tarifa con fracción y 
ha sido un gran problema, pues los 
chóferes tienen la escusa perfecta 
para no dar cambio y no respetar esa 
tarifa “social”; el usuario, por su-
puesto, necesitado del servicio, no 
tiene más remedio que “redondear” 
la cifra. Entonces, en vez de pagar 
los 7.50 pesos o 2.5, terminará con 
darle al conductor ocho o tres, la 
misma tarifa que actualmente se co-
bra. 

Celebrar esa reducción como 
“histórica” se vuelve, pues, en una 
niñería como todo lo que anda pre-
sumiendo del Gobierno estatal en 
sus boletines de prensa, mismos que 
son reproducidos por los medios 
con todo y errores. 

Querer “tapar el sol con un solo 
dedo” ante la situación que se atra-
viesa en materia de transporte pú-
blico, es “hacer oídos sordos” al 
clamor del pueblo de que esas em-
presas deben mejorar sus servicios 
en todos los sentidos. 

Se ha dicho que se vigilará a que 
los camioneros respeten la tarifa, 
sin embargo, la denominación de 

50 centavos, no es una que abunde 
a caudales como tampoco lo son 
las moneditas de diez o veinte cen-
tavos, lo que complica la situación 
para el usuario de a diario. 

Esta reducción no termina, del 
todo, de convencer. 

A ello, habría que agregar los pa-
decimientos de todos los días de las 
clases trabajadoras: los amontona-
mientos en la filas por las mañanas, 
la hora pico estudiantil, los vende-
dores de golosinas, refrescos, y chi-
charrones ocupando los espacios de 
los paraderos y el constante tráfico 
de personas en zonas como en el 
mercado. Y no hay que olvidar las 
malas condiciones de los autobuses 
de rutas como Reforma y García Gi-
nerés. Por la noche, la problemática 
es para aquellos trabajadores que 
tienen que correr para abordar el úl-
timo camión de la ruta y, en muchas 
ocasiones, el conductor no espera la 
hora, obligando al usuario a utilizar  
un transporte más caro.         

En fin, ya veremos si el tiempo 
nos da la razón o nos equivocamos, 
por lo pronto, a juntar las moneditas 
guardadas. (RS)
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En portada
La lucha por la existencia 
de un mejor transporte público

Cada sexenio agrupa-
ciones de la sociedad ci-
vil se unen para alzar la 
voz a favor de una u otra 
causa social y, en éste, el 
de Mauricio Vila Dosal, 
surgió el Movimiento por 
la Movilidad de Méri-
da (MMM), mismo que 
no pretende ser utilizado 
como botín político sino 
para manifestarse con re-
lación al transporte pú-
blico que es un mal que, 
hasta la fecha, no logra 
resolverse por omisiones 
de gobiernos anteriores.  
Igualmente, sabemos que 
esta agrupación es apar-
tidista, conformada por 
activistas sociales que 
buscan, ante todo, un bien 
común. Así pues, en su 
página de Facebook, in-
forman con regularidad 
sobre abusos que pudieran 
sufrir los usuarios por par-
te de los conductores. 

Lo anterior viene a re-
ferencia porque es este 
grupo personas quienes 
han acudido e incluso al 
Congreso del Estado de 
Yucatán para dejar en cla-
ro, se realicen leyes que 

regularicen a los prestado-
res de este servicio. 

Y es que a pesar de ma-
nifestarse a favor de la re-
ducción de la tarifa en el 
transporte público, especí-
ficamente de camiones de 
cuatro empresas, han de-
jado claro que ésta “parte 
de una serie de acciones 
pendientes que se deben 
hacer para mejorar el sis-
tema de transporte en su 
generalidad”

Especifica, en un co-
municado, que la sociedad 
yucateca “sigue sin co-
nocer cómo se determina 
una tarifa para el transpor-
te” pero no se informan 
los criterios específicos”, 
mismos que se quieren, 
sean públicos. 

La lucha por el mejora-
miento y la regularización 
del transporte continúa e 
incluso en las comisiones 
del Congreso, por lo que 
integrantes de este orga-
nismo, dice, están traba-
jando con los legisladores, 
que ya se sabe, todo dejan 
para última hora. 

Pero lo que en realidad 
nos atañe es que ya es ne-

cesario que el mismo Go-
bierno le pida a los conce-
sionarios es que mejoren, 
en todos los sentidos, sus 
unidades; la pregunta se-
ría: ¿la demanda debe ser 
colectiva para conseguir 
que los usuarios viajen 
seguros? ¿los peatones 
beben competir con las 
maquinarias que casi los 
atropellan hasta en las 
mismas baquetas?

Y es que no sólo se trata 
de tener unidades nuevas, 
darle cursos a los chóferes 
sobre el respeto a las per-
sonas discapacitadas o de 
la tercera edad; no sólo se 
trata de darle “manita de 

gato” a las máquinas o que 
éstas no contaminen el 
medio ambiente. La lucha 
por un mejor transporte va 
más allá. 

Ante ello, cabe recor-
dar que en tiempos pasa-
dos, la entonces alcaldesa, 
Ana Rosa Payán Cervera, 
intentó quitar los parade-
ros del Centro Histórico 
de Mérida, y fue, triste-
mente, el sector empresa-
rial quien se opuso. Igual-

mente se habló de reducir 
el tiempo de espera del 
usuario, y tampoco fructí-
fero el proyecto. 

Hoy, todos los días, 
vemos peligros en los pa-
raderos que rodean al pri-
mer cuadro de la ciudad; 
por ejemplo, en la zona 
de los mercados públicos, 
los peatones se baten en-
tre el seguir caminando o 
ser atropellados por algu-
na “combi” o camión; se 
puede notar el gran trán-
sito, y no vehicular sino 
de autobuses y colectivos, 
no sólo de servicio para 
la ciudad, ya que por esas 
calles están los paraderos 

del transporte para los 
municipios. 

Sin duda, cabe esperar 
que el tiempo diga lo que 
pasará en este rubro. 

Mientras tanto, agru-
paciones como el MMM 
siguen estando en pie de 
lucha, proponiendo, docu-
mentando y colaborando 
ante las autoridades para 
que la movilidad en la ca-
pital yucateca mejore por 
el bien de todos. 

redAcción
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En portada
Se acaban las mentiras de la Sedeculta;

sí hay dinero para fomento editorial

En portada

ArmAndo PAcheco
Ante las denuncias que 

compañeros creadores li-
terarios nos han manifes-
tado, nos hemos dedicado 
a “escarbar” dentro del 
Presupuesto de Egresos 
2019 al respecto de los di-
neros para el rubro de lite-
ratura y promoción, tanto 
editorial como a la lec-
tura, encontrando que el 
Gobierno del Estado tiene 
ya asignado para ello, la 
cantidad de 1 millón, 380 
mil pesos no etiquetados, 
o sea, que no están desig-
nados para proyectos esta-
blecidos. En contraparte, 
recibirán de la federación 
580 mil pesos más, lo que 
da en total 1 millón, 960 
mil pesos. 

Las anteriores cifras 
no incluyen pago a per-
sonal de la dependencia 
sino para el Fomento y 
Promoción del Hábito a 
la Lectura y la Producción 
Literaria y Editorial, por 
lo que no es válido que la 
Secretaría de la Cultura y 
las Artes, encabezada por 
Érica Millet Corona, diga 
que la mayoría del presu-
puesto es para pagar nó-
mina.

Y es que ya son varios 
creadores de arte que sa-
len con la cabeza gacha de 
la dependencia al recibir 
siempre la misma respues-
ta: “no hay presupuesto”. 

Lo mismo nos han in-
formado colegas escrito-
res que ya han tocado las 
puertas de la dependencia 
y han recibido e incluso 
un trato “discriminatorio” 
y “grosero”.  

Lamentable es que el 
Gobierno de Vila Dosal 
tenga los mismos argu-
mentos que el anterior ti-
tular del área de literatura 
y promoción editorial, 
quien estuvo sentado dos 
períodos gubernamentales 
sin hacer absolutamente 
nada por la promoción de 
los creadores literarios, 
me refiero al ineficaz Jor-
ge Cortés Ancona. 

De tal suerte, es mo-
mento que la comunidad 
literaria tome en cuen-
ta este presupuesto para 
hacer válido su derecho 
como creadores. 

Por supuesto, estamos 
a favor con la política de 
que no se apoye a los mis-
mos de siempre, sino que 
se haga, realmente, un 
análisis de quién o quié-
nes debieran ser proyec-
tados, primeramente, a ni-
vel local y posteriormente 
a nivel nacional, o ya de 
plano, a través de convo-
catorias para publicar. 

Pero el asunto de la 
promoción del hábito a la 

lectura no para allá, pues, 
de ese presupuesto, 960 
mil pesos debieran ser uti-
lizados para el Programa 
Nacional “Salas de Lec-
tura”, por lo que NUNCA 
MÁS, el promotor debe 
aceptar realizar activida-
des sin que se le pague por 
ello. Claro, hay que estar 
vigilantes porque en mu-
chas ocasiones ese dinero 
se utiliza para “obritas” de 
teatro improvisadas, con 
supuesto producto de esti-
mulación a la lectura y se 
le asigna el dinero al gre-
mio teatral cuando debie-
ra ser para el sector más 
castigado de las artes, o 
sea, al literario y, en con-
secuencia, al de los pro-
motores de la lectura. 

También suelen utili-
zar este presupuesto para 
músicos, pintores o bai-
larines con proyectos ma-
quillados de “promoción” 
del rubro para que se pre-
senten en la Feria Inter-
nacional de la Lectura de 
Yucatán (Filey), cuando 
ésta tiene su propio dine-

ro a través de la Univer-
sidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY), pero, como 
de costumbre, se prefiere 
pagar a los foráneos y ex-
tranjeros que a los yuca-
tecos y/o radicados en la 
entidad. 

No se puede seguir cas-
tigando al gremio literario 
ni al promotor a la lectu-
ra, más cuando la misma 
Millet Corona se com-
prometió con el gremio a 
trabajar en conjunto para 
fortalecer el oficio.

Tampoco se puede sos-
layar a quienes, al margen 
del Gobierno, realizan 
acciones a favor de las 
letras, pues existen gru-
pos que realizan “edicio-
nes marginales” a falta de 
apoyo institucional. 

Lo lamentable será que 
continúen publicando a 
los mismos de siempre, se 
siga pensando en el libro 
como un objeto de lujo y 
se designen muchos dine-
ros para ediciones caras, 
cuando el principal obje-
tivo debiera ser promover 
la labor de creador. 

Y acá cabría hacernos 
las pregunta ¿dónde que-
dó la imprenta que el Go-
bierno del Estado tenía  y 
que Patricio Patrón Lavia-
da desapareció? 

Sí, Yucatán conta-
ba con una imprenta de 
primer nivel, se hacían 
libros, se imprimían car-
teles, tarjetas, pero todo 
desapareció cuando llegó 
el “Alto Vacío” en aquel 
período de horror panista. 
¡Que regresen lo robado!   
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La entrevista
El Ku Klux Klan que hoy gobierna 
la Casa Blanca quiere apoderarse 
de Venezuela: Maduro a BBC Mundo

En una entrevista exclusiva con 
la periodista de la BBC Orla Guerin, 
el presidente venezolano Nicolás 
Maduro se mostró resuelto a resis-
tir a todas las presiones, externas e 
internas, y plantó su cara más desa-
fiante hacia el gobierno de Estados 
Unidos, al que acusa de estar detrás 
de los intentos por derrocarlo.

“El Ku Klux Klan que hoy go-
bierna la Casa Blanca quiere apo-
derarse de Venezuela”, dijo Madu-
ro, quien también insistió en que la 
imagen de una Venezuela que pasa 
hambre y ha visto emigrar a millo-
nes de sus ciudadanos por causa de 
la brutal crisis económica que atra-
viesa desde hace varios años es par-
te del mismo plan golpista.

“Venezuela no es un país de 
hambruna. En Occidente se desfi-
gura la situación en Venezuela para 
justificar cualquier intervención”, 
aseguró.

A continuación, la transcripción 
de la entrevista, realizada en Cara-
cas por Guerin.

-Mientras usted y yo hablamos 
aquí, hay ayuda estadounidense es-
perando en la frontera con Colom-

bia. Me he encontrado con mucha 
gente que la necesita desesperada-
mente. ¿Por qué no permitir que 
pase?

Eso es un show que ha montado 
el gobierno de Estados Unidos con 
la complacencia del gobierno co-
lombiano para tratar de humillar a 
los venezolanos.

Venezuela tiene los problemas 
que puede tener cualquier otro país. 
Llevamos muchos años en una lu-
cha exitosa por reducir la pobreza y 
la miseria, elevar la calidad del em-
pleo, por proteger a nuestros pen-
sionados, por establecer un sistema 
de salud pública y una educación 
que llega a más del 90% de nuestros 
niños y niñas.

Venezuela es un país que tiene 
dignidad. Estados Unidos ha preten-
dido montarnos una crisis humani-
taria para justificar una intervención 
militar.

Nosotros decimos no a las mi-
gajas que ellos pretenden traer, una 
comida intoxicada de sobra que tie-
nen. Venezuela produce y trabaja, y 
nuestro pueblo no necesita ser men-
digo de nadie.

Afirma que la ayuda es un show, 
pero ¿dirá también que el hambre 
es un show? Yo la he visto con mis 
propios ojos. Conocí a una mujer 
con cinco hijos que me contó que 
los manda a la cama cada noche 
sin nada que comer. En el camino 
hacia aquí vimos gente rebuscando 
comida en la basura con sus propias 
manos. -¿De veras me está diciendo 
que no hay hambre en Venezuela?

Ustedes tienen un estereotipo en 
la BBC y en los medios estadouni-
denses, con una Venezuela que no 
existe.

Tenemos problemas. Tenemos un 
4,4% de pobreza extrema. Claro que 
queda por superar. Pero venimos de 
un 25% y hemos reducido todos los 
índices de desigualdad.

Tenemos índices reconocidos 
por los organismos internacionales 
del mayor nivel en la igualdad de la 
inversión social.

¿Tenemos problemas? Claro. 
Pero Venezuela no es un país de 
hambruna. Tiene altísimos niveles 
de nutrientes y de acceso a la ali-
mentación.

Ese estigma, ese estereotipo que 
nos han querido montar tiene un 
solo objetivo: presentar una crisis 
humanitaria que no existe en Vene-
zuela para una intervención.

El gobierno de Donald Trump 
nos ha secuestrado US$10.000 mi-
llones de cuentas bancarias y otros 
miles de millones en oro en Londres 
que son nuestros, dinero con el que 
íbamos a comprar alimentos, medi-
cinas, e insumos.

Es muy sencillo: si quieren ayu-
dar a Venezuela, que liberen los re-
cursos que nos tienen secuestrados 
y que no vengan con un show bara-
to, de indignidad y humillación, en 
el que ofrecen US$20 millones en 
comida contaminada y podrida.

-Si no existe una crisis humani-
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taria aquí, ¿por qué más de 3 millo-
nes de personas han abandonado el 
país? Eso es cerca de una décima 
parte de la población.

Ustedes en los medios de co-
municación occidentales tienen un 
problema, que dan por hecho cual-
quier mentira que se difunde. Se ha 
exagerado toda la campaña que se 
ha hecho sobre la migración en Ve-
nezuela. Somos un país receptor de 
inmigrantes. Ustedes no lo saben ni 
lo difunden.

Tenemos 5.800.000 colombia-
nos, que han migrado por la guerra, 
por la violación de derechos huma-
nos, por la miseria. Tenemos más de 
300.000 italianos, más de 300.000 
portugueses, más de 300.000 espa-
ñoles, más de 300.000 ecuatorianos, 
más de un millón de árabes.

Superan los 10 millones los in-
migrantes que vienen todos los años 
a Venezuela.

Sin lugar a dudas, producto de la 
guerra económica, hay un fenóme-
no nuevo de emigración. Nosotros 
tenemos los números oficiales y no 
pasan de 800.000 los venezolanos 
que se han ido en los últimos dos 
años buscando alternativas.

Muchos de ellos se estrellaron 
con situaciones que no esperaban 
encontrar de xenofobia, discrimina-
ción, esclavitud laboral y miles es-
tán regresando.

Venezuela es un país que ofrece 
oportunidades en materia de desa-
rrollo social y por eso sigue siendo 
un país receptor de migrantes. En 
diciembre de 2018 cerramos con 
120.000 colombianos que llegaron. 
Es la verdad que no se dice.

En occidente se desfigura la si-
tuación en Venezuela para justificar 
cualquier intervención o agresión 
como la que está sucediendo ahora.

-Vemos cada día en la frontera 
con Colombia un gran número de 
personas que se marchan. Inclu-
so dando por buenas sus cifras de 
800.000 personas, eso significa que 
casi un millón de venezolanos se 
han ido. ¿Sigue manteniendo que no 
hay una crisis humanitaria?

Hay que ver la guerra económica 

y la persecución financiera a la que 
hemos sido sometidos. Se ha per-
seguido cada cuenta que teníamos 
y eso ha impactado en la realidad 
económica.

Además, por las campañas que 
se hicieron en las redes, algunos ve-
nezolanos pensaron en buscar una 
alternativa en el extranjero.

El nivel educativo de los que se 
fueron es alto, se ha ido mano de 
obra calificada. Buscando alterna-
tivas en el exterior se encontraron 
con situaciones peores. Ten la segu-
ridad de que la mayoría de los que 
se marcharon van a regresar.

Venezuela tiene los problemas 
que pueda tener cualquier país del 

sur, del tercer mundo, de América 
Latina.

Hemos avanzado mucho en los 
índices sociales y somos el país que 
tiene el mayor avance en los índices 
sociales de todo el continente.

¿Que tenemos problemas? Claro 
que sí. Si tenemos al imperio más 
poderoso del mundo congelando 
todas nuestras cuentas y nuestros 
activos en el exterior, persiguiendo 
cada barco que viene con produc-
tos… Claro que eso ha traído un 
desajuste bastante importante que 
hemos enfrentado.

Ten la seguridad de que lo vamos 
a superar.

-Venezuela tiene una hiperinfla-
ción de 1.000.000% anual. Ningún 
país del mundo sufre algo similar. 
Cuando llegó al poder era solo de 

En portadaLa entrevista
un 20%. ¿Dice que el colapso eco-
nómico total no tiene nada que ver 
con usted?

Te repito. Ustedes toman como 
referencia cualquier cosa que se pu-
blica en los medios occidentales. Te 
invito a que conozcas la Venezuela 
profunda. Claro que tenemos pro-
blemas, sobre todo el de una agre-
sión económica.

Una inflación de 1.000.000% no 
la aguantaría ningún país del mun-
do. Ustedes no cuestionan ninguna 
cifra con tal de que esa cifra sea 
contra Venezuela.

Son acríticos con las mentiras 
que hay sobre Venezuela. Así es la 
BBC, la CNN, todos los medios oc-

cidentales, porque están metidos en 
el guión para intervenir a nuestro 
país.

¿Por qué Venezuela es tan inte-
resante para Occidente y Estados 
Unidos? Si nosotros produjéramos 
papas, perejil o manzanas, quizá no 
existiríamos en el mapa geopolítico.

Pero como Venezuela es la pri-
mera reserva petrolera del mundo, 
es la cuarta de gas, como estamos 
certificando la primera de oro del 
mundo, Venezuela es importante.

Hoy presidimos la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
y es importante lanzar sobre Vene-
zuela ataques de todo tipo, acorralar 
a Venezuela, para después provocar 
un desenlace, como hicieron con 
Irak y con Libia. Pero Venezuela no 
es ni Irak ni Libia.
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Afrontaremos todos esos proble-
mas y ten la seguridad de que toda 
esa sarta de campañas mediáticas y 
mentiras las vamos a ir venciendo 
poco a poco con la realidad.

-Dice que llegamos a Venezuela 
con una idea preconcebida, pero en 
realidad llegué hace dos semanas y 
he visto las condiciones de vida con 
mis propios ojos. Por ejemplo, en-
contramos un joven enfermo de cán-
cer. A su madre le dijeron que tenía 
que pagar el tratamiento y ella nos 
contó que le llevaría dos años juntar 
el dinero necesario. Otro paciente 
nos contó que no estaba recibiendo 
su tratamiento porque no tenía me-
dicinas y otro que sufría un tumor 
cerebral nos dijo que llevaba un año 
esperando una operación porque te-
nía que alquilar el material quirúrgi-
co. Esta es gente que nos ha contado 
sus historias de primera mano. ¿Qué 
tiene para decirles a ellos?

Estamos dando una tremenda ba-
talla. Los US$1.400 millones que 
nos secuestraron en Euroclear (un 
sistema de liquidación de activos) 
eran para traer medicinas contra la 
diabetes, contra el cáncer. Quedaron 
congelados allá.

Luego buscamos por Portugal y 
nos congelaron más de US$2.000 
millones con los que habíamos 
comprado los sustitutos de estas 
medicinas.

Y aún así traemos las medicinas 
al país. Es un esfuerzo inmenso. 
Ningún país es sometido a lo mismo 
que nosotros.

-Quizá las medicinas estén, pero 
la gente no puede pagarlas. Encon-
tré gente que me contó que la que 
necesitaba le costaba el salario de 
un mes.

Me estás hablando de unos casos 
de gente que fue operada, que fue 
atendida. Ten la seguridad de que el 
sistema de salud llegará a ellos.

Nosotros tenemos un sistema 
primario de medición de medicinas 
que no tiene ningún país del mundo. 
Tenemos médicos de familia y más 
de 30.000 médicos distribuidos en 
las comunidades, que también rea-

lizan visitas casa por casa.
En ellas se lleva directamente la 

medicina que necesita el paciente. 
Eso nos permite una cobertura bas-
tante amplia.

A pesar de la persecución finan-
ciera y el bloqueo económico, con 
gran esfuerzo, hemos venido regu-
larizando la industria farmacéutica 
nacional y la venta de medicinas en 
el sistema privado. 

-Pero yo misma he estado en 
un hospital en Caracas, no lejos de 
aquí, donde no tenían material ni 
medicinas.

Yo no hablo del interior o de Ca-
racas. Todo el país está afectado. Lo 
ahorcan a uno y después te dicen 
que por qué te estás ahogando. Tú 
pregunta... Tú no cuestionas nada 
de lo que es la persecución financie-
ra, el bloqueo.

El esquema mental que ustedes 
traen desde Occidente, desde Lon-
dres es, sencillamente, para tratar de 
matar en el piso al que está siendo 
ahogado y pateado.

Nuestro esquema es distinto. Es 
de resistencia. Ustedes vienen a jus-
tificar toda esa persecución y sus 
consecuencias sociales.

Yo tengo garantizado el dinero 
del país en una cuenta y ese dinero, 
que era para traer medicinas, me lo 
secuestran, entonces ustedes salen 
a decir que la medicina faltó. ¿Por 
qué faltó? Habría que preguntárse-
lo. Traten de cambiar el esquema 
mental.

¿Por qué Venezuela es el centro 
geopolítico del mundo y no lo es 
otro país? Pregúntatelo. Es porque 
quieren conquistarnos. No lo van a 
conseguir.

Nosotros tenemos una solidez en 
la legitimidad y el apoyo popular. 
Ese pueblo que sufre tiene concien-
cia de la protección que le damos.

Hemos ganado 23 elecciones de 
25. Hay que preguntarse por qué 
los esquemas mentales que ustedes 
traen del norte no funcionan en Ve-
nezuela.

-Mucha gente cuestiona su victo-
ria electoral del año pasado y más 
de 50 países del mundo reconocen 
a Juan Guaidó como el presidente…

¿50? ¿De dónde sacas tú esa ci-
fra? Tú traes un esquema mental 
que debes revisar. No te digo nada 
más. Ya queda de tu parte. ¿Eres una 
periodista de verdad o solo vienes a 
verificar tu campaña de guerra, la 
campaña de guerra de Occidente y 
de la BBC de Londres contra Vene-
zuela?

Somos un país noble y tenemos 
derecho a la paz. Venezuela no quie-
re que, producto de toda esa campa-
ña que ustedes dirigen, un día lle-
guen tropas a tratar de conquistar a 
nuestro país. Quiere paz y respeto, 
y que ustedes dejen de mentir, por 
favor.

-¿Pero discute el número de paí-
ses que reconoce a Juan Guaidó?

Es que estás mintiendo. Eres una 
persona que expresa el dogmatismo 
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de Occidente contra Venezuela. Son 
dogmáticos, son acríticos. Pensa-
miento único se le llama a eso.

-Con todo respeto, esto son he-
chos. Esos países han reconocido al 
líder de la oposición como el pre-
sidente. ¿Cuál es su mensaje para 
ellos?

Primero, no son 50. Es una dece-
na de gobiernos, no de países, que 
están alineados con la política de 
Donald Trump.

Lo que te tienes que preguntar es 
de dónde viene el montaje de este 
golpe de Estado, de dónde viene el 
intento de imponerle a Venezuela 
un gobierno que no ha elegido na-
die, que se autopostuló en una plaza 
pública, algo absolutamente incons-
titucional.

¿De dónde viene? De la Casa 
Blanca. ¿Quién lo dirige? Donald 
Trump. Los extremistas de la Casa 
Blanca quieren imponer a Venezue-
la un golpe de Estado. El mundo en-
tero lo ha rechazado.

Ahora, Occidente sigue de ma-
nera abrupta, yo diría que de manera 
ruin, las políticas de Donald Trump.

Yo le diría a Europa y al Reino 
Unido, revísense. Se están dejan-
do llevar a un fracaso por Donald 
Trump en una política extremista, 
ilegal, que viola la carta de Nacio-
nes Unidas y que no tiene ningún 
sustento en Venezuela.

Hoy por hoy, esa política ya fra-
casó. En Venezuela elige el pueblo 
y, de acuerdo con la Constitución, 
solo el pueblo pone y quita.

-Si corresponde al pueblo de-
cidir, ¿por qué no convocar unas 
nuevas elecciones presidenciales 
creíbles? Parece que su país está 
muy dividido sobre quién debe ser 
presidente.

Puede haber un debate en cual-
quier país sobre quién debe ser pre-
sidente, pero todos tienen un crono-
grama y unas reglas electorales.

Venezuela en los últimos 18 me-
ses ha hecho elecciones para elegir 
sus 23 gobernadores, de los que ga-
namos 19, y sus 335 municipios, de 
los que ganamos 307.

Hemos ido seis veces a eleccio-

nes en esos 18 meses. En mayo gané 
con el 68% de los votos las presi-
denciales. Desde entonces, el go-
bierno de EE.UU. hizo una política 
de boicot a las elecciones, porque 
sabían que ningún candidato de la 
oposición nos iba a ganar una elec-
ción.

Ya entonces posicionaron todo 
este golpe de Estado. La elección 
que está pendiente y seguramente 
se adelantará es la elección al Par-
lamento. Es la única institución que 
no se ha relegitimado.

Fíjate, nuestra Constitución con-
templa la figura del referéndum re-
vocatorio, algo que casi ningún país 
tiene. A la oposición le queda la op-
ción de activar un referéndum revo-
catorio en 2022.

Respetemos las reglas de juego. 
Que nadie nos imponga un chantaje 
mundial para que Venezuela se salte 
sus reglas electorales.

-¿Podría ganar unas presidencia-
les ahora?

Ya las gané. Y hoy por hoy todas 
las encuestas indican que las fuerzas 
populares, bolivarianas, que yo re-
presento, tenemos la mayoría.

En 20 años hemos ganado 23 
elecciones de 25 que se han hecho.

-Pero muchos dicen que esas 
elecciones, en especial las últimas, 
no fueron limpias. Ha habido de-
nuncias de presiones en los centros 
de votación, de candidatos de la 
oposición a los que no se permitió 
participar… Si tiene confianza en 
que conseguiría una nueva victoria, 
¿por qué no tener una nueva elec-
ción?

¿Cuál es la lógica para repetir 
unas elecciones? Que haya un cues-
tionamiento legal. No ha habido un 
solo cuestionamiento legal interno 
ante el Consejo Nacional Electoral 
ni ante el poder judicial.

Lo que ha habido son cuestiona-
mientos políticos desde el gobierno 
de Estados Unidos. Cuatro meses 
antes de que hubiera elecciones, el 
gobierno de Trump dijo que no iban 
a reconocer ningún resultado de las 
elecciones en Venezuela. Y todavía 
no se había fijado la fecha.

Por favor, le pido a Dios que te 
ilumine y que ilumine a la opinión 
pública de la BBC. Es una guerra 
política del imperio estadouniden-
se, de la extrema derecha y del Ku 
Klux Klan que hoy gobierna en la 
Casa Blanca para apoderarse de Ve-
nezuela.

Han posicionado una estrategia 
política, comunicacional, guerreris-
ta para eso. Nosotros con la verdad 
de nuestro país estamos desmontan-
do tanta maniobra, tanta mentira, 
que se repite día tras día.

-¿De veras piensa que el Ku Klux 
Klan gobierna Estados Unidos?

Pienso que el sector extremista 
de los supremacistas blancos del Ku 
Klux Klan dirige Estados Unidos. 
Es una pandilla de extremistas.

-¿Le parece que el presidente 
Trump es un supremacista blanco?

Lo es, pública y abiertamente. Y 
ha estimulado las corrientes fascis-
tas, neonazis dentro de Estados Uni-
dos, en Europa y en América Latina. 
Es un sector extremista que despre-
cia al mundo, no solo a nosotros los 
latinoamericanos, a los que nos ven 
como menos. Desprecian al mundo 
entero porque solamente creen en 
sus propios intereses.

La batalla que estamos dando 
por Venezuela va más allá de nues-
tro país. Donald Trump nos ame-
nazó con una invasión militar hace 
pocos días, dijo que iba a mandar al 
Ejército. ¿A cuenta de qué? ¿Cuál es 
la razón para declararle la guerra a 
un país pacifista como Venezuela?

Yo le hago un llamado a los pue-
blos del mundo a despertar, a abrir 
los ojos, a ver que esto es una agre-
sión, que Venezuela tiene proble-
mas como muchos países del mun-
do, pero que solo en paz, nosotros 
mismos, podemos resolverlo.

Si se quiere apoyar a Venezuela, 
díganle no a la intervención, apoyen 
la paz, díganle a Estados Unidos 
que saque sus manos de Venezuela.

-Le dice a Estados Unidos que 
mantenga las manos fuera de Vene-
zuela. De acuerdo. Este es su país, 
pero ¿por qué cree que también lo 
critican muchos países de América 
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Latina, sus propios vecinos? No es 
solo Washington.

Lamentablemente algunos go-
biernos de extrema derecha han 
llegado al frente de algunos países. 
Colombia, Chile… En Chile el pre-
sidente (Sebastián) Piñera viene de 
la tradición de (Augusto) Pinochet. 
También está (Mauricio) Macri en 
Argentina.

Se ha conformado un cuadro de 
gobiernos de extrema derecha que 
han sustituido la política interna-
cional de respeto, de tolerancia, por 
una ideologización que ha impues-
to una intolerancia muy grande. Y 
tenemos relaciones muy cruzadas. 
Bueno, ellos forman un grupo de 11 
países (el Grupo de Lima).

Con el resto de países de Amé-
rica Latina y el Caribe tenemos re-
laciones permanentes. Acaba de ha-
cerse una reunión muy importante 
en Montevideo, propiciada por los 
gobiernos de México, Bolivia, Uru-
guay y los 14 gobiernos del Cari-
com (Comunidad del Caribe).

Al preguntarle si se enfrentaría 
contra el Ejército de EE.UU., res-
pondió: “Tendríamos que ir con do-
lor a defender el derecho de nuestro 
país a existir, a la paz”.

Son 17 países de la región con los 
que se está trabajando en un proceso 
de diálogo que apoyo ampliamente. 
Un diálogo sin cortapisas, abierto, 
que nos permite a los venezolanos 
tratar los temas en paz y resolverlos.

-No solo Estados Unidos, no solo 
muchos países de América Latina, 
también gran cantidad de países eu-
ropeos discuten su legitimidad.

Es lamentable que algunos go-
biernos de Europa, después de ser 
pateados por su política, terminen 
a la cola de Trump en una política 
totalmente ilegal que no tiene razón 
de ser.

Me he reunido bastante con los 
embajadores de la Unión Europea, 
les he leído la Constitución, les he 
demostrado que están fuera de las 
reglas de juego internacional.

Yo espero más de todos los paí-
ses de Europa, tanto de los que han 
dado un paso en falso, como de los 

que están expectantes observando. 
Espero que nos oigan. Ellos solo es-
cuchan una sola versión.

Los comunicados de la UE son 
una reproducción completa de los 
postulados de la extrema derecha 
venezolana.

No puede ser. Nosotros somos de 
verdad. Somos una fuerza de ver-
dad, poderosa que merece ser escu-
chada. A Europa le digo que escu-
che más y que vaya por el camino 
del respeto.

-¿Cuánto oro tienen congelado 
en el Banco de Inglaterra y qué po-
sibilidades tienen de recuperarlo?

En general, en Inglaterra puede 
haber más de 80 toneladas de un oro 
legalmente venezolano, que perte-
nece al Banco Central de Venezuela.

Yo espero que se respete la lega-
lidad internacional y al Banco Cen-
tral de Venezuela. Ojalá prime la 
justicia y Venezuela no sea expro-
piada de algo que le pertenece.

-Dice que están dispuestos a 
combatir. ¿Están listos para tomar 
las armas frente al Ejército de Esta-
dos Unidos si cruza la frontera?

No nos dejarían otra alternativa. 
Tendríamos que ir con dolor a de-
fender el derecho de nuestro país a 
existir, a la paz.

Ojalá eso no suceda y se impon-
ga la opinión pública mundial de 
paz y vean en la nobleza del pueblo 
venezolano el derecho que tenemos 
a dirimir nuestros asuntos en paz.

Que nadie se meta en Venezuela 
y que el grupo extremista que está 
en la Casa Blanca sea derrotado por 
una fuerte opinión pública mundial. 
Yo tengo fe en eso. Soy un hombre 
creyente y siempre le pido a Dios 
que nos ilumine que nos proteja.

-La oposición ha hecho un lla-
mamiento para que los voluntarios 
ayuden a que la ayuda cruce la fron-
tera. Si lo hacen, ¿dispararán sus 
tropas sobre su propio pueblo?

Jamás lo hemos hecho y jamás 
se haría. La oposición tiene sus tác-
ticas, inventa sus shows. Bueno… 
tienen libertad de hacer en el país lo 
que quieran, pero jamás ha habido 
ni habrá represión de esas caracte-

rísticas.
-Pero Naciones Unidas dice que 

al menos 40 personas murieron en 
las protestas, alrededor de 26 a ma-
nos de las fuerzas de seguridad.

¿Qué protestas? No han mostra-
do una sola prueba en una campa-
ña que duró casi 15 días. Yo veía la 
televisión internacional y mostraba 
una Venezuela que no estaba en las 
calles.

Claro que el 23 de enero hubo 
grandes marchas. La oposición hizo 
una gran movilización y nosotros 
hicimos la nuestra.

Con esas imágenes e imágenes 
de confrontación de calle estuvieron 
15 días diciendo que había grandes 
protestas en Venezuela.

Para justificar el golpe de Estado 
y buscar gran apoyo internacional, 
tenían el plan de incendiar las prin-
cipales ciudades del país.

No lo lograron. Solo un grupo 
de pequeños delincuentes salieron a 
las calles y fueron capturados en sus 
acciones de violencia.

-Nosotros hemos visto grandes 
protestas en las calles, también a 
muchos de sus seguidores. ¿Discute 
el hecho de que la oposición ha sa-
cado a mucha gente a la calle y que 
esa gente está pidiendo cambio?

Yo los vi. Tuvieron plenas garan-
tías y hubo grandes manifestacio-
nes. Venezuela tiene una democra-
cia movilizada, una democracia con 
pueblo. Hay pueblo que nos apoya 
y pueblo que se opone a la revolu-
ción. Cuando ellos quieren salir a 
marchar, tienen todas las garantías. 
Yo siempre me digo que ojalá lo ha-
gan en paz.

Porque tienen grupos violentos 
que, cuando terminan las manifesta-
ciones, siempre buscan un enfrenta-
miento con la policía para tratar de 
perturbar.

La oposición tiene la libertad de 
marchar cuantas veces quiera para 
exigir sus consignas y sus propues-
tas. Nosotros también mantendre-
mos a nuestro pueblo movilizado.

-¿Hay alguna circunstancia bajo 
la que usted consideraría dejar el 
poder?
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No se trata de una persona. Yo no 
estoy en el poder porque yo quiero 
ni se trata de que pueda dejar el po-
der como una decisión individual.

Yo formo parte de un movimien-
to social, político, histórico, revo-
lucionario. Y ese gran movimiento 
popular me colocó en esta responsa-
bilidad, cumpliendo todos los pasos 
y requisitos constitucionales y elec-
torales.

El mandato que me dieron es muy 
poderoso y yo tengo que cumplirlo. 
Lo he jurado con mi vida misma. 
Juré ante el Tribunal Supremo dar 
mi vida por cumplir y hacer cumplir 
la Constitución y lo voy hacer más 
allá de lo que se pueda decir y hacer.

-¿Tiene confianza en que aún 
mantiene el apoyo del ejército? He-
mos oído que ahora hay mucha inti-
midación en sus filas y encarcelan a 
la gente si alzan la voz contra usted.

Ese es otro de los mitos que se 
creó en toda esta campaña. La Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana es 
estructuralmente humanista, demo-
crática, institucionalizada. Y se ha 
forjado en valores, en una nueva 
doctrina, en un nuevo concepto, con 
una formación permanente.

Es una fuerza armada de nuevo 
tipo, no es un ejército de montone-
ras ni de golpistas. No es un ejército 
de pinochetistas ni lo va a ser.

Así que esa fuerza armada está 
firmemente leal a la Constitución, 
movilizada, preparándose para la 
defensa del país. Con mucha moral 
y con mucha conciencia. Y leal al 
comandante en jefe, Nicolás Madu-
ro.

No es una fuerza armada que se 
vaya a poner al servicio de Estados 
Unidos. Donald Trump, Mike Pom-
peo, John Bolton han escrito órde-
nes a la Fuerza Armada venezolana 
para que se alce en armas contra el 
presidente de la República. Han lle-
gado a un extremo que, estoy segu-
ro, nunca se había hecho con ningún 
país del mundo.

¿Se va a poner la fuerza arma-
da al servicio de Donald Trump? 
Noooo. La Fuerza Armada está leal.

Yo tengo un nivel de relación que 

heredé del comandante Chávez. He 
ido construyendo un nivel de rela-
ción profundo, sincero con los ofi-
ciales y esa es una gran fortaleza 
que tiene nuestro país.

-¿Cómo cree que se sentiría 
Hugo Chávez si viera la Venezuela 
de hoy?

Se sentiría motivado para luchar 
por nuestro país, como siempre 
hizo.

Al comandante Chávez le tocó 
pasar circunstancias parecidas a es-
tas, cuando George W. Bush le dio 
el golpe de Estado de abril de 2002. 
Lo secuestraron, lo iban a matar. Y 
Chávez no vaciló ni un segundo en 
defender sus principios, en comba-
tir, en mantenerse vivo para el pue-
blo.

Él es siempre una gran inspi-
ración para nosotros. Yo siempre 
pienso ¿qué haría Chávez en estas 
circunstancias? Eso me sirve de 
mucho para buscar orientaciones 
correctas de qué hacer en cada día.

-Si el presidente Trump pusiera 
5.000 soldados en la frontera con 
Colombia, ¿cómo respondería us-
ted?

Puede poner un millón si quiere. 
Si es dentro de Colombia, no hay 
problema. Puede poner un millón de 
aviones, de tanques, de soldados. A 
Venezuela nosotros la defendemos 
y la haremos respetar.

Con la conciencia de la gente de-
cente del mundo debemos atarle las 
manos a Donald Trump, impedirle 
que inicie una guerra en América 
Latina y que agreda a Venezuela. 
Yo pido solidaridad activa a toda la 
gente consciente del mundo, más 
allá de las diferencias ideológicas.

No a la guerra en Venezuela, no 
a la invasión en Venezuela. Digá-
mosle a Donald Trump: “Fuera tus 
manos de Venezuela”.

-Si un convoy de ayuda entra sin 
autorización. ¿Le dispararán?

Que manden un convoy con los 
dólares y el oro que nos han robado. 
Con ese dinero, nosotros somos ca-
paces de resolver los problemas de 
nuestro país.

-¿Qué le diría a la gente que está 

hambrienta ahora, a los que no tie-
nen ni comida ni medicinas?

Más que decir, hago: generar em-
pleo, proteger el sistema de pensio-
nes y a los 6 millones de familias 
venezolanas, seguir en el proceso 
de reducir la miseria crítica. Nos 
hemos fijado la meta de la miseria 
cero en el periodo de 2019 a 2025 y 
lo vamos a lograr. Verás que lo va-
mos a lograr.

-¿Podría decirme cuánto cuesta 
un kilo de queso en Venezuela?

Tiene distintos precios de acuer-
do a la región.

-Nos han dicho que un kilo de 
queso cuesta el equivalente a un sa-
lario mensual.

Nosotros tenemos distintas esca-
las de salario. Pero son temas muy 
venezolanos. No creo que le intere-
se a tu público. Si nosotros compa-
ramos el empleo, la protección so-
cial, la salud y la educación públicas 
de los venezolanos en un análisis 
integral, seguramente tu público en-
tendería.

Sí te puedo decir que en Vene-
zuela tenemos una política de pro-
tección social y de generación de 
empleo, y nuestro pueblo progresi-
vamente irá resolviendo los proble-
mas. No le faltará nada. Eso sí te lo 
puedo decir. (BBC Mundo)
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Sociedad
6 de febrero del 2000, la entrada de la PFP 

a Ciudad Universitaria

En 1999, en la UNAM se intentó imponer un reglamen-
to de pagos, esto detonó un movimiento estudiantil que se 
opuso con una huelga suscitada el 20 de abril. Durante nue-
ve meses de conflicto se realizaron decenas de marchas, 
concentraciones, actos político-culturales, actividades in-
formativas en las calles, plazas y transporte público, con el 
fin de informar a la sociedad mexicana las razones del paro 
de actividades en esa institución.

Por su parte, los medios de comunicación criminalizaron 
este movimiento, buscaron favorecer el plan por legalizar 
el cobro de cuotas en la UNAM. Las autoridades universi-
tarias movilizaron a los grupos porriles quienes constante-
mente atacaban a los jóvenes inmersos en los planteles en 
huelga. Durante el conflicto, las dos partes -autoridades y 
estudiantes en paro- realizaron consultas a la comunidad 
universitaria y al pueblo de México. Al final, y a pesar de 
que se realizaron mesas de diálogo, el paro estudiantil con-
cluyó con la entrada de la policía dejando casi un millar de 
detenidos.

El seis de febrero del año 2000 ingresaron a Ciudad 

Universitaria, 2 mil 260 elementos de la Policía Federal 
Preventiva.

Ese día la PFP rompió, por órdenes del presidente 
Ernesto Zedillo Ponce, la huelga que habían mantenido 
durante nueve meses los estudiantes de la UNAM.

El Consejo General de Huelga (CGH) se encontraba 
reunido en el espacio Che Guevara, cuando a las 6:40 
de la madrugada, ingresó la PFP y comenzó a llevarse 
detenido a todo aquel que se encontraba adentro, hasta 
subirlos a los camiones estacionados a las afueras del 
auditorio.

Los policías llevaban consigo 432 órdenes de apre-
hensión en contra de los estudiantes que estaban defen-
diendo su derecho a la educación gratuita.

El ingreso de la PFP culminó en la detención de 632 
estudiantes acusados de robo calificado y daños a pro-
piedad ajena, terrorismo, lesiones dolosas, sabotaje y 
motín.

Posterior al desalojo, los cuerpos policíacos se po-
saron a lo largo de Ciudad Universitaria, quedándose 
días al interior. Algunas personas lograron esconderse 
para evitar ser detenidas, salieron hasta que la vigilan-
cia disminuyó.

Después del operativo implementado en C.U., la 
policía fue ingresando a las escuelas restantes: FES, 
CCH´s, Preparatorias, ENEP.

Cinco días antes se dio un violento desalojo en la 
Preparatoria Nº 3 “Justo Sierra” que derivó en la deten-
ción de más de 300 estudiantes, 86 fueron consignados.

La suma de las detenciones de los primeros días de 
enero, da como resultado casi un millar de detenidos 
que estuvieron recluidos entre uno y tres meses.

El nueve de febrero del mismo año se movilizaron 
más de 100 mil personas, con el objetivo de lograr la 
liberación de los presos políticos.

Estando como interina del Gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles, la PFP entró a Ciudad Univer-
sitaria el 6 de febrero del año 2000; a través de Regeneración Radio (Texto y fotos) e Izquierda Diario (Fotos), 
presentamos en esta revista digital imágenes de aquella represión que este año cumplió 19 años.



RESISTENCIA EN EL SUR |17

Sociedad




