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La “clase política” mexicana parece estar muy interesada,  
mejor dicho ansiosa, por que al fin llegue el momento de  
discutir y aprobar la reforma electoral que, como varita 

de virtud, haga esfumarse todas las irregularidades, defectos, 
trampas, corruptelas y desigualdades que aquejan a los procesos 
electorales del país.

Es la democracia en los tiempos electorales, el comportamiento 
de los partidos, sus precampañas y campañas, su actividad in-
terna y externa, sus tiempos y sus finanzas, eso es lo que se debe 
reglamentar. En efecto, se ha probado hasta la saciedad, al grado 
de hartar a grandes sectores de la población, que, en México, los 
partidos realizan campañas electorales cuando quieren, antes 
y después de los límites establecidos, que emplean grandes, 
increíbles e inexplicables cantidades de dinero para llevar a 
cabo su proselitismo electorero; que esto es la pauta general y, 
si algunas veces se descubre, se monta una farsa en la que nadie 
resulta sancionado de manera definitiva y contundente.

Y hoy, el mismo Presidente de la República ha colocado en el 
centro de su interés el voto de los mexicanos en el extranjero, de 
los millones de mexicanos que residen en los Estados Unidos; 
esto se propone como parte de la reforma electoral. Este es un 
punto que prueba ampliamente cómo lo que le importa a las fu-
erzas políticas, a los legisladores y funcionarios de gobierno, no 
es lo que ocurra a mediano y largo plazo a causa de su reforma 
electoral; les importa el número de votantes que los lleve al 
poder, al grado de que, sin pensar y de inmediato, se pronuncian 
casi todos porque los mexicanos exiliados ejerzan su voto en el 
extranjero, aunque ese voto, en realidad, dependa del gobierno 
norteamericano y su tradicional política de coacción, que ya en 
otras ocasiones ha hablado por boca del presidente Fox.

Las fuerzas políticas se aprestan, bien alertas, a defender sus 
propios intereses en la lucha que tendrá como escenario el Con-
greso de la Unión y en la que procurarán sacar la mayor tajada 

para sus posiciones en el proceso electoral de 2006 y, claro, para 
esto, obtener la mayor cantidad de recursos económicos para 
sostener sus actividades; poco importan aquí los intereses de 
la nación, de los mexicanos, y tampoco importa cómo se vaya 
a legislar respecto a campañas y precampañas. La verdad es 
que toda la aparente preocupación y seriedad de los partidos y 
fuerzas políticas, expresadas por sus voceros, comenzando por 
el Presidente de la República, son ficticias o bien no son por la 
instauración de una verdadera democracia. Las líneas funda-
mentales para ello están trazadas en la Constitución mexicana 
y no han servido para mucho; la democracia en México ha 
sido reducida a caricatura y pisoteada, principalmente, por los 
más fuertes partidos y los gobiernos emanados de ellos, así ¿la 
reforma que viene lo impedirá?

Hace falta reglamentar los tiempos de precampaña ¡Que nadie 
se adelante! ¡Que nadie dure en campaña indefinidamente! Hay 
que reglamentar el financiamiento de la actividad partidaria y 
hacer efectivas las sanciones; pero, existen actualmente reglas 
y reglamentos y se ha visto como son ignorados y cómo se 
sanciona a los infractores ¿Para qué sirve toda una reforma 
electoral cuando a la cúpula del poder se ha escalado medi-
ante artimañas y financiamientos mañosos?

Dudamos mucho de que sea auténtica la preocupación ac-
tual por reglamentar la democracia. Los políticos saben con 
qué reglas jugar; y no les importará, ni frenará ningún medio, 
con tal de llegar a sus fines. Su verdadera preocupación se 
centra en un punto, eso sí, en cómo sea reglamentado el fi-
nanciamiento electoral; pronto veremos cómo se desgreñan 
los legisladores y sacan a relucir sus trapos sucios. 

En fin, la reforma electoral, las nuevas reglas del juego, 
podrán parecer perfectas, pero debemos tener presente que 
serán elaboradas por los mismos jugadores, que sabrán dejar 
buenos resquicios para usarlas a su favor. 
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L a Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo es, en la actua-
lidad, la institución de educación 

superior de mayor tradición en el estado de 
Michoacán. 

Sus antecedentes históricos se remontan 
a 1540, año en que don Vasco de Quiroga 
fundara en la ciudad de Pátzcuaro el Colegio 
de San Nicolás Obispo, con el propósito de 
formar sacerdotes que lo auxiliaran en la 
evangelización de los naturales del vasto 
territorio bajo su jurisdicción. 

Vasco de Quiroga mostró, a lo largo de su 
gestión episcopal, especial preocupación por 
consolidar la naciente institución educativa; 
gracias a sus negociaciones, Carlos I de España 
expidió una Cédula Real, el 1o. de mayo de 
1543, en la que aceptaba asumir el patro-
nazgo del colegio, con lo que a partir de esa 
fecha pasaba a ser el Real Colegio de San 
Nicolás Obispo.

En 1566, una Ejecutoria Real dispuso que 
el Cabildo Eclesiástico ejerciera en nombre 
del monarca español, la administración del 
plantel quiroguiano.  Frente a las exigencias 
de la Iglesia postridentina, de dar una nueva 
orientación a la formación de sacerdotes, el 
Cabildo resolvió en 1574, entregar respon-
sabilidad académica a la ameritada Orden 
de los Jesuitas.

En 1580 con el cambio de la residencia 
episcopal de Pátzcuaro a Valladolid, San 
Nicolás también fue trasladado, fusionado, 
al Colegio de San Miguel Guayangareo. 

La nueva sede catedralicia representó un gran avance para 
el fortalecimiento del obispado de Michoacán; no obstante, la 
formación de sacerdotes seguía sin responder a los reclamos 
del Concilio Tridentino, ampliamente reafirmado durante el 
III Concilio Provincial Mexicano de 1585.

A fines del siglo XVII el Colegio de San Nicolás sufrió 
una profunda reforma en su reglamento y constituciones, 
que sirvió de base para la modificación al plan de estudios 
de principios del siglo XVIII, en el que entre otras cosas se 
incluyeron las asignaturas de Filosofía, Teología Escolástica 
y Moral.

Un Real Decreto del 23 de noviembre de 1797, concedió 
a San Nicolás el privilegio de incorporar las cátedras de 
Derecho Civil y Derecho Canónico a su estructura.

De acuerdo con datos proporcionados 
por la UMSNH Al comenzar el siglo 
XIX, se puede  afirmar que el plantel 
atravesaba por los momentos más só-
lidos de su existencia y todo parecía 
indicar que se lanzaba a una carrera 
ascendente dentro del mundo intelectual 
novohispano. Sin embargo, las conse-
cuencias del movimiento de indepen-
dencia, acaudillado por un selecto grupo 
de maestros y alumnos nicolaitas, entre 
los que podemos mencionar a Miguel 
Hidalgo y Costilla, José Ma. Morelos, 
José Sixto Verduzco, José Ma. Izazaga 
e Ignacio López Rayón, llevaron al 
gobierno virreinal a clausurarlo.

Una vez consumada la independencia 
de México, la principal preocupación 
del nuevo gobierno se centró en la re-
organización nacional con base en un 
nuevo proyecto, que contemplaba, por primera vez en este 
suelo, a la educación dentro de las áreas prioritarias. 

De esta manera, las medidas tendientes a la reapertura del 
plantel se iniciaron durante la década de los años veinte, tras 
una larga y penosa negociación entre la Iglesia y el Estado, 
el Cabildo Eclesiástico cedió, el 21 de octubre de 1845, a la 
Junta Subdirectora de Estudios de Michoacán el Patronato 
del plantel.

Con esta base legal, el gobernador Melchor Ocampo 
procedió a su reapertura el 17 de enero de 1847, dándole 
el nombre de Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás 
de Hidalgo; con ello, se inició una nueva etapa en la vida 
de la institución.

En la segunda mitad del siglo XIX, la química, la física, 
la cosmografía, las matemáticas y la biología, irrumpie-

ron en las aulas nicolaítas; laboratorios y bibliotecas se 
enriquecieron con importantes adquisiciones realizadas 
por el gobierno michoacano en países europeos, al mismo  
tiempo que su patrimonio se engrandecía con donaciones 
que le hacía el ejecutivo estatal provenientes de los bienes 
secularizados a los templos y conventos michoacanos. Los 
aires de renovación que por esos años inundaron la entidad 
fueron portadores de bases sólidas, para la creación de una 
universidad en nuestro estado.

Este proyecto se consolidó al triunfo de la Revolución 
Mexicana, cuando a escasos días de tomar posesión del 
gobierno de Michoacán, el ingeniero Pascual Ortíz Rubio 
tomó la iniciativa en sus manos, logrando establecer la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 

de octubre de 1917, formada con el Colegio de San Nicolás 
de Hidalgo, las Escuelas de Artes y Oficios, la Industrial y 
Comercial para Señoritas, Superior de Comercio y Admi-
nistración, Normal para profesores, Normal para profesoras, 
Medicina y Jurisprudencia, además de la Biblioteca Pública, 
el Museo Michoacano, el de la Independencia y el Obser-
vatorio Meteorológico del estado.

Como integrantes del primer Consejo Universitario, se 
nombró a los directores de cada uno de los planteles y como 
rector al ingeniero Agustín Aragón, quien a pocos días re-
nunció a su cargo por no aceptar la protesta constitucional a 
que lo obligaban los miembros del Congreso. Frente a este 
contratiempo la naciente institución quedó a la deriva, hasta 
que, en 1918, fue designado el doctor Alberto Oviedo Mota 
como encargado de iniciar las actividades universitarias.

Michoacán
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Don Miguel Hidalgo. Herencia.
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Por ello, Adolfo Anaya, indígena teneck que, igual que  
muchos otros, perdió a su esposa hace un año, “por  
no poder llevarla a tiempo con el doctor que le curara 

una picadura de serpiente, ya que tampoco hay camino”, con 
lagrimas en los ojos dijo: “si no ayudan, no estorben”.

Esto, porque llevan tres meses pidiendo al Congreso del 
Estado su desincorporación del municipio de Xilitla y su 
incorporación al vecino estado de Querétaro, al que están 
mas cercanos, pero donde no los ayudan “porque somos de 
San Luis Potosí”.

45 años de olvido total 

Es inexplicable, dicen, el olvido en que los han tenido 
durante estos 45 años, ya que en La Trinidad hay unas 84 

numerosas familias, o sea, que no se trata de “población 
dispersa”, cuyos miembros siguen ahí “por los lazos de la 
tierra y la familia, nada más”.

Durante todo este tiempo, han sobrevivido bajo métodos 
rudimentarios, como es el acarreo de agua en tinas y tambos 
“a lomo de hombre, de mula o burro”; sin electricidad, ni 
escuela, ni campañas de vacunación y ni qué decir de pavi-
mento, drenaje o un Centro de Salud.

Por supuesto, habitan chozas de palma y ramas y lo poco 
que logran obtener por sus cosechas se les va en el transporte 
para irlas a vender, así que muchos de sus nuevos integrantes 
- los jóvenes, pues- han optado por emigrar a los Estados 
Unidos como ilegales. 

Aquí puede palparse que los multidifundidos “logros del 
Pacto Agrario” no alcanzan para llegar hasta La Trinidad.

Justicia social, no limosna 

“Yo ya perdí a mi esposa y lo que pasó, pasó; no podemos 
arreglarlo, pero si podemos evitar que a mis hermanos les 
pase igual”, dijo sollozante el indígena teneck, indignado 
porque hasta el momento, la única respuesta que el Congreso 
del Estado les dio, fue una dotación de escobas, trapeadores,    
-que para nada les sirven pues sus viviendas tienen piso de 
tierra-  y molinos manuales para nixtamal, “igual que cuando 
andan de campaña;  y lo que les pedimos es dignidad, no 
limosna”.

Hace tres meses, cuando hicieron su solicitud, el goberna-
dor Marcelo De los Santos declaró que frenaría los afanes 
desincorporativos de La Trinidad, pero hasta el momento 

Al año siguiente, el Congreso nombró rector al profesor 
José Jara Peregrina y dictó, además, las primeras medidas 
tendientes a consolidar a la universidad, de ellas destacan 
la Ley Constitutiva y la creación de la primera partida 
presupuestal que le permitió subsanar las necesidades más 
apremiantes. En 1920, según la opinión del gobernador 
Francisco J. Múgica, la universidad continuaba “como un 
grupo de escuelas, que marchaban independientes unas de 
otras”. 

Para remediar esta situación, el general Múgica modificó 
la Ley Constitutiva y nombró nuevas autoridades; la rectoría 
la ocupó Ignacio Chávez, joven médico michoacano recién 
egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Na-
cional y que traía muy fresco ese modelo de universidad.

Durante su gestión, se llevaron a cabo profundas reformas 
académicas y administrativas, que incluyeron las modifi-
caciones a los planes y programas de estudio de todas las 
escuelas, resultando la de medicina la más favorecida, al 
incorporar a su planta docente a una pléyade de médicos 
michoacanos, compañeros del nuevo rector; de ellos, baste 
mencionar a Salvador González Herrejón, Adolfo Arreguín 
Vidales, Manuel Martínez Báez y el propio Ignacio Chávez, 
quienes dieron un giro total a la enseñanza médica en Mi-
choacán.

Situación Actual

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), una de las mas viejas del país, atraviesa por uno 
de sus momentos más críticos. Inmersa en un proceso de 
reforma, la Máxima Casa de Estudios de Michoacán busca 
recobrar la identidad que por un espacio de tres décadas ha 
perdido a manos de los grupos de poder.

Un exceso en la matricula de más de 50 mil estudiantes, 
grupos políticos que buscan mantener el poder absoluto al 
interior de la Máxima Casa de Estudios y un índice repro-
batorio demasiado elevado son los principales retos que 
enfrenta la UMSNH.  

Ahora enfrenta uno de sus procesos más difíciles. Una 
inédita reforma que sería una de las primeras, sino es que 
la única que se ha dado a nivel nacional, sin que el estado 
tenga que meter las manos en el proceso, en el que se busca 
adecuar a los nuevos tiempos a la Máxima Casa de Estudios 
de Michoacán, en aspectos académicos, administrativos y 
jurídicos, para lo cual ha iniciado una primera etapa donde 
busca conocer las principales carencias en los planes de 
estudio que enfrenta la UMSNH.

El primer intento es encabezado por Rodolfo Farias 
Rodríguez, titular de la Coordinación de la Investigación 

Científica, quien encabeza las mesas de trabajo de la reforma 
académica. De acuerdo con lo manifestado por el rector de 
la UMSNH, Jaime Hernández Díaz,  la idea es cimentar el 
proceso de cambios dentro de la Universidad Michoacana 
por medio del crecimiento académico que incluya la inves-
tigación y el desarrollo de docencia.

Y es que el postgrado y la investigación científica han 
sido la punta de lanza del desarrollo universitario a últimas 
fechas, pues pese a que al año más de 10 mil jóvenes no 
aprueban el examen de selección, actualmente, la Máxima 
Casa de Estudios mantiene nueve de sus 30 programas dentro 
de los más altos niveles de excelencia del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología.

Sumergida en una de sus más profundas crisis, la  
Universidad Michoacana, busca enfrentar un  
proceso de reforma. El actual rector, Jaime 

Hernández Díaz,  fue nombrado por una comisión de 
exrectores, quienes tuvieron que decidir entre un grupo 
de más de 30 aspirantes que manifestaron su interés por 
dirigir los destino de la UMSNH.

El seis de enero del 2003 fue elegido el nuevo rector, 
tras un largo y tedioso proceso; sus primeras promesas 
fueron reformar de manera estructural a la Máxima Casa 
de Estudios,

Tal anuncio fue recibido con beneplácito por parte de 
los grupos de la UMSNH, quienes, si bien actuaron con 
prudencia, exigieron al novel rector el  logro de tales 
acuerdos.

Después de varios meses de pláticas y acuerdos, por 
fin quedaron formadas las comisiones, las cuales son 
encabezadas por Rodolfo Farías Rodríguez en su aspecto 
académico, Alejandro Martínez Fuentes, director de la 
Facultad de Contaduría, en su aspecto administrativo y 
Santiago Zúñiga, director de la Facultad de Derecho; 
estos dos últimos personajes pertenecen a grupos an-
tagónicos en el que milita Jaime Hernández.

Así; la reforma marcha, para muchos, a pasos muy 
lentos, al grado que se ha filtrado la versión de que los 
tan ansiados cambios al interior de la Máxima Casa de 
Estudios, sólo son una bandera política utilizada por 
Jaime Hernández, para buscar mayores espacios dentro 
del poder ejecutivo estatal.

Vientos de Cambio

Por favor, ¡Desincorporen 
La Trinidad!

Margarita Basañez Jiménez

- Llorando, indígenas piden dejar de pertenecer a SLP
- Legisladores analizan sus razones

Desde que fuera creado, hace 45 años, el Ejido La Trinidad, municipio de Xilitla, en 
la zona huasteca, nunca ha recibido atención de las autoridades y hasta hoy carece de 
todos los servicios, por lo que sus pobladores se consideran “los mas marginados de 
los marginados potosinos”.

San Luis Potosí

“Una víbora mató a mi esposa...”
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nadie de su administración se ha presentado allá para saber 
¡y ver! los motivos de su petición.

Están conscientes de que al desincorporarse de Xilitla, 
iniciarán el mismo peregrinaje en busca de ayuda que han 
hecho infructuosamente a la capital potosina, a lo largo de 
estos 45 años, pero ahora ¡a Querétaro!

Largas caminatas para pedir ayuda

Sin embargo están dispuestos y confiados en que 
allá sí les van a responder, sobre todo porque podrán 
ir con más frecuencia, pues llegar a la cabecera 
municipal de Xilitla les consume día y medio a pie 
y de ahí para acá, tardan 8 horas mas, sin contar 
que para pagar este pasaje deben ahorrar por lo 
menos tres meses.

A Querétaro, en cambio, llegan tras una jornada 
de 12 horas a pie. “Podemos salir de tarde y llegar 
allá muy tempranito, buscar la autoridad, descansar 
y emprender el regreso antes que anochezca para 
volver a casa la siguiente mañanita. 

“Por favor, desincorporen La Trinidad, ¡ya no 
queremos ser potosinos!”, dicen al final: el indio 
Adolfo Anaya advierte: “Si no nos dan servicios y 
niegan lo que pedimos, ¡seremos autónomos! Nos 
gobernaremos solos y no reconoceremos ninguna 
autoridad”.

El Congreso ofrece justicia social

Rómulo Garza Martínez, diputado huasteco del 
PAN e integrante de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, señala que el análisis 
de la demanda de La Trinidad “llevará buen tiempo, 
porque no es común lo que están pidiendo”.

A su juicio, antes que aceptar la desincorporación 
de La Trinidad, el Congreso del Estado deberá 
agotar instancias para conseguir la justicia social 
a que por 45 años han sido ajenos los indígenas de 
La Trinidad.

Se disculpa por las escobas, trapeadores y moli-
nos de nixtamal que enviaron al ejido, “pues nunca 
los vimos como una dadiva ofensiva, sino como lo 
menos a que tenían derecho mientras empezamos a 
ver por ellos, de manera mas institucional”.

Con todo y las amenazas de “constituirse autóno-
mos”, el legislador huasteco revela que “luchare-
mos para que La Trinidad siga siendo potosina”.

No quieren desincorporarlos

Por ello, concluye que harán una intensa labor de gestión 
para que los servicios y el progreso, a que La Trinidad tiene 
derecho, sean por fin canalizados al ejido a través, tanto del 
Ayuntamiento de Xilitla, como de los gobiernos estatal y 
federal. 

Sólo un tiempo razonable nos dirá si les cumplen esta 
nueva promesa y en Buzos de la Noticia se lo habremos de 
informar. 

Aquiles Córdova Morán

Peligros en 
el escándalo 
sobre 
secuestros

Una vez bien asentado esto, quiero poner de  
  manifiesto dos reflexiones breves que me vienen  
  a las mientes con motivo del tratamiento que 

se está dando, de unos días a la fecha, a este importante 
tema. Llama la atención, en primer lugar, la forma súbita, 
intempestiva, en que se ha posicionado como el problema 
número uno en las agendas de todos los medios masivos 
de comunicación (comenzando, desde luego, por la televi-
sión), de todos los partidos políticos, de todos aquellos que 
ostentan algún cargo público de importancia o que aspiran 
a él, de los diputados, de los senadores y, por supuesto, 
de prácticamente todas las autollamadas organizaciones 
representativas de la sociedad civil.

La barahúnda que se ha levantado casi de la noche a la 

mañana, pareciera sugerir que el secuestro es un fenómeno 
absolutamente nuevo en el país, o, cuando menos, que es 
sólo ahora que alcanza las dimensiones que lo convierten 
en un verdadero asunto de seguridad nacional. Pero todos 
sabemos que ninguna de las dos cosas es cierta. Se trata de 
un flagelo que lleva ya varios años conviviendo con nosotros 
(una década cuando menos) y, por lo que hace a su magnitud, 
más bien ha tendido a decrecer (aunque en una proporción 
absolutamente insignificante) en los últimos dos años, más 
que a sufrir un incremento desbocado que justificara la cre-
ciente alarma social que está provocando.

Ante esta realidad innegable, no queda más remedio que 
formular la pregunta obligada. ¿Por qué es justamente ahora 
cuando se despierta tanto interés y tanta preocupación por 

Se necesitaría no estar en sus cabales para no condenar con toda energía, y sin ningún 
tipo de atenuantes, el horrendo crimen del secuestro. Ciertamente, con la excepción 
quizás de la guerra, es la agresión más brutal, devastadora y aniquilante que pueda 
sufrir en su integridad física y síquica la persona humana, la familia y la sociedad 
entera, y es por eso que tienen toda la razón quienes levantan sus voces airadas para 
exigir que, aquellos que pueden y deben hacerlo, pongan un alto definitivo, de una 
vez por todas, a esa espantosa pesadilla.
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denunciar ese delito y por exigir a las autoridades corres-
pondientes su ataque y erradicación definitiva? ¿Por qué 
esa actitud de aguerrida defensa de la seguridad personal y 
familiar de los ciudadanos, totalmente legítima y necesaria 
por otra parte, como ya lo dijimos al principio, no ha sido 
la constante a lo largo de todo el tiempo en que ha existido 
el secuestro?

Recordemos que hace algunos años, antes que la capital 
de la República fuera gobernada por el PRD, vivimos un 
alarmismo parecido en torno a la famosa contaminación 
ambiental de la ciudad de México. Un día sí y otro también, 
se denunciaban los altos índices de porquería contenidos en 
el aire que respiraban los capitalinos, y se hacían pronósti-
cos alarmistas, que llegaban hasta a predecir una verdadera 
catástrofe humanitaria, si es que no se tomaban medidas 
urgentes y drásticas  para limpiar el medio ambiente. Pero 
el poder cambió de manos; a la ciudad de México ahora la 

gobiernan los mismos que se hacían lenguas denunciando 
la mala calidad del aire y esas denuncias, curiosamente, 
cesaron como por arte de magia.

¿Qué ha pasado? ¿Se descubrió y se puso en práctica un 
recurso súper efectivo que, de un día para otro, limpió la 
atmósfera capitalina? Nada de eso. Lo que ocurrió, lo que 
ocurre, es que ya no hay interés en denunciar esa peligrosa 
situación (que sigue siendo esencialmente la misma) porque 
quienes lo hacían obtuvieron ya lo que deseaban, esto es, 
el gobierno de la capital del país. Quedó así de manifiesto 
que la supuesta preocupación por la salud de los habitantes 
del D.F. no era tal, sino un puro pretexto para desprestigiar 
al PRI, ganar imagen y, con ello, votos para alzarse con una 
importante cuota de poder.

Basado en este ejemplo de todos conocido, me preocupa 
que la actual campaña en contra del secuestro sea, una vez 
más, una tomadura de pelo para la ciudadanía, un mero 
recurso demagógico para agigantar la imagen propia y 
empequeñecer la del enemigo, y que, pasado el período 
electoral, los ciudadanos volvamos a caer en el olvido y 
a quedar totalmente indefensos ante las mafias del crimen 
organizado, perpetradoras de todo tipo de crímenes entre los 
cuales el secuestro es sólo uno de tantos.

La otra reflexión a que me referí hace un momento me la 
provocan las declaraciones de varios de los llamados “líderes 
de opinión”, entre los que no faltan destacados miembros de 
los poderes ejecutivo y legislativo, en el sentido de que la 
causa última y más profunda de los secuestros estriba en la 
ausencia de una legislación más dura, que prevea sanciones 
mucho más fuertes (algunos hablan incluso de la pena de 
muerte) en contra de los secuestradores, y que sirvan como 
un eficiente disuasivo para quienes estén pensando en de-
dicarse a tan nefando crimen. 

Esta visión excesivamente juridicista de la vida resulta 
preocupante en dos sentidos. Primero, tratar de curar 
cualquier problema que se presente con la sencilla receta 
de crear una nueva ley para sancionar a los infractores, 
o modificar las ya existentes para endurecer los castigos 
y las penas, conduce, tarde o temprano, a una regulación 
casi total de la vida de los ciudadanos. 
Y un régimen que vigila y controla 
de ese modo hasta las acciones más 
elementales de sus gobernados, es una 
dictadura de facto, aunque se disfrace 
con el ropaje formal de la democracia. 
Opresión es opresión; falta de liberta-
des es eso, falta de libertades, proven-
ga ésta de la voluntad omnímoda de un 
dictador o de una tupida red de leyes 

que mantenga a los individuos atrapados entre la urdim-
bre de su tejido irracional, incomprensible y kafkiano. 
En México, ciertamente, tiene uno la sensación de que 
avanzamos rápidamente hacia una desregulación de la 
economía y hacia una sobrerregulación de la vida de los 
ciudadanos. Nos acercamos a la peor de las dictaduras: a 
la dictadura de las leyes.

El otro aspecto preocupante del excesivo juridicismo 
consiste en que dejan de verse las causas económicas, 
sociales y culturales que se hallan en el fondo de ciertos 
delitos. Un ligero estudio que se hiciera para investigar 
la correlación entre pobreza y delincuencia mostraría, 
sin ningún género de dudas, que a un incremento de la 
primera corresponde un incremento concomitante de la 
segunda y que, por lo tanto, existe una relación de causa 
a efecto entre ambos fenómenos sociales. Si esto es así, 
de ello se desprende que ninguna nueva ley, ni ningún 
endurecimiento de las ya existentes, será nunca suficiente 
para acabar con el delito. Se hace necesaria, a la par que 
una eficaz revisión y aplicación de la legislación corres-
pondiente, la introducción de modificaciones esenciales 
en la estructura y organización de la sociedad, a modo 

de que haya no sólo una mejor distribución de la riqueza 
material, sino también de otros bienes como la salud, 
la educación y la cultura. Un pueblo sano, trabajador, 
educado y culto, es un pueblo menos vulnerable a las 
tentaciones del crimen que uno de pobres, desempleados 
e ignorantes.      

Por estas consideraciones, de las cuales he querido dejar 
constancia, en esta mi modesta colaboración, debo decir, en 
conclusión, que la actual batahola en torno de los secuestros 
me llena más de dudas y temores que de confianza plena en 
la salud política del país. Ojalá que quienes tienen nuestro 
destino en sus manos se dediquen a reflexionar, con autentico 
sentido de responsabilidad, acerca de las verdaderas causas 
de nuestros males, con el fin de hallarles el remedio eficaz, 
y no a idear gambitos, más o menos ingeniosos, para hacer 
caer en ellos a sus rivales políticos. Hago votos porque se 
den cuenta a tiempo de que la mejor y más legítima manera 
de forjarse una buena imagen y ganar votos a su causa, es 
atendiendo y resolviendo, con prontitud y honestidad, las 
necesidades y carencias de toda la sociedad, pero, muy en 
particular, las de aquellos que alguna vez fueron llamados 
por Franz Fanon “los condenados de la tierra”.

La trivialización de la problemática. Touchstone Pictures. 
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LIsrael devora más tierra 

palestina
Azucena del Campo

Ojeando algunos periódicos para enterarme de los  
sucesos mundiales, hacerme una somera idea de  
qué pasa y compartirla con mis escasísimos lec-

tores, tropecé con un pie de foto que decía “Se resisten pal-
estinos a la expropiación de tierras”. ¿Qué qué? ¿Leí bien? 
“Expropiación de tierras”, pero ¿cuáles? si los palestinos 
viven hacinados en dos adobes que son la Franja de Gaza y 
Cisjordania, ¿qué les puede expropiar? 

Pero nada, había yo leído bien. El gobierno de Israel está 
construyendo un muro “de protección contra el terrorismo” 
y, donde así le conviene, lo atraviesa por los pocos predios 
propiedad de palestinos que quedan y, simplemente, por la 
vía del hecho, los expropia. Cabe recordar aquí, de pasada, 
el escándalo universal que se hacía con el muro de Berlín: 
oprobio, vergüenza, atentado contra la libertad y la hu-
manidad entera, fue lo menos que se dijo; y cuando se der-

rumbó: notas, reportajes, películas, 
conciertos, el día de la liberación 
universal, fue lo más mesurado 
que se proclamó. Pero ahora que se 
construye un muro cien veces más 
largo, ahora es de “seguridad” y está 
plenamente justificado. No se olvide 
jamás, en el mundo no hay una, sino 
dos morales: la de los explotadores 
y la de los explotados. Por eso, bien 
se ejemplifica diciendo que mientras 
un proletario que bebe una cerveza o 
un vaso de pulque “anda pedísimo”, 
un poderoso empresario apenas 
“sale alegre de un compromiso de 
negocios”.

El gobierno de Israel, pues, está 
nuevamente atracando tierras. En 
este momento, se trata de las que le 
quedan a la pequeña localidad de 
Iskaka para, en particular, “proteger” 
a la inmensa colonia judía llamada 
Ariel que se encuentra enclavada en Cisjordania. Las no-
tas al respecto reportaron que grupos ¡de niños! lanzaron 
piedras a los bulldozers de los soldados para ahuyentarlos 
y éstos respondieron con gases lacrimógenos antes de re-
tirarse. Veamos cómo mientras que verdaderas criaturas 
sostienen una parte muy importante de la guerra secular por 
la liberación de su patria, aquí, en México, los jefazos de la 
SEP les quieren ocultar nuestro pasado a los estudiantes de 
Secundaria. ¿Por qué será?

Es mucho más lo que se ignora sobre la situación de los 
palestinos que lo que se sabe de ellos; pero la realidad es 
que este pueblo vive en un infierno. Su patria empezó a 
ser ocupada por “colonias” de judíos que se establecieron, 
primero como campesinos que adquirían tierras para traba-
jarlas y luego empezar a formar cordones de seguridad a 
los que difícilmente podía ingresar un palestino y aun más 
difícilmente, podía salir. Al término de la dominación de 
Palestina por parte del Imperio Otomano, en 1917, Lord 
Arthur Balfour hizo una famosa declaración, “la declaración 
Balfour”, que puso al descubierto las intenciones imperialis-
tas con respecto a Palestina y al Medio Oriente en general y, 
digámoslo así, detonó la fase de colonización que todavía no 
concluye. Dijo este señor que la Gran Bretaña manifestaba 
su compromiso para facilitar el establecimiento, en Palestina, 
de un país para el pueblo judío.

La ONU,como se ve, Irak no es la primera zorra que 
ahorca, aprobó la partición de Palestina y la consecuente 

formación del estado de Israel, el 29 de noviembre de 1947. 
La impoluta ONU obsequió lo que no era suyo y sobre lo 
que no tenía ningún derecho. A partir de ese momento, se 
desató el terrorismo judío -fíjese usted que curiosidad- y, 
consecuentemente,  se agudizó la huída de palestinos. 
Cerca de 2,000 pueblos fueron abandonados y arrasados 
por los judíos. Desde entonces, los palestinos, brutalmente 
desenraizados, viven en campos de refugiados en Jordania, 
Siria, Líbano, Egipto y en lo poco que les quedó de la vieja 
Palestina, es decir, en la Franja de Gaza y en Cisjordania en 
la que viven, valga la expresión, revueltos con los judíos.

Éstos ultimos han emprendido, desde hace años, unos 
agresivísimos proyectos de colonización en esas zonas con 
el fin de hacer mayoría: de la noche a la mañana aparecen 
centenares de edificios con departamentos en condominio 
y, previo apoyo militar, se ocupan por colonos que siempre 
tienen permanente protección del ejército israelí, no sólo 
para habitar sus casas, sino incluso para ir y volver a sus 
trabajos.

Pues bien, es esta moderna colonización y expulsión brutal 
lo que se quiere “proteger” con la construcción del muro de 
Israel. Y es así como, cuando el trazo de muro se encuentra 
con miserables poblaciones palestinas cuyas tierras tiene que 
cruzar, el Estado de Israel procede a nivelarlas con bulldo-
zers militares, arrancar los olivos y “expropiarlas”. ¡En qué 
mundo vivimos! Pero no será así para siempre. Lo garantiza 
la inmensa masa de oprimidos.

Israel. Fundamentalismo y voracidad.
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Un grueso palo lleva debajo de su chal, su andar es  
lento, pues sobre su espalda ya pesan  60 años de  
existencia, 40 cuidando a su familia; es la se-

ñora Gloria Anacleto Valencia, quien espera a sus hijas 
Margarita y Ana Luisa en una oscura esquina donde ellas 
descenderán de la última o la penúltima combi de la noche; 
ni los ladridos de los perros ni las risas estruendosas de los 
ebrios que vagan por el lugar la asustan.

El chal apenas deja ver el perfil de su rostro cobrizo que 
brilla con la escasa luz de la calle. De lunes a sábado, ella 
está, puntualmente, en la misma esquina. Deja dormidos 
a sus cuatro nietos al cuidado de su vecina y, veinticinco 
minutos antes de las nueve de la noche, toma su palo, por si 
tiene que defenderse de alguna agresión y sale a esperar a sus 
hijas, quienes trabajan en la zona industrial de Naucalpan.

Ellas viven en San Juan Zapotla, Chimalhuacán, una de tantas 
comunidades de la zona oriente del Estado de México, donde 
la necesidad de miles de familias pobres que carecen de un 
sistema de transporte público, seguro y eficaz, ha impulsado al 
diputado federal, Jesús Tolentino Román Bojórquez, a  iniciar 
una lucha por la introducción de cuatro líneas del metro a esta 
región, una de las más olvidadas del país, pese a su cercanía 

con la Ciudad de México.
“Una vez que a mis hijas se les hizo tarde  

porque hubo un aguacero, las quisieron violar 
unos vagos; ese día ya no alcanzaron combi 
y tomaron un taxi, pero ya no las quiso traer 
hasta la casa y tuvieron que caminar; gracias 
a dios pudieron escapar y no pasó nada, por 
eso, yo sí quisiera que el metro llegara hasta 
acá”, comenta angustiada doña Gloria.

Según estudios realizados por el legislador 
antorchista, al menos un millón de trabajado-
res, que habitan en la zona oriente del Estado 
de México, gastan hasta la tercera parte de 
sus ingresos para transportarse en camión, 
combi o microbús, lo cual afecta severamen-
te su economía, pues sólo dos de cada diez 
familias que habitan en la región tienen auto-
móvil propio, mientras que el resto percibe, 

en promedio, menos de tres salarios mínimos.
Y es que, actualmente, las tarifas de los camiones de los 

llamados “Chimecos”, “ecológicos”, microbuses o combis, 
son de seis a ocho pesos por traslado del municipio de 
Chimalhuacán al metro Pantitlán, mientras que el viaje en 
taxi de ese municipio a Nezahualcóyotl llega a costar hasta 
80 pesos, cuando el recorrido ni siquiera supera los cinco 
kilómetros.

Francisco Reyes, vecino del barrio Herreros, trabaja en una 
ferretería ubicada en el centro Histórico, su salario es de 950 
pesos  a la quincena, de los cuales gasta 214 pesos en sus 
pasajes; esto, sin considerar que a veces sale los domingos 
con sus tres hijos y su esposa a visitar a sus familiares o 
simplemente a dar la vuelta.

 
El proyecto del metro

 
La propuesta del metro que impulsa Román Bojórquez, 

plantea, inicialmente, la construcción del ramal Pantitlán-
Chimalhuacán, para el cual se podrían aprovechar las vías 
que pertenecieran a la extinta empresa paraestatal Ferro-
carriles Nacionales (FERRONALES)  que, actualmente, 

sólo son utilizadas por una empresa particular dos veces 
por semana.

Pero este proyecto de transporte masivo considera la construc-
ción de cuatro líneas que podrían conectar a los municipios de 
Chimalhuacán, Chicoloapan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Valle 
de Chalco, e Ixtapaluca y otros, cuya población, se estima, en 
cuatro millones de personas.

Una de las líneas partiría del metro Pantitlán a Chimalhua-
cán, mientras que de la terminal de la línea “A”, (La Paz), 
saldrían tres rutas: a Valle de Chalco,  a Ixtapaluca y a Texco-
co, respectivamente. En algunos de los proyectos, sólo serían 
extensiones, pues existen derechos de vía y líneas férreas.

Otro ejemplo claro de la necesidad de contar con líneas 
del metro en esta zona, es la comunidad de Santa María 
Chimalhuacán, donde sus más de 20 mil habitantes carecen 
de un transporte público de pasajeros regular y se ven obli-
gados a caminar varios kilómetros para encontrar un medio 
de traslado a sus centros laborales, pese a que este poblado 
se ubica a menos de 25 kilómetros del Centro Histórico de la 
Ciudad de México.

Lorenza Tapia, vecina de este lugar, citó el ejemplo de 
su hijo, Gerardo, quien estudia en la facultad de derecho 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, “él 
entra a las siete de la mañana y tiene que caminar más de 
dos kilómetros, diariamente, para tomar un camión que lo 
lleve al metro, pero se tiene que levantar a las cuatro de la 
madrugada y a esa hora todavía no comienzan a trabajar las 
combis piratas”.

 
Un antorchista inicia la gestión

 
Ante esta realidad, el líder antorchista, Román Bojórquez, 

como legislador miembro de la Comisión de Asuntos Me-
tropolitanos, llevó a la Cámara Baja la propuesta de ampliar 
la red del Sistema de Transporte Colectivo a la zona oriente 
de la entidad.

Ahí, en el pleno, los diputados de todas las fracciones par-
lamentarias aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo 
para que las secretarías de Comunicaciones y Transportes 
y Hacienda destinaran un presupuesto de 44 millones de 
pesos para iniciar estudios de factibilidad de este importante 
proyecto;  la iniciativa ni siquiera fue turnada a comisiones, 
sino que pasó directamente a Hacienda 

Al respecto, el alcalde de Chimalhuacán, Miguel Ángel 
Casique Pérez, se pronunció a favor de la introducción del 
metro a esta región y afirmó que el cabildo de este municipio 
apoya el proyecto; en tanto, alcaldes y autoridades locales 
de Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chicoloapan y Los Reyes 
La Paz, también han manifestado su respaldo.

 Los obstáculos
 
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda rechazó la petición 

de la Cámara Baja de financiar los estudios de factibilidad 
y proyectos ejecutivos de este megaproyecto, pese a que el 
punto de acuerdo entre los legisladores fue considerado de 
urgente resolución.

Ante ello, Jesús Tolentino Román, con el apoyo de la 
población, autoridades y líderes antorchistas de la zona, se 
dispuso a iniciar una ardua lucha que inició con una movi-
lización pacífica en la que participaron 35 mil habitantes de 
los municipios arriba mencionados.

El contingente marchó a la ciudad de México el pasado 9 

de junio, para solicitar al gobierno federal apruebe tan im-
portante iniciativa de beneficio social, pues a diferencia del 
Distrito federal, que tiene una población de nueve millones de 
habitantes y cuenta con 210 kilómetros de líneas del metro, el 
Estado de México sólo tiene ocho kilómetros, pese a que en 
esta entidad viven más de 14 millones de personas.

Esto apenas es el comienzo, pues el mismo diputado ha 
reconocido: “sabemos que no va a ser fácil, pero estamos 
dispuestos a dar la batalla, porque no es un capricho, es 
una necesidad y un derecho que tenemos los mexiquenses 
de esta zona”.

Con ello, los dirigentes y autoridades surgidas del Mo-
vimiento Antorchista vuelven a mostrar su vocación de 
servicio y gestión para la población que más lo requiere; 
pero sólo con el apoyo de un sector mayoritario se podrán 
ganar las batallas necesarias para obtener solución en las 
demandas sociales.  

Comenzó la batalla por el 
metro en la zona oriente

Miguel González Villareal
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Eduardo del C. Hernández

E l financiamiento y la fiscalización de los recursos en  
campaña electoral se significa, de cara a la sucesión  
presidencia del 2006, como el tema principal en las 

negociaciones entre las fuerzas políticas representadas en 
la Cámara de Diputados, con el objetivo de fortalecer las 
reglas del juego contenidas en la Constitución Federal y 
en su ley secundaria: el Código Federal de Instituciones y 
procedimientos Electorales (Cofipe).

Más allá de  reglamentar las precampañas, reducir el perío-
do de las mismas, permitir el voto de mexicanos radicados en 
el extranjero y normar la propaganda a partir del contenido 
propositivo, en la Cámara de Diputados, los operadores de 

los grupos parlamentarios en la mesa de negociación para 
la reforma electoral se interesan, ante todo, por reducir al 
mínimo los costos del proselitismo y otorgar a plenitud 
facultades de fiscalización del financiamiento. 

Con los antecedentes recientes en los que se evidenció que 
el PRI y el PAN, éste en coalición con el PVEM,  excedieron, 
en las elecciones del año 2000, los topes máximos estableci-
dos de gasto, y que  les derivaron en multas por 1,000 y 500 
millones de pesos, respectivamente, se considera seriamente 
la posibilidad de cerrar el paso a las aportaciones privadas 
para que sea, exclusivamente, el dinero público el que en 
adelante sostenga las campañas de los candidatos.

Se pretende cerrar el paso al dinero ilícito, como los 1,540 
millones de pesos que la empresa paraestatal Petróleos mexi-
canos prestó al sindicato de trabajadores, para enseguida 
desviarlo hacia el PRI; y las aportaciones que extranjeros 
efectuaron al PAN, por mediación de la organización “Ami-
gos de Fox”.

Sin embargo, en el aire han quedado las buenas inten-
ciones de las fracciones parlamentarias, una vez que el 30 
de abril concluyó el período ordinario de sesiones y aún 
no se convoca, como en su momento lo prometieron, al 
período extraordinario para debatir y, en su caso, aprobar 
las reformas electorales. 

 En ello ha incidido que, justo en la víspera de que se ter-
minara el segundo período de sesiones, el PAN difundiera 
el listado del IFE sobre los distritos electorales y entidades 
en las que el PRI y el PRD excedieron, precisamente, el 
financiamiento para hacer ganar a  sus ahora diputados, 
motivo por el que fueron multados. 

Fiscalización con lupa

Invariablemente, fue el financiamiento y fiscalización, el 
aspecto en el que se centraron el perredista Emilio Zebadúa 
González, el panista Francisco Barrios Terrazas y el priísta 
José Alberto Aguilar Iñárritu, durante el diálogo que,  por 
separado, sostuvieron con BUZOS.

Emilio Zebadúa González calificó como de probada  efica-
cia la  ley electoral,  a partir   de que con ella se celebraron 
las elecciones intermedias de 1997 y 2003, así como la 
presidencial del 2 mil. Sin embargo, consideró impostergable 
establecer una mayor rigidez en el rubro de las finanzas y 
fiscalización.

“Se demostró que esa reforma electoral definitiva funcionó 
y que ha logrado que, hoy, en México gocemos de un sistema 
electoral en donde se confía en las autoridades, en donde hay 
un régimen de partidos político y competitivo y en donde 
el ciudadano confía y puede participar en los procesos de 

Las reglas del juego

renovación de los poderes públicos.
“Sin embargo, hay que añadir que, durante este ciclo, se 

hizo evidente que es necesario hacer algunos ajustes en las 
reglas de este juego democrático y que estos ajustes tienen 
que ver con algunas áreas importantes del diseño institucio-
nal de la maquinaria electoral. En particular, con la forma de 
financiamiento y los instrumentos de fiscalización.

“Esto aseguraría, también, que con ello podríamos reducir, 
a partir de la autoridad electoral, el margen que en el pasado 
han tenido gobiernos o particulares para incidir en alterar 
los principios rectores del proceso electoral  como son la 
equidad, la legalidad, la imparcialidad, la transparencia en el 
proceso. Hoy por hoy, la prioridad es fortalecer los niveles de 
racionalidad del dinero y la transparencia en la fiscalización”, 
argumentó Zebadúa González con la experiencia de haber 
integrado al anterior Consejo General del IFE, precisamente, 
como consejero, entre los años 1996 y 2 mil.

 Esta revelación dio pie para que el coordinador priísta, 
Emilio Chuayfett, rompiera el diálogo con los negociadores 
panistas y, aún más, con el Gobierno Federal, situación que 
a la fecha prevalece. Pero no  ha sido el único, sino que tras 
de sí han  habido recurrentes disoluciones de la  negociación 
por las reglas del juego electoral, derivadas en chantajes 
entre las partes opositoras al régimen político actual que 
encabeza Fox Quesada.

 El 14 de junio pasado, en la víspera de una gira por Estados 
Unidos, y con un claro ánimo protagonista, el presidente 
Fox atizó más leña al entrampamiento de una ley electoral 
estructural; en mucho, porque anunció como propia la pro-
puesta de apertura del voto a los mexicanos radicados en 
el extranjero, cuando que ésta ya se tenía pactada entre las 
fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados. Es-
tos expresaron, públicamente, su molestia, y, una vez más 
radicalizaron sus posturas.

Aguilar Iñárritu. Financiamiento públicoFrancisco Barrio. Reducción de presupuestos.
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El priísta, José Alberto Aguilar 
Iñárritu, del PRI, abundó que en 
la negociación se considera la 
viabilidad de cerrar el paso al fi-
nanciamiento privado. 

“Hoy tenemos un voto que 
cuenta y se cuenta, pero no basta. 
Necesitamos un proceso en donde 
el dinero ilegal debe tener cerrada 
la puerta para no subordinar la 
política a intereses particulares 
o de grupos sino que continúen 
siendo intereses legítimos de toda 
la población.

“Esta reforma tiene como objeto 
eso, para lo cual se hacen tres cosas: se fortalece el finan-
ciamiento público, se hace más eficiente la fiscalización y 
se regula todo el proceso de compra de medios y de pub-
licidad”.

- ¿Que se busca privilegiar?
- Regular precampañas y establecer un proceso de regu-

lación en la compra de medios. Muy probablemente ter-
minemos dando, básicamente, financiamiento público a los 
partidos y prohibiendo cualquier financiamiento privado. 

- ¿Tan radical? 
- Así de radical; a partir del 2006 las campañas de candida-

tos se financiarían con los pesos reales que le correspondan a 
sus partidos, con base en su porcentaje de votación anterior 
y a la representación legislativa.

- ¿Qué criterios se van a aplicar?
 - Los mismos que establece la ley, lo que tiene la Con-

stitución: costo mínimo de campaña multiplicado por el 
número de diputados y de senadores y es muy  probable le 
hagamos una adición, de que se multiplique también por el 
número de empadronados.

“Casi todos los grupos parlamentarios estamos de acu-
erdo. Queremos recortarle el dinero a los partidos”, aseguró 
Aguilar Iñárritu.

Coincidente con sus interlocutores, Francisco Barrios 
Terrazas,  coordinador de la fracción parlamentaria de Ac-
ción Nacional, lapidó: “Es cierto que ahora los partidos, 
todos, tenemos una situación financiera difícil, pero no nos 
echamos para atrás.

“Los temas de todo lo que tiene que ver con costos de la 
política en todas sus formas, de campañas, financiamiento a 
partidos, de mayor transparencia, de mayores facultades de 
fiscalización al IFE. Una y otra vez, nos hemos pronunciado 
en esa línea y en esa línea vamos. 

“Vamos en esa dirección de que el financiamiento se 

reduzca, que los costos de 
campaña se reduzcan, que 
la duración de las campañas 
se reduzca y que se transpar-
enten los recursos. Esta es 
nuestra postura, ésta es la que 
comprometemos los ciudada-
nos y ésta es la que vamos a 
sostener en las discusiones de 
todas estas iniciativas, en eso 
no hay variaciones”, sostuvo 
Barrios Terrazas en breve 
entrevista. 

El legislador,  Emilio Ze-
badúa Álvarez, abundó que, 

como fracción parlamentaria, al PRD le interesa contribuir 
a recuperar parte de la credibilidad perdida por partidos y 
candidatos, a partir de modificar los tiempos de campaña y 
no someter a la ciudadanía a un desgaste mercadotécnico 
promocional tan intenso y largo,  como han sido los últi-
mos procesos electorales. Para el caso de la candidatura de 
Presidente de la República, los tiempos de proselitismo se 
ajustarían a tres meses; en tanto que para diputados y sena-
dores se destinarían seis semanas.

“Si tomamos, de manera adicional, que en México es ya 
una práctica común de la política establecer tiempos de 
precampañas, variadas pero muy largas, veremos que hay 
más tiempo del necesario para que sus plataformas y sus 
propuestas sean ampliamente conocidas por la ciudadanía”,  
justificó.Con apego a esta premisa, el priísta José Alberto 
Aguilar Iñárritu consideró, también, fundamental que duran-
te la difusión de la propaganda política, particularmente en 
medios de comunicación, se privilegie el debate de las ideas 
sobre las acusaciones y señalamientos entre candidatos.

“Debe haber un esquema en donde los partidos políticos 
tengan que ir a debate y no sólo a spots de 30 segundos”,  
reiteró.

“La reforma electoral es fundamental para perfeccionar 
nuestro sistema, para hacer la democracia más confiable y 
creíble para los ciudadanos. De no hacerlo, evidentemente 
acarrearíamos algunos de los problemas en los rubros que 
ya hemos abordado y que se han acumulado desde 1996, 
con la  vigencia actual del Cofipe, en los términos en que 
está desde entonces”, finalizó.

Aguilar Iñárritu concluyó: “No hay reformas electorales 
perfectas ni definitivas, haremos tantas como sean necesarias 
para continuar perfeccionando nuestro régimen político (...) 
La política es el arte de lo posible y vamos caminando con 
pasos firmes hacia un nuevo modelo”.  

El atrasado reloj de Veracruz

La distante Reforma Electoral
Miguel Ángel Rueda-Ruíz

nacional de la Reforma Electoral sea un tema alejado de la 
realidad cotidiana.

Tanto los dirigentes nacionales de los partidos políticos, 
como Dante Delgado Rannauro, y académicos involucrados 
en la democracia ciudadanizada como Salvador Martínez y 
Martínez caminan en las dos vías, las elecciones locales y 
el impulso de la Reforma Electoral del país.

Pero ambos coinciden en que al menos durante el 2004 la 
gran atracción de los veracruzanos, ciudadanos simples o 
analistas especializados está centrada en los procesos locales 
y su marco legislativo.

Veracruz es muestra clara de las asignaturas pendientes 
que ahora tratan de resolverse en el plano nacional.

El maestro y director de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Veracruzana, José Luis 
Cerdán García, sintetiza que hay ayuno en Veracruz de la 
discusión nacional en materia de transparencia, acceso a la 
información y regulación electoral.

En tanto que Raúl Francisco Moreno Morales, consejero 
ciudadano del Instituto Electoral Veracruzano (IEV),  sos-
tiene que el marco jurídico electoral que impera en Veracruz 
no debe ser dique para iniciar, al menos, la discusión e inte-
gración de propuestas que atiendan las lagunas en materia 
de regulación electoral en Veracruz, asunto superado, ya, 
en el  plano nacional.

La discusión de la Reforma Electoral, que norme la elec-
ción presidencial de 2006, muestra con claridad el centralis-
mo mexicano y la fragmentación de la Federación. 

Mientras que las cúpulas asentadas en la capital del país, 
capital del centralismo nacional, se reúnen con el Presidente 
de la República en Los Pinos; en un tercio de los estados las 
dirigencias se someten a procesos locales que los apartan de 
los grandes temas nacionales.

Las cúpulas atienden las reformas, las dirigencias estatales 
centran su atención en elecciones reñidas; en el centro las 
coordinaciones parlamentarias integran un dictamen para la 

Las cúpulas atienden las reformas, las dirigencias estatales centran su atención en elec-
ciones reñidas; en el centro, las coordinaciones parlamentarias integran un dictamen para 
la Reforma Electoral; en los estados y municipios, los partidos pasan la charola para fi-
nanciar sus campañas y se desgarran en la selección de candidatos. Su reloj es otro.

Los tres procesos electorales locales en Veracruz,  
considerados los más efervescentes de la historia  
contemporánea, donde se involucran más de dos mil 

candidatos a cargos de elección popular y 30 mil ciudadanos 
como funcionarios de casillas, así como a cerca de millón y 
medio de militantes y simpatizantes, hacen que la discusión 

Fidel Herrera. Dispendio.
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Reforma Electoral; en los estados y municipios, los partidos 
pasan la charola para financiar sus campañas y se desgarran 
en la selección de candidatos. Su reloj es otro.

En Veracruz, las agendas nacional y local se confrontan. 
Jala más la atención la realidad inmediata de tres procesos 
electorales que involucran 212 presidencias municipales, 
50 diputaciones locales y una gubernatura, esto es más im-
portante que la discusión de reglamentar el financiamiento, 
las precampañas, los procesos internos, la fiscalización y la 
autonomía del Instituto Federal Electoral para la campaña 
presidencial de 2006.

El reformismo electoral 2004

Las cúpulas partidistas y legislativas así como funcionarios 
de primer nivel, tanto del Partido Acción Nacional como sus 

opositores, además de los integrantes del Instituto Federal 
Electoral, avanzan por tres carriles distintos para la integra-
ción de una Reforma Electoral que resuelva, jurídicamente, 
temas que marcaron la reciente elección presidencial.

En los tres carriles se revisan los grandes temas: el finan-
ciamiento de las campañas, la disminución de los costos de 
los procesos electorales, reglamentar las precampañas, los 
procesos internos partidistas, fortalecimiento de la fiscali-
zación y racionalización en la contratación de los medios 
de difusión. 

Por un lado, la Comisión Especial para la Reforma del 
Estado, encabezada por los diputados José Alberto Aguilar 
Iñárritu y Manuel Camacho Solís, entregaron ya el proyecto 
de dictamen, avalado por las seis fracciones de la oposición 
que forman la Cámara de Diputados  y que juntas suman el 
70 por ciento de los votos en la cámara.

Habrá de analizarse el dictamen y enviarlo a  la  Comisión 

gado en entrevista, fue exclusivamente la reforma electoral
“Hablamos de la necesidad de entender este momento, de 

que no es el todo o nada; de que se avance gradualmente en 
la disminución de la cantidad de procesos electorales, acortar 
el tiempo de las campañas como ocurre en Europa, esclarecer 
el origen del financiamiento y redefinir los topes” afirmó.

Salvo algunas fotografías en periódicos locales donde 
aparece saludando a Fox y Creel, Rannauro no difundió, ni 
abrió el debate, tampoco hizo permear el contenido de ese 
encuentro. La agenda del dirigente nacional de Convergencia 
en Veracruz es la elección local donde el abandera la Coali-
ción Unidos por Veracruz buscando de nuevo la gubernatura 
del estado, después de que la ejerció por cuatro años - 1998, 
1992- como interino de Fernando Gutiérrez Barrios, cuando 
éste fue nombrado primer Secretario de Gobernación de 
Carlos Salinas de Gortari.

El discurso de la Reforma Electoral de Dante Delgado es 
sustituido en Veracruz por las 21 Propuestas de campaña. 
Ese es su interés local.

Por su parte, el presidente del IEV, Salvador Martínez y 
Martínez sostiene que el interés local de académicos, 
políticos y partidos se concentra en la disputa por 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y las presidencias 
municipales.

“Es claro que el Código Electoral de Veracruz requiere 
atender ése y otros temas donde estamos rezagados en 
relación al código federal, pero ahora ya no hay tiempo 
para modificaciones electorales en Veracruz, el código 
que tenemos es el que sanciona las elecciones del 5 de 
septiembre” indicó.

Las acusaciones mutuas de realizar  periodos de pre-
campaña que van en el caso de los candidatos Fidel 
Herrera -del PRI,PVEM, PRV- y Gerardo Buganza 
-PAN- hasta tres años, muestran la necesidad de normar 
este aspecto.

Además, los gastos ejercidos durante este periodo son el 
otro tema que en Veracruz, al menos durante este año, ya 
no podrá tocarse porque el plazo para alguna modificación 
ya feneció.

Aquí, tanto Fidel Herrera como Gerardo Buganza se 
acusan de gastos que rebasan los 500 millones de pesos, 
provenientes de fuentes tan distintas como el erario público 
federal y estatal, hasta el narcotráfico.

Las intentonas por esclarecer espontáneamente -porque la 
ley no los obliga- los gastos de campaña se han quedado en 
eso. Gerardo Buganza convocó a Fidel Herrera para que fir-
maran públicamente, el lunes 21 de junio, en la Plaza Lerdo, 
un acuerdo para transparentar los gastos de campaña.

La respuesta de Herrera Beltrán fue el calificativo de “ridícula” 

ya que las normas para la campaña las marca el IEV, y no el can-
didato panista -dijo- y se negó a firmar tal convocatoria.

De esta manera, mientras el presidente del Consejo  Ge-
neral del IFE, Luis Carlos Ugalde, admite la necesidad de 
que  otras instancias de la vida pública del país hagan una 
labor de fiscalización asidua y mas intensa a los gastos de 
precampaña para mantener la equidad, en Veracruz, los can-
didatos prefieren apegarse al contenido del Código Electoral 
Veracruzano que nada dice del tema.

Ante ello, el consejero electoral, Raúl Francisco Moreno 
Morales, reflexiona y sostiene que el código electoral no 
debe convertirse en un escudo o dique para enfrentar y 
atender lo que de hecho se presume.

“Debe existir una actitud proactiva en cuanto a la vigilan-
cia de los gastos de campaña; es sabido que la Constitución 
local establece que la ley deberá fijar los mecanismos de 
control y supervisión sobre los gastos que apliquen los par-
tidos políticos y que la legislación no ha instrumentado ese 
mandato constitucional”.

Consideró que eso no quiere decir que el IEV se encuentre 

inerme ante este escenario, por lo que propuso en un sentido 
preventivo, un programa de monitoreo sobre las actividades 
de los partidos y de las coaliciones.

Ese mecanismo tendrá que ser viable jurídicamente y po-
líticamente adecuado y pertinente a efecto de que el consejo 
general no espere alguna petición de partido político o coa-
lición sino que actue motu  propio, previendo lo que pueda 
ocurrir en estas campañas que serán muy intensas.

Queda claro que, en Veracruz, se confrontan las agendas 
nacional y local en materia de Reforma Electoral. Los gran-
des temas de la reforma nacional, urgen en Veracruz. Las 
acusaciones y exigencias públicas de partidos y candidatos 
lo demuestran.

Sin embargo, el reloj electoral de Veracruz no es el mismo 
que hay en la Federación. El reloj veracruzano marca varias 
horas de retraso. 

de Gobernación y Puntos Constitucionales, para darle los 
últimos toques y decidir si en julio se convoca a un periodo 
extraordinario para su aprobación.

Desde la perspectiva de Manuel Camacho Solís, el 
principal operador de la reforma Electoral, el Poder Legis-
lativo blindó la reforma electoral para mantenerla alejada 
de la turbulencia política que hay en país y, así, construir 
confianza,,consensos y acuerdos.

“Hemos hecho un verdadero blindaje, los asuntos de las 
multas del IFE, las tensiones que hay entre gobierno federal 
y gobierno de la ciudad, la situación que está viviendo el 
estado de Morelos, todo lo estamos dejando afuera de la 
mesa de negociaciones, de la mesa de reforma electoral”, 
declaró el diputado federal perredista,

En tanto que para el senador Demetrio Sodi, este es el 
momento de recuperar el diálogo y bajar el nivel de las 

confrontaciones verbales y lanzó un llamado  a los 
diputados y senadores, en cuyas manos se encuentra la 
reforma electoral, para establecer un pacto político de 
aquí al 2006 con la intención de fijar ciertas reglas, que 
le den a la política un mejor nivel de debate.

Para el secretario de Gobernación, Santiago Creel 
Miranda, el riesgo es que  las campañas sigan al infinito, 
de que no exista ningún tipo de reglamentación de pre-
campañas y, por lo tanto -anticipa- exista poca claridad 
en estas, con los riesgos que esto implica.

“Si no tenemos una reforma electoral tal y como la 
propuso el Presidente Fox, nuestra democracia va a 
seguir costando muy caro. Estamos proponiendo una 
reducción del 50 por ciento del costo actual de los pro-
cesos electorales”, expresó.

Además insistió en que tanto la propuesta que formuló 
el Presidente Fox, como la propuesta del Partido Acción 
Nacional, que ha sido apoyada, son propuestas abiertas para 
lograr consensos, puntos en común, puntos intermedios de 
encuentros, de ninguna manera es una propuesta que se 
impone para que vaya a salir de una manera determinada.

La reforma electoral desde Veracruz

El dirigente nacional del Partido Convergencia y candidato 
de la Coalición Unidos por Veracruz - Convergencia, PRD 
y PT- Dante Delgado Rannauro y el Código Electoral Vera-
cruzano son muestra clara, desde la periferia,  de la enorme 
lejanía de Veracruz con el reformismo electoral.

El miércoles 9 de junio el presidente de Convergencia se 
reunió en Los Pinos con el Presidente de la República, Vicente 
Fox Quesada, y el secretario de Gobernación, Santiago Creel 
Miranda, donde el tema de la conversación, afirmó Dante Del-
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Importantes tendencias se dibujan en el panorama  
mundial de nuestros días. Crece la protesta en Europa  
y Estados Unidos contra la guerra en Irak y cae soste-

nidamente la popularidad de George Bush. Los laboristas 
británicos encabezados por Tony Blair, apoyadores decididos 
de la guerra, sufrieron recientemente una estrepitosa derrota 
en las elecciones locales, cayendo a un tercer lugar, algo 
nunca ocurrido a un partido gobernante en Inglaterra. Cayó 
también el gobierno de José María Aznar en España, otro 
de los cruzados contra Irak y regresa al poder el PSOE con 
un discurso crítico a la guerra.  

Parece que la sociedad, los hombres y mujeres comunes 
y corrientes, ejerciendo su poder de voto y opinión libre en 

una sociedad democrática,  ante los horrores de la guerra, 
están haciendo sentir su inconformidad y echando abajo a los 
gobiernos que la promueven. Innegablemente, hay mucho de 
eso. Los pueblos no quieren la guerra, por la sencilla razón 
de que son ellos los que pagan sus costos, los que han de ir 
al matadero en beneficio de otros; como dice el slogan de 
los antibelicistas: sangre por petróleo.

Pero sin negar la importancia de la inconformidad social, y 
en todo caso apoyados en ella, parece haber otros factores en 
juego, presionando para reorientar la política seguida, que a mi 
ver serían el fondo verdadero de lo que hoy ocurre. Me refiero, 
concretamente, a los efectos graves, muy graves, de la política 
belicista de los halcones del pentágono, específicamente en 

las utilidades de importantes sectores empresariales y en la 
estabilidad misma del sistema en su conjunto. 

Al masacrar a los pueblos de las naciones invadidas, se ha 
provocado la reacción ya conocida, aumentando los niveles 
de peligro y dañando seriamente el ambiente de negocios, 
sobre todo en Estados Unidos. Para muchos, el país se ha 
convertido en una auténtica fortaleza, algo malo para el libre 
movimiento del capital, las mercancías y  las personas que 
compran o venden, pues equivale al aislamiento.

A manera de ejemplo, Randel Johnson, vicepresidente de la 
Cámara de Comercio, ha señalado que “sólo los obstáculos 
para la obtención de visas estadounidenses han costado más 
de 30 mil millones de dólares en ingresos perdidos y otros 
costos indirectos”. Ha agregado también, citando cifras del 
Departamento de Comercio, que hay “una baja de 17 mil 
millones de dólares en el superávit de comercio de servicios 
entre 2000 y 2002, con un descenso de 17 300 millones de 
dólares en exportaciones de viaje y más de 5 mil millones en 
boletos de viajeros.” (El Universal, 16 de junio de 2004). 

Por razones como éstas y en defensa de la supervivencia 
y la estabilidad del sistema, es que, entre otros magnates de 
alto nivel, George Soros, uno de los hombres más ricos del 
mundo, radicado en Estados Unidos, ha abierto una guerra 
sin cuartel contra Bush, declarando que pondrá todo el dinero 
necesario para impedir su reelección, pues es un peligro 
para los Estados Unidos. Recientemente también, militares 
retirados de alto rango y ex funcionarios federales de primer 
nivel han firmado una carta donde consideran a Bush como 
un peligro para el país. John Kerry, el candidato demócrata 
a la presidencia y representante de los intereses de corpo-
rativos empresariales como Heinz, deben su popularidad a 
un discurso contra Bush y su guerra.  

Claro, estos intereses se estarían apoyando, y hasta cierto 
punto promoviendo, en una opinión pública horrorizada 
por las atrocidades de la guerra y dando apoyo en cobertura 
de medios a la crítica, las movilizaciones y las encuestas 
en contra. Pero no es que estos empresarios y políticos se 
opongan a la guerra por una cuestión de principios y la me-
jor prueba es que no lo hicieron desde el inicio, pues en un 
cálculo absolutamente pragmático esperaban beneficios de 
ésta. En realidad se oponen a la forma en que la ha manejado 
Bush, en detrimento de la seguridad y utilidades de muchas 
empresas y del sistema en su conjunto. 

Además, se sienten dañados por la forma en que Bush 
ha repartido el botín. La guerra es un negocio, un fabuloso 
negocio, pero no para todos y, en ésta, los sectores más 
directamente favorecidos son, obviamente en primer lugar, 
el de la industria militar, seguida por la petrolera, la más 
estrechamente vinculada con Bush y su grupo y que hoy se 

Con Bush, el sistema de 
empresa se siente en peligro

Abel Pérez Zamorano

beneficia del aumento de los precios del petróleo, que han 
alcanzado niveles altísimos, pero que, a la vez,  afectan a 
otros sectores industriales.  

Y mientras este ambiente de inseguridad priva en los Esta-
dos Unidos, cuya economía no parece poder superar todavía 
el estancamiento iniciado en el 2000, los europeos, por su 
parte, sacan provecho. Nada menos, en su última edición, The 
Economist señala que, contra las apariencias y lo comúnmen-
te aceptado, varios indicadores económicos fundamentales 
ponen a Europa por encima de los Estados Unidos y las ten-
dencias favorecen a la economía del viejo continente.

La política de las potencias europeas ha sido, simplemente, 
la de alejarse lo más posible del foco de peligro representado 
por Estados Unidos y sacar provecho de la situación. Los 
gobiernos de Alemania, Francia y España buscan resaltar 
su posición crítica y crear una imagen de independencia 
y un ambiente de paz y certidumbre más propicio para los 

negocios, incluida la propia inversión estadounidense.
Pero, además de reducir el peligro, les lleva en ese sentido 

el hecho de que el grupo gobernante en los Estados Unidos 
se ha servido con la cuchara grande y ha marginado a los 
empresarios europeos, al repartir los beneficios de la guerra 
en Irak, sobre todo en la entrega de concesiones. El no querer 
compartir el botín les aísla.

Así pues, la política de Bush, si bien beneficia a poderosos 
pero reducidos sectores empresariales, afecta a otros cada 
vez más amplios, tanto en Estados Unidos como en Europa. 
Ese es el origen de la oposición creciente a su política y la 
de sus aliados y podría ser, también, la causa de su eventual 
derrota en las elecciones presidenciales. Paradójicamente, 
siendo Bush un guerrero empresarial, el cruzado más feroz 
en pro del capitalismo, en los hechos lo está socavando. Los 
extremos se tocan. 
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Negocios.

Europa, marginada de las maniobras norteamericanas.
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Por si no te enteraste...
Mei Fang Crespo Espinosa

S in duda, un periodo en el que los temas con mayor  
presencia tienen que ver con los resultados de la  
ineficacia de los gobiernos Capitalino y Federal. 

Esto se hace evidente por conflictos como el aumento a la 
inseguridad y el costo en materia de pensiones.

Como es costumbre, las advertencias y propuestas no se 
han hecho esperar; pero más que buscar responsables o au-
tores de supuestos complots, es mucho mejor ver aterrizadas 
iniciativas como la que el Presidente Fox firmó para que los 
connacionales en el extranjero participen en los comicios 
del país.

Por desgracia, noticias como éstas son reemplazadas por 
los escándalos del día. Y es que sin duda el enfrentamiento 
entre los dos gobiernos ha dado más de qué hablar, aunque 
haya temas con mayor repercusión, como el de los 20 mil 
pesos que la Cámara de diputados pretende destinar a un 
seguro médico para cada legislador y su familia. 

Y ya ni qué decir del probable desvío de recursos por parte 
de la Lotería Nacional para beneficio de la Fundación Vamos 
México. En  fin...

A continuación lo más “rel-
evante” de este periodo:

Propone Fox el voto para 
los mexicanos en el extran-
jero

* Previo a un viaje presidencial 
por EU, Vicente Fox firmó la ini-
ciativa de Ley para Regular el Voto 

de los Mexicanos en el Extranjero, que de ser aprobada por 
el Congreso, entraría en vigor en el 2006, sólo para elegir 
Presidente de la República.

Encuentro Fox-Putin

* Al reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin, 
Vicente Fox lamentó que la ausencia de una reforma en-
ergética esté aislando a México del mundo y nos lleve a 
importar gas natural y gasolina cuando existen las reservas 
para abastecerse.

Seguridad pública en la agenda

* La Secretaría de Seguridad Pública del DF, en voz de 
Marcelo Ebrard, anunció que reforzará las medidas de segu-
ridad con videocámaras y elementos policíacos en los centros 
comerciales más importantes de la capital del país.

* Asimismo, declaró que su gobierno no se lava las manos, 
aunque el delito sea del fuero local. Con esa declaración, 
el Presidente aumentó la presión sobre el Jefe de Gobierno, 
Andrés Manuel López Obrador; quien cometió el error de 
respaldar las declaraciones de su Secretario de Gobierno, 
Alejandro Encinas, al asegurar que detrás de la campaña 
contra los secuestros, hay en realidad un complot en contra 
de su gobierno.

Realizan marcha

* El empresario y fundador del Grupo Industrial Bimbo, 
Lorenzo Servitje, junto con organizaciones civiles, pro-
movió la marcha contra la inseguridad, realizada el 27 de 

junio; al lamentar la ineficacia en 
la aplicación de las leyes y la falta 
de atención que las autoridades 
han puesto a los problemas de 
inseguridad. 

* Por su parte, el cardenal Nor-
berto Rivera Carrera también 
avaló la marcha al considerar que 
la población se siente desamparada 
e impotente ante la violencia y el 
secuestro. 

Las pensiones, amenazan al país

* La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció 
que los pasivos laborales de todos los sistemas públicos 
de pensiones alcanzan 116 por ciento del PIB, monto que 
equivale a ocho veces el costo del rescate bancario o 10 años 
de lo que recibe el gobierno por el pago de impuestos.

Nuevo citatorio de la PGR a AMLO

* López Obrador fue citado por la PGR, como probable 
responsable de los delitos de desobediencia y resistencia de 
particulares, así como contra la administración de justicia, 
por desacatar un mandato del Tribunal Federal de Concili-
ación y Arbitraje.

* Y es que supuestamente el 
jefe de Gobierno no reinstaló a 39 
“lecturistas”, a quienes, además, 
debía pagarles sueldos por casi 10 
millones de pesos. 

Adelantará Bravo Mena su 
salida

* El presidente del PAN, Luis 
Felipe Bravo Mena, propuso al 
Comité Ejecutivo Nacional de su 
partido dejar en forma anticipada 
su cargo para dar tiempo suficiente 
a la próxima dirigencia de preparar 
la estrategia electoral de 2006. Afirmó que esta decisión la 
consultó con el presidente Vicente Fox, quien se mostró de 
acuerdo.

Auditoría a la Lotería Nacional

* Un grupo de legisladores, entre ellos Manuel Bartlett, 
criticaron el trabajo de la Directora de la Lotería Nacional, 
Laura Valdez, al frente de la dependencia y la acusaron de 
favorecer con recursos a Vamos México y a otras institu-
ciones afines a la actual administración, con más de 200 
millones de ese organismo de asistencia pública.

Hipotecará el PRI sus edificios

* El Consejo Político Permanente del PRI aprobó hipotecar 
los edificios que conforman su sede nacional, por un monto 
de 145 millones de pesos. En una reunión realizada, Roberto 

Madrazo, advirtió que en caso de no autorizarse la solicitud, 
el PRI podría quedar en desventaja con rumbo al 2006.

Va Murat contra Macedo; lo dejan solo los priís-
tas

* El gobernador de Oaxaca, José Murat presentó ante la 
Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en 
contra del Procurador Rafael Macedo, por haber manipulado 
los resultados de la investigación del atentado del que fue 
víctima en marzo pasado.

* En este sentido, Gobernadores reunidos en Villaher-
mosa se abstuvieron de respaldarlo en sus diferencias con 
el gobierno federal; es el caso de Arturo Montiel, del estado 
de México; René Juárez, de Guerrero; Patricio Martínez, 

de Chihuahua, y Manuel Andrade, de 
Tabasco.

Seguro médico para diputados

* La Cámara de Diputados pretende 
destinar 20 mil pesos para un seguro 
semestral de gastos médicos mayores 
por cada uno de los 500 legisladores 
-que incluye a familiares, como padres, 
hijos y cónyuges-. 

* Así, mientras los diputados intentan 
contratar un seguro con cobertura de la 
llamada de súper lujo; de acuerdo con 
el secretario general de Servicios Ad-
ministrativos de la Cámara Alta, Jorge 

Valdez, la cobertura de los senadores equivale a mil 500 
salarios mínimos generales mensuales del Distrito Federal, 
informó.

Anuncian construcción de Aeropuerto en Hi-
dalgo

* Ante el fracaso de la construcción de un nuevo aeropuerto 
para dar servicio al Valle de México, la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, en colaboración de gobiernos 
estatales, puso en marcha una segunda fase del programa 
presidencial de desconcentración del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México (AICM).

* Como parte del mismo programa, el gobernador de Hi-
dalgo, Manuel Ángel Núñez Soto, anunció la construcción 
de un nuevo aeropuerto en su estado, que serviría para la 
aviación de carga, con una inversión de 10 mil millones de 
dólares. 
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Fox y Núñez Soto. Siempre sí al aeropuerto.
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AEx aequo político en Michoacán

Álvaro García Pineda

Visor Mexiquense
Frena Montiel fiebre sucesoria

Luis Alberto Rodríguez

L a geografía michoacana es la tercera entidad federativa  
que más  población  aporta al país vecino del norte, donde  
se calcula que hay alrededor de 3 millones de michoacanos 

y la mayoría supera los 18 años de edad.
Por ello, la iniciativa del Ejecutivo Federal para propiciar el 

voto de  mexicanos en el extranjero, fue recibida con beneplácito 
en la entidad purépecha por las representaciones partidistas del 
PRI, PRD y obviamente del PAN.

El diputado local del PRD, Efraín García Becerra, señaló que 
su partido “ve con  buenos ojos la iniciativa” interpuesta en la 
Cámara Baja.

Aun  cuando no hay fecha exacta para su aprobación y puesta en 
vigencia, la sola propuesta del Ejecu-
tivo Federal, hizo levantar el ánimo de 
los partidos políticos, al pensar que del 
otro lado de la frontera norte, existe un 
voto potencial de aproximadamente 3 
millones de michoacanos.

Esto significa que podría tenerse un 
padrón similar al existente actualmente 
en Michoacán, donde hay 2 millones 
760 mil registrados en las listas nomi-
nales.

Por ello, el integrante de la comisión 
de Asuntos Migratorios de la LXIX 
Legislatura del Congreso del Estado, 
García Becerra, considera que para 
el PRD es momento oportuno para 
reabordar este tema en Michoacán.

Hay que recordar, que al arribar al 
gobierno, Lázaro Cárdenas Batel pro-
puso una iniciativa estatal similar que 
hace unos meses NO prosperó, debido 
a la actitud cerrada, en ese entonces, de 
los partidos políticos.

Con reserva del caso, aún el leg-
islador miembro de la Comisión de 
Asuntos Migratorios, dice que pese al júbilo por dicha iniciativa, 
se tendrá una opinión puntual sobre el tema, después de conocer 
más a fondo el documento completo de la iniciativa de ley que el 
Presidente Vicente Fox, presentó al Congreso de la Unión. 

Pero la euforia llevó más lejos al diputado local perredista Rafael 
Servín Álvarez, presidente de dicha Comisión legislativa, quien 
dice que Fox Quesada se basó en el proyecto del gobernador de 
Michoacán y la iniciativa es un reconocimiento al esfuerzo de 

Lázaro Cárdenas Batel.
Los legisladores fundamentaron que la presencia del Jefe del 

Poder Ejecutivo Estatal en la residencia oficial de Los Pinos, se 
debe a:

1) El hoy Gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, 
siendo diputado federal fue el primero en presentar una inicia-
tiva de ley de voto migrante en la Cámara de Diputados de la 
Nación.

2) Michoacán, es el estado de la República que tiene una de las 
tasas más altas de connacionales en el extranjero, principalmente 
asentados en territorio norteamericano, -se presume de más de 3 
millones de michoacanos- lo que significa ocupar el primer lugar 

a nivel nacional entre las entidades con  
población migrante  en el país vecino 
del norte.

3) Como gobernador michoacano, 
Cárdenas Batel envió la iniciativa de 
ley al congreso local, el año pasado, 
para lograr que el voto migrante fuera 
una realidad en el periodo electoral lo-
cal del próximo 14 de noviembre del 
presente año.

Sin embargo, la intención del man-
datario estatal no prosperó ante la re-
sistencia de los legisladores del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI)  y 
del  Partido Acción Nacional (PAN), 
quienes argumentaron, en su momento, 
que dicha iniciativa debería de surgir 
primero del Ejecutivo Federal y después, 
ser bajada a las entidades federativas.

El tiempo dio la razón;  ahora, se abre 
una nueva expectativa para sentar las 
bases del voto en el extranjero  que tenga 
efectos en posteriores procesos electo-
rales, tanto, federales como estatales y 
municipales.

Los más interesados son los perredistas, quienes han fomentado 
acciones con grupos organizados de michoacanos en tierras esta-
dounidenses y ahora que tienen prácticamente un voto cautivo, pre-
tenden agilizar las reuniones de la Comisión de Asuntos Migratorios 
de esta LXIX Legislatura, para aprobar la iniciativa, antes de que 
concluya su periodo legislativo, en enero del 2005. 

Comentarios:alvarogpmx@hotmail.com

La fiebre de las anticipaciones que, con inusitadas  
graduaciones, se apoderó, desde semanas pasadas, del  
escenario preelectoral mexiquense, manifestada en insis-

tentes rumores que daban por hecho que el considerado candidato 
obligado del gobernador ARTURO MONTIEL,  actual dirigente 
estatal del Partido Revolucionario Institucional, ISIDRO PASTOR 
MEDRANO, tomaría la delantera frente a los competidores de 
su propio partido, lo que originó reacciones encontradas de los 
grupos afines a ellos, debió ser frenada por el propio mandatario 
mexiquense, no con compresas indivi-
duales, sino más radicalmente, con el 
baño helado de una llamada de atención 
colectiva en plena Casa de Gobierno y 
en ausencia del dirigente priista, quien 
se placeaba sin temor por tierras de Es-
paña, donde se reunió con importantes 
líderes políticos de la talla de Felipe 
González.

Los síntomas, en ausencia de PAS-
TOR, se expresaban grandilocuentes 
en reuniones muy concurridas de sus 
adversarios y detractores, como la que 
el martes 15 de junio se suscitó en ple-
no auditorio del Instituto Electoral del 
Estado de México donde, a instancias 
de la presentación del libro “La Lid De-
mocrática”, -del analista mexiquense y 
ex integrante del gabinete montielista, 
ENRIQUE MENDOZA VELÁZ-
QUEZ, comentado por el senador y 
ex gobernador CESAR CAMACHO 
QUIROZ y el senador ENRIQUE 
JACKSON-,  se congregaron perso-
nalidades como la del ex secretario de 
Finanzas, HÉCTOR LUNA DE LA 
VEGA, ENRIQUE JACON ROCHA, 
ex secretario de Desarrollo Social, el ex presidente priista HEBER-
TO BARRERA VELÁZQUEZ, don LEOPOLDO VELASCO, 
respetado santón de la clase política estatal, que no solamente no 
rechazan  la postulación del dirigente estatal priísta, sino pretenden 
que el candidato salga de la férula de los grupos de Toluca y sea 
representativo de la fuerza del llamado Valle de México o zona 
metropolitana, ante la evidencia de que allí se concentra más del 
70 por ciento de los votos de los mexiquenses.

A reacción inmediata y a puerta cerrada, el gobernador MON-

TIEL convocó, el miércoles 16, a una reunión en plena Casa de 
Gobierno en Toluca, con TODOS los diputados, presidentes mu-
nicipales, miembros de su gabinete y dirigentes de organizaciones 
del PRI, para hacerles un llamado de atención que, para quienes 
lo entendieron, representa una reprimenda en el sentido de que 
los inquietos movimientos que ya se detectaban en todo el aparato 
gubernamental debían ser, definitivamente, sofocados, para no 
debilitar políticamente al propio régimen.

De nueva cuenta, el encargado de transmitir el mensaje del 
gobernador y apaciguar los ánimos de 
muchos de sus todavía colaboradores 
por irse -como definía la antigua jerga 
política-, a la CARGADA, fue el im-
pertérrito secretario general de Gobier-
no, MANUEL CADENA MORALES, 
quien les arengó con otro discurso 
en el que la palabra LEALTAD fue 
la tónica preponderante y por el cual 
se erigió como fuerte alternativa a la 
candidatura, si los hados de PASTOR 
se debilitan.

Ciertamente, ya resultaba preocupante 
para MONTIEL que dentro y fuera de 
su gabinete pulularan las presiones y 
expresiones de grupos y particulares 
para, desde ahora,  posicionarse ante 
una eventual adelantada decisión de 
quien será el agraciado con la candida-
tura priísta a sucederlo en la silla de la 
gubernatura.

De ninguna manera conviene, a MON-
TIEL, resquebrajar su poder de control 
interno en el estado, con expresiones 
adelantadas de la sucesión, por lo me-
nos hasta pasado su próximo informe 
de gobierno en el mes de septiembre, 

cuando se espera estén dadas ya las condiciones para dar a 
conocer la identidad del sucesor y cuya decisión haya sido ya 
adecuadamente consensada entre las fuerzas políticas priístas 
locales y nacionales, porque es claro que de esa decisión 
dependerá, en mucho, no solamente el destino personal del 
hoy mandatario, sino de su partido, a escala nacional, ante la 
perspectiva de la carrera por la Presidencia de la República, 
en la que el mexiquense continúa en sus empeños por ser 
considerado. 
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Enlace Poblano

Gabriel Sánchez Andraca

¿Sómos realmente democráticos?
Expresión potosina

Margarita Basáñez Jiménez

Crecientes signos de inseguridad y descomposición 
social en SLP

A raíz de que a los gobiernos de los Estados Unidos les dio  
por convertir a todos los países del mundo a la democracia  
formal, México, ni tardo ni perezoso, se formó como 

sirviente disciplinado, para satisfacer al amo imperial. También 
nosotros le entramos a la democracia formal.

Curiosamente, los gobiernos que nos llevaron a lo que actual-
mente estamos viviendo como democracia, fueron los tecnocráti-
cos priístas, considerados por sus resultados, como los gobiernos 
más autoritarios, más corruptos y más ineficientes que hayamos 
tenido.

Precedidos por dos sexenios de populismo, les fue fácil hacer-
se del poder y desplazar a la vieja clase política, para sustituirla 
por tecnócratas y yupies, formados en afamadas universidades 
yanquis.

Con un proyecto de mediano plazo, 
bastaron 18 años para que los tecnó-
cratas que empezaron a gobernarnos 
con Miguel de la Madrid, prepararan el 
camino, a fin de entregarle el poder a la 
más recalcitrante derecha, encuadrada 
en el Partido Acción Nacional desde 
la nacionalización de la banca, por el 
presidente José López Portillo.

Ellos tenían un proyecto político 
y económico de largo plazo, que 
comprendía la creación de un nuevo 
partido, sustituto del PRI y el cambio 
radical de la economía social, surgida 
del movimiento revolucionario de 1910, para sustituirla por un 
régimen brutalmente capitalista, cuyo eje sería el Tratado de 
Libre Comercio.

La rebelión indígena en Chiapas y dos asambleas nacionales del 
Partido Revolucionario Institucional, especialmente problemáticas 
para los tecnócratas, frenaron sus propósitos y tuvieron que prepa-
rar la entrega del poder federal a los grupos empresariales que se 
habían adueñado del Partido Acción Nacional. Fue el presidente 
Ernesto Zedillo, el encargado de hacer la entrega.

Pero con el hecho de que por primera vez en 71 años nos go-
bierne un partido, no sólo diferente al PRI, sino su antagonista 
histórico, heredero de la corriente conservadora que en el siglo 
XIX se opuso al liberalismo,  ¿entramos realmente a la demo-
cracia?.

La democracia política, consistente en tener un gobierno libre-
mente electo por el pueblo, de hecho la teníamos, aunque con 
características muy especiales. Lo que no hemos tenido ha sido 
democracia social y democracia económica y el tener democracia 
electoral, no nos conduce a lo otro, como ya lo estamos viendo.

Por el contrario, la brecha entre ricos y pobres se ahonda cada vez 
más; aumenta el desempleo en el país; los trabajadores públicos y 
privados pierden cada día más prestaciones y derechos conquista-
dos hace décadas; se pretende la entrega del petróleo y de la elec-
tricidad al capital privado, olvidando las nefastas experiencias que 
ya tuvo nuestro país cuando ambas riquezas estuvieron en manos 
extranjeras; la banca nacional ya no es nacional, los ferrocarriles 
tampoco; la política social que es obligación de todo gobierno, 
se sustituye por la caridad a través de fundaciones privadas que, 
ahora se sabe, son apoyadas con recursos públicos; en fin, estamos 
viendo que un pequeño grupo de privilegiados, está  cambiando 
a este país, llevándolo por caminos completamente contrarios al 
sentir nacional. Y a eso le llaman democracia.

Los partidos políticos han caído en la trampa y han querido ser 
más papistas que el Papa; PRI y PRD, 
en su afán de ser los más democráticos, 
experimentan procesos de selección 
interna de candidatos, que los dividen 
y debilitan en vez de fortalecerlos; 
mientras la derecha se fortalece cada 
vez más y aunque tenga sus propios 
pleitos internos, no se dividen, los 
liberales y los izquierdistas sí:

Hemos visto lo que está  ocurriendo 
en Puebla con el proceso interno del 
Revolucionario Institucional en la 
designación candidatos a presidentes 
municipales. Hace tres años, ese sis-

tema llevó al PRI a perder más de 80 municipios.
En el estado de Guerrero, hay actualmente tres precandidatos 

del PRD para la gubernatura del Estado y los grupos que los 
apoyan,  andan en pleitos entre sí, acusándose mutuamente en la 
prensa local, de recibir apoyos indebidos y de realizar actos de 
corrupción.

           Lo que estamos viviendo a nivel nacional y local  ¿es, 
realmente, la democracia?.

Durante muchas décadas del siglo XX,  México fue ejemplo 
para los países latinoamericanos por su clima de libertad, por sus 
avances en materia social y económica y sin embargo, varios de 
esos países, electoralmente, practicaban la democracia formal y 
nosotros no. ¿Qué es lo que realmente nos conviene? ¿hacia dónde 
debemos ir?. Es algo que a nosotros nos corresponde decidir, no 
a los gringos; ellos lo que quieren son nuestras riquezas y ya nos 
están preparando, a través del gobierno foxista, para entregárselas 
o ¿no es esa la intención al limitar la enseñanza de la historia patria 
en las escuelas secundarias?. La desnacionalización de las nuevas 
generaciones, les facilitará, a ellos, el camino. 

Dos secuestros en menos de un mes, en distintas partes del  
estado, y media docena de Ayuntamientos envueltos en  
problemas de ingobernabilidad, orillan a reconocer que 

la tan cacareada paz , tranquilidad y seguridad publica, de SLP 
están yéndose al traste.

Mexquitic de Carmona, Soledad de Graciano Sánchez, Guadal-
cázar, Villa de Arriaga, Ébano y Matlapa han constituido hasta 
hoy, puntos rojos en el mapa de la gobernabilidad potosina desde 
que sus alcaldes se instalaron, el primer dia del 2004, pero es en 
el primero y en el ultimo, donde las cosas 
toman insospechados sesgos. 

En ambos casos, se han cometido garra-
fales errores. Por ejemplo, en el caso Mat-
lapa, intentar hacer de las instalaciones de 
un Diario huasteco, “terreno neutral” para 
negociar con las partes en conflicto.

El fondo de este “pleito irreconciliable” 
lo constituye una serie de acusaciones y 
ataques mutuos entre el Alcalde Sánchez 
Ordaz (tránsfuga del PRI al PAN) y el 
diputado del distrito local, Benjamín Sa-
gahón Medina, quien además de identifi-
carse como sempiterno opositor del edil, le 
tiene entablada una demanda por amenazas 
cumplidas e intento de homicidio “ que no 
ha prosperado porque aquel tiene fuero y 
porque  ahora es del PAN”.

Al momento de comenzar a redactar 
este texto, iracundos ciudadanos llevaban 
más de 3 horas apedreando el domicilio 
particular del presidente municipal de Matlapa, Marco Antonio 
Sánchez Ordaz.

Según el Cronista de Matlapa, iban a ser las 4 de la tarde y 
desde la una y media, “empezaron a apedrearnos. Solo nos dejan 
descansar entre 5 y 10 minutos, mientras van por mas piedras”.

Al día siguiente, nos enteramos de que así siguieron por una 
hora y media más y tranquilamente se fueron dejando tras sí, 
todos los vidrios rotos y la ira del Alcalde y sus seguidores en 
ese lugar.

La agresión a una autoridad constitucionalmente elegida, 
sin que nadie lo defienda, ni los que lo votaron, ni los cuerpos 
policíacos locales y estatales que atestiguaban el delito, hizo 

palpable la descomposición social de este municipio y probó que, 
al menos en Matlapa, no hay gobernabilidad, por lo que, como 
en un cáncer, lo más sano sería el relevo de su Alcalde.  

Cero y van dos secuestros, en menos de un mes
También en la huasteca potosina, 20 días antes, había sido se-

cuestrada la hija única del dirigente estatal del PRI, Antonio Esper, 
y 15 días después, en esta capital acaeció otro secuestro.

El primero quedó a cargo del Comandante, José Guadalupe 
Castillo Celestino, ex director de la Policía Ministerial Potosina 

y actual de la misma en el vecino estado de 
Tamaulipas;  y, a petición de la familia, las 
autoridades de SLP se hicieron a un lado.  

Fue el secuestro en esta capital, el que des-
encadenó visibles esfuerzos por restaurar la 
seguridad publica, de parte del gobernador 
Marcelo De los Santos ya que esa misma tarde 
fue al Distrito Federal para reunirse con Alejan-
dro Gertz Manero, y 24 horas después recibió 
al Procurador Rafael Marcial Macedo De la 
Concha en la Casa de Gobernadores potosina.

Al día siguiente, llamó a los potosinos a aglu-
tinarse en un frente contra la inseguridad pú-
blica, advirtiendo que no tolerará que nuestra 
entidad pierda la seguridad y tranquilidad que 
históricamente le ha caracterizado.

Bien, esa fue la promesa, pero paradójica-
mente, era en esos momentos cuando medio 
centenar de matlapenses lapidaba la casa de su 
alcalde, ante los ojos del  Grupo Antimotines 
que la Secretaría Estatal de Seguridad Pública 

tenía destacados allá, “para preservar la paz social”.
Los potosinos tendremos que asumir que si ya los ojos, ¡y brazos! 

de la delincuencia organizada y sus bandas de secuestradores 
se han impuesto en nuestra entidad, la intolerancia y la impu-
nidad deben extinguirse y para ello, necesitamos pruebas de 
la capacidad, sagacidad y experiencia de quienes encabezan 
las distintas instancias de la impartición de justicia en San 
Luis Potosí.  

Por su parte, el gobernador De los Santos Fraga, en su compro-
miso por mantener la paz social y garantizar la integridad de todos 
los potosinos, quizá deba aplicar el refrán aquel de: “Pa´ los toros 
del Jaral, los vaqueros de allá mesmo”. 
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Filias y fobias... del poder

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Desde ahora en el Ojo del Gran Hermano Paciencia

Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

L a contienda por el poder ejecutivo de Veracruz entró,  
apenas, a un área de limitada transparencia y legalidad  
marcada por un acotado Código Electoral Veracruzano. 

Apenas a partir del 18 de junio, Gerardo Buganza, Dante Delgado 
y Fidel Herrera, son candidatos a gobernador con autorización para 
gastar únicamente 36 millones, 406 000 pesos.

El tiempo y los gastos anteriores para lograr la mayor distancia 
uno de otro se quedan fuera de cualquier contabilidad financiera 
y legal. Lo gastado y lo dicho en los meses anteriores están en la 
papelera de la impunidad y la opacidad.

No es borrón y cuenta nueva. Es el inicio legal de la cuenta, hasta 
donde lo permita el código electoral que no tiene más capacidad 
que el de convocar a una somera y superficial rendición de cuen-
tas a más tardar el  5 de noviembre 
próximo.

Los tres aspirantes a relevar a 
Miguel Alemán Velasco en la silla 
gubernamental iniciaron, a partir 
del fin de semana del 19 de junio, 
una estrategia de gasto reservado y 
vigilancia mutua donde el primero 
que tropiece podrá ser nominado al 
escarnio público para sacarlo de la 
carrera al poder.

Los 75 días de campaña oficial 
y los 36 millones de pesos que les 
permite el código electoral, son 
nada comparado con el larguísimo 
lapso de la selección interna y la precampaña abierta en la que se 
metieron desde hace casi un año.

Los tres mencionados fortalecieron su acciones para lograr la 
candidatura en sus respectivos partidos, la misma noche del 6 de 
julio del año pasado, al concluir la jornada electoral para renovar 
la Cámara de Diputados del Congreso dela Unión.

Desde entonces, se metieron en una desenfrenada carrera de 
alianzas grupales, con gastos incalculables y por tanto desconoci-
dos, en áreas que van desde el marketing político hasta la compra 
de conciencias de los dirigentes partidistas, para concentrar en tres 
polos la disputa por la gubernatura.

Desde hace un año, en Veracruz se vive la opulencia preelectoral 
que sólo ahora, desde el 18 de junio y por 75 días, podrá someterse 
al escaso poder de la ley electoral veracruzana.

De lo hecho, dicho y gastado, no habrá, para efectos legales, 
valor alguno. Sin embargo, ahí quedan, para la opinión pública, las 
dudas sin respuestas sobre los acuerdos cupulares para lograr las 
coaliciones de los partidos Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México, así como del de la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Convergencia.

Quedan en el libro de las dudas las argucias y presiones para 
mantener al frente del Partido Acción Nacional, una candidatura 
que se dibujó hace tres años.

Si bien la ley poco podrá hacer por los gastos ejercidos, en 
la reflexión pública quedan las acusaciones de financiamientos 
espurios a cambio de cuotas de poder que sólo podrán definirse y 
entenderse después del 5 de septiembre.

La fase que inicia tiene un débil acotamiento económico de 
36 millones, 406 mil pesos, ya que las atribuciones del IEV sólo 
permitirán auditar, mas no fiscalizar los gastos ejercidos. Los 
partidos políticos y sus candidatos tienen el amparo de que podrán 

presentar sus gastos y nadie podrá 
cuestionar, confrontar, compulsar 
e investigar si correspondieron a 
la realidad.

La duda sobre la veracidad del 
gasto que ejercerán permanecerá 
por siempre ya que ninguna instan-
cia tiene la capacidad legal para 
cuestionar, impugnar y demostrar 
que este se rebasó, que provino de 
fuentes ilícitas y sobre todo, que 
se permeó a cambio de cotos de 
poder.

El pasado 4 de junio, el cues-
tionado consejo general del IEV 

autorizó a los partidos políticos y coaliciones a ejercer la cantidad 
citada promediando en 11.35 pesos el valor de cada voto emitido 
en la anterior elección de gobernador.

El mismo consejo estableció que estos recursos podrán tomarse 
de las prerrogativas, transferencias de las dirigencias nacionales 
así como del financiamiento privado. Y en este apartado no se 
indican topes ni mecanismos que permitan establecer con claridad 
la licitud de los recursos.

Y es ahí donde queda la duda puesto que los principales can-
didatos, Fidel Herrera y Gerardo Buganza, se acusan de gastos 
superiores a los 500 millones de pesos, cifra, con mucho, por 
arriba del tope marcado. Sin embargo, todo está en la basura de 
la impunidad. La cuenta, para ellos, apenas empieza y es de 36 
millones de pesos. ¿Quién podrá certificar que en verdad eso se 
ejercerá? por lo pronto y en esta elección, nadie tiene la capacidad 
legal para hacerlo, es decir, desde ahora, se puede aventurar que 
el dispendio continuará. Veremos en quince días.

Comentarios: miguelarueda@yahoo.com.mx

A l surgimiento de los videoescándalos, que dejaron al  
descubierto la pobre capacidad del equipo de Andrés  
Manuel López Obrador para reaccionar y administrar una 

verdadera crisis, le han seguido los problemas legales en que la 
falta de una asesoría jurídica adecuada, y de una mínima cultura 
de la legalidad lo han metido en la posibilidad real de dejarlo fuera 
de la jugada para el 2006, ya sea 
por descalificación o por simple 
autoexclusión.

Lo que hasta antes de marzo 
parecía indiscutible: la candidatura 
presidencial de López Obrador por 
el PRD y organizaciones adheren-
tes que tratarían de capitalizar su 
apoyo tempranero al tabasqueño, 
hoy parece más incierto que nunca 
porque ni la crisis de credibilidad 
se supera, ni los adversarios del 
Jefe de Gobierno dejan de apretarlo 
y cerrarse los espacios, haciéndolo 
ver cada vez más arrinconado y 
con menos salidas, tanto jurídicas 
como políticas, a sus problemas.

Si a eso se le agrega el hecho, 
cada vez menos discutible, de que 
la mayoría de sus colaboradores ha 
demostrado que no tiene los tama-
ños para enfrentar situaciones de 
este tipo, a partir de logros en sus 
respectivas áreas de trabajo, y no 
de simples descalificaciones que 
apenas sirven para sumarse a la teoría del complot, el escenario 
político para López Obrador se advierte más negro que nunca. 
Según diversas encuestas, los videoescándalos le habían costado 
al tabasqueño algo así como 10 puntos porcentuales. Pero como su 
ventaja era tan amplia, ese revés no le representó mayor problema 
a pesar de lo severo que resultó el hecho en que se originó. Pero 
donde sí hubo afectación fue en la capacidad de López Obrador 
para seguir resistiendo el fuego solo y a pesar de la ausencia, o 
los errores de sus colaboradores. Alejandro Encinas Rodríguez 
declaró hace un par de semanas que eran el yunque, el PAN y en 
general la ultraderecha mexicana apoyada por Televisa, los que 

estaban escalando el tema de la inseguridad y los secuestros en el 
DF. Esta desafortunada declaración por sí sola, que evidentemente 
generó una nueva reacción negativa de la televisora de Avenida 
Chapultepec en contra del gobierno capitalino, le representó un 
nuevo costo a la imagen de López Obrador de algo asi como siete 
puntos porcentuales.

Con ese segundo golpe y los costos de un eventual desafuero 
aun por contabilizarse, lo que el Jefe de Gobierno ha visto y 
parece empezar a tener claro, es que no es indestructible como 
en algun momento se lo hicieron saber. Quizá por eso es que 
en uno de los círculos de colaboradores de López Obrador, ha 
empezado a florecer la idea de que posiblemente el 2006 no 
sea el año del perredista tabasqueño, y que lo más sensato, 
en caso de que la intensidad del marcaje personal que trae 
encima no disminuya, lo más conveniente sea armarse de 
paciencia y esperar al 2012 para pensar en la Presidencia de 
la República.     
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San Luis Potosí. Extinción y miseria.

Pulso Legislativo

Álvaro Ramírez Velasco

- Cierran filas legisladores panistas en torno a 
Calderón Hinojosa
- El Congreso de la Unión, cuna del apoyo al ex 
titular de Energía

La mayoría de los 151 diputados federales del PAN  
comienzan a cerrar filas en torno a la precandidatura  
presidencial del ex secretario de Energía, Felipe del Sa-

grado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.
Se han manifestado, ya, a su favor, legisladores importantes 

como el coordinador adjunto de la bancada albiazul, Germán Mar-
tínez Cázares; los diputados capitalinos Miguel Angel Toscano, 
Jorge Triana y Federico Döring -este último fue quien hizo llegar a 
Televisa los videos en que se ve a los perredistas recibiendo dinero 
del empresario corruptor Carlos Ahumada-; por supuesto, Marga-
rita Zavala, esposa de Calderón y líder de las mujeres panistas; y, 
recientemente, hizo público su apoyo el vicecoordinador para 
Asuntos Económicos de la bancada panista de San Lázaro, Juan 
Molinar Horcasitas. Todos ellos encabezan grupos nutridos de 
panistas, por lo que, a la fecha, podemos asegurar que al menos 
la mitad de la bancada panista abiertamente se ha declarado 
“calderonista”.

Este apoyo a Calderón tiene muy celoso al coordinador pa-
nista, Francisco Barrio Terrazas, quien también cree que puede 
ser el bueno del PAN para 2006. Contradictoriamente para él, a 
pesar de que en el papel tiene las riendas de la bancada, es Cal-
derón Hinojosa quien más adeptos incondicionales suma ahí.

Visto así, el asunto se complica no sólo a Barrio Terrazas, 
sino también a otro precandidato panista, el secretario de Go-
bernación, Santiago Creel Miranda. Y es que el apoyo de los 
diputados federales para el ex secretario de Energía no sólo es 
moral, sino que comienza a tener tintes económicos, mediáticos 
y políticos, serios.

Las pruebas están a la vista. El pronunciamiento más recien-
te a favor de Calderón, fue del vicecoordinador, Juan Molinar 
Horcasitas, quien hace cosa de año y medio era subsecretario de 
Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación y se decía fiel 
a su jefe Santiago Creel. 

Sin embargo, la convivencia diaria, en lugar de acercarlos, los 
enemistó, al grado que Molinar se vio obligado a renunciar a esa 
subsecretaría. Luego, tuvo un breve paso por la vocería panista na-
cional, para convertirse después en diputado federal. Este hombre 
-otrora consejero electoral “independiente”- es la primera baja im-
portante que tiene Santiago Creel, entre sus simpatizantes panistas. 
Ahora, la factura se la cobra Molinar al unirse a Calderón.

También preocupa mucho a los contrincantes de Calderón que 
los diputados panistas capitalinos conformaran, hace un par de 

semanas, el grupo conocido como “Amigos de Calderón” que, en el 
mes de julio comenzará a promocionar al ex miembro del gabinete 
foxista entre los ciudadanos del DF, con trípticos informativos y 
botones que dicen Yo con Felipe, yo con el PAN.

Calderón Hinojosa ha comenzado a cosechar las simpatías y 
apoyos sembrados, con los años, en las juventudes panistas, en la 
dirigencia nacional del PAN y en la coordinación de los diputados 
federales en la LVIII Legislatura, en donde dejó varios afectos, 
incluso entre el personal que trabaja para la fracción parlamentaria 
en San Lázaro, que también lo apoya.

Por ahora, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hino-

josa está aún muy abajo de Marta Sahagún y Santiago Creel en las 
encuestas. Sin embargo, comienza a crecer el movimiento panista de 
apoyo a su precandidatura, que nació en el Congreso de la Unión.

Calderón, ante los ojos de sus adversarios dentro del PAN, se 
empieza a manifestar como un contrincante serio, porque la can-
didatura panista a la Presidencia de la República la decidirá una 
convención de delegados, sobre quienes los legisladores -que hoy 
apoyan a Calderón- tienen mucha influencia. 

Felipe Calderón dijo que en un mes decidirá si busca formal-
mente la candidatura panista a la Presidencia. Desde ahora, le 
adelanto que dirá que sí y será una gran piedra en el camino de 
Santiago Creel Miranda. 

Reforma electoral
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Medius Operandi
El complot

Mario A. Campos Cortés

D ice Andrés Manuel López Obrador que hay una campaña  
política y mediática sobre el tema de la inseguridad. Y  
en esta ocasión, tiene razón. Lo que dice el tabasqueño, 

ahora sí es, al menos, parcialmente cierto. De otra manera no se 
entiende que llevemos más de 4 semanas leyendo en las primeras 
planeas de la prensa, y escuchando en los noticieros de radio y 
televisión sobre asaltos, secuestros, y de las luchas entre grupos 
de delincuentes y policías, que en ocasiones resultan ser los 
mismos.

Que la inseguridad es el tema de la temporada, no hay duda. Y 
por qué no admitirlo, no hay indicios de que el problema sea más 
grave de lo que hemos sufrido en meses o incluso años previos. 
No hay en sentido estricto, ningún elemento novedoso desde el 
punto de vista informativo. Entonces, ¿por qué de pronto tanta 
atención sobre esta problemática?

La primera explicación que ofrece el Jefe de Gobierno, es que 
hay un grupo político que está estimulando el ánimo de indigna-
ción en la opinión pública. Para Andrés Manuel hay un sector de 
la sociedad mexicana que está promoviendo el tema en la agenda. 
Se trata de aquellos que despectivamente llama “la derecha”. El 
problema del tabasqueño, es que en su discurso, olvida que la 
organización y la lucha política es legal y legítima, no sólo cuando 
la realizan sus simpatizantes, y que aquellos que tradicionalmente 
formarían la “derecha”, empresarios, clases medias y altas de 
este país, son ciudadanos iguales a sus partidarios, poseedores de 
derechos que pueden exigir a sus autoridades.

La segunda hipótesis del precandidato perredista - que en pocas 
semanas pasó de “denme por muerto” a “gánenme en las urnas” - es 
que hay una consigna de la prensa por inflar el problema. Otra vez, 
hay algo de verdad en sus palabras. La inseguridad y la violencia 
no son un fenómeno novedoso; en particular, quienes vivimos en 
la “Ciudad de la Esperanza” llevamos años viviendo con el temor 
de ser las próximas víctimas del crimen.

Lo que no dice el Jefe de Gobierno, es que los medios están 
cumpliendo con lo que los expertos denominan la “función del 
recuerdo”, entendida como la responsabilidad de la prensa de 
difundir condiciones perturbadoras, que se mantienen permanen-
temente en la realidad aunque dejen de ser noticia. ¿Qué se puede 
decir que sea realmente novedoso sobre los llamados niños de la 
calle? ¿sobre la pobreza en el país o la contaminación del aire en 
la ciudad de México? Realmente nada o muy poco.

Sin embargo, la prensa está obligada a recordarnos periódica-
mente que existen estos problemas y que deben ser atendidos. Sólo 
que tienen presencia en la agenda, cuando se presentan eventos 

que los detonan como el día del niño, o la publicación de algún 
reporte nacional o internacional sobre el tema. Más allá de estas 
coyunturas, es un hecho que no tienen cabida en el temario de 
los medios de comunicación, salvo por brevísimos periodos de 
tiempo.

Pero ahora no es así. No hay reportes especiales, ni Día Inter-
nacional de la Inseguridad. ¿Por   qué entonces tanta atención? 
Pues porque, por  primera vez en mucho tiempo, los medios de 
comunicación están cumpliendo, cabalmente, con una de sus 

principales responsabilidades: fijar la agenda de la clase política, 
al retratar con firmeza las preocupaciones de la sociedad que los 
mantiene.

Porque parece que, finalmente, los mexicanos nos cansamos de 
vivir con miedo y hemos decidido recuperar nuestras calles. Por- 
que estamos hartos de gastar cada vez más en alarmas, protecciones 
para los autos y casas, y moldear nuestra vida por el temor a ser 
asaltados o secuestrados.

Tiene razón Andrés Manuel López Obrador. Estamos, por fin, 
en presencia de una campaña política y mediática que exige que se 
atienda a este problema como la prioridad nacional y por nuestro 
bien, no debemos dejar que desaparezca, hasta que recuperemos 
nuestros espacios. Ojalá el Jefe de Gobierno lo entendiera y se 
sumara a esta causa, en vez de seguir viviendo bajo la sospecha del 
eterno complot en su contra. Aunque quizá sea mucho pedirle.
Comentarios: macampos@ceconsultores.com

México Globalizado
Tramos de atención y productividad

Luz Ma. Silva

“En México, la gente está cada vez peor, no aprende, nada le  
interesa, es grosera, presta mal servicio y tiene poca  
productividad”. Palabras más o menos, la queja muestra una 

brecha cultural-generacional que debemos atajar, para remontar la 
cuestión de la productividad y echar a andar la economía.

El tramo de atención de las personas o tiempo que permanecen 
interesadas en un tema, es elemento esencial del problema. Si se 
ignora que unas personas tienen un tramo de atención distinto a 
otras, no hay comunicación. Con frecuencia les sucede a padres e 
hijos, a maestros y alumnos, a jefes y empleados, a capacitadores 
y capacitandos, a clientes y vendedores o a conductores y público, 
para ejemplificar. No hay comunicación porque a los de tramo 
largo de atención le parecen superficiales, desinteresados y sin 
compromiso los que  tienen tramos cortos de atención, quienes a 
su vez los ven como densos, rolleros y aburridos.

Me explico: unas personas se concentran mucho tiempo en un 
tema, tienen tramos largo de atención. Les gustan actividades como 
leer, escribir, resolver problemas matemáticos, investigar, inventar, 
experimentar, analizar, dar o escuchar discursos y conferencias, 
oír música “clásica” y asistir a obras tradicionales de teatro o 
de ópera. En cambio, quienes están orientados a la televisión, a 
la música contemporánea, a los juegos de video y al USO de la 
tecnología moderna, se concentran poco tiempo, tienen tramos 
cortos de atención.

La mayoría de maestros y capacitadores tenemos tramos de 
atención largos, mientras que alumnos y capacitandos tienen tramos 
de atención cortos. Es importante asumirlo, estructurar cursos y 
actividades que requieran tramos cortos de atención. Desarrollar 
la habilidad de atención en tramo largo en un campo determinado, 
que demande un conocimiento específico, depende del interés y 
participación que despertemos en las personas. Los regaños, el 
“convencimiento”, la amenaza y los malos tratos no sirven. La nueva 
mentalidad, con sus tramos de atención cortos y su cultura visual, 
llegó para quedarse, como en su tiempo lo hicieron la letra escrita, 
la imprenta y todo lo que provocó el Renacimiento.

Hoy, la gente ve la televisión (tele) desde que nace. A veces, su 
contenido la envuelve. Otras, su ruido le sirve de compañía, no la 
ve, ni la escucha. Puede ser agresivo, apacible, musical o políglota. 
Hay gente que gusta ver programas en otro idioma para practicarlo. 
Hay otra que no se da cuenta que oye palabras desconocidas, cuya 
cadencia registra la mente.

Si estamos de tres a cinco horas diarias frente al televisor, en un 
año acumulamos de 1,095 a 1,825 horas. 8 horas diarias de sueño 
son 2,920 al año, una semana laboral de seis días 2,736 y una de 
cinco 2,280. Si se restan las vacaciones, el tiempo dedicado a 
laborar y a la tele se acercan más.

En resumen, la televisión es parte de nuestra vida. Los alumnos 

del jardín de niños tienen una larga experiencia televisiva, no di-
gamos los universitarios, los trabajadores y en general los adultos. 
Hablamos de que nos gusta tal o cual programa, o un espectáculo 
determinado, no de la televisión en sí. En algunos ambientes la 
tele está siendo sustituida por la Internet, que da acceso a gran 
cantidad de información en distintos formatos, incluido el de la 
televisión.

Tanto la tele como la Internet, nos forman, sin que nos demos 
cuenta. Frente a ellas, están en desventaja la escuela y la capaci-
tación, hechas para “enseñar” y “aprender”. En nuestro contexto, 
aprender es sinónimo de estudiar, de aburrimiento y obligación. 
Requiere tramos largos de atención. Se contrapone a la diversión, 
al ejercicio de la libertad que implica cambiar de canal o apagar el 
aparato, al ritmo propio, a navegar y al placer de ver y descubrir 
cosas nuevas. ¿Qué cibernauta puede ocultar su satisfacción al 
encontrar la información que busca? ¿Qué aficionado al deporte 
se niega a verlo cuando se lo ofrece la tele?

Los jóvenes se van de pinta de la escuela, nadie de la tele o la 
Internet. En teoría no exigen presencia, ni enseñanza-aprendizaje. 
En realidad sí lo hacen, pero de tal manera que incluso cuando se 
usan para cursos, sólo están bien hechos si conservan su estructura 
fragmentaria y trasmiten libertad y autodidactismo, sensaciones 
prácticamente inexistentes en los cursos presenciales.

Hasta la fecha, en México -y en gran parte del mundo- la ense-
ñanza presencial tiene dificultades para incorporar lo que significan 
la tele y la Internet. La escuela y la capacitación quieren seguir 
teniendo alumnos pasivos a quienes retacar de información. En el 
siglo 18, cuando Carlos III de Borbón prohibió la memorización 
como método de aprendizaje, perdió el tiempo. Tres siglos después 
aún es común. Supone una relación de autoridad-pasividad, en la 
que el maestro decide qué se memoriza y el alumno obedece. Lo 
mismo sucede al capacitar, término que la Academia de la Lengua 
define como: “hacer a alguien apto, habilitarlo para algo”. Es decir, 
supone que el capacitador decide qué “compone” qué deficiencia 
subsana a quienes asisten a sus cursos.

Ser la influencia más poderosa en el desarrollo humano es el papel 
que la escuela y la capacitación deben jugar en el mundo actual. Para 
asumirlo, deben propiciar la interacción, olvidar el autoritarismo, 
aprovechar la tele y la Internet, hacerse cargo de que no son fuente 
de información, sino de formación, que atienden gente con tramos 
cortos de atención, cultura visual, hábil para seguir simultáneamente 
varias historias y para resolver problemas inmediatos. 

Si asumen su papel actual, la escuela y la capacitación podrán 
inventar y reinventar procesos interactivos, lograr que el conoci-
miento sea parte de la vida. Cuando eso suceda, ambas cumplirán 
su misión, México aumentará la productividad y marchará la 
economía. Antes no. 
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Viaje al centro de la 
pirámide de la luna

Minerva Flores / Erandi Melgar

Teotihuacan, la Ciudad de los Dioses, considerada  
según los conocedores como la primera ciudad  
mesoamericana, hoy en día se ha convertido no sólo 

en un centro turístico, sino en uno de los sitios más estudia-
dos y visitados en América. 

Viaje al Centro de la Pirámide de la Luna, es el título de la 
exposición temporal, del 12 de mayo hasta finales de agosto 
próximo, en la Sala de Culturas Indígenas de México del 
Museo Nacional de Antropología que muestra al público 
los recientes descubrimientos realizados, mediante la ex-
cavación de uno de los monumentos más importantes del 
gobierno teotihuacano: la Pirámide de la Luna.

Los directores del Proyecto Pirámide de la Luna, el japonés 
Saburo Sugiyama y Rubén Cabrera Castro, quienes comen-
zaron a excavar desde 1998, destacaron que el propósito de 
la investigación es establecer la importancia del edificio en 
el conjunto de Teotihuacan, buscar información que permita 
determinar las características de gobierno, desentrañar el 
significado de las imágenes, saber cuál era su ideología y 
organización social, quiénes estuvieron a la cabeza, quiénes 
eran los líderes y los altos funcionarios de la ciudad. 

Para conocer estos aspectos, investigadores del Instituto 
Nacional de Antropología  e Historia (INAH) en colabora-
ción con investigadores japoneses, han hecho excavaciones 
al interior de la pirámide y alrededores. 

Los arqueólogos excavaron una serie de túneles dentro 
de la pirámide, lo que les permitió identificar siete niveles 
(o edificios) constructivos superpuestos y se descubrieron 
cuatro complejos tipo entierro - ofrenda.

La exposición se divide en dos espacios: el primero revela 
los hallazgos encontrados en la periferia del lugar, tales como 
piezas de piedra verde y figuras de alabastro descubiertas 
en la Plaza de la Luna; y el segundo espacio transporta al 
visitante al interior de la Pirámide de la Luna y muestra las 
cuatro tumbas encontradas, en las cuales de puede observar 
cómo se realizaban los sacrificios, los ornamentos, plantas y 
animales que se ponían para acompañar al difunto:
Entierro 2

En el entierro 2, tipo entierro-ofrenda, ubicado al norte del 
Edificio 3, se levantaron ,en los 4 lados, muros de piedra. 
Dentro de este espacio  se encontró a un individuo enterrado 
en posición sedente con ornamentos de piedra verde, las 
manos  cruzadas por la espalda como si estuviese atado, 
(el esqueleto humano corresponde a un adulto masculino 
entre los 40 y 50 años de edad),  y animales con ofrenda. 
Las características del esqueleto encontrado sugieren que se 
trataba de un cautivo de guerra. 

Los objetos que conforman la ofrenda son de una calidad 
extraordinaria. Entre ellos se encuentran: esculturas antro-
pomorfas  elaboradas en piedra verde con incrustaciones de 
pirita y concha, orejeras y un collar hechos de conchas, abun-
dantes puntas de proyectil, navajas prismáticas, cuchillos 
grandes, 8 vasijas tipo Tláloc, discos de pirita de diferentes 
tamaños, caracoles marinos, objetos de concha trabajados 
en forma de ornamentos como orejeras, pendientes, cuentas 
e imitaciones de dientes humanos.

Además, se hallaron restos de animales, entre ellos dos 
pumas completos, un lobo, cada uno con su respectiva jaula, 
nueve águilas, un halcón, huesos incompletos de búhos y tres 
serpientes de cascabel entre otros restos, muy probablemente 
enterrados vivos por la posición  en la que se encontraban.  

Entierro 3

El entierro 3 fue encontrado bajo la fachada posterior al 
edificio 5. En dicho entierro fueron encontrados cuatro indivi-
duos, junto con ofrendas depositadas en una gran fosa rellena 
de piedras, rocas y tierra.

Tres individuos colocados 
en posición extendida y uno 
en posición flexionada. Los 
cuatro individuos aparen-
temente masculinos fueron 
atados, por lo que pudieron 
haber sido enterrados vivos.

En el área central se encontraron figuritas de piedra ver-
de en posición de flor de loto, con orejeras, cuentas, gran 
cantidad de figuras antropomorfas, miniaturas de obsidiana, 
puntas de proyectil, etc. Fue hallada una ofrenda cuyo signi-
ficado aún no se esclarece, consistía en 14 cabezas de lobo, 
4 de puma y el cráneo incompleto de un búho.

Entierro 4

Este entierro fue localizado al norte del Edificio 5 y con-
tiene 17 cráneos y otro sujeto más que se encuentra en la 
parte de atrás representado por la primera vértebra cervical, 
evidencia única con la que se cuenta.

 Las 17 cabezas contaban con su mandíbula y sus primeras 
vértebras cervicales. Se observaron huellas de cortes que in-
dican indudablemente que fueron decapitados y sus cabezas 
no fueron acompañadas con ninguna ofrenda.

La mayoría de los individuos en este entierro eran hom-
bres jóvenes. Se encontraron deformaciones craneales, 
incrustaciones y mutilaciones dentarias, poco comunes en 
Teotihuacan. Este dato, según los investigadores, los ha 

por el peso  de las piedras y las rocas que las cubrían.
En él fueron encontrados tres esqueletos de sexo masculi-

no, sentados en posición de flor de loto, con sus cuerpos mi-
rando al oeste. De los casos funerarios que se conocen hasta 
ahora en Teotihuacan, el Entierro 5 es el único que muestra a 
individuos sentados de esa forma, lo que permite considerar 
que se trataba de altos dignatarios teotihuacanos.

Por los materiales encontrados, se tiene información acerca 
de los individuos. Los esqueletos 5-A y 5-B tenían orna-
mentos de jade casi idénticos, cada uno tenía dos orejeras 
grandes, 20 y 21 cuentas respectivamente y un pendiente 
rectangular cada uno. El individuo 5-C tenía ornamentos 
diferentes, poco usuales y de alta calidad, lo que indica que 
también poseía un alto rango. Por la riqueza de los atavíos, 
se reconocen como gobernantes más que como guerreros o 
prisioneros. 

La exposición cuenta con todo lo que se ha encontrado 
hasta ahora dentro de la pirámide, y para que el público 
pueda apreciar mejor los objetos ornamentales y los artefac-
tos, se realizaron réplicas de los mismos y se muestran en 
las recreaciones, mientras que los originales se exhiben de 

llevado a considerar que se trataba de varones de origen 
extranjero, idea que fue confirmada por los análisis de los 
componentes químicos de los huesos que indicaron que la 
mayoría de ellos no pertenecían a la región. 

Entierro 5

El entierro 5 fue colocado cerca del borde norte del Edifi-
cio 6.La fosa tenía muros en sus 4 lados y estaba rellenada 
de piedras y rocas. Los huesos  y ofrendas ahí  encontrados 
aparecieron fragmentados y en mal estado de conservación 

forma individual, en pequeñas vitrinas,  para que puedan ser 
apreciados los detalles de cada uno.  Además, la exposición 
se complementa con apoyos audiovisuales que hacen de la 
muestra un deleite que ni en los libros de texto encontramos 
incluidos.

 ¿Qué albergarán en sus profundidades, la Pirámide del Sol  
o el Templo de Quetzalcóatl? No lo sabemos, pero mientras 
esto sucede, no pierda la oportunidad de viajar al Centro 
de la Pirámide de la Luna en la exposición temporal en la 
sala Culturas Indígenas de México del Museo Nacional de 
Antropología. 
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P ara el visitante ocasional, la singularidad de  
Tecomatlán reside, fundamentalmente, en la  
fisonomía renovada de la población. Cada visita es 

un redescubrimiento que va de la sorpresa a la admiración 
por el trabajo de las personas que habitan este sitio y que la 
han transformado a lo largo de los años.

Parte de esa transformación  está por concluir con la 
ampliación del complejo que albergará a la presidencia 
municipal y a otras oficinas públicas. “Hemos logrado hacer 
más eficiente la inversión de los recursos y logramos un 
piso adicional al edificio” explica el Ingeniero Sergio Díaz, 
Presidente Municipal de Tecomatlán y parte fundamental en 
el mecanismo de administración pública que ha contribuido, 
junto con los habitantes, a mantener el ritmo de trabajo en 
el municipio.

Hoy, una nueva veta de desarrollo económico se avizora 
para la región: Tecomatlán puede convertirse, indepen-
dientemente de su natural condición de sede nacional de 

importantes actividades del Movimiento Antorchista, nacido 
precisamente en este lugar, en punta de lanza de la actividad 
turística para los nichos de aventura, cultura y actividades 
académicas y de negocios.

Prueba de ello, el hotel Cencalli, de reciente inauguración, 
ofrece una calidad de servicios inusitada, que eleva su condi-
ción y lo hace competitivo, tanto en los servicios como en los 
detalles. La amabilidad y la calidez propia de los habitantes 
de Tecomatlán se reflejan en un ambiente propicio para el 
descanso en el corazón de la Mixteca Baja poblana. 

Un día perfecto

Recorrer las plazas, los jardines y los andadores. Apreciar 
la peculiar arquitectura del templo católico local, una joya 
de las misiones colonizadoras que ha resistido el paso de los 
siglos y con el concurso popular y la intervención del go-
bierno municipal, se ha preservado e integrado al escenario 

formidable de un verdadero complejo cívico.
Los proverbiales almuerzos mixtecos - producto de la 

engañosamente yerma tierra de Tecomatlán- son indispen 
sables para recorrer, con buen ánimo, el municipio; visitar las 
escuelas tecnológicas, el ITa y el CBTa, donde estudiantes 
y maestros se esmeran para desarrollar tecnologías agro-
pecuarias y promover programas de desarrollo sustentable 
para la región.

Al mediodía, es obligatorio visitar el parque acuático 
Ixcóatl: un balneario insólito que también ofrece servicios 
de hospedaje en pequeñas cabañas que, además, ofrecen un 
atractivo adicional: la hermosa vista panorámica de la po-
blación y la imagen, siempre impresionante, del río Mixteco 
que corre en el paisaje.

Comenzó la temporada de lluvias, y el río mixteco reco-
rre la franja oriental de la ciudad. O la cruza, para ser más 
precisos: allí está, lánguido y gustoso, descendiendo de las 
montañas, sin el bronco aspecto que puede llegar a tener 

luego de un aguacero. Las riberas crecen y se llenan del verde 
profundo de matorrales selváticos. Lo mismo ocurre en las 
montañas aledañas; en las colinas ásperas de este antiguo 
señorío mixteco, sometido después por los aztecas y su ava-
salladora visión del poder, de la vida y de la muerte.

Hay que rodear el cerro Ixcóatl para mirar esa serpiente 
gigantesca de tonos ocres y marrones ahora que las lluvias 
de verano dejan hacen crecer el caudal desde las monta-
ñas vecinas de Oaxaca. Es plácida la vida en Tecomatlán, 
que comienza a descubrir su propio potencial en materia 
turística.

No falta mucho para que en Tecomatlán comiencen a 
desarrollarse rutas de bicicleta de montaña, senderos para 
observación de la naturaleza, vistas a la Unidad del Medio 
Ambiente que administra el ITa, descensos por el río Mixteco, 
o simples paseos al caer la tarde. Como sea, este lugar tiene 
una vocación excepcional para destacar y convertirse en un 
destino irresistible en el sur del estado de Puebla.

Tecomatlán: Vocación para el TurismoTecomatlán: Vocación para el Turismo
Lenin Gómez Manzanares
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 Imágenes diversas de Tecomatlán: vista panorámica desde la Plaza 
de los Fundadores, El complejo de edificios públicos, el templo católico 
construido por misioneros en el siglo XVII, el río Mixteco a su paso por 
la población y una perspectiva del Hotel Cencalli.
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Jarocho, 
un concepto universal

La SEP de Puebla transparenta sus 
servicios públicos

* Acciones concretas, para garantizar claridad en el otorgamiento de servicios como preinscripción, 
constancias de estudio y examen en escuelas oficiales

Puebla

V eracruz es el primer ayun 
tamiento fundado en  
tierra firme por los espa-

ñoles, el histórico sitio del encuentro 
multicultural. A lo largo y ancho 
del estado, la mezcla de las raíces 
europeas, africanas e indígenas han 
provocado un mestizaje que se palpa 
en el habla, la gastronomía, el paisaje 
y, sobre todo, en la música y la danza 
que siempre le acompaña.

Aquí vive y canta el jarocho. Si 
bien el gentilicio convoca inicialmente a los pobladores 
de la cuenca del Río Papaloapan, por el espíritu alegre y 
desenfadado, todos los habitantes del estado son conocidos 
bajo este sobrenombre. Jarocho es veracruzano.

Siempre contemporánea, la expresión musical ha sido 
tomada como eje creativo para Jarocho, el espectáculo.

El Gobierno del Estado de Veracruz y la Universidad Ve-
racruzana (UV) invirtieron cerca de 13 millones de pesos 
en la realización de este espectáculo dancístico.

El sonido de un caracol indígena, un arpa jarocha y soni-
dos electrónicos generalmente no se escuchan juntos. Sin 
embargo, una obra escénica llamada Jarocho ahora combina 
ésos y otros timbres musicales inesperados.

Concebido como una interpretación libre de la historia 
de Veracruz, Golfo de México, muestra distintos géneros y 
estilos de danza como el flamenco, el clásico, la salsa y los 
ritmos afrocaribeños

Jarocho es un sofisticado espectáculo con fundamentos ve-
racruzanos que sigue la tradición de la producción de danza 
irlandesa Riverdance, donde estilos de danza tradicionales, 
diseño e inspiración moderna, se fusionan para crear una 
experiencia teatral de primer mundo.

La producción de este espectáculo se llevó cerca de tres 
años, bajo la  dirección de Richard O´Neal, quien fuera 
director asistente de Riverdance. Composición musical ex 
profeso de Luis Leñero, nominado en la edición 2003 del 
New York Independent Film Festival por la música de So-

fía. Coreografías de Ernesto Luna, 
Tlacotalpeño de cepa, integrante del 
Ballet Folklórico de la Universidad 
Veracruzana; María Juncal, estudio-
sa del flamenco, canaria, bailarina 
y directora internacional; Cecilia 
Lugo, fundadora de Contempo-
danza. Susana Arenas, integrante 
de la compañía cubana Raíces Pro-
fundas, maestra en Berkeley y San 
Francisco; y Eugenia Castellanos, 
catedrática de la Facultad de Danza 

de la Universidad Veracruzana.  
Jarocho cuenta con la presencia de 12 músicos en vivo, 

que en combinación con docenas de bailarines, escenografía 
e iluminación, crean una verdadera experiencia teatral de la 
talla de Stomp o Cirque Du Soleil.

Jarocho, el espectáculo

Porque los encuentros han provocado la evolución y el 
reconocimiento, los idiomas se evaporan ante la melodía, 
el giro siempre regala sorpresas y la cultura de unos es la 
manera de buscar a los otros, Jarocho cuenta la historia de 
Veracruz, ofrece al mundo un reflejo de identidad, extiende 
el mejor de los abrazos, el del arte.

A partir del son y los géneros que le han nutrido, el zapa-
teado y la libertad de la danza, los instrumentos tradicionales 
y los que podrían creerse ajenos, se suceden 15 números. 
Piezas únicas e independientes que narran un libre recorrido 
histórico por el acontecer cotidiano.

Música compuesta e instrumentada especialmente para la 
puesta en escena y coreografías que estilizan los movimien-
tos habituales, hacen de este montaje una representación 
única en México. Número a número, surgen versiones e 
interpretaciones inéditas de flamenco, salsa, afro-cubano, 
son o danzón.

En las dos horas que dura “Jarocho” se entremezclan ele-
mentos culturales muy variados pero todos ellos presentes 

Jesús Pérez Coatzozón

Como parte del programa de transparencia en la 
prestación de los servicios públicos del estado, la 
Secretaría de Educación Pública definió sus acciones, 
para clarificar los servicios que presta a los alumnos 
y padres de familia.

El titular de la SEP de Puebla, Carlos Alberto Julián y 
Nacer, informó que estos lineamientos corresponden al 
trámite de preinscripción, inscripción, constancias de 
estudio, así como a la aplicación 
de exámenes en las escuelas ofi-
ciales de educación básica y en el 
uso de las aportaciones volunta-
rias, que otorgan las asociaciones 
de padres de familia.

El objetivo principal de esta medi-
da, explicó Julián y Nacer, es el aten-
der las indicaciones de la Comisión 
de Transparencia del Estado para 
cumplir con los lineamientos antes 
mencionados, los cuales deberán 
ejecutarse de la manera más clara, con respecto a la 
gestión de los servicios públicos que ofrece el sistema 
educativo de Puebla.

Lineamientos

Para las preinscripciones e inscripciones, así 
como las constancias de estudio y exámenes, los 
servicios son gratuitos; en consecuencia, queda 
estrictamente prohibido el cobro de cuotas por tales 
conceptos.

Los directores de las escuelas presentarán, a las 
asociaciones de padres de familia, un programa de 
trabajo en el cual se incluyan los bienes y servicios 
requeridos, con sus respectivos costos, para que de 
esta forma se mejore la seguridad y funcionalidad de 
los planteles escolares.

Con esta medida, se garantiza que los servicios que 
preste la institución sean gratuitos, excepto aquellos 

que causen derechos y que se incluyan en la Ley de 
Ingresos del Estado de Puebla.

En relación a las aportaciones voluntarias en efecti-
vo, que se destinen para actividades escolares, éstas 
serán administradas con transparencia y legalidad por 
las asociaciones de padres de familia, en los términos 
de su propio reglamento. Las irregularidades que se 
presenten deberán ser denunciadas ante la autori-

dad competente, con la premisa 
de que a los trabajadores que 
prestan sus servicios en dichos 
planteles, les está prohibido reci-
bir o administrar las mencionadas 
aportaciones.

La falta de este tipo de aporta-
ciones, por parte de los padres de 
familia, no será motivo de negación 
de los servicios gratuitos escolares, 
ni será causa de sanción alguna en 
contra de los alumnos; tampoco se 

le podrá impedir su inscripción o reinscripción, ni se podrá 
retener la documentación escolar.

La Secretaría de Educación Pública del Estado señaló 
que el incumplimiento de estos acuerdos por parte de los 
trabajadores al servicio de la dependencia, será motivo de 
sanción de acuerdo a las disposiciones contenidas en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La educación, prioridad en Puebla

En la presentación de este programa de transparencia, 
se recordó que en los cinco años y medio de la admi-
nistración del gobernador Melquiades Morales Flores, 
el sector educativo en Puebla ha recibido una atención 
prioritaria, que se refleja en los resultados obtenidos: 99 
por ciento de cobertura en instrucción primaria, 90 por 
ciento en secundaria, creación de 292 bachilleratos y 
consolidación de la entidad como el centro  educativo 
más importante del sur-sureste del país.
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Simone de Beauvoir, escritora feminista del siglo XX,  
emprendió la lucha por la reivindicación del mal  
calificado “sexo débil” haciendo de su capacidad 

intelectual, su mejor herramienta de combate. La frustrada 
situación de muchas mujeres que decidieron a temprana edad 
truncar su desarrollo profesional para dedicarse al cuidado y 
atención de una familia sin recibir a cambio compensación 
alguna, es el tema principal de gran parte de su obra literaria, 
entre la que destaca, La mujer rota. Simone no ocultó su 
simpatía y apoyo por el movimiento que reclamaba un nuevo 
concepto del género femenino y un cambio en una sociedad 
que navegaba con la bandera de la igualdad al mismo tiempo 
que se plagaba de intolerancia y discriminación social.  

En esta obra, tres mujeres francesas de edad madura en-
frentan el fracaso, a su manera, en el ocaso de su vida. En la 
primera historia, una escritora deposita todas sus esperanzas 
en su hijo (¿Qué madre no lo ha hecho así?), porque espera 
poder realizarse en él mientras alienta el desarrollo intelec-
tual de su esposo André, quien parece haberse resignado al 
estancamiento productivo. Un día, la pareja, de ideología 
socialista, recibe la noticia de que Philippe, su único hijo, 
ha decidido trabajar para el gobierno de derecha que ocupa 
el cargo en el poder. La desilusión de saber que todo el es-
fuerzo por inculcar en Philippe la idea de lograr un mundo 
diferente ha sido en vano, la llevan a tomar la enérgica 
pero loable determinación de romper toda relación con él. 
Su convicción ideológica logra superar su amor de madre, 
y a pesar de que André reestablece relaciones con Philippe 
y del profundo dolor que a ella le causa la indiferencia con 
su hijo, no claudica. 

Un largo reclamo por los pocos momentos de dicha que 

ha tenido a lo largo de su vida, es el monólogo de Murielle 
en la segunda historia. La imposición de un casamiento por 
interés y la preferencia en cariño de sus padres por su her-
mano menor, generan en nuestra protagonista un profundo 
resentimiento por su condición social. Tres matrimonios 
malogrados y dos hijos que le han sido arrebatados por el 
último son los recuerdos que atormentan su soledad. El ol-
vido ha sido su única compañía y mientras tanto, exprime 
un gastado e infructuoso recurso: el eterno lamento.

Monique ha creído formar la familia perfecta en la ter-
cera historia. La segunda de sus hijas ha seguido siempre 
sus consejos y a la sombra de su ejemplo, se ha casado con 
el primer hombre que ha conocido. La primera, decidió 
emprender el vuelo en busca de nuevas oportunidades. Su 
esposo Maurice, médico de profesión, realiza sus actividades 
con éxito. Monique dio todo lo que tenía de vida a su familia 
dejando de lado su desarrollo profesional. No emprendió 
nuevos proyectos, no por falta de propuestas, sino por ali-
mentar  falsamente la vana idea de que el matrimonio es la 
realización última de la mujer. Este ideal se ve destruido con 
una confesión de Maurice: había otra mujer. De la noche a la 
mañana Monique debe enfrentar la realidad: su hija mayor 
ha huido de ella porque no soporta la sumisión; la menor le 
ha obedecido eternamente para no enfrentarla y su esposo ha 
buscado a alguien con profesión y ‘pequeñas ambiciones’. 
La aparente estabilidad de un matrimonio feliz existía sólo 
en su imaginación. 

Así como estas tres mujeres, la inmensa mayoría se ha 
creído que la felicidad se alcanza con la formación de un 
núcleo familiar que les proporcionará eterna dicha. Un 
padre protector y un ama de casa obediente al cuidado de 
los hijos que crecerán a imagen y semejanza. Sin embargo, 
las necesidades de la sociedad exigen de los individuos 
responsabilidades diferentes y Simone de Beauvoir nos 
presenta un claro ejemplo del fracaso de este modelo fami- 
liar caduco. 

DE BEAUVOIR, Simone, La mujer rota, Editorial 
Sudamericana,  2da edición. Buenos Aires, 2003. 

La 
mujer 
rota

“La mujer rota es la víctima 
estupefacta de la vida que ella misma 
se eligió: una dependencia conyugal 
que la deja despojada de todo y de 
su ser misma cuando el amor le es 

rehusado.”

Simone de Beauvoir

en Veracruz: la música flamenca y andalusí 
que llegó por el Atlántico, la cubana, los 
sones y ritmos, y el ambiente de los salones 
de baile del estado de Veracruz

Jarocho esta dividido en dos partes:
Aventurar la calma

Primera parte

Ritmo
Cadencia. Sensualidad de breves mo-

vimientos. Fugacidad aletargada, lenta y 
disfrutable. La geografía corporal vibra, 
por regiones rítmicas; seducen sus paisa-
jes de humedad y relieve.

Obertura
Es la mirada primigenia, deslizar tenue 

del velo que cobija el mundo del jarocho, 
invitación a transgredir los tiempos y las 
distancias, a descubrirse en el escenario. 
Sensibilización y llamado. 

Zapateado
Dialogó de cuerpo y madera. La hu-

manidad crea y dispersa el sonido. El 
pie vuelto instrumento. Las pausas son 
latidos. El ritmo nace al abolir la distan-
cia entre piso y hombre. Los cuerpos se 
presentan. El zapateo es el otro canto. 

El Colás
Vital y contagioso, lo veracruzano se hace coro. El mo-

vimiento es un mensaje, un reproche burlesco, una ofrenda 
volátil. El regreso no existe, los sones tienen el mando.

La Bruja
Danza de noches para enamorar, notas que marcan el 

continuo viaje mágico por los territorios de la tentación y 
los insomnios. Volverse maceta y calabaza, sentirse alimento 
de la imaginación.

Jarjazz
El sonoro espíritu de la tradición incorporando estilos, 

alimentando la creatividad. Es el fluir del Río Tlacotalpan 
adentrándose en la multiplicidad marina. Suena a leyenda 
y sentimiento. Es la abolición de la frontera.

Raíces
Música de lejanías que consolida los acercamientos. Fá-

bula certera que señala el punto del origen. En el nido de 
estas notas se alimenta la memoria. Una certeza es habitada: 
Aquí se encontró el futuro.

La Sirena
Arpa y mujer, guías que agitan cuerdas. Ajenas a los re-

quiebros del mundo, recorren el universo de la armonía y 

las emociones. El arpa juega, la mujer se 
desdobla, los senderos se establecen.

Fandango
Celebración cumbre de la alegría ja-

rocha. Debe cantarse y palmearse. Este 
grupo reparte calores y verdades,describe 
tardes que nunca terminan de suceder, 
transmiten la comunitaria herencia del 
bullicio.

Recuperar el destino
Segunda parte

Guacamole
Como los gritos de la ribera y los lla-

mados bajo los arcos, la música abre las 
puertas, marca el instante de la cita. El 
asombro sigue. 

Salón Veracruz
Oleaje de falda, elegancia dispuesta, 

cadencia en ascenso, danzón que suel-
ta amarres. Giros pasionales, bravura 
sin tregua, fuego devorando razones, 
flamenco de tormenta. La embarcación 
no espera.

El Torito 
Bailar sin encierro para conocer la pradera. Sentir la alegría 

del sonero que hace la vida verso, de los sueños canto y de 
la felicidad motivo. Este toro hay que sentirlo venir, sin él, 
no hay festejo.

Noche cubana
Para las ganas de los soneros, las ansias de las guajiras. 

De la isla viene el hilo, de Veracruz brota la madeja. Cada 
jarocho es un vicario de las noches cubanas y el malecón 
habanero.

La Malagueña
Mujer península, belleza continente. Retrato de España, 

espejo de Veracruz. Nudo de  sensaciones, incertidumbre de 
eterno regreso. Detalle de universalidad.

Jarocho
Gozo extendiéndose, cubriendo las veredas del pasado, 

señalando los caminos del mañana. Cima que descubre 
horizontes. Glosario de sentimientos para continuar las 
andanzas. Llegar ha sido el comienzo. Se han encontrado 
las coordenadas de la festividad.

La Bamba
De Veracruz y el mundo. Celebración que despide. Se 

confirma que lo que sobran son esperanzas, que vivir es un 
arte, que cada sonrisa encuentra un jarocho. 

Lirio Dení García C.
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AUna llama de esperanza

No es cosa rara que la vialidad en  
el Distrito Federal  se desquicie.  
Pero, para algunos, podría resul-

tar extraño que el motivo del desquicia-
miento no sea una manifesta-ción, una 
marcha o el simple embote-llamiento 
cotidiano. En esta ocasión, el motivo 
fue el recorrido de la llama olímpica de 
Atenas 2004 que llegó al país a bordo de 
un Boeing 747.

Los Juegos Olímpicos están a la vuelta 
de la esquina y, por tal motivo, el Comité 
Olímpico Internacional decidió que la llama 
de la esperanza recorriera todas y cada una 
de las sedes que anteriormente han acogido 
la máxima cita deportiva a nivel mundial y 
México no podía quedar afuera.

La historia de la llama olímpica surge 
en los inicios de los juegos y ya es una tradición que el fuego 
se encienda en un crisol en el templo de Hera ubicado en la 
mítica ciudad de Olimpia, a 300 kilómetros de la capital de 
Grecia, Atenas; de ahí, se lleva a la sede.

Un total de 123 portadores de la antorcha desfilaron a lo 
largo de 400 metros cada uno, cubriendo 
así  la distancia que separa al Estadio Olím-
pico México 68  del Zócalo capitalino, 
tocando a su paso sitios emblemáticos de la 
capital azteca como la Basílica de Guada-
lupe y el Museo Nacional de Antropología 
e Historia entre otros sitios.

Personajes del deporte, del espectáculo, 
de la política y de los medios de comuni-
cación, fueron los encargados de llevar el 
fuego olímpico a su destino, aunque con 
algunos problemas. Todo comenzó cuando 
la legendaria Enriqueta Basilio al igual que 
le ocurrió en 1968, sufrió la extinción del 
fuego que portaba en su tea.

Más problemas vinieron adelante, cuan-
do un aficionado al futbol dominaba un 
balón y un policía, visiblemente dopado, 

arremetió contra él y le dio un cachazo 
que, seguramente al momento en el que 
usted lee este artículo, todavía le duele y 
quien sabe si  se haya recuperado.

Sin embargo, los desaguisados no 
mermaron las ganas de los portadores ni 
mucho menos de la gente que salió de 
sus casas a ver el recorrido. Obviamente, 
comenzaron las protestas sobre quién 
debería llevarla, cuando tomaron su 
turno, el odioso conductor de televisión 
Adal Ramones y algunos personajes que 
habían ganado su derecho por destapar 
un refresco.

La que se quedó con las ganas de portar 
la antorcha fue la campeona mundial de 
los 400 metros planos, la sonorense Ana 
Gabriela Guevara, pues fue tal la multitud 

que la asedió, que le impidió descender del autobús en el 
que viajaba. Posteriormente, la gacela sonorense pediría 
disculpas por el hecho de no bajar.

El último relevo lo recibió la veterana corredora 
Rosario Chayito Iglesias, voceadora de 94 años que ha 

ganado competencias internacionales 
y es una verdadera muestra de que la 
edad no es, para nada, un impedimento 
para poder hacer deporte y conseguir 
las metas.

En fin, se trató de una fiesta que ni la 
lluvia pudo apagar como sí lo hizo con 
la antorcha, al menos no sucedió lo que 
en Francia 98, cuando dos mexicanos 
en estado de ebriedad apagaron la llama 
eterna del arco del triunfo. Cierto, se 
apagó la llama en tres ocasiones, pero 
fue por circunstancias muy distintas.

La llama da esperanzas, esperemos 
que éstas sean válidas para nuestros atletas 
que, seguramente, en Atenas darán todo de 
sí para conseguir la gloria que representa 
obtener medallas olímpicas. 

Hiram Marín

A manera de aclaración, hago este comentario en  
relación al número anterior en el que aparece “en  
su casa prevalecía el mal gusto”. Juzgo pertinente pun-

tualizar que no tenían mucho apego por el arte debido a la natu-
raleza de su trabajo. Y eso no es, precisamente,  “mal gusto”.

En los número anteriores, vimos a grandes rasgos cómo Rufino 
Tamayo se hizo pintor y famoso después, así como, cotizado. Y 
como suele suceder, primero fue reconocido, famoso y cotizado, 
en Nueva York y Europa que en México, y lo que es peor, en 
Oaxaca, ciudad y estado en el que nació y cuyos gobiernos 
le causaron grandes decepciones hasta sus últimos días, a 
pesar de que regalara dos museos y murales 
al estado.

Citaré, en las propias palabras de Tamayo, 
datos importantes en sus inicios como pintor fa-
moso y algunas anécdotas interesentes. Escribió 
el maestro Tamayo en sus memorias:

“Mi primer comprador importante fue Lee 
Ault, un muchacho millonario, heredero de la 
famosa tinta Waterman. Luego, en 1941, el 
Museo de Arte Moderno me pagó 350 dólares 
por el óleo Animales, donde representé a unos 
perros jadeantes. El director de cine John Hous-
ton me compró el Perro ladrándole a la luna para 
obsequiárselo a la que entonces era su esposa. A 
ella, según supe, jamás le gustó el cuadro, lo arrumbó y hasta 
intentó venderlo. Finalmente la Galería Knoedler lo adquirió. 
¡Cómo me gustaría ser dueño de ese cuadro! Cosa curiosa, ahora 
me encantaría tener ese cuadro. Sí, me gusta mucho adquirir 
antiguas obras mías, he llegado a pagar diecisiete mil dólares 
por un cuadrito que vendí en cincuenta pesos. En realidad vendí 
muchos cuadros por esa cantidad. 

“Aquí en México, conocí a un señor Salomón Hale, vende-
dor de cueros, que tenía pasión por la pintura. Yo iba a verlo 
casi todas las semanas para venderle algunos de mis trabajos. 
Siempre me pagó los mismos cincuenta pesos. El ya murió, 
pero su esposa tenía una colección de mis primeras obras que, 
según supe, no pensaba vender a ningún precio, aunque los 
hijos sí las vendieron. 

“Deseo aclarar por qué Nueva York representó una influencia 
importante. Allí encontré y me compenetré con toda la pintura 
contemporánea. Es más, allí vi por primera vez la pintura, allí me 
interioricé en todo lo que concierne a mi trabajo y me di cuenta 

de lo que es realmente la pintura: una cosa muy importante, una 
forma de expresión que se realiza sobre las dimensiones en las 
cuales está involucrada una serie de elementos plásticos: colores, 
espacio, diseño, forma. Ninguno está subordinado a otro, todos 
tienen el mismo valor. El éxito de un cuadro está en la forma en 
que se organizan estos elementos.

“Hay quienes hablan de la influencia que recibí de la Escue-
la de París. No lo acepto. En primer lugar, la Escuela de París 
no existe como tal. Un grupo de pintores de todo el mundo se 
reunió en París, una ciudad propicia para el arte. Se trataba 
de gente con ideas nuevas y entre las cuales se estableció 

un intercambio muy vivo. La importancia de 
la Escuela de París radica, entonces, en su 
universalidad. Estoy contra el nacionalismo 
chauvinista. El chauvinismo no sirve para 
nada, excepto para levantar murallas que nos 
impiden ver hacia otros mundos, hacia otras 
experiencias. 

“Si París es propicia para el arte, debo aclarar 
por qué la ciudad de México no lo es: primero, 
por su nacionalismo y, segundo, porque aquí es 
muy dolorosa la vida para el artista libre. He 
sido extranjero por muchos años y en ninguna 
parte se me ha tratado como aquí. Mientras que 
en otros países fui generosamente acogido, en 

el mío no faltó quien quisiera impedir mi desenvolvimiento. 
Creo que un medio propicio para el arte es aquel en donde 
no hay sitio para la mezquindad”.

El maestro Rufino Tamayo, cuyo nombre, según su acta 
de nacimiento es: Rufino del Carmen Arellanes Tamayo, 
que nació el 26 de agosto de 1899 y murió el 6 de julio de 
1991, vivió 92 años, trabajando hasta los 90 años de edad, 
un promedio de 10 a 12 horas, diariamente. Solamente los 
dos últimos años de su vida trabajó menos de ocho horas al 
día y, aun así, siguió produciendo cuadros hasta sus últimos 
días, mismos que ahora son cotizadísimos.

Su sencillez habló claro de su grandeza. Tuve el gusto y 
fortuna de conocerlo personalmente; su comportamiento era 
discreto y sencillo; por ende, se hacía ver más su grandeza 
y seguridad.

Y logró con ayuda de Olga, su esposa, que no lo llevaran 
a la rotonda de los hombres ilustres.  El siempre los crítico 
a ellos. 
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Ignacio Ramírez

EL  AÑO  NUEVO

El sol se estremece, expira
en torno a su libre lecho, 

el cortinaje desecho
en alas del  viento gira.
No canta el  ave, suspira
oculta iris, los colores

que adornaron sus amores,
envuelve enlutado, el cielo,
lago y vo1cán en su vuelo

y palidecen las flores.

También así el año muere,
se revuelca entre sus galas

y las plumas de sus alas
sobre el dardo que le hiere.

No mis lágrimas espere,
que apenas dejó su cuna,
ha robado a mi fortuna

su más preciado tesoro ;
eclipsado mi sol, lloro,
ante la piadosa luna.
No mi fuerte corazón

en la desgracia se abate;
con fiebre juvenil late

al fuego de una pasión.
Al brillo de una ilusión

hacia mis labios se lanza,

y en su atrevimiento alcanza
ciencia, fama, poesía,
todo él guarda todavía

menos amor y esperanza,
Y esto,  ¿existencia se llama?

Roto, empañado  cristal,
que fue espejo, manantial

que en la arena se derrama,
fuego que humea sin llama,

Como mi polvo, no alfombra,
la sepultura me asombra

pero no opondré a la suerte
el escudo de la muerte

¿para qué? Soy una sombra.
Tú también, amiga hermosa,

sabes que amargo sabor
deja el cáliz del dolor
en un alma silenciosa,

pero más que yo dichosa,
puedes esperar ufana

que tu juventud lozana
se te convierta en aurora
y la existencia ya dora

para ti el sol de mañana.
Un nuevo destino viene
de un año en las alas,
adórnate con las galas

que en  urna  de cristal tiene,
sobre tu frente no truene

Ignacio Ramírez:  Nace en San Miguel el Grande (hoy de Allende), Guanajuato, el 22 de junio de l818, quien será mejor 
conocido como “El Nigromante” (hechicero). Renombrado periodista, abogado, catedrático, orador, escritor, científico y 

político liberal. 
Realiza estudios en Artes y Leyes y desde muy joven ingresa a la Academia de Letrán, donde muestra sus ideas 

anticlericales y ateístas sosteniendo la inexistencia de Dios. 
En 1845, funda en la ciudad de México el periódico “Don Simplicio”, con la finalidad de promover una reforma política, 

religiosa y económica del país. También se desempeña como profesor; colabora con diversos diarios, donde publica artículos 
de ideas reformistas. 

En varias ocasiones fue encarcelado, una de ellas fue en 1853, por orden de Antonio López de Santa Anna, pero es liberado, 
poco después, cuando Santa Anna deja el poder. 

En 1861, es nombrado ministro de Justicia y Fomento del gobierno de Benito Juárez y, desde ahí, aplica rigurosamente las 
Leyes de Reforma, ordena la formación de la Biblioteca Nacional y suprime la Universidad. Durante la invasión francesa y 
el imperio de Maximiliano de Habsburgo, vive desterrado en Estados Unidos, vuelve al país un poco antes de su caída, no 

obstante, es encarcelado en Veracruz.
Al triunfar la República, en 1867, es nombrado magistrado de la Suprema Corte, pero sus principios lo llevan a criticar la 
política reeleccionista de Benito Juárez y las elecciones de los magistrados y ministros, y son ahora los juaristas quienes lo 

vuelven a encarcelar.
En 1877, con Porfirio Díaz como Presidente es restituido y lo nombran 

Ministro de Justicia.  Ha de morir en la ciudad de México el 15 de junio de 1879.

otra vez sañudo el cielo,
flores te siembre en tu suelo,

los astros a tus pies baje,
y su más bello celaje

sirva en tus nupcias de velo.

EL AMOR

¿ Por qué, Amor, cuando expiro 
desarmado,

de mí te burlas?  Llévate a esa  
hermosa

doncella,  tan ardiente y tan graciosa,
que  por mi oscuro asilo has asomado.

En tiempo más feliz, yo supe osado,
extender mi palabra artificiosa

como una red, y en ella, temblorosa,
más de una de tus aves he cazado.

Hoy, de mí mis rivales hacen juego,
cobardes atacándome en gavilla;

y libre yo, mi presa al aire entrego.
Al inerme león, el asno humilla;
vuélveme, Amor. mi juventud, y 

luego
tú mismo a mis rivales acaudilla.

7 de junio: Marcha                           

D ebajo de la tierra todo parece inamovible. La paz  
del sueño mortuorio se sorprende, a veces, por la  
ineluctable  vida de  las raíces vegetales que se 

beben, ávidas, los últimos despojos de nuestros huesos 
enmohecidos, que agradecidos, vueltos alimento, trepan 
por  los laberintos subterráneos de un árbol generoso 
que nos rescata de la penumbra fría, que en la superficie 
distingue una lápida que repite al sol nuestro nombre, con 
una fecha detenida que define 
el tiempo que estuvimos vivos. 
Los muertos estamos demasiado 
quietos... infinitamente quietos 
para esta ansia de vivir que aún  
nos invade. Los muertos que aún 
estamos vivos. 

Remotos, apenas percibimos 
en nuestra mortaja de tierra los 
sonidos groseros de aquellos que 
aún se agitan, enérgicos, entre los 
fenómenos físicos de su vida,  y la 
envidia fría y húmeda de nuestra 
tumba sube en ansias invisibles 
por la piel del planeta que nos 
aprisiona... hoy gusano, otra vez 
flor, muchas otras  polvo que 
ha de irritar los ojos de quienes 
tropiecen con nuestra queja.

 
- ¿Y ahora, por qué lloro sin 

motivo?
- (No sabe que yo, muerto, soy la razón de sus 

lágrimas).

Hoy, soy protesta por esta incómoda quietud. Y me he 
escapado de mi lecho pétreo, sin permiso de Dios y con 
la venia de la tierra, vestido de viento transparente y con 
una carga sonora de vibraciones que remedan el latir 
de un corazón que hace mucho  no siento. Y descubro 
luces nuevas y aromas desconocidos teñidos de colores 
primigenios, irritantes y seductores. Y me llama la voz... me 
atrae irremisiblemente, como un imán al hierro, para llevar 
sobre mis lenguas pálidas un reclamo añejo que casi había 
olvidado: justicia. 

Y de pronto, me veo envuelto entre cuerpos tangibles, con 

aromas de maíz y esencias de cilantro avanzando en una larga, 
interminable hilera de reparos viejos y nuevos, cundiendo 
las calles angélicas, teñido de banderas  púrpuras y justas, 
pintado de sol sobre el lienzo recio de los rostros magros, piel 
de hambre y coraje, piel de hombre y de pueblo. Y me sumo, 
sin presentimientos a algo que parece mío, que abandoné 
con la vida pero que no me es desconocido. Muerto yo, en 
mi delirio parezco de nuevo vivo. Ya no estoy en mi tumba y 

soy de nuevo niño. Soy el líquido lácteo 
de un pecho caudaloso y pío. Escondido 
bajo la paja de un gorro sombrío, vuelto 
sudor o río, resbalo por la sonoridad de  
mil consignas proteicas.

Soy la voz de Carmen Serdán en su 
balcón heroico,  soy la voz del maestro 
en su palestra noble, soy el hermano que 
murió por ti, soy el cansancio bueno del 
que construye, soy el que anhela el bien 
compartido... soy el que estuvo, y el que 
por tu causa está. 

Voy marchando, vuelto luz, bajo el 
rebozo de la anciana campesina. Me 
elevo en el puño del reclamo público, me 
uno, brazo con brazo, a otros que se unen 
a mí por un mismo motivo. Y he vuelto 
a vivir por esta unión y su lucha.

Y escucho a mi líder

Me llama tu voz, Maestro, el timbre 
de tu discurso es una invocación  de resistencia nula que me 
hace renacer de mis restos amargos. ¿Cómo estar muerto 
si requieres mi vida? ¿Cómo descansar si mi ánimo es 
necesario? Aquí estoy, fundido entre las plantas rotas de los 
pies de los que aún se agitan. La quietud no es justa para mí, 
que anhelo construir una avalancha de  reclamos oxidados 
para abatir la abulia de los torpes funcionarios. 

Soy una marcha y la marcha es por mí. Hundido en las 
entrañas de la tierra,

he de volverme fatuo para hacer visible mi voz. He de 
heder la tierra para elevar, en olor,  mi reclamo. He de 
aferrarme al recuerdo para enquistar mi presencia. 

Y no he de morir nunca, no, mientras  viva un hermano. 
Cada 6 de junio, te escucho, y me levanto.

El Divo

C
U

LT
U

R
A

PO
ES

ÍA



Nicolás 
Guillén

MARTÍ
Nicolás Guillén

¡Ah, no penséis que su voz 
es un suspiro! Que tiene 

manos de sombra, y que es 
su mirada lenta gota 

lunar temblando de frío 
sobre una rosa. 

 Su voz 
abre la piedra, y sus manos 
parten el hierro. Sus ojos 

llegan ardiendo a los bosques 
nocturnos; los negros bosques. 
Tocadle: Veréis que os quema. 

Dadle la mano: Veréis 
su mano abierta en que cabe 

Cuba como un encendido 
tomeguín de alas seguras 
en la tormenta. Miradlo: 

Veréis que su luz os ciega. 
Pero seguidlo en la noche: 

¡Oh, por qué claros caminos 
su luz en la noche os lleva!

   
GUITARRA 

A Francisco Guillén 

Tendida en la madrugada, 
la firme guitarra espera: 
Voz de profunda madera 

desesperada. 
 

Su clamorosa cintura, 
en la que el pueblo suspira, 

preñada de son, estira 
la carne dura. 

 Arde la guitarra sola, 

mientras la luna se acaba; 
arde libre de su esclava 

bata de cola. 
  

  Dejó al borracho en su coche, 
dejó el cabaret sombrío, 
donde se muere de frío, 

noche tras noche, 

  y alzó la cabeza fina, 
universal y cubana, 

sin opio, ni mariguana, 
ni cocaína. 

   
¡Venga la guitarra vieja, 
nueva otra vez al castigo 

con que la espera el amigo, 
que no la deja! 

  
  Alta siempre, no caída, 
traiga su risa y su llanto, 
clave las uñas de amianto 

sobre la vida. 
  

Cógela tú, guitarrero, 
límpiale de alcol la boca, 

y en esa guitarra, toca 
tu son entero. 

  
 El son del querer maduro, 

tu son entero; 
el del abierto futuro, 

tu son entero; 
el del pie por sobre el muro, 

tu son entero. . . 
  

Cógela tú, guitarrero, 
límpiale de alcohol la boca, 

y en esa guitarra, toca 
tu son entero.

Nicolás Guillén, Poeta Nacional de Cuba, nació el 10 de julio de 1902, en Camagüey, capital de la provincia cubana 
del mismo nombre, hijo del periodista Nicolás Guillén y de su esposa Argelia Batista Arrieta, única responsable 
de la formación de sus hijos desde que el padre, a quien el poeta evocaría mucho después en su intensa “Elegía 

camagüeyana”, muriera, a manos de soldados que reprimían una revuelta política, en 1917. 
Después de una larga enfermedad, la muerte lo había sorprendido el 17 de julio de 1989.PO
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