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Deportes

L a ley de la selva que se aletarga a veces, aflora en  
estos tiempos y se presenta descarnada mostrando  
la ferocidad de unos partidos gobernantes contra 

otros. 
Movimientos internos, renuncias de funcionarios para 

participar en las contiendas, alianzas, reagrupaciones, acu-
saciones, sacrificios y chivos expiatorios; pugna de partidos 
que exhiben recíprocamente increíbles actos de corrupción 
en su interior y en las cúpulas de su gobierno, lucha fratri-
cida interna...Así se presenta  la  ley de la selva,  en esta 
sociedad: matar o morir, destruir para prevalecer, hundir 
al enemigo para poder flotar, no es carácter exclusivo del 
reino animal. 

No hay tranquilidad, no puede ser apacible el sueño de los 
políticos, de los partidos gobernantes y sus representantes;  
menos en esta época previa a  la elección del Presidente de 
la República en 2006. 

Y es que las campañas y precampañas por gubernaturas, 
presidencias municipales y diputaciones, a la orden del día 
en varias entidades federativas, son las primeras batallas, 
previas al enfrentamiento principal en la guerra por el con-
trol del país que los diversos grupos y clases gobernantes 
libran.

La mayoría de la población no tiene gran interés en su 
participación; ya sabe que no es decisiva para los resultados 
del proceso. Participan solamente algunos  estratos sociales 
que los partidos consiguen arrastrar a este intenso proceso en 
el que no importan los medios, sean violentos, deshonestos 
o, incluso criminales, los que se pongan en práctica, para 
ganar.

En cuatro años, lo que esperaban millones de mexicanos 
que votaron por el cambio prometido, se ha transforma-
do en decepción: bajo este gobierno, la situación es más 

asfixiante, hay mayor desempleo, miseria y criminalidad, 
mayor corrupción o bien mayor descaro para cometerla y...
mayor impunidad.

Así se explica que de la parte de la población que par-
ticipa en los proceso electorales, una parte se encuentre 
desencantada del gobierno que “eligió”, otra parte esté 
completamente decidida a participar en contra del mismo 
y otra, reacia a seguir participando. Eso parecen indicar los 
resultados del domingo pasado, en los tres estados del norte 
del país (Chihuahua, Durango y Zacatecas) en que el PAN 
perdió rotundamente las elecciones frente a los partidos de 
oposición, PRI Y PRD. 

Otras entidades como el Estado de México, Veracruz, 
Aguascalientes, Oaxaca, etc., se preparan para un enconado 
enfrentamiento; en algunos se han dado síntomas alarmantes 
como la agresión armada (cierta o simulada) contra el mismo 
gobernador del estado. Y todo, porque pronto realizarán  sus 
cambios de gobierno ya sea estatal o municipal...

El gobierno en el poder y su partido se encuentran en 
estado de alarma, tendrán que arreciar su campaña para 
la batalla decisiva. Tratarán de mejorar la correlación de 
fuerzas a su favor y  emplear todos los medios y recursos 
de que sean capaces para evitar que en los estados y muni-
cipios las condiciones políticas los conduzcan a la derrota 
en 2006.

Y esto quiere decir que la pelea será más dura, más violenta 
quizás; no importarán los medios, para vencer al enemigo. 
Será, digámoslo metafóricamente, una lucha a muerte. Nos 
espera una escena llena de ferocidad y esperemos que las 
amplias capas de la población, no sean lastimadas severa-
mente. En fin, parece que pronto veremos con más claridad 
cómo la ley de la selva, también se realiza entre los sectores 
más “civilizados”. 
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Se acabó la discreción y el respeto a las reglas establecidas por los partidos políticos y las  
autoridades electorales, se acabaron frases como: “denme por muerto”, “hay que esperar  
los tiempos”, “no quisiera tocar el tema” o “soy respetuoso de los lineamientos de mi 

partido”; más aún, aumentan los destapes de aspirantes a la gubernatura del Estado de México, 
considerado por muchos, la antesala de la política nacional.

Incluso, se ha identificado un fenómeno po-
lítico que algunos panistas han denominado, 
pomposamente, “anteprecampañas”; se trata 
de la anticipación excesiva a los procesos 
electorales, lo que le ha costado al Partido 
Acción Nacional en el estado una multa de 
2 mil días de salario mínimo, por parte del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), órgano que ordenó la 
suspensión de actividades proselitistas de sus 
tres “anteprecandidatos”.

Así ha iniciado la cuenta regresiva para los 
comicios más impredecibles en la historia 
de la entidad mexiquense, con toda clase de 
estrategias y argucias. Dentro de un año, la 
turbulencia política habrá de llegar a su clímax; 
en tanto, los partidos políticos se han conver-
tido en auténticos campos de batalla, donde 
entrañables compañeros antes, ahora se disputan ferozmente 
las candidaturas. 

Pero a diferencia de anteriores elecciones, los factores 
políticos, sociales y económicos, tanto del estado como 
del país, han generado mayor incertidumbre entre la clase 
política, pues la sociedad se ha dado cuenta de que puede 
cobrarles la factura a los partidos que, como gobierno, no 
cumplen sus compromisos.

 
Para muestra un botón

 
Además de Chihuahua y Nuevo León, estados que ha per-

dido el PAN, la estrepitosa caída de este partido en el Estado 
de México, es claro ejemplo del castigo que le ha impuesto 
el electorado,  pues en el 2000, con el llamado “efecto Fox”, 
los panistas llegaron a obtener 31 presidencias municipales 
y casi logran arrebatarle la gubernatura al PRI. 

Pero para el 2003, con el “defecto Fox”, el partido blan-
quiazul perdió siete alcaldías, entre ellas, una de las más 
importantes de todo el estado: Ecatepec. Incluso hubo mu-
nicipios como Tlanepantla, Coacalco, Atizapán de Zaragoza, 
Cuautitlán Izcalli y Metepec donde su votación se redujo 
casi a la mitad.

Pero no sólo los constantes tropiezos del Presidente de la 
República han mermado el capital político del PAN en la 
entidad, sino las administraciones irresponsables y escanda-
losas de algunos de sus gobiernos municipales, como la del 
ex alcalde de Ecatepec, Agustín Hernández Pastrana, quien 
se hizo famoso por haberse asignado un sueldo muy superior 
al del mismo Vicente Fox; ello los condenó a devolver esa 
alcaldía al PRI.

 
El estigma del pan y circo

 
Al quedar al descubierto el circo mercadotécnico y propa-

gandístico que atrajo la simpatía del electorado en el 2000 
hacia el entonces candidato del PAN a la Presidencia de la 
República, surgió un resentimiento contra ese partido y sus 
gobernantes, engendrado por el engaño y la decepción, pues, 
a la fecha, el prometido cambio no ha llegado, la inseguridad 
y los índices de pobreza crecen.

Tal situación se refleja en municipios marginados como 
La Paz, Acolman y Almoloya de Alquisiras, entre muchos 
otros, donde sólo hay uno o dos regidores panistas; pero, 
sin duda, el referente más ilustrativo es el caso de Chimal-
huacán, donde el PAN, que tenía tres regidurías, perdió su 
representación en el cabildo, pues no logró ninguna. 

Todo ello ha marcado a los posibles candidatos de este 
instituto político a contender por el gobierno estatal; éstos 
deberán enfrentar la inconformidad ciudadana, de tal forma 
que tendría que suceder algo extraordinario para que tuvieran 
posibilidades reales de obtener la gubernatura del estado.

De mantenerse la misma tendencia del voto, en relación 
con la elección anterior en los 125 municipios mexiquenses, 
cada vez será más remoto un triunfo de cualquiera de los 
precandidatos panistas: 

José Luis Durán Reveles, quien  contendió en la pasada 
elección para gobernador y perdió por un escaso margen, 
frente al hoy gobernador priísta, Arturo Montiel Rojas, es, 
tal vez, el favorito para la candidatura, pero si en el 2000, 
cuando el espejismo creado por la campaña foxista le favo-
recía, no pudo derrotar al PRI, ahora el panorama es menos 
claro para él.

Triunfalistas.
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Otro fuerte aspirante es el ex alcalde de Tlanepantla 
y actual diputado federal, Rubén Mendoza Ayala, quien 
durante su gestión como munícipe logró un importante po-
sesionamiento político en la entidad, principalmente, en la 
zona norte. Y un tercero en discordia es el senador, Carlos 
Madrazo Limón, pero al parecer sus alcances políticos son 
menores.

 
En el PRD, rezan por el “santo peje”

 
En el PRD parece que todos quieren “colgarse” del Jefe de 

gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador 
y rezan porque no sucumba en el duelo que sostiene con sus 
adversarios políticos, el gobierno federal y el PAN, ya que, 
de salir avante y mantener su tendencia de popularidad, los 

Amén de que el PRD decida  postular a un externo, de los 
aspirantes perredistas, el menos “desgastado” políticamente, 
vale decirlo, es el ex edil de Neza, Héctor Bautista López, 
pues su correligionario, Valentín González tuvo una cues-
tionable administración en este municipio, mientras que el 
munícipe de Texcoco fracasó rotundamente en la pasada 
elección para gobernador, cuando fue candidato y la expriís-
ta, Marcela González Salas, también perdió lo comicios por 
la presidencia municipal de Ecatepec.

De tal forma, que si el comportamiento del voto es similar 
a las dos elecciones anteriores, el PRD se iría al tercer lugar 
en las preferencias, pues no ha podido superar su 20 por 
ciento de la votación que obtuvo desde 1997 y fuera de la 
zona oriente de la entidad no tiene la suficiente militancia y 
estructura para derrotar al PRI.

nas y divisiones que se han dado dentro del tricolor en el 
Estado de México, como reflejo de lo que ocurre en el nivel 
nacional, combinadas con un factor externo, específicamente 
“la amenaza” que pudiera representar Andrés Manuel López 
Obrador, podrían incidir en los próximos comicios y con ello 
la idea de “entre priistas podemos despedazarnos, pero jamás 
nos haremos daño” les estaría resultando desfavorable.

Además, hay que considerar que si el actual gobernador, 
Arturo Montiel Rojas decide buscar,con todo, la candida-
tura presidencial, el priísmo mexiquense tendrá una labor 
titánica que conllevaría a un desgaste político y económico 
muy difícil de soportar.

Por principio de cuentas, el mandatario estatal se tendría 
que enfrentar a otros poderes dentro del PRI, como el diri-
gente nacional de su partido, el tabasqueño, Roberto Madra-
zo Pintado o los gobernadores de Veracruz e Hidalgo, Miguel 
Alemán y Manuel Ángel Núñez Soto, respectivamente, 
entre otros, de tal forma que se vería 
obligado a descuidar, de algún modo, 
el proceso estatal.

Sin una figura de autoridad, la in-
disciplina y lo intereses encontrados 
en la cúpula priísta del estado podrían 
propiciar anarquía y coyunturas des-
favorables para el Revolucionario 
Institucional En este escenario serían 
comunes los golpes bajos y las desca-
lificaciones, contenidos hasta ahora.

Sin duda, uno de los más fuertes 
aspirantes a suceder a Arturo Montiel 
es el controvertido dirigente estatal 
del tricolor, Isidro Pastor Medrano, 
quien con su indudable astucia, o 
suerte, logró entregar buenas cuentas 
a su partido, aunque de manera cir-
cunstancial, ya que el PAN le facilitó 
demasiado su tarea.   

Rodeado de problemas personales, este personaje ha uti-
lizado, de manera muy discreta e inteligente, la dirigencia 
estatal de su partido para promover su imagen, desde sus 
discursos persuasivos, hasta la propaganda subliminal o 
abierta. Pese a ello, no tiene segura la candidatura.

Quien, también, pudiera ser el abanderado tricolor es el 
actual Secretario General de Gobierno, el texcocano, Manuel 
Cadena Morales; sin embargo, su pecado es ser originario del 
Valle de México, ya que, al parecer, una de las condiciones 
para ser designado candidato priísta a la gubernatura es ser 
mexiquense, pero del Valle de Toluca. 

A ellos  se suma el Procurador General de Justicia de la 

perredistas mexiquenses podrían verse beneficiados, ahora 
con el “efecto Peje”.

Ya antes, en 1997, los perredistas del Estado de México 
se beneficiaron con el “fenómeno Cárdenas”, en ese año, 
obreros, comerciantes, empleados o dirigentes vecinales se 
convirtieron en regidores o, incluso, en presidentes muni-
cipales o diputados, de tal forma que para la elección del 
2000, el sol azteca obtuvo 21 alcaldías, mientras que para 
el 2003 aumentó a 23. 

Quizá la designación menos previsible es la del candidato 
perredista, pues aunque en su lista figuran los ex alcaldes de 
Nezahualcóyotl, Héctor Bautista López y Valentín González 
Bautista, así como la diputada federal Marcela González 
Salas y el actual alcalde de Texcoco, Higinio Martínez 
Miranda, existe la posibilidad de que el sol azteca designe 
a un candidato externo. 

Ahí radica la importancia del proceso electoral para la 
presidencia de la República, pues si Andrés Manuel Ló-
pez Obrador logra llegar a la competencia, el PRD podría 
dar, y llevarse a la vez, una gran sorpresa en el Estado de 
México. 

 
“Podemos despedazarnos, pero nunca nos hare-
mos daño”

 
El PRI  se cocina aparte. El Estado de México, ha sido, 

hasta ahora, una entidad priista por antonomasia, pues en 
su etapa más crítica logró rescatar la gubernatura frente al 
PAN en el 2000, mantuvo 68 de las 122 alcaldías en que se 
dividía, en ese entonces, el territorio estatal. 

Y aunque el PRI cuenta con el aparato de estado y una 
estructura partidista envidiable en toda la entidad, las pug-

entidad, Alfonso Navarrete Prida, quien ha logrado penetrar 
a los medios de comunicación mediante el trabajo de la 
institución que dirige, lo que le ha permitido ser, quizá, más 
conocido que sus compañeros de partido: el problema para él 
es que nunca ha ocupado algún cargo de elección popular.

Y el más joven de los precandidatos es el ex coordinador 
de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara Local, 
Enrique Peña Nieto, a quien muchos consideran como “el 
caballo negro”, pues su juventud, operatividad y disciplina le 
han llevado a ser uno de los hombres de confianza de Arturo 
Montiel, lo que le hace un fuerte aspirante.

Reflexión, convicción y castigo en el voto
 
El trabajo de las organizaciones sociales y los organismos 

sindicales tiene gran importancia para los partidos políticos, 
por lo que implica la promoción del voto entre la ciudadanía 

y la convicción de los afiliados que harán la “cargada”, es 
decir: el voto duro.

Sin embargo, ahora más que en otro momento histórico 
del país, los electores se dan cuenta de que si se ponen de 
acuerdo para castigar a los partidos que no cumplen con su 
trabajo y no satisfacen las expectativas, les pueden quitar el 
poder que una vez les concedieron, pero tal castigo se pudo 
concretar después de muchos años de apatía engendrada 
por la conformidad; ahora, basta reflexionar un poco para 
tomar una determinación, de tal modo que en las próximas 
elecciones estatales, los más sorprendidos podrían ser los 
mismos partidos. 
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El lenguaje de la Mara.
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indefinicion  electoral
 Roberto García Juárez

Oaxaca

Polémica, violenta e indefinida todavía, es la guerra  
que se libra por la sucesión de la gubernatura en el  
Estado de Oaxaca. Por una parte, la Coalición “Todos 

somos Oaxaca”, encabezada por el Lic. Gabino Cué Mon-
teagudo y formada por el PAN, PRD y Convergencia por 
la Democracia, sostienen que la fuerza de los tres partidos 
señalados, aventaja a sus adversarios políticos con tres pun-
tos porcentuales de diferencia, de manera que, de hacerse 

Por su parte, Ulises Ruiz Ortiz plantea un programa de 
Gobierno que le dé prioridad al empleo y a la seguridad de 
los oaxaqueños y se ha abstenido de atacar directa y radi-
calmente al candidato de oposición. ¿Razones de cálculo 
político o de considerarlo innecesario? No se sabe.

Por otra parte, el perfil de los votantes resulta interesante, 
pues a Gabino Cué lo apoyan los hombres jóvenes menores 
de 30 años, los electores de mayor escolaridad y el voto 
urbano, sector en el cuál aventaja a su contrincante hasta 
en 12 puntos. Por su lado los electores que apoyan a Ulises 
Ruiz son los mayores de 50 años, las mujeres, los de menor 
escolaridad y los del sector rural, en los cuáles lleva hasta 
8 puntos de ventaja.

El priísta tiene también una ventaja de 7 de cada 10 de 
aquellos que dicen votar por costumbre y que según los 
medios de encuesta estos representaban el 15 % de los 
entrevistados.

El 52 % afirma que le dan un mayor peso al candidato 
que al partido. Entre ellos, Gabino tiene una ventaja de 9 
puntos sobre Ulises. En cambio, el priísta le saca 12 puntos 
al opositor con aquellos que le dan más peso al partido y 
que fueron el 35 % de la muestra. 

Entre los encuestados se manifestó que no tienen una 
intención definitiva del voto, pero fueron los seguidores de 
Gabino Cué los que plantearon que podrían cambiar su voto 
en cualquier momento.

En cuanto a proyección de imagen, el 36 % tiene una 
opinión favorable de Gabino Cué y el 12 % opina desfavor-
ablemente de él. De Ulises Ruiz el 35 % tiene una imagen 
favorable y el 16 % es desfavorable. Por su parte, Héctor 
Sánchez del PUP tiene un 21 % de imagen desfavorable y 
un 15 % de favorable.

Lo  cierto es que el proceso se presenta reñido, compli-
cado e indescifrable, pues, la definición de grupos, pueblos 
y comunidades, se sigue dando cada vez más, en la medida 
que nos acercamos al primero de agosto. Pero, lo que se-
guramente será definitorio en este proceso electoral, será el 
voto que emitan los pueblos y comunidades más alejadas 
de los centros políticos y, por lo tanto, menos propensos a 
la propaganda que pueda efectuarse a favor de uno u otro. 
Y, en este sentido, hay que observar que Oaxaca tiene co-
munidades, que se encuentran a 9, 10 u 11 horas de camino 
y que éstas, cuando votan, casi siempre lo han hecho por el 
PRI. Si la Coalición “Todos somos Oaxaca”, quiere ganar 
este proceso, tendrá que convencer a sectores de la población 
que, tradicionalmente, han sido del PRI. Esta observación es 
válida cuando  las empresas de consulta en referencia, han 
realizado su análisis y trabajo en las grandes ciudades de 
Oaxaca, lo cuál implica no tomar en cuenta el llamado “Voto 

las elecciones en estos momentos, del total de los 
votos emitidos, el 50.3% los favorecería y el 47.8 % 
sería para el Partido Revolucionario Institucional y 
sus aliados; así como el 1.9 % de preferencias elec-
torales para Héctor Sánchez López, candidato del 
Partido Unidad Popular (PUP). Estas afirmaciones 
son sustentadas en los resultados que la empresa de 
estudios de mercados y opinión pública,  “Consulta 
Mitofski”,  ha dado a conocer.

Por la otra parte, la Alianza de los grupos: PRI, 
Verde ecologista y PT, sostienen que su fórmula 
reconocida como la “Nueva Fuerza Oaxaqueña”, 
en caso de hacerse las elecciones en este mo-
mento, sacaría hasta 14 puntos de ventaja contra la 
Coalición “Todos somos Oaxaca”. La afirmación 
de los priístas y sus aliados se basa en una encuesta 
realizada el 24 de mayo por el diario El Universal, 
el cuál planteaba casi un empate técnico entre 
Ulises Ruiz y Gabino Cué, dándole al primero 53 
puntos porcentuales y un 51 % al segundo.

De todas formas e independientemente de las 
declaraciones de los partidos en contienda,  lo que 
sí puede observarse es la actitud de los principales 
protagonistas de este proceso electoral. 

Por parte de Gabino Cué, en los medios de 
propaganda, promete becas para todos los niños 

oaxaqueños, servicios para los  mas necesitados, etc., a la 
vez que ataca a Ulises Ruiz, candidato de la Nueva Fuerza 
Oaxaqueña, acusándolo de corrupto, “ser más de lo mismo”, 
y de ser un mentiroso que pretende, nuevamente engañar a 
los electores oaxaqueños y con este tono agresivo y violento 
descalifica prácticamente todo lo que provenga del PRI. 

Curiosamente, ¿se le habrá olvidado que él también fue 
priísta durante muchos años?

verde”, es decir, el de los campesinos que, repetimos, siem-
pre se han definido más por el PRI, que por otro partido.

Si lo anterior resulta cierto, tendríamos que concluir que 
la coalición encabezada por Ulises Ruiz Ortiz, sería la 
ganadora de este proceso electoral, y, en todo caso, esto solo 
variará hacia Gabino Cué, siempre y cuando éste realice un 
trabajo intenso y agotador en las regiones más alejadas de 
Oaxaca, pues en las ciudades, las tendencias del voto ya 
están definidas y pudieran ser verídicas como las señalan 
las empresas de consulta.

Ulises Ruiz. 

Murat y Elba Esther Gordillo. Alianzas.
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Touchstone Pictures. 

Aquiles Córdova Morán

Reforma 
Educativa: 
amputación 
ideológica del 
mexicano

E s bien sabido que desde la época misma de la colonia  
(y con mayor razón e intensidad durante y después  
de la guerra de independencia) los científicos sociales 

(antropólogos, sociólogos, filósofos, historiadores, etc.), y 
sobre todo los políticos, han estado divididos en tres corri-
entes de opinión distintas frente al problema de la conquista 
de México por los españoles, las repercusiones de ese hecho 
en la sicología del mexicano y la actitud que debemos asumir 
ante nuestro doble origen.

La primera de dichas corrientes es la que insiste en ver en 
la conquista una interrupción mecánica y absolutamente per-
judicial de la línea de desarrollo “normal” de las sociedades 
indígenas de Mesoamérica; y, en la independencia respecto 
a España, la simple reanudación de esa línea de desarrollo 
violentamente interrumpida por los conquistadores. Para 
ella, resulta  obvio que el dominio español no significó 
ninguna ventaja para los conquistados, y sí, en cambio, trau-
mas y sufrimientos que siguen siendo la fuente principal de 
nuestros males pasados y presentes y de nuestro innegable 
rezago histórico. De ahí viene que el mexicano medio sea un 
individuo apocado en todos los terrenos, con nula confianza 
en sí mismo, proclive a la autodenigración y al menosprecio 
de todo lo suyo, con poca voluntad e iniciativa para enfrentar 

y vencer las dificultades de su  desarrollo como individuo y 
como nación. En consecuencia, para esta corriente resulta 
imperativo desechar todas las pretensiones de parecernos a 
los conquistadores y reivindicar, en su lugar, nuestras raíces 
indígenas, volver a retomar su orgullo indómito, su cosmov-
isión, su cultura y hasta su forma de producir los satisfactores 
necesarios para la vida, si realmente queremos ser una nación 
con perfiles y personalidad propios. Se trata del indigenismo 
rampante que ve en el mundo prehispánico una Arcadia Feliz 
a la que, necesariamente, habremos de volver.

La segunda corriente, con mucho, la más numerosa y 
con mayor influencia en el pensamiento social mexicano, 
es la que nos compele a superar el conflicto entre lo indí-
gena y lo español mediante la fusión íntima de lo mejor de 
ambas raíces; a hacer lo necesario, principalmente en el 
terreno educativo y de formación del carácter, para que en 
el corazón de cada hombre y de cada mujer dejen de luchar 
el héroe indígena y el conquistador español y hagan las 
paces de una vez por todas, de tal manera que aprendamos 
a aceptar sin repugnancia la dura pero ineludible realidad 
de que somos una raza nacida de la violencia y de la su-
perioridad histórica del segundo contra el primero, pero 
que ambos progenitores pusieron en nuestra naturaleza y 
en nuestra idiosincrasia tanto lo negativo como lo positivo 
de sus respectivas herencias culturales. Para los defensores 
de esta idea, la solución a nuestros problemas y rezagos no 
puede ser otra que la conciliación dialéctica de los aspectos 
positivos de ambas culturas, tomar lo bueno de cada una de 
ellas y fundirlo en una síntesis superior que, olvidándose de 
agravios y prejuicios, dé paso a una raza libre de complejos, 
orgullosa de su pasado, segura de sí misma y armada de su 
doble herencia, para superar los retos que le impone la difícil 
situación del mundo actual.

La tercera visión es la de la derecha histórica, la hered-
era del punto de vista de los conquistadores en su forma 

más radical y descarnada, la que sostuvo y sostiene que 
nada positivo ni rescatable había en la cultura indígena, 
nada que mereciera, si no el elogio y el cultivo cuidadoso, 
cuando menos el respeto o una tolerancia indiferente. Para 
esta posición, todo lo relativo a la raza conquistada era 
bárbaro, sanguinario, inhumano, irracional, contrario a la 
ley de Dios y, por tanto, aborrecible y condenable. Por eso, 
cualquier exceso, cualquier castigo, cualquier política por 
dura y cruel que pudiera parecer, incluida desde luego la 
esclavitud, estaban plenamente justificados con tal de que 
sirvieran para arrancar, de raíz, hasta el último vestigio de 
tan abominable sistema social, para hacer que los nativos, 
incluso, se sintieran avergonzados de su pasado. Por eso, 
los partidarios de esta corriente se opusieron siempre a la 
independencia; y sus descendientes siguen pensando que 
nuestras desgracias provienen todas del “grave error” de 
haber roto todo vínculo de dependencia con 
nuestra matriz española.  

Para esta corriente de opinión, no hay 
duda de que nuestra parte indígena es la re-
sponsable de los aspectos más negativos del 
carácter del mexicano: de su indolencia, de 
su exagerada tendencia al misticismo y a la 
contemplación, de su marcada incapacidad 
para la ciencia, la tecnología y el trabajo 
productivo, de su proclividad a los vicios, al 
alcohol, a la poligamia, de su falta de visión 
y de talento para emprender  proyectos de 
auténtica envergadura económica. Para 
ella es imposible cualquier síntesis, puesto 
que no hay nada que rescatar de nuestro 
pasado indígena; no hay más camino que la 
amputación pura y simple. A esto, algunos 
de sus teóricos más discretos le llaman “el 
blanqueo” de la raza, la “europeización” o 
la “norteamericanización” del mexicano. 

Ahora bien, mientras el poder de la nación estuvo en las 
manos de la corriente política emanada de la Revolución 
Mexicana, mientras, por tanto, lo que predominaba era el 
nacionalismo, el antiimperialismo, el principio de la justicia 
social universal y, por tanto, el derecho de los indígenas 
a ser incorporados plenamente al desarrollo del país en 
todos los órdenes, este feroz punto de vista no representó 
amenaza alguna; no pasaba de ser un planteamiento espe-
culativo confinado en las páginas de libros y revistas de 
escasa circulación, y conocido por unos cuantos lectores, 
más escasos todavía.

Pero, como todos sabemos, las cosas cambiaron radical-
mente en julio del dos mil. La nueva corriente política que 

asumió las riendas del país ha tenido que plantearse, por una 
razón más que lógica, la necesidad de impulsar de manera 
efectiva el crecimiento, el desarrollo y la modernización del 
mismo, si es que quiere conservar el poder en sus manos; 
y ha tenido, por tanto, que preguntarse qué hacer, cómo 
hacer, para lograr ese propósito en el menor tiempo posible. 
Todo parece indicar que una de las respuestas que encontró 
fue desempolvar y poner en práctica su vieja teoría de que 
nuestro lado indígena es el lastre, el obstáculo principal  que 
nos impide ponernos a la altura de las naciones poderosas 
con las cuales tenemos firmados pactos comerciales, y, por 
lo tanto, ha decidido proceder a la extirpación del mismo 
sin ningún tipo de contemplaciones.

Pero ¿cómo lograr que el mexicano renuncie a su herencia 
prehispánica? ¿Cómo arrancarle hasta el último vestigio de 
dicha herencia para convertirlo en émulo de la raza blanca, 

dominadora del mundo? Muy sencillo: 
ocultando a las nuevas generaciones nue-
stro pasado indígena, borrándolo de las 
páginas de la historia oficial, asesinando 
por segunda vez, ahora en el terreno 
ideológico, a la raza vencida y esclaviza-
da físicamente por los españoles. Eso y 
no otra cosa significa y busca, desde mi 
punto de vista, la actual propuesta de 
reforma de la enseñanza de la Historia 
en el nivel de secundaria, abanderado 
por la Secretaría de Educación Pública 
de la nación. Se ve, se palpa, que se 
trata de poner en marcha un proceso 
de “desindigenización” del mexicano, 
un proceso de “europeización” que lo 
vuelva tan audaz y eficiente en el ter-
reno económico, como lo son aquellos 
a quienes se trata de imitar. La reforma 

que se propone a la educación secundaria del país es una 
amputación ideológica del mexicano, un nuevo genocidio, 
ahora perpetrado en la conciencia de cada uno de nosotros, 
de las razas aborígenes que no han querido morir del todo 
en nuestro modo de ser y en nuestro perfil espiritual.

No debemos permitirlo. Sería una irreparable pérdida, un 
empobrecimiento de nuestra riqueza cultural y un lecho de 
Procusto que sólo traería más injusticia y sufrimientos a 
quienes no pudieran “dar la medida”, a quienes no se resig-
naran a dejar de ser lo que son, es decir, a todos los indios 
y mestizos de nuestra patria. Por eso, todos los verdaderos 
mexicanos, empezando por los intelectuales partidarios de 
la síntesis y no de la amputación, debemos oponernos a que 
se perpetre este nuevo ataque a la dignidad nacional. 

Fox: La intención de ocultar el pasado.
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no perderla de vista
Azucena del Campo

L eo, con una sonrisa irónica, una curiosa nota  
periodística: industriales del estado de Puebla  
agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de 

la Transformación (CANACINTRA) tomaron un “curso para 
hacer negocios con China” y se van a ese país asiático de 
gira para “concretar alianzas estratégicas y consolidar inver-
siones”. ¿No es acaso China una odiosa economía socialista 
de la cual es indispensable mantenerse alejado y boicotearla 
todo lo que se pueda? ¿No impera allá una dictadura feroz 

que no respeta los sacrosantos derechos humanos? ¿Qué está 
pasando, pues, que hasta un “curso” previo toman poderosos 
industriales para hacer negocios con los chinos? 

Responder a la pregunta de qué está pasando, no es fácil. 
Menos aun en un espacio tan reducido como éste y por una 
semianalfabeta como su segura servidora. Lo reconozco. No 
obstante, debe admitirse que es bastante real la posibilidad 
de que el socialismo chino, sin haber renunciado a su esen-
cia popular, esté logrando éxitos contundentes mediante los 

cuales no sólo se estén resolviendo los problemas básicos 
de enormes masas de seres humanos, sino que, incluso, 
esté colocando a este país como un serio competidor de 
los países capitalistas más avanzados.  Por lo pronto, la 
lista de las ramas industriales que han despertado el interés 
de nuestros empresarios es más que respetable: química, 
plásticos, estampado, equipo médico, mármol, uniformes 
textiles, gráficos, computación y juegos.

China se resolvió, hace ya algunos años, por construir un 
socialismo peculiar. En los primeros años posteriores a la 
Revolución de 1949, el Estado se dio a la tarea de promover 
la industrialización creando, literalmente, la base material 
del socialismo, es decir, la concentración y centralización 
de los medios de producción y, con ello, produciendo a la 
clase obrera misma que hasta entonces era una clase con un 
desarrollo completamente raquítico; en estos años, de 1953 
a 1957, el Estado invertía el 56% 
de su gasto en la industria, mientras 
que a la agricultura sólo le destinaba 
el 8.2%.

Pero esta acertada línea política 
-pido perdón por la arrogancia de 
juzgarla- no se continuó, tuvo una 
ruptura. Mao Tsé Tung y sus segui-
dores consideraron que era necesario 
no sólo no abandonar, sino forta-
lecer a la agricultura e idearon la 
formación de las famosas comunas 
populares. Estas comunas no sólo 
se sustrajeron a la propiedad social 
ya que eran dueñas de sus propios 
medios de producción, sino que al 
ejercer su propio control y tomar sus 
propias decisiones, se convirtieron 
en pequeños “estados” que incluso 
hicieron creer a la dirigencia china 
que, ahora sí, el poder se había des-
plazado auténticamente a las masas.

Esta campesinización de la Revolución China no tuvo el 
éxito esperado, las comunas no sólo no resultaron eficaces 
sino que los campesinos empezaron a abandonarlas dedi-
cándose a la explotación privada de pequeñas parcelas. Mao 
Tse Tung perdió el poder en 1958 y fue sustituido por una 
corriente política mucho más realista encabezada por Liu 
Shao Chi (la cual volvió a perder el poder durante un tiempo 
a manos del mismo Mao Tse Tung), que es la que hasta ahora 
sigue gobernando China. “No importa -dijo Teng Siao Ping, 
prominente miembro de ese grupo- de qué color sea el gato, 
lo que importa es que cace ratones”.

Desde la muerte de Mao Tse Tung, este grupo de comu-
nistas chinos ha venido implementando, decididamente, una 
política económica que, todo parece indicar, ha resultado 
altamente exitosa. El socialismo chino, seguramente, con 
ciertas deficiencias, se mantiene y ahora, un país de 1,300 
millones de habitantes, es decir, 13 Méxicos, produce cada 
año 1.24 billones de dólares (es la sexta economía del mun-
do) y crece a una tasa récord que no alcanza ningún país 
capitalista de 9.1%. Y, por otra parte, mientras México tiene, 
según datos de la CIA norteamericana, 40% de su población 
por debajo de la línea de pobreza, esta misma agencia in-
forma que China sólo tiene al 10% de su población en esas 
condiciones.

Las exportaciones chinas son impresionantes. A fines 
de los años 70, tenían un valor anual aproximado de 10 
mil millones de dólares, en 2003, totalizaron ya 438 mil 

millones; en 1980, China ocupaba con sus exportaciones 
el 1% del comercio mundial, en este 2004, cerrará con un 
6.7% de todo lo que se vende en el mundo; y, para con 
México, baste decir que, como vendedor de productos, 
China está desplazando a los mismos Estados Unidos. En 
fin, muchos datos más se pueden agregar, como el hecho 
de que la inmensa demanda de petróleo y de cemento por 
parte de China haya desestabilizado los mercados mundia-
les en los últimos meses y los tenga de cabeza, pero baste 
con lo dicho para reconocer que se trata de una economía 
socialista poderosísima a la que, por tanto, no hay que 
perder de vista. 
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El Veracruz del terror

Crimen organizado y 
politización de la justicia

Miguel Ángel Rueda-Ruíz

E l 12 de junio de 1999, un niño de casi cuatro años se  
quedó dormido en el interior de un volskwagen.  
Mientras él dormía, su tío fue plagiado. Por el rescate 

de éste se pagó casi un millón de pesos. Los secuestradores 
fueron detenidos y están sentenciados; el niño Pedro Segura 
Vera, del municipio de Álamo, todavía no aparece.

Es la historia de la inseguridad durante la administración 
que encabeza desde 1998 Miguel Alemán Velasco. 

Al irresuelto caso del niño de Álamo, se suman 40 se-
cuestros, al menos treinta  narcoejecuciones en Veracruz, 
Boca del Río, Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Xalapa; 
desarrollo del narcomenudeo, robo de autos, detenciones de 
líderes sociales, acoso policíaco, asesinatos de diputados, 
alcaldes corruptos protegidos, enriquecimientos explicables 

y acusaciones al mismo gobernador.
El rosario del crimen parece sepultado 

por la promoción de que Veracruz ocupa 
el cuarto lugar en materia de seguridad 
pública a nivel nacional. La publicidad 
gubernamental afirma que se pasó del lugar 
29 al número cuatro.

Sin embargo, los críticos del régimen 
alemanista tienen otra visión.

 Tanto sus correligionarios como los 
dirigentes de otros partidos critican el 
índice delictivo que se pregona, mientras 
crece una negativa percepción ciudadana 
en materia del combate al delito.

Las críticas que vierten los entrevistados 
van desde la tolerancia al crimen organiza-
do, sobre todo el secuestro y el narcotráfi-
co, hasta la politización de la justicia, con 

ejemplos claros en las cárceles veracruzanas.
Y justo cuando el presidente de la República, Vicente Fox 

Quesada, admite que la inseguridad en el país vive un punto 
álgido, en Veracruz, el gobernador  expone que, aquí, la lucha 
contra el hampa y el crimen organizado está ganada.

El procurador de justicia, Pericles Namorado Urrutia, 
un reconocido jurista y político, sostuvo en entrevista que, 
de 1999 a la fecha, se han reportado en forma oficial 40 
secuestros. 

Esta industria, afirman Namorado Urrutia y Alemán Velas-
co, se frenó por una iniciativa que se conoció inicialmente 
como Ley Antisecuestro y que terminó siendo una adición 
al artículo 132 del Código de Procedimientos Penales, 
donde el ministerio público, en cuanto tenga conocimiento 

de un plagio, podrá congelar los bienes del 
secuestrado y su familia para impedir el pago 
del rescate.

Sin embargo, la realidad es otra. Los datos 
oficiales recientes indican que los cuatro se-
cuestros cometidos después de que se aprobó 
esta adición al iniciar el año, en ninguno de 
los casos se procedió a congelar los bienes.

La razón: las familias de los secuestrados 
no interpusieron la denuncia correspondiente 
porque no se confía en los cuerpos policíacos. 
De haber interpuesto la denuncia, las corpora-
ciones policíacas entrarían en operación y la 
vida del plagiado correría un peligro mayor.

Y así como la idea de La Ley Antisecuestro 
quedó en el aire. El destino fue el mismo en 
materia del crimen organizado y el combate 
al narcotráfico.

El diputado federal, Miguel Angel Yunes 
Linares, afirma que, como nunca en la historia 
política de Veracruz, el crimen organizado 
está presente en las calles y en las esferas 
gubernamentales.

“Fue esta administración la que permitió la instalación 
y operación de los cárteles de la droga; la muestra es clara 
con Albino Quintero y el Meme Loco que operaban desde 
la ciudad de Veracruz con residencias en el mismo fraccio-
namiento donde tiene su domicilio el gobernador” afirma.

Y prosigue “son los funcionarios de Alemán Velasco los 
que trajeron y permiten la operación de bandas de secues-
tradores”.

A esta acusación, le suma la afirmación de que la cam-
paña del candidato de la Coalición Fidelidad por Veracruz, 
Fidel Herrera Beltrán, está financiada, inodada e infiltrada 
por los barones de la droga, presentes en la zona de Costa 
Esmeralda y Veracruz.

Además del crimen organizado, el museo de la insegu-
ridad veracruzana está compuesto por la politización de la 
justicia.

En este aspecto, coinciden el presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro 
Vázquez Cuevas; el candidato de la Coalición Fidelidad por 
Veracruz y el presidente estatal de la Fundación Colosio, 
Juan Antonio Nemi Dib.

Vázquez Cuevas acusa al gobierno que encabeza Alemán 
Velazco de un manejo político del sistema de justicia . Y 
como prueba pone las aprehensiones de figuras cercanas 
al blanquiazul, así como la insistencia para abrir procesos 
penales contra ex ediles de Acción Nacional.

* La impunidad tiene un blanco: la fortuna Alemán

Puso en alto relieve el comportamiento diferente entre el 
Gobernador Miguel Alemán y el Presidente Vicente Fox.

“Mientras, el Mandatario federal se compromete con 
diez puntos. En Veracruz vemos que la justicia tiene tintes 
políticos”.

Ahí están los casos del ex candidato a diputado federal por 
ese instituto político, Cirilo Vázquez Lagunes, al que se le 
revivió un proceso penal de veinte años atrás, al momento 
que decidió contender por el albiazul. 

 Vázquez Lagunes está recluido desde marzo de 2004 en el 
penal de Pacho Viejo -a diez minutos de esta capital- acusado 
de ser el autor intelectual de crímenes cometidos hace veinte 
años. Su acusador, el autor materia, quien estaba recluido en 
otra cárcel en Coatzacoalcos, recordó que fue Cirilo Vázquez 
quien le habría ordenado las ejecuciones. Lo recordó cinco 
años después de estar purgando condena y  justo cuando 
Vázquez Lagunes se sumaba al PAN.

Es el mismo caso del ex diputado federal por Papantla, 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Bonifacio 
Castillo Cruz, quien fue detenido cuando se “destapó” como 
precandidato a gobernador. 

En esta administración, también fue detenido el líder 
impulsor del movimiento municipalista de la comunidad de 
Xochiapa, Miguel Bautista Alonso, a quien finalmente en un 
acto protagónico, el mandatario veracruzano decide indultar 
al presentar su quinto informe de gobierno.
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Partidos. Rituales y formas.

Manolo Romero

El riesgo de ser 
petrolero

En la cárcel de Pacho Viejo,  también considerado preso 
político, se encuentra Sabás Huesca Rebolledo,  ex coordi-
nador estatal de Comunicación Social, a quien la contraloría 
lo declaró libre de cualquier anomalía administrativa pero, 
después de dejar el cargo,  le aparecieron asuntos pendientes 
que ahora lo mantienen recluso.

Huesca Rebolledo se separó de la administración movido 
por una confrontación de poder interna entre los grupos de 
Miguel Alemán y la cadena propietaria de más periódicos en 
el país. Un grupo de cien intelectuales del país ha firmado 
desplegados en su apoyo y hasta el momento su proceso 
continúa.

 Ante este escenario, Vázquez Cuevas insiste “vemos que 
en Veracruz prevalece un sistema de justicia con manejo 
político, vemos que este sistema que encabeza Miguel Ale-
mán es capaz de llegar a cualquier extremo, contra cualquier 
persona que contravenga en su forma de gobernar”.

Establece que el escenario en Veracruz es claro y 
comenta “en la entidad se politiza lo judicial y se ju-
dicializa lo político y es hora de que eso termine”.

En este sentido, el mismo candidato de la Coa-
lición Fidelidad por Veracruz admite el fenómeno 
en esta administración y postula en su Programa 
de Seguridad y contra la Delincuencia que es 
preciso evitar la judicialización de la política y se 
compromete a que en su administración la política 
no será judicializada.

Mientras las criticas a la inseguridad se multiplican 
en Veracruz, el mandatario local respondió al presi-
dente Vicente Fox que el decálogo por la seguridad, 
difundido el jueves por la noche, llegó tarde porque 
aquí la batalla contra el crimen se va ganando.

“En Veracruz, llevamos acciones desde hace años 
contra la delincuencia, somos el primer Estado con 
un mapa delictivo a nivel nacional, contando con 
la participación de los tres órdenes de Gobierno y 
órganos de inteligencia. 

“Somos el único Estado que colabora con la Pro-
curaduría General de la República en la lucha contra 
el narcomenudeo y nos coordinamos con la Armada 
de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, 
la Policía Federal (Preventiva) y los Municipios”, 
destacó.

Mientras pondera los logros en materia de seguridad 
pública, el fantasma de la impunidad y la corrupción 
merodea la entidad y tiene como principal blanco 
la fortuna de la familia Alemán, misma que ha sido 
cuestionada, entre otros, por el diputado federal, 
Miguel Ángel Yunes Linares.

“La familia Alemán es una familia históricamente corrup-
ta; el gobernador Alemán jamás ha trabajado, es necesario 
entonces que explique esa fortuna de entre tres y cuatro mil 
millones de dólares que tiene”  insiste el legislador.

Sobre el gobernador y sus familiares, hay denuncias que 
obligan al procurador de justicia a llamarlo a comparecer. 
Ésa será una muestra de la aplicación de la justicia en Ve-
racruz.

Miguel Alemán Velasco tendrá que ser citado a declarar 
ante la fiscalía especializada en atención a delitos cometi-
dos por servidores públicos; tiene la salvedad de que puede   
responder por escrito.

Sobre las acusaciones al hijo del ex presidente Miguel 
Alemán Valdés, el fiscal veracruzano responde: “a mi no 
me tiene porque temblar la mano, yo tengo que cumplir mi 
deber; nada mas que la denuncia se va a tramitar, no nada 
más hay ésa, hay otra que acaban de presentar, también. 

L a “aristocracia obrera de México”, la que no padece  
pobreza y estrecheces, entrega tras ese espejismo,  
su salud y su vida, consumiéndose poco a poco, 

respirando ácido sulfhídrico, expuesta a ruidos excesivos 
y a temperaturas muy superiores a las permitidas para que 
una persona trabaje ocho horas diarias y, para colmo, como 
en la “fiebre del oro”, trabaja la mayor cantidad posible de 
horas extras para “vivir bien” con su familia.

A cambio de la acumulación de azufre en la sangre, que 
a la larga se convierte en leucemia, más la disminución de 
sus capacidades auditivas y el incremento de los riesgos 
de padecer asma, quienes operan las plantas criogénicas, 
expuestos a las emanaciones de ruido, calor y vapores 
tóxicos, separando los gases amargos de los útiles para 
el consumo industrial y doméstico, quienes manejan la 
turbogeneradora para dar electricidad a todo el complejo, 
igualmente en medio de ruido y calor excesivos... y todos 
por respirar las emanaciones de dióxido de carbono de los 
quemadores de gas, tienen la ilusión plasmada en la cláusula 
63 del contrato colectivo de trabajo vigente entre Petróleos 

Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petrole-
ros de la República Mexicana (STPRM), uno de 
los más poderosos de nuestro país, pero cuyo poder 
no siempre beneficia a los trabajadores de base que 
lo constituyen y, con sus cuotas, lo enriquecen: la 
obligación de pagar a dichos obreros un 100% más 
del salario tabulado, adicionado con el 100%  de 
la cuota fija del fondo de ahorro más el 60 % de la 
cuota variable de dicho fondo.

Esto significa que los trabajadores petroleros, 
además de la alta productividad que permite a la 
paraestatal pagarles salarios superiores a la media 
nacional, están vendiendo su salud y su vida a la 
empresa.

A PEMEX no le interesa la seguridad y la vida de 
quienes le dan vida: desde 1993 dejó de pagar las 

compensaciones estipuladas en la citada cláusula del CCT y, 
en connivencia con las Juntas Federales 36 y 39 de Concili-
ación y Arbitraje y la Procuraduría Federal de la Defensa 
del Trabajo (PROFEDET), ha maniobrado por más de diez 
años para no restituir este pago.

Los obreros del área de mantenimiento del Complejo Pro-
cesador de Gas (CPG)  “Cactus”, ubicado en el municipio de 
Reforma, Chiapas, al ver sorpresivamente reducido su salario 
por la desaparición del concepto “labores insalubres”, se 
inconformaron y solicitaron la intervención de la sección 48 
del STPRM a la cual están afiliados. Su Secretario General 
giró algunos oficios a la patronal solicitando el pago, pero no 
hubo resultado; entonces concluyeron que era indispensable 
demandar a PEMEX  ante la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje. Confiaban en la fuerza de su sindicato y creían 
que sólo habría que agotar el trámite, pero no hubo tal; el 
sindicato no pasó de los escritos “cordiales” dirigidos al 
gubernamental patrón.

Entonces tuvieron que acudir a la PROFEDET: como la 
gran mayoría de los afectados viven e municipios del estado 

Sureste
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China. Pendiente de las oportunidades.

Convención Hacendaria y 
federalismo ¿A quién benefician?

Abel Pérez Zamorano

de Tabasco y la oficina de PEMEX se ubica en la ciudad de 
Villahermosa, se dirigieron a la institución defensora del 
obrero en dicho lugar, representada entonces por el Lic. 
Javier reyes Gómez; lo hicieron en grupos de 2, 3, 5, 20, 30 
trabajadores, hasta sumar 22 demandas correspondientes a 
igual número de grupos de obreros, presentadas ante la Junta 
Especial No. 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, 
con residencia en la capital tabasqueña.

“Nos dijeron que no a fuerzas debía hacerlo el sindicato, 
sino cualquier abogado” - Comenta Felipe Castillo Antonio, 
viejo trabajador, con 28 años de antigüedad- y como no hay 
recursos, fuimos a la Procuraduría”

Una vez presentadas y admitidas las demandas, la patronal 
promovió la incompetencia de la Junta No. 36 con el argu-
mento de que la fuente de trabajo está ubicada en el estado 
de Chiapas, y como resultado de ello el juicio de trasladó a 
la Junta Especial No. 49 de la Federal de Conciliación y Ar-
bitraje con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin oposición 
de reyes Gómez, representante de la parte trabajadora.

Resuelta la competencia se instauró el juicio 164/95,  al 
cual se acumuló todos los expedientes. La “tutela” obrera 
correspondió al Procurador federal estatal de la Defensa 
del trabajo en Chiapas, Juan de Dios Nieto Pérez, quien, 
como apoderado legal, tenía la obligación de promover 
todas las pruebas y los alegatos, así como vigilar el curso 
del procedimiento, velando siempre por el interés obrero. 
Con su patrocinio, transcurrieron ocho años sin resolver el 
conflicto; en ellos se declaró desierta la prueba confesional 
que debería favorecer a los obreros, se nombró un perito 
“de los trabajadores” al que éstos nunca conocieron, y quien 
rindió un dictamen amañado, contrario a los intereses que 
debía representar; se omitió el desahogo (valoración) de 
las pruebas documentales ofrecidas por la parte trabajadora 
y, obviamente, se dictó un laudo absolutorio en enero de 
2002.

Debido a esta forma de “defender” los intereses de la parte 
débil, nuevamente fueron formándose diferentes grupos de 
obreros en busca del patrocinio de otros abogados, quienes 
poco pudieron hacer ante las trampas de la Junta en con-
nivencia con el “Procurador”.

“No tuvimos más alternativa que el amparo como forma 
de intentar una reparación de las violaciones cometidas -se-
ñala Fernando López Mérida, representante del grupo más 
numeroso de quienes cambiaron de abogado-; el Procurador 
dejó perder el juicio y, en reposición del procedimiento, in-
tentamos reparar algo de lo mal hecho, pero de todos modos 
hubo trampas de la Junta”.

Se refiere a la declaratoria de desierta de la prueba pericial, 
por no comparecer el perito, a pesar de que la Ley federal 
del Trabajo en el artículo 823 fracción II  le ordena nombrar 
otro perito en tal caso.

“Ofrecimos pruebas supervinientes y, aunque Manuel 
Mendoza Orantes, presidente de la Junta, no quería, formu-
lamos alegatos para demostrar que nos asiste la razón y el 
derecho, pero el nuevo laudo volvió a favorecer a PEMEX 
por no tomar en cuenta la Junta las pruebas documentales 
existentes”.

Ahora, a diez años del inicio, han interpuesto una nueva 
demanda de amparo que, pese a los retrasos en la Junta, ya 
está en manos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Circuito, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, quien habrá de resolver si se les paga esa porción 
de su vida que ha quedado en el complejo.

Así las cosas, los trabajadores petroleros son, probable-
mente, los de más altos ingresos, pero al mismo tiempo 
son quienes soportan más violaciones a sus derechos, por 
no comprender que su “elevado” salario es, en realidad, 
un mal pago por su salud y su vida que van dejando en el 
complejo durante cada hora de trabajo, a la luz de lo cual 
ningún  salario puede considerarse elevado.    

Uno de los reclamos principales de la Conferencia  
Nacional de Gobernadores (Conago), ha sido el de  
mayores recursos y más atribuciones en el gasto 

para estados y municipios y, para ello, ha promovido la 
Convención Nacional Hacendaria (CNH), cuyos trabajos 
iniciaron, formalmente, en febrero de este año en Querétaro, 
con miras a diseñar un régimen fiscal que otorgue mayor 
participación a los estados en el gasto, el ingreso, adquisición 
de deuda y recaudación tributaria. 

A favor de esta demanda se argumenta la necesidad de 
fortalecer el federalismo. Amparada en este principio, la 
Conago reclama para los estados la soberanía que la con-

los necesarios equilibrios que preservaran y consolidaran la 
unidad nacional, evitando la subordinación de los estados al 
poder asfixiante del centro, pero al mismo tiempo sin permitir 
que las fuerzas centrífugas condujeran al separatismo. 

A favor del federalismo, debe decirse también que, al 
aplicarse consecuentemente, facilitaría la redistribución 
del ingreso generado en las zonas de mayor prosperidad, 
para impulsar el desarrollo de las regiones más atrasadas, 
reduciendo así las disparidades y favoreciendo el desarrollo 
integral del país. 

Hasta aquí, todo parece impecable; sin embargo, la reali-
dad es distinta a los discursos. Digámoslo claramente, el 

federalismo reclamado por la CNH 
y la Conago, como lo conciben 
los gobernadores, no be- neficia al 
pueblo, sobre todo a sus sectores 
más desprotegidos, sino a grupos de 
poder locales. Y no es difícil llegar a 
esta conclusión; basta con interrog-
arse para qué y para quién se quiere 
el dinero ¿acaso para atender las 
agobiantes necesidades de quienes 
no tienen vivienda y  viven hacina-
dos en los cinturones de miseria o 
en cuevas, como miles de indíge-
nas tarahumaras? ¿será el objetivo 
prioritario, dotar de agua potable 
a colonias pobres? ¿se persigue, 
como meta fundamental, ampliar 
significativamente la capacidad de 
las universidades para dar cabida a 
los miles de jóvenes rechazados que 
cada año ven truncadas sus esperan-

zas de estudio? ¿o se busca, sobre todo, construir caminos y 
sacar de su atraso a las comunidades rurales aisladas?

En los más de los casos, no son esas las preocupaciones 
que quitan el sueño a los defensores del federalismo. Cual-
quiera puede ver cómo los recursos obtenidos se aplican a 
otros fines, por ejemplo, a obras de embellecimiento urbano 
como bulevares, monumentos, fuentes u otras que quizá 
sean necesarias, pero que no son fundamentales; y al darles 

El gobernador Andrade y el presidente Fox.

Con Raúl Muñoz Leos, director de Pemex

stitución les otorga, pero para ello, arguyen los señores 
gobernadores, es menester que los estados tengan un mayor 
acceso a los recursos de la federación y más capacidad para 
obtener ingresos propios. Mientras el gobierno federal de-
tente el control absoluto de las finanzas, dicen, los estados 
dependerán de él en lo económico y por ende en lo político, 
dando como resultado un superpoder central.  

Ciertamente, el pacto federal fue concebido para crear 
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Por el voto de los expulsados.

prioridad, se ignora la pobreza lacerante y las necesidades 
urgentes de millones de mexicanos que viven en la mar-
ginación. Es inconcebible que haya colonias populares sin 
agua, luz ni drenaje, que falten carreteras o que muchas se 
encuentren en estado lamentable, mientras se construyen 
obras de relumbrón.

En otros casos, se usan cuantiosos recursos para promover 
la imagen de los gobernadores, para pagar costosísimas 
campañas publicitarias en televisión nacional y otros medios 
y para financiar eventos de oropel como convenciones, fes-
tivales, etc., donde, ciertamente, puede lucir el gobernador, 
pero sin ningún beneficio real para a la población.

Y es el caso que, cuando los sectores más necesitados 
reclaman atención a sus añejas necesidades como caminos, 
escuelas o centros de salud, la respuesta casi unánime de 
las burocracias estatales y municipales (eso sí, aguerridas 
defensoras del federalismo), es que no hay recursos, que 
esperen a ver si para el próximo año les toca en suerte 
verse favorecidos por la gracia del señor gobernador o el 
presidente municipal. 

En resumen, el federalismo fiscal ha venido favoreciendo, 
aunque sea limitadamente, a estados y municipios, dotán-
doles de algo más de dinero y atribuciones en su manejo, 
pero las más de las veces esto ha servido para fortalecer a 
grupos de poder locales, mas no al pueblo. 

Los resultados nos dicen que no basta con que estados y 
municipios obtengan mayores facultades. Efectivamente, 
debe fortalecerse el federalismo, pero a favor de los más 
desamparados, mas eso no ocurrirá en tanto no hagan sentir 
su derecho a participar en los beneficios de la riqueza que, 
ellos mismos, han ayudado a crear. Un federalismo que 
ignore los reclamos y necesidades populares y que para ser 
necesite privar al pueblo de sus derechos, no es federalismo, 
al menos no aquél que concibieron los fundadores de la 
nación mexicana. 

S in duda la inseguridad pública es el tema que se mantiene  
como el eje principal en este periodo, luego de la  
manifestación sin precedente llevada a cabo en la capital del país. 

Sin embargo, también surgieron algunas situaciones inesperadas como 
la renuncia de Alfonso Durazo del gabinete Presidencial, así como la 
muerte del editor del semanario Zeta, Francisco J. Ortiz Franco. 

Hagamos un rápido recuento de los últimos eventos.

Renuncia Durazo

* Alfonso Durazo Montaño, secretario particular y vocero del 
presidente Vicente Fox Quesada, presentó su renuncia al cargo a 
casi un año de su permanencia en el puesto. 

* El, ahora, ex secretario particular de Fox aseguró en una carta 
entregada al mandatario, que “no puede hacer abstracción de las 
implicaciones de la incursión de la Primera Dama en el inventario 
de eventuales aspirantes a la candidatura presidencial del PAN”.

* Durazo aseguró no entender ni compartir muchas decisiones, 
y que resultaría desleal oponerse, o incongruente si las apoyara, 
sin estar de acuerdo con ellas. 

* De ahí que Emilio Goicoechea Luna, quien se venía desem-
peñando como su secretario de Operación Turística, será quien 
sustituya a Durazo. Paralelamente, Rubén Aguilar Valenzuela, 
anterior Coordinador General de Asesores, quedó como respons-
able de la Coordinación General de Comunicación Social de la 
Presidencia.

Inseguridad, tema principal en la 
agenda

Como ya se había advertido, cientos de miles 
de personas salieron a manifestarse en las plazas 
principales del DF, bajo una sola demanda: 
¡basta de la ineficacia de las autoridades para 
combatir la inseguridad!

Antes

* Previos a la marcha realizada el 27 de junio, 
fueron diversos temas, los encargados de darle 
contexto a través de los medios. Es el caso de 
un sin fin de testimonios de personas afectadas; 
los costos que representa para las empresas la 
inseguridad, como los sobresueldos pagados a 
los trabajadores extranjeros en nuestro país; o el aumento de la cre-
ación de empresas que ofrecen servicios privados de seguridad.

* Aunque sin duda, el tema se convirtió en un debate político 
principalmente entre dos bandos, los que apoyaban a López Ob-
rador, y quienes respaldaban a la marcha y cuestionan al Jefe de 
Gobierno.

* Las críticas al tabasqueño, se hacen presentes a raíz del en-
frentamiento con la embajadora española en México, luego de que 
la diplomática advirtiera que han sido secuestrados y asesinados 
cinco españoles en nuestro país en los últimos meses.

Durante

* La megamarcha reunió a más de 500 mil personas en la mayor 
protesta de la historia contra la inseguridad pública. Aunque más 
allá de las cifras, fue evidente el éxito en términos de convoca-
toria. 

* En el momento de mayor despliegue de la marcha, los manifes-
tantes ocupaban una superficie equivalente a 6.2 veces la plancha 
del Zócalo capitalino.

* Más allá de partidos políticos, gobiernos e ideologías, decenas 
de miles y miles de habitantes de la Ciudad de México salieron a 
las calles a demostrar su hartazgo por la delincuencia. 

* En punto de la 1 de la tarde, la emoción se desbordó cuando 
más de 500,000 personas entonaron a todo pulmón el Himno Na-
cional. La exigencia era una y era unánime: “¡Ya basta!”.

* En ciudades de 16 estados se repitió la escena: las personas 
marcharon para exigir la aplicación de medidas urgentes para 
reforzar la seguridad pública. En Tijuana, miles de habitantes 
pidieron alto a la violencia.

Reacciones

* Las miradas, después de la movilización, buscaron a dos ac-
tores, el Presidente Fox y López Obrador. El primero, mantuvo 
su discurso de empatía, admitiendo el reclamo de la sociedad y 
aprovechando para insistir en la iniciativa de ley que desde hace 

Por si no te enteraste...

Mei Fang Crespo Espinosa

meses envió al congreso. 
* Pese a algunos reclamos, que consideran que 

no basta el discurso autocrítico, sino acciones 
urgentes, el Primer Mandatario salió bien librado, 
incluso, a pesar de la declaración de su procurador, 
Rafael Macedo, quien propuso que el Congreso 
analice la aplicación de la pena de muerte en 
algunos delitos (cabe recordar que el gobierno 
foxista ha condenado esa práctica y ha impulsado 
su eliminación dentro y fuera del país).

* En tanto, al que peor le fue con la movilización 
es al Jefe de Gobierno, al reiterar que detrás de la 
protesta estuvo la derecha, el gobierno federal y 
algunos medios. El tabasqueño aseguró que hubo 
medios que no difundieron con claridad su recono-
cimiento a los manifestantes, y que sólo hicieron 
eco de sus críticas a los organizadores.

Las propuestas

* Como parte de la presión social, surgieron algunas propuestas: 
cadena perpetua a secuestradores, reclusión en penales de alta 
seguridad, mayores castigos al secuestro exprés, entre otras.

* Marcelo Ebrard, se reunió con sus homólogos de Tlaxcala, 
Puebla, Hidalgo, Morelos, México y Veracruz, con quienes acordó 
el nacimiento de una instancia de coordinación permanente, para 
la implementación de acciones inmediatas y cambios legales 
contra el plagio.

* Asimismo, informó que el GDF y la iniciativa privada otor-
garán recompensas a ciudadanos que denuncien a secuestradores, 
homicidas, violadores y ladrones violentos.

* Durante su participación en el Foro de The Economist, López 
Obrador presentó lo que llama su proyecto alterno de país, el cual 
se basará en tres líneas principales de acción que serán: la mod-
ernización del sistema energético; la reactivación de la economía 
para generar empleo a través de la industria de la construcción y 
rescatar el campo. 

* Por su parte, el Presidente Fox propuso diez acciones rela-
cionadas con el combate a la inseguridad. Luego de reunirse con 
algunas de las organizaciones que convocaron a la marcha, Fox se 
comprometió a cumplir con su programa en sesenta días.

* El secretario de Gobernación, Santiago Creel, dio a conocer 
que representantes de grupos sociales propondrían en el Consejo 
Nacional de Seguridad, el 14 de julio, la creación del Instituto 
Nacional de Seguridad y Justicia, como órgano ciudadano de 
representación de la sociedad.

* Clemente Vega García, secretario de la Defensa Nacional, 
dijo que en México es tiempo de conciliar y saber perdonar y 
llamó a la sociedad y a la clase política a no repetir los errores de 
división entre los mexicanos, llama a impedir que el país “se nos 
vaya de las manos”.

* En este sentido, se presentaron diversas reacciones: quienes se 
oponen a la posibilidad de una amnistía para los ex funcionarios y 
militares ligados con la “guerra sucia”; algunos priístas en contra 

La Marcha contra la delincuencia. Reacciones.

Gobernantes. Insensibles.
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de la posible consignación del ex Presidente Luis Echeverría; y 
aquellos que se expresan a favor del perdón, como es el caso del 
subprocurador de la PGR, José Luis Vasconcelos.

A cuatro años de la elección de Fox

* Sin duda, otro actor relevante en la agenda es el Presidente Fox. 
Según diversas encuestas, hubo un crecimiento en su liderazgo. 
El comportamiento en la opinión pública quizá se expliqué por la 
manera en que ha abordado el problema de la inseguridad.

* En contraste, las malas noticias para el Presidente se ven 
reflejadas en las críticas respecto a su desempeño, ya que para 
varios analistas, el aniversario del pasado 2 de julio pasó sin pena 
ni gloria a falta de resultados del sistema político.

AMLO se promociona para el 2006 

* Andrés Manuel López Obrador, se enfrenta a diversas críticas 
por el “comic” distribuido en la ciudad, con un tiraje de 2.2 mil-
lones de ejemplares, en los que presentan al tabasqueño como una 
víctima de fuerzas obscuras y lo promueven como candidato a la 
Presidencia en el 2006. 

* Aunque la Contralora General del DF, Bertha Luján, afirmó 
que el gasto está justificado, pues está dentro de los recursos des-
tinados a la difusión de programas del gobierno, para muchos se 
trató de una campaña hecha con recursos públicos. 

El PRD y el grupo de Bejarano cierran filas en torno a AMLO

Los perredistas dieron a conocer plan de defensa - incluido el            
grupo de René Bejarano- a favor de su precandidato en el proceso 
de desafuero que enfrenta.

* Las acciones serán a nivel nacional e internacional, incluyen 
100 horas de marchas pacíficas en todo el país y una gran mani-
festación final en el Zócalo capitalino; éstas ya comenzaron con 
la clausura simbólica de las oficinas delegacionales estatales de 
la PGR.

* También se pretende el acercamiento y entrevistas con rep-
resentantes de medios de comunicación como The New York 

Times, The Economist y Le Monde; así como con miembros del 
Ejército, la Iglesia y empresarios. En materia de defensa jurídica, 
el CEN elaborará un documento suscrito por juristas externos, en 
torno a la solicitud de desafuero, que será remitido a los Comités 
Ejecutivos Estatales.

Se deslinda Marta de la Lotería Nacional

* Marta Sahagún de Fox se deslindó del trabajo de Laura Valdés 
al frente de la Lotería Nacional y dijo que ella sólo responderá por 
la labor que realiza en la fundación Vamos México. 

* La primera dama presentó los estados financieros de la fun-
dación que dirige, correspondientes a 2003. El documento fue 
leído sólo a miembros fundadores y honorarios que conforman la 
Asamblea General de Asociados de la fundación.

Sobre el crudo

* Otro eje de la información pasa por el sector energético. 
Mientras se reporta que los ingresos excedentes de PEMEX se 
obtuvieron -al menos la mitad- gracias al consumo interno por 
el aumento de precios, se producen diversos críticas al Gobierno 
foxista debido a que se están acabando las reservas de petróleo, a 
causa de  las actuales políticas de explotación.

* Por lo pronto, en lo que se define una visión integral sobre este 
recurso, los priístas -a través del CEN- llamaron a sus gobernadores 
a que le exijan a Hacienda los recursos adicionales que recibió el 
Gobierno Federal durante el año pasado.

Matan a periodista

* Francisco J. Ortiz Franco, editor del semanario Zeta, fue as-
esinado a tiros por dos desconocidos que le dispararon en cuatro 
ocasiones. El periodista se hallaba en su vehículo con sus dos hijos 
menores, que resultaron ilesos. 

* El asesinato provocó la condena de la comunidad periodística 
y de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP), que pidió una investigación profunda. 

Ex aequo político en Michoacán

Álvaro García Pineda

Coloquialmente, se dice que nunca falta el prietito en el  
arroz, sin embargo, en la Secretaría de Educación en el  
Estado de Michoacán, el grano es totalmente negro.

Ha concluido el ciclo escolar 2003-2004, con sus 200 días há-
biles de clases y con ello, el pasado jueves primero de julio salió 
de vacaciones el grueso de los 57 mil trabajadores de la educación 
en el estado, pese a los pendientes administrativos que se tienen.

Por un lado, los aspirantes a la licenciatura en Educación Básica 
-la cual pretende desaparecer la SEE a partir 
del ciclo 2004-2005-, mantienen tomada la 
Subsecretaría de Educación Media Superior 
y Superior, debido a que el subsecretario 
Leoncio Ferreyra Sánchez, tomó anticipa-
damente el periodo vacacional para no en-
frentar a los más de 300 jóvenes que exigen 
la continuidad de dicha carrera.

En tanto, el proceso de selección de los 
alumnos de nuevo ingreso a las seis escuelas 
Normales del Estado, entró en un compás 
de espera, hasta el regreso del periodo 
vacacional.

Asimismo, continúa la falta de entrega 
total de las 20 mil boletas y 3 mil certifica-
dos, a los niños de más de 140 escuelas pri-
marias de la geografía michoacana. Lo cual 
motivó la movilización masiva de Antorcha 
Campesina y de la Coordinación Estatal 
de Zonas Escolares (CEZE), misma que 
instrumentó un plantón en la plaza Ocampo 
-para no obstruir la vialidad-, frente a la sede 
del Poder Ejecutivo, que encabeza Lázaro 
Cárdenas Batel.

En los 10 primeros días de plantón, instaurado el 18 de junio, 
ambas organizaciones lograron activar a los funcionarios del sector 
educativo y la demanda social que negó rotundamente el titular de 
la Secretaría de Educación en el Estado, Manuel Anguiano Cabre-
ra, terminó por ser una cruda realidad de rezago e incumplimiento 
de sus obligaciones.

Con cinismo e irresponsabilidad, el subsecretario de Educación 
Básica, Rafael Mendoza Castillo, anunció que hubo necesidad 
de trabajar “horas extras” e integrar una comisión especial para 
atender la demanda de Antorcha Campesina y de la Coordinación 
Estatal Zonas Escolares.

Sin embargo, 24 horas antes de concluir el ciclo escolar 2003-
2004, Mendoza Castillo tuvo que admitir que sólo pudieron en-

tregar la documentación oficial en 120 escuelas primarias y que 
aún falta por atender las necesidades de los alumnos de 20 centros 
educativos y entregar más de 3 mil certificados de primaria.

Ahora, el propio funcionario aceptó que los escolapios que no 
alcanzaron a recibir sus boletas, ni los certificados de sexto grado, 
están a punto de perder el ciclo escolar y ante ello, la Secretaría 
de Educación en el Estado (SEE) pretende culpar de su ineptitud, 
a los dirigentes de Antorcha, Jesús Valencia y  al coordinador de 

CEZE, José Luis Arias.
La Secretaría de Educación, en el Estado 

de Michoacán, es administrada por personal 
de la corriente democrática identificada con 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), la cual se ha distin-
guido  por su mordaz crítica y ahora que tie-
nen el mando, simplemente carecen de ideas 
sobre administración de la educación.

Como prueba, se encuentra al actual 
subsecretario de Educación Básica, Rafael 
Mendoza Castillo, quien ha destacado, en 
15 años por su activismo sindical, pintas, 
panfletos, volantes y escribano de con-
signas, así como por su trabajo de tiempo 
completo en la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y docente-
investigador en la Subsecretaría de Edu-
cación Media Superior, amén de las horas 
de clases en la preparatoria nicolaita “José 
María Morelos”.

Tantas horas de trabajo y aún tuvo tiempo 
de conquistar su jubilación en la Universi-

dad Michoacana y, ahora, en su nueva faceta como funcionario 
educativo, pretende culpar a terceros de su ignorancia sobre la 
normatividad para la entrega de la documentación oficial -boletas 
y certificados, entre otros-, a los escolapios.

Ahora, no solo se afectó a los infantes, sino se ha desencadenado 
una campaña de hostigamiento y represión, en contra de profesores 
y personal de apoyo a la educación que impulsó el movimiento de 
la CEZE, aunada a las amenazas de procedimientos penales.

El gobierno “Democrático” del mandatario estatal surgido del 
PRD, Lázaro Cárdenas Batel, sigue empecinado en mantener 
oídos sordos, ojos cerrados, boca cerrada y vigente la política 
del garrote.

La fuerza y la agresión son para quienes tienen ideas cortas. 
Comentarios: alvarogpmx@hotmail.comMarta Sahagún. El escándalo desde los Pinos.

Al centro, Alfonso Durazo. Fracaso.
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Expresión potosina

Margarita Basáñez Jiménez

CEN del PAN tras el inédito rechazo a la cuenta pública 
del priísta Silva Nieto

En decisión sin precedente, el Congreso del Estado reprobó,  
el último día de junio, entre muchas otras, las cuentas  
públicas del último año de gobierno del priísta  Fernando 

Silva Nieto y la del mismo Poder Legislativo. 
Todo esto, tras desconocer al hasta entonces presidente de La 

Gran Comisión, Eugenio Guadalupe Govea Arcos e instalar en su 
lugar, de manera temporal, al también panista Jesús E. Martínez 
García ya que el primero parecía estar comprometido con el PRI 
y rechazaba la no aprobación de la cuenta estatal;  algo así como 
otro “elbazo”, pero ahora en el lado del PAN. 

La sesión había comenzado el martes 29 al mediodía y concluyó 
a las 20 horas del día siguiente, - 36 horas después- luego de una 
serie de réplicas, contrarréplicas, diatribas y co-
natos de violencia tanto entre la audiencia como 
en las curules, donde los ánimos amenazaron 
volcarse varias veces. 

De los 58 Ayuntamientos del estado, el Con-
greso reprobó las cuentas de 26, aprobó “con 
salvedades” es decir, no satisfactoriamente, 
las de 30 y sólo los humildes municipios de 
Venado y Aquismón, aprobaron sin salvedad 
este proceso.

Humillados y ofendidos

Desolado, el coordinador de la bancada 
priísta, Manuel Medellín Milán, quien desde su 
campaña prometió “defender a capa y espada 
la cuenta de Silva Nieto”,  dice que ésta fue 
“una espléndida demostración de la ineptitud 
con las cuales se elaboraron los resolutivos y 
los análisis de la Comisión de Vigilancia, ya 
que resultaba improcedente pronunciarse a favor o en contra por 
falta de documentación, la cual debería estar bajo resguardo del 
Oficial Mayor, Humberto Picharra Carrete y de los diputados Juan 
Ramiro Robledo y Eduardo Martínez Benavente, del PRD, así 
como del panista Carlos Mier Padrón, quienes fueron miembros 
de la Comisión de entrega-recepción, lo cual los convierte en 
responsables de la pérdida de esta documentación.”

Los 666.9 millones de pesos inconsistentes en la cuenta pública 
del último año de gestión del priísta Silva Nieto, afloraron en au-
ditorías a sólo diez dependencias del Gobierno del Estado. 

El dictamen concluye que debe rechazarse la cuenta “por no 
cumplir con la normatividad en materia de fiscalización, contabi-
lidad y gasto público”.

De acuerdo con la Contaduría Mayor del Congreso del Estado, 
“hubo un exceso en la utilización de los recursos públicos, en 
servicios personales y una total falta de cuidado en los requisitos 
fiscales, origen y destino del gasto y pagos sin justificación, no 
cumplimiento  de los programas, irregularidades ejecutivas y 
financieras.

FSN manejó recursos a su antojo

Se realizaron adquisiciones y obra por adjudicación directa, lo 
cual contraviene las leyes actuales, sin observar los procedimientos 
de Ley, lo cual conlleva una responsabilidad administrativa tanto 

de las dependencias,  proveedores y contra-
tistas.”

En “asuntos generales”, como para poner la 
cereza del pastel, el perredista Juan Ramiro 
Robledo denunció que desde 1994, siendo 
Secretario de Finanzas, Fernando Silva Nieto 
realizó medidas mercantiles “que representan 
un fraude y peculado, al abrir una cuenta de 
cheques en la Ciudad de México en la sucursal 
46 de Bancen, hoy Banorte, con el número de 
cuenta 46-900- 203-9, en donde  recibía dinero 
de la Tesorería General de la Federación que 
correspondía a una pequeña participación que 
por Ley el Gobierno Federal entregaba al Estado 
de San Luis Potosí.”

Aseguró que el entonces funcionario, acumu-
ló varios millones de pesos en dicha cuenta la 
cual, nunca fue registrada como cuenta del Go-
bierno del Estado, ni reportada ante el Congreso 
del Estado, “sino que sirvió para otros fines.”

En breve, denuncia penal.

Anunció que en la segunda semana de julio, o sea por estos días, 
presentaría la demanda penal para que se abra el secreto bancario 
y pueda ejecutarse la acción penal correspondiente, tal vez para 
poner a su ex correligionario Silva Nieto tras las rejas. 

Todo lo cual partió de la intervención de Juan Pablo Escobar y 
Gabriela Ruiz, dirigente estatal y coordinadora nacional del PAN, 
respectivamente, quienes llegaron a la tribuna de la LVIII Legis-
latura local, evidentemente, para dar la “línea” partidista contra la 
cuenta pública del último priísta y así lo hicieron, aunque para ello 
volvió a verse que la fracción del PAN sigue dividida. 

¿Precampañas?
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Visor Mexiquense
Seguridad: prioridad nacional

Luis Alberto Rodríguez

M ás allá de la marcha silenciosa que, en contra de la  
delincuencia, escenificó la capital del país ante el  
asombro internacional, con una participación estimada 

en cerca de medio millón de personas, lo trascendente es que los 
gobiernos y la sociedad misma han debido reconocer que los actos 
antisociales, por su incidencia y gravedad, han rebasado ya las 
capacidades de respuesta tradicionales y es urgente en México 
encontrar nuevos esquemas que hagan posible una lucha efectiva 
contra tales lacras sociales que afectan la 
tranquilidad y ponen en peligro la gobern-
abilidad misma de la nación.

De esta manera, la lucha contra la delin-
cuencia se ha convertido, finalmente, en 
asunto de seguridad nacional que ha obli-
gado a los gobiernos, sin importar signos o 
ideologías, a intentar soluciones de fondo 
a un problema que se ha hecho presente 
en todos los ámbitos de la vida nacional 
y que, por ello, obligó a la búsqueda de 
soluciones conjuntas a representantes 
de los gobiernos y las instituciones de 
procuración de justicia de primer nivel, 
de nueve entidades de la región centro 
del país, quienes, el  pasado 28 de junio, 
se reunieron en la capital mexiquense y 
acordaron implementar y realizar nueve 
acciones inmediatas que resultan de vital 
importancia para establecer un frente con-
tra la incidencia delictiva en esta zona del 
país. Estas medidas son:

- La aplicación de un operativo met-
ropolitano en 15 puntos estratégicos 
incluyendo carreteras, que involucran al 
Estado de México, el Distrito Federal y al resto de los estados que 
participan en estas acciones.

- Plena coordinación contra la delincuencia
- Formalizar la petición, a través de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores, para que el Sistema de Seguridad Nacional amplíe 
en 2 mil 500 millones de pesos el presupuesto para llevar a cabo 
acciones emergentes de seguridad pública.

- Presentar, en 15 días, una propuesta de cada estado para 
homologar penas en materia de secuestro, homicidio calificado,   
violación y robo a casas habitación con violencia.

- La creación de una base de datos de secuestradores y cómplices, 
para apoyar  las acciones  antisecuestro.

- Nueva legislación para controlar empresas de seguridad privada 
en la región, así como a los denominados negociadores privados 
de secuestros.

-  Intensificar la campaña de despistolización en coordinación 
con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

- Incluir, a partir de esta fecha, a las policías municipales en 
todas las acciones que se implementen, y

- Mantener este Comité Regional de Seguridad en sesión per-
manente, a fin de dar seguimiento y evaluar 
cada una de las acciones que en materia de 
seguridad pública se implementen en las 
entidades participantes.

Estos planteamientos, dijo el gobernador 
mexiquense, Arturo Montiel Rojas, se 
harán llegar a la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), para su análi-
sis y aprobación en la próxima reunión a 
efectuarse los días 8 y 9 de Julio, en Valle 
de Bravo. Destacó que se enfatizará sobre 
el planteamiento de que los excedentes 
petroleros se utilicen en equipamiento y 
armamento para el combate a la delincuen-
cia organizada.

Asimismo, exhortó a las autoridades 
estatales presentes a no bajar la guardia 
ante la delincuencia, pues la integridad 
física y el patrimonio de la gente es lo más 
importante y la sociedad, dijo, nos ha dado 
la responsabilidad de buscar  y darle paz y 
seguridad en todo momento.

Se dio a conocer, también, que ya existe 
información recabada por el gobierno del 
Estado de México y del Distrito Federal 

sobre el número de empresas que se dedican a prestar el servicio 
de seguridad privada, así como también de las que se dedican a 
brindar servicios de negociación en materia de secuestros; nego-
cios que no están bajo la norma de la legislación y que pueden ser 
parte de las bandas delictivas, por lo que urge legislarlas y vigilar 
la prestación de estos servicios.

En este Comité  Regional de Seguridad, participan las autori-
dades en la materia, así como de gobierno y en procuración de 
justicia, de los estados de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, 
Hidalgo, Veracruz, Michoacán y Puebla, además del Distrito 
Federal. La próxima reunión de este comité será en la Ciudad de 
Pachuca, Hidalgo.

Filias y fobias... del poder

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Los infiernos del PRI

L a selección de candidatos a las  
alcaldías de Veracruz es la  
antesala del infierno electoral 

para el PRI. En el purgatorio pagan la 
designación e imposición de los candi-
datos a las treinta diputaciones uninomi-
nales. Y pagarán sus pecados al integrar 
las primeras seis posiciones de la lista 
plurinominal.

El camino al Congreso del Estado y a 
las Presidencias Municipales, como el 
camino al cielo, está sembrado de abro-
jos, espinas y grillas intestinas que cobrarán sus facturas el 5 de 
septiembre, fecha de la triple elección veracruzana.

En el último minuto, el candidato de la Coalición Fidelidad por 
Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, pudo operar, negociar,  prometer 
y comprometer espacios para calmar los ánimos de quienes dispu-
taban las candidaturas a las diputaciones uninominales.

En la operación, quedaron dolidos personajes que harán huecos 
tanto en la selección de candidatos a alcaldes como en la elección 
constitucional. Ahí están Marcelo Montiel y Francisco Montes 
de Oca en Coatzacoalcos, Domingo Yorio 
Saqui en Papantla, Robinson Uscanga 
Cruz en Minatitlán, Balfrén Domínguez 
en Alamo, Luis Sardiña en Veracruz, Hugo 
Sosa en Alvarado, José Sosa Lagunes en 
Tlalixcoyan.

Los arreglos finales para sacar adelante 
las 30 candidaturas a diputados locales 
tienen como garantía el aire y la saliva. No 
hay nada escrito para ninguno de los que 
cedieron, salvo la promesa de que ganarán 
el cielo después del 5 de septiembre.

Y así están los acuerdos para las diputaciones plurinominales 
en donde las posiciones son disputadas por personajes como Ale-
jandro Montano, responsable de la seguridad de Miguel Alemán 
Velazco; Gonzalo Ramírez, secretario particular del mismo 
mandatario; precandidatos cuya fuerza reside en la cercanía del 
mandante saliente.

No es el caso de líderes con prestigio que le han dado fuerza y 
movilidad a la campaña de Herrera Beltrán, como es el caso de 
Samuel Aguirre Ochoa, dirigente estatal de Antorcha Campesina 
que ha puesto y dispuesto de recursos humanos, materiales y 
económicos para darle sustento a eventos proselitistas en diferentes 
partes de la entidad.

La lucha por ocupar una posición 
segura en el listado plurinominal es 
cerrada y sólo seis, contando a los 
aliados partidistas del Verde Ecologista 
así como del Revolucionario Veracru-
zano -sólo siglas que acompañan a la 
coalición- están llamados al selecto 
grupo.

Después y hasta el 10 de julio, el PRI, 
su candidato y el gobernador, tendrán 
espacio para catafixiar posiciones 
plurinominales por candidaturas a las 

alcaldías. Vendrá entonces la antesala del infierno.
En la selección de candidatos a diputados locales el PRI -y 

sus siglas aliadas- tuvo conflictos en el 25 por ciento de las posi-
ciones. El porcentaje será mayor en la designación de candidatos 
a alcaldes.

De los 212 municipios, se prevén fracturas en, al menos, 80 
de ellos por razones diversas que van desde la confrontación 
interna de grupos, hasta la presencia creciente de los candidatos 
opositores -Gerardo Buganza y Dante Delgado- pasando por la 

operación “maiceo” que aplican los alcaldes 
de oposición en casi 70 municipios.

En estas fechas, los precandidatos se 
disputan las preferencias no de sus simpati-
zantes y militantes del PRI, sino de la cúpula 
que tomará en cuenta ciertas encuestas para 
designar a los candidatos.

Son pocos los municipios donde han sur-
gido candidatos de unidad; en la gran may-
oría, se han metido a la lucha al menos tres 
cabezas de grupos locales. Saben bien que 
es el momento de apretar para conquistar o 

la candidatura a la presidencia o, al menos, estar incorporados en 
las planillas en calidad de síndicos, regidores, o bien establecer 
pactos para posiciones administrativas que van desde las tesorerías 
hasta las direcciones de obras públicas.

El fuego en el infierno priista se multiplicará después del 10 de 
julio, cuando se difundan los nombres de los ungidos. Enfrente 
estarán la Coalición Unidos por Veracruz y el Partido Acción 
Nacional, a la caza de los inconformes, los agredidos, los desa-
tendidos, del proceso interno.

En ese infierno podrá marcarse la debacle o el triunfo de Fidel 
Herrera. Veremos en quince días. 

Comentarios: miguelarueda@yahoo.com
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Enlace Poblano

Gabriel Sánchez Andraca

El 2 de julio ¿algo para festejar?
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“Casa de Ángeles”, en Puebla, garantiza 
atención especializada a menores

* Con monto de 14 mdp, se constituye fideicomiso que cristaliza proyecto impulsado por la señora 
Socorro Alfaro de Morales Presidenta del Sistema DIF estatal

* El gobernador Melquiades Morales Flores dijo que, a través de DIF, se cumple con la obligación del 
Estado de atender a grupos vulnerables.

Puebla

Luego de suscribir, conjuntamente con su esposa Socorro 
Alfaro de Morales, el contrato del Fideicomiso “Casa de Án-
geles” con un monto de 14 millones de pesos, el gobernador 
Melquiades Morales Flores subrayó que a través del Sistema 
DIF estatal, la presente administración ha cumplido cabalmente 
con su obligación de atender las necesidades de los grupos 
más vulnerables en todos los rincones del estado.

De igual forma, el mandatario poblano, dio a conocer que esta 
institución, que atiende a menores discapacitados huérfanos, 
además de la Casa del Niño y de la Niña -que estará funcio-
nando en octubre próximo y el Consejo Tutelar de Menores, 
se integrará la “Ciudad de los Niños”, 
para que tengan donde alojarse y 
sobre todo, con la posibilidad de 
educarse.

Por su parte, la presidenta del DIF, 
Socorro Alfaro de Morales,  expresó 
su satisfacción por la consolidación 
de este Fideicomiso, “porque asegu-
rará el funcionamiento de las labores 
de asistencia y rehabilitación de la in-
stitución”, y destacó que, en principio, 
se estableció como meta recabar 10 
millones de pesos, pero la cifra se 
elevó a 14 millones por aportaciones 
del Fondo Social Banamex.

Refirió que se trata de un proyecto novedoso, que funcionará 
con toda transparencia y cuyo objetivo será ofrecer niveles 
óptimos de asistencia médica a los niños, con el equipo más 
moderno y personal, capacitado y especializado, así como  
con un profundo sentido social, “gracias a la confianza de la 
sociedad poblana que cree en él y lo ha hecho suyo con sus 
aportaciones”.

Melquiades Morales Flores le reconoció al DIF su enorme 
vocación de servicio y la pasión que le imprime a sus acciones, 
no únicamente en la capital del estado, sino en el resto de 
municipios; señalando como muestra, que dejará, al final de 
este gobierno, 48 centros de rehabilitación para personas 
con discapacidad, “allá donde hace falta, en las comunidades 
indígenas y rurales, en las colonias populares y permitir que 
junto con  Casa de Ángeles, Puebla sea pionero en la atención 
a estos grupos”.

“Yo creo que el DIF cumple con esta gran misión de apoyar 
a estas personas. Creo que bien vale la pena ser gobernador 
y tener una mujer comprometida, como mi esposa, con las 

causas sociales;  porque no estamos pensando en los viajes, 
en las comodidades, sino en los problemas de los demás”,  
enfatizó el gobernador. 

Asimismo, destacó que Socorro Alfaro de Morales ha visi-
tado los 217 municipios, siendo la primera vez que la esposa 
de un mandatario lo hace, incluyendo ejidos, rancherías, co-
munidades indígenas, con el propósito de llevar un mensaje 
de aliento y cooperación a las personas de los lugares más 
apartados.

“El brillantísimo equipo del DIF ha estado a la altura de las 
exigencias de los poblanos y es una vertiente de la adminis-

tración que ha cumplido con su deber 
y con creces se ha trabajado a favor 
de los niños, de los enfermos, de 
más de 400 mil  menores en comuni-
dades más modestas con desayunos 
calientes y fríos, quienes alimentados 
asimilarán mejor los conocimientos 
para contribuir a hacer más grande a 
este país”, agregó Morales Flores.

El titular del ejecutivo indicó que 
con el funcionamiento de este Fidei-
comiso, “Casa de Ángeles”, asegura 
su permanencia en los próximos go-
biernos, porque independientemente 

de los apoyos que recibe del Instituto de Asistencia Pública, 
la Secretaría de Salud y del propio DIF, se le crea un patrimo-
nio propio, para que la sociedad participe y vigile el manejo 
de los recursos y sobre todo, que se involucre en el cuidado 
de los menores y no deje esa responsabilidad solamente al 
gobierno.

Agradeció, por último, la participación en el organismo 
de personalidades como Ángeles Espinosa Iglesias, Carlos 
Peralta, Rafael Posada Cueto, Jaime García Calderón, Frank 
Devlin, José González Cobián Rodríguez, Felipe Serafín 
Anaya, Jorge Hierro Molina, Enrique Villar Torrella, a fin de 
garantizar el cumplimiento permanente de las funciones de 
“Casa de Ángeles”.

La señora Socorro Alfaro de Morales abundó, finalmente, 
en que este Fideicomiso consiste en un esquema de apoyo 
financiero en beneficio de los niños más necesitados y con 
capacidad diferente, “porque estamos conscientes de que la 
buena voluntad, aunque sea muy grande, no basta; y también 
que la solidaridad moral no es suficiente para mantener Casa 
de Ángeles en condiciones óptimas”.   

E l pasado 2 de julio se cumplieron cuatro años de que el  
Partido Revolucionario Institucional, perdió la Presidencia  
de la República y todo lo que ello implica.

Llegó a ocupar el cargo político más alto del país, un hombre en 
plena madurez, que había realizado una campaña exitosa, con un 
lenguaje fresco, irreverente, que conquistó a las masas ciudadanas, 
cansadas del discurso priísta que a los 70 años había perdido su 
atractivo y se había vuelto rutinario.

Nunca en la historia de este país, desde don Francisco I. Ma-
dero, había llegado a la Presidencia un hombre con tanto apoyo 
popular.

En su campaña ofreció el cambio que el país estaba esperando, 
después de tres periodos de presidentes priístas tecnócratas y 
neoliberales, que con sus políticas económicas, contrarias a lo 
que la declaración de principios del priísmo pregona, se habían 
ganado incluso la animadversión de sus propios compañeros de 
partido.

Vicente Fox Quesada, sembró la esperanza de un cambio posi-
tivo, entre los mexicanos, que todo mundo anhelaba.

El candidato triunfador fue aclamado por decenas de miles en la 
capital de la república. En muchas partes fueron echadas a vuelo 
las campanas de los templos y los automovilistas hacían sonar su 
cláxon en señal de júbilo. México entero celebraba lo que pare-
cía imposible: sacar al PRI de los Pinos, como había ofrecido el 
candidato panista.

Por desgracia, fue la única promesa que pudo cumplir.

Los días que siguieron fueron de alegría para todos. El primero 
de diciembre habría un nuevo gobierno de la república y no iba 
a ser del PRI. Fox lo dijo muchas veces: los 71 años de priísmo, 
habían sido años perdidos.

Una época de gran prosperidad para todos se avecinaba: casa, 
vocho, tele y changarro para todos los mexicanos había ofrecido 
el nuevo salvador de la república.

En su discurso el nuevo presidente panista, pedía las bendiciones 
de Dios para todos. Una parte de la población aprobaba esos des-
plantes populistas, pero la parte pensante, a través de periódicos, 
revistas y medios de comunicación electrónicos, iniciaron al día 
siguiente una andanada de críticas.

Cuatro años despues

Oh decepción. Cuatro años después de aquél 2 de julio del 
2000, ya no gobierna Fox solo, sino una cosa que él llamó “pareja 

presidencial” y esta pareja presidencial no ha dado una. 
Se ha metido en problemas de todo tipo, que han despres-
tigiado a la figura del Presidente, que han degradado la 
actividad política para convertirla en un mar de chismes 
y rumores.

En el renglón económico, no hubo cambio de rumbo y 
ahora estamos peor que antes.

Siempre se justifica con pretextos: hay crisis en Esta-
dos Unidos; el Congreso no quiere aprobar las reformas 
necesarias para avanzar (esas reformas son el cobro del 
IVA en alimentos y medicinas y la venta de la industria 
eléctrica.)

El desempleo se encuentra en sus más altos índices y 
como consecuencia, aumenta la delincuencia de la que el 
Presidente culpa a otros, no a él.

No ha resuelto, en cuatro años, el problema de Chiapas, 
que dijo que resolvería el 15 minutos. Ya no habla de los 
71 años perdidos con el priísmo y tampoco elogia a su 
“gabinetazo”, que resultó ser un “gabinetito”.

Abrió en el segundo año de su gobierno, la carrera presidencial 
y descompuso todo el panorama político nacional, máxime, que 
una de las principales aspirantes es nada menos que su señora 
esposa, doña Marta Sahagún.

Por algo en las elecciones locales efectuadas el domingo 4 del 
actual, el PRI ganó Chihuahua, (que fuera baluarte panista hace 
años) Durango y el PRD, Zacatecas. El PAN tuvo presencia en 
Chihuahua, pero se vio terriblemente débil en Durango y Zaca-
tecas. 
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Anticipo sucesorio

Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

Pulso Legislativo

Álvaro Ramírez Velasco

- El desafuero de AMLO, en las manos de Madrazo
- Congelan legisladores sus metas, por demanda de seguridad

Como demostración de las vueltas que da la vida, está el  
asunto del proceso de desafuero del jefe de Gobierno del  
DF, Andrés Manuel López Obrador, que en apariencia 

se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, pero que se definirá 
en realidad en una oficina de la avenida Insurgentes Norte, la del 
presidente nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado.

Trascendió que el ex gobernador de Tabasco y archienemigo 
de Andrés Manuel, ha dicho a sus dos diputados integrantes de 
la Sección Instructora -órgano legislativo en el que se supone se 
analiza el desafuero de el peje- que esperen un par de meses, para 
que les diga cómo votar en este asunto.

La Sección Instructora está conformada por cuatro legisladores: 
2 priístas, Rebeca Godínez y Francisco Cuauhtémoc Frías Castro; 
un panista, Alvaro Elías Loredo; y un pe-
rredista, que además la preside, Horacio 
Duarte Olivares. Esta mayoría de PRI, 
partido que tiene 50 por ciento de los vo-
tos, le deja la exclusividad en la definición 
del caso de López Obrador, y otros.

Sin embargo, el caso del jefe de Gobier-
no del DF es el que más interesa a Roberto 
Madrazo, quien definirá si desafuera, a 
través de sus diputados, a López Obrador 
o, simplemente, lo deja llegar a la candi-
datura presidencial del PRD.

Ironías de la vida, pero el desafuero de López Obrador lo 
definirá Roberto Madrazo, quien en un par de meses más, luego 
de que el proceso dé la apariencia de haber seguido los causes 
normales, dirá a sus diputados cómo votar en el desafuero de 
el peje.

Por demanda de seguridad, se congela el Congreso

La mega marcha contra la delincuencia y la corrupción, ocurrida 
en la ciudad de México el pasado 27 de junio, cambió comple-
tamente el panorama y las metas legislativas del Congreso de la 
Unión.

Antes de esa concentración, sinceramente ciudadana, que reunió 
a unos 350 mil manifestantes -según los cálculos más conservado-
res-, los diputados y senadores estaban promoviendo la reforma 
electoral, pero luego de ver cómo cientos de miles de ciudadanos 
ponderan más la seguridad, han modificado sus ofertas legislativas 
y hoy todo gira en torno a la seguridad pública.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, del pa-
sado 30 de junio, se presentaron cuatro iniciativas para mejorar el 
andamiaje jurídico del país con respecto a la seguridad. Pareciera 
que la marcha hizo madurar a los legisladores, pero eso sólo es 
una apariencia.

Y es que los legisladores no van tras el bienestar colectivo, sino 
tras la mayor cantidad de votos posible. Han ubicado, gracias a la 
demanda ciudadana, la más urgente necesidad de los ciudadanos 
y ahora van tras su simpatía, ofreciéndoles en apariencia lo que 
desean.

En este nuevo panorama legislativo, será muy difícil la concre-
ción de la reforma electoral -incluso una light-, y ya no hablar de 

la iniciativa para regular el voto de los 
mexicanos en el extranjero.

Por ahí, sin duda, saldrá algún cambio 
a las leyes, para incrementar las penas a 
los delincuentes y la coordinación entre 
las policías, pero no más, al menos en 
el corto plazo.

Así, nuevamente el Congreso parece 
condenado a la improductividad, pues 
en esta LIX legislatura, de más de 200 
iniciativas, apenas se han dictaminado 
unas 30. 

A diferencia de las que se celebraron en Yucatán  
recientemente, las de antier en Zacatecas, Durango y Chi 
huahua, fueron elecciones con un altísimo significado 

político y cuyos resultados, inevitablemente, deben ser leídos en 
el tablero de la sucesión presidencial 2006.

Tres gubernaturas estuvieron en juego y, en un país que no acaba 
de definir ni su nuevo sistema 
político ni las reglas bajo las que 
éste funcionará, la renovación 
de los poderes locales cobra 
una enorme importancia porque 
impacta directamente en los 
equilibrios de poder existentes; 
desde los que se definirá la suce-
sión presidencial de 2006.

Por eso, porque el resultado 
de las elecciones estatales in-
fluye el rumbo que va tomando 
la sucesión nacional, en que fue 
trascendental la derrota del PAN 
no sólo en Chihuahua como 
entidad federativa, también 
en Ciudad Juárez, el bastión 
nacional del blanquiazul du-
rante muchos años. A partir del 
fracaso ya esperado de Javier 
Corral ante José Reyes Baeza 
en la contienda por la guberna-
tura y de Acción Nacional en la 
ciudad más poblada del estado, 
Francisco Barrio Terrazas pier-
de una buena parte de sus posibilidades - si es que en realidad las 
tenía - de ser candidato presidencial de su partido.

La razón es doble: por un lado está el hecho de que Corral es su 
ahijado político, y por otro el que el propio Barrio salió de Ciudad 
Juárez, municipio que gobernó antes de lanzarse a su primera 
aventura por la gubernatura estatal.

El resultado en Durango también tiene una lectura política. Is-
mael Hernández ganó las elecciones sin muchas complicaciones 
y en principio, eso parecería fortalecer a Roberto Madrazo en su 
aspiración presidencial. Pero la casa de origen de Hernández no 
es el CEN del PRI, sino el Senado de la República, en primer 

lugar, y las huestes de Ángel Sergio Guerrero Mier, en segundo. 
Así es que con esa victoria, es Enrique Jackson más que Madrazo, 
directamente, el que se fortalece. Con Durango, el dirigente del 
Senado de la República compensa y con creces, la derrota priísta 
en Zacatecas, donde apoyó, con todo, al también Senador, José 
Bonilla. Y como la entidad era una posición en manos del PRD, no 

haberla ganado no representó una derrota realmente significativa 
para Jackson.

Zacatecas es un caso aparte. Ahí ganaron, de la mano, Amalia 
García y Ricardo Monreal. La candidata y el gobernador, pactaron 
a tiempo y lograron hacer prevalecer la hegemonía perredista contra 
acusaciones, descalificaciones y operaciones de toda índole. Con este 
resultado, el PRD tiene ahora otros dos precandidatos presidenciales, 
uno es Monreal que demostró cómo se gana una elección desde el 
gobierno, y el otro es la propia Amalia, quien tiene la estatura, y ahora 
tiene también el escaparate para, en cualquier momento, presentarse 
como una nueva alternativa presidencial para su partido. 

Madrazo y Godoy. Acuerdos estratégicos.
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Medius Operandi
Andrés Manuel vs Andrés Manuel

Mario A. Campos Cortés

Que Andrés Manuel López Obrador sería el próximo  
presidente de México parecía una realidad que sólo  
algunos necios se atrevían a negar. Así lo demostraban 

todas las encuestas hasta hace unos meses, y por todas partes se 
escuchaba que en cualquier escenario electoral, el tabasqueño 
resultaría como el claro ganador. 

Pero el optimismo de sus partidarios no se basaba sólo en las 
encuestas. En reuniones de la clase media y alta, -tradicionalmente 
simpatizantes del PRI y del PAN- se escuchaban los elogios al 
Jefe de Gobierno capitalino: “al menos él, sí ha hecho cosas por 

la ciudad”, “es honesto y apoya a los viejitos”. El efecto AMLO 
parecía no tener límites y atraía hacia el perredismo a potenciales 
electores que hasta antes del Peje, veían con recelo y temor al 
partido del Sol Azteca.

Andrés Manuel se veía “indestructible”, como él mismo se 
definió en un encuentro con los medios, a los cuáles manejaba 
a su antojo, diciéndoles qué temas abordar y en qué momento. 
Con gran control sobre la información de la ciudad, había alejado 
los reflectores de la inseguridad pública, la contaminación y el 
deficiente transporte público, mientras sus adversarios eran unas 
tímidas voces que no hacían mella en la imagen del gobernante más 
popular del país. Pero un día las cosas empezaron a cambiar.

El día en que Andrés Manuel, de verás, se creyó aquello de que 
era indestructible, ese día, abandonó la postura moderada que 
había mantenido durante los últimos años, y que lo había trans-

formado, de ser un “tomador de pozos” en Tabasco,  a un líder 
confiable para toda la sociedad, incluidos los hombres del capital 
que encabezaba Carlos Slim.

Andrés Manuel se cansó de la prudencia y del discurso política-
mente correcto. Había llegado el tiempo de mostrar el verdadero 
rostro. El detonador fue el Nicogate, un escándalo que habría 
sido una anécdota menor, de no ser por la respuesta del Jefe de 
Gobierno. Era el inicio del complot. No era un chofer sino su jefe 
de logística. Ni más ni menos, el hombre que está a su lado por 
su amistad con López Obrador, cuando podría ganar mucho más 

en cualquier parte, según explica el Jefe de Gobierno 
en el nuevo comic que distribuye por toda la ciudad 
de México.

La población esperaba una respuesta radical del 
político más popular de México. Nunca llegó. Como 
tampoco ocurrió cuando aparecieron los videos de sus 
colaboradores cercanos, embolsándose dinero y apostan-
do en Las Vegas. “Qué se deslinde el Peje y condene a 
sus empleados”, era el grito de sus seguidores, incluidos 
un buen número de columnistas que le pedía al político 
una conducta diferente. Se quedaron esperando, y la 
misma escena se repitió una y otra vez hasta llegar a su 
peor momento: la descalificación a la marcha del 27 de 
junio contra la inseguridad.

Ni los más fieles pudieron defenderlo de su discurso 
autodestructivo. “Es una conjura de las fuerzas obscu-
ras - la ultraderecha, los medios de comunicación, los 
partidos políticos, etc. - todos, contra el proyecto de 
nación que él representa, el que promete la felicidad.” 
Andrés Manuel como el líder carismático que coloca a 

sus valores personales como el último criterio para juzgar al mun-
do, incluidos, por supuesto, los asuntos públicos. El gobernante 
como la figura moral que separa al “bien” del “mal”. 

Y en ese momento, Andrés Manuel perdió la banda presidencial. 
Cuando se le olvidó que la confianza es el bien más frágil del 
mundo y asumió  que el apoyo popular era un cheque en blanco. 
Quizá no se ha dado cuenta, pero con su conducta - más allá de 
cualquier conjura en su contra - está convirtiendo la esperanza en 
temor, y la imagen del líder que polariza en vez de unir, vuelve a 
aparecer, pero ahora con mayor fuerza.

Lo advertimos hace tiempo en este espacio y el pronóstico se cum-
plió. El  único que podía derrotar a Andrés Manuel, era el propio López 
Obrador. Ni modo, es el precio de sentirse indestructible. 

Comentarios: macampos@ceconsultores.com

México Globalizado
Retos más allá de la marcha en el DF

Luz Ma. Silva

E l domingo fui a la marcha contra la inseguridad. Quedé de  
reunirme con unos amigos, a quienes no encontré ni por  
celular.  Así, decidí marchar “sola”, con ¿250 mil personas? 

¿500 mil? ¿Un millón? ... Jamás sabremos.
Marchar, sin tener con quién platicar, fue interesante. Por un 

lado, la emoción de ir hombro con hombro con miles de personas.  
Por otro lado, la tristeza de ver a los familiares de víctimas que no 
volverán, a las propias víctimas con sus cicatrices en el cuerpo y/o 
en el alma y recordar las experiencias de gente querida. Finalmente, 

En 1968, la manifestación convocó a los universitarios, sin 
distingos políticos. La del domingo, reunió a los afectados y/o 
preocupados por la inseguridad. Aquella fue impactante por el 
silencio callado y la de hoy por el silencio acompasado. Oír cómo 
una ola de palmadas se apodera de la calle es tan impactante 
como darse cuenta que uno es una gota de un mar blanco que se 
prolonga al infinito.

Mis respetos por los organizadores y sus colaboradores, jóvenes 
de blanco con su playera verde y un altavoz, con la suficiente flexi-

bilidad como para transformar en una 
pauta de orden alguna petición que los 
manifestantes no queríamos acatar. Por 
ejemplo, quienes a las 13 hrs. estábamos 
en Ave. Juárez, cantamos el himno y 
escuchamos “no vayan al Zócalo porque 
ya se acabó todo”. Desde luego, los 
ignoramos. Nadie caminó hasta allá 
para no llegar a la meta. Entonces, los 
jóvenes de verde desalojaron a la gente 
que había llegado a la Plaza Mayor para 
darnos cabida al resto.  Cuando pidieron 
inútilmente que nadie entrara a la calle 
de Madero, organizaron una columna 
de entrada y otra de salida.  Bravo, muy 
bien.

Salí del Zócalo por 5 de Mayo. Crucé 
La Alameda, uno de los sitios más 
populares de la ciudad, y llegué al Metro. 
La mirada de escepticismo de la gente 
vestida de color me acompañó todo el 
tiempo, hasta mi vecindario. ¿Será que 
se siente poco afectada por el problema 

o que está poco identificada con la supuesta derecha, en realidad 
gente de clase media y alta?

Pienso que hay poca identificación, que la división de clases 
es abismal y es difícil encontrar puntos que nos aglutinen. Así, 
mientras que a unos nos parece absurdo que el jefe de gobierno del 
DF insista en que en la marcha “hubo manipulación de la derecha 
política del país, amarillismo de algunos medios de comunicación 
y oportunismo del gobierno federal”, otros ¿la mayoría? le dan la 
razón. Esa polarización plantea un reto mayúsculo: a la necesidad 
de solucionar el problema de la inseguridad, hay que agregar que 
es indispensable tender puentes entre los distintos estratos. Con la 
polarización, la sociedad pierde.  

el constatar, una vez más, que, a pesar de los pesares, los mexi-
canos nos las arreglamos para dar cabida a la alegría, al ingenio, 
a la familia, al paseo y al buen humor.  Por eso, entendemos que 
“Tristeza” sea la más alegre de las sambas.

Durante unos instantes, me emparejé con una señora que iba in-
dignadísima porque se había dicho que era una marcha en silencio 
y todos íbamos aplaudiendo rítmicamente y gritando “México, 
México”. Que yo sepa, salvo la manifestación del silencio que 
organizaron el Ing. Javier Barros Sierra y el Lic.  Fernando Solana 
en 1968, por la toma de CU, en México no se han dado manifesta-
ciones calladas. Silencio, en este caso, significaba: sin consignas 
partidistas, ni ataques políticos, ni lemas, ni groserías.
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XIX.

L a primera China Poblana, apodo aplicado dos  
centurias después a la segunda, fue una princesa  
india nacida en Rajasthan, secuestrada siendo muy 

pequeña por piratas portugueses, vendida como esclava en 
Filipinas y comprada en Manila por el capitán Hipólito del 
Castillo de Altra, quien la disfrazó de paje durante el viaje de 
la Nao de China y la entregó en Acapulco al rico comerciante 
poblano Miguel de Sosa. 

Sosa y su esposa Margarita Chávez, sorprendidos de su 
poca edad y su mucha gracia, la adoptaron y la pequeña Mirra 
-versión castellanizada de Meera, su nombre indio- vivió 
algunos años como hija de familia acomodada en Puebla.

De acuerdo con Francisco de Aguilera, José del Castillo 
Grajeda y Alonso Ramos, sus hagiógrafos contemporáneos, 
había nacido en 1605. Fue comprada en Manila en 1620, 
arribó a Acapulco en 1621 y a Puebla en 1622.

A la muerte de su padre adoptivo en 1624, Mirra fue en-
viada por Margarita Chávez al monasterio carmelita de Santa 
Teresa, toda vez que tenía vocación religiosa y, en su tierra 
natal, había estado al servicio monacal del dios Krisna.

La desaparición de su madre, en 1625, significó el desam-
paro casi absoluto y Catalina de San Juan, nombre con el que 
había sido consagrada como monja, tuvo que abandonar el 
convento y casarse con un mulato jarocho llamado Domingo 
que le buscó su confesor Pedro Suárez.

Este matrimonio, sin embargo, jamás funcionó porque 
Meera (¿María?) se negó a consumarlo carnalmente, “colo-
cando cada noche entre Domingo y ella imágenes de Cristo y 
de San Juan Bautista, a quien estaba consagrada, para evitar 
que su marido la violentara”. Finalmente, el mulato la aban-
donó y se fue a su natal Veracruz, donde murió en 1644.

La actitud virginal de Mirra, dice Grajales, autor del libro 
La china poblana: princesa india, esclava, virgen y casada, 
beata y condenada, (coedición del Consejo de Relaciones 
Culturales del gobierno de la India y el Fondo de Cultura 
Económica, FCE, en 1998 y 2003), fue el primer indicio 
de las condiciones beatíficas de la princesa india, a quien 
empezó a llamársele China Poblana por su origen oriental, 
por haber llegado en la Nao de China y por su arraigo en 

Puebla.
Una vez sola y en el desamparo, cuenta el historiador, la 

luego llamada Catalina de San Juan vivió de la caridad pú-
blica en calles, atrios y albergues. Se dedicó a la meditación, 
la adivinación, la profecía y la curación de enfermedades 
en cuerpo y alma, creándosele fama de demiurga milagrosa 
hasta su muerte, a la edad de 83 años.

Entre sus milagros reconocidos en aquella época estuvie-
ron sus frecuentes “diálogos” con una escultura de Jesús 
Nazareno en la Parroquia de San José, durante los que los 
testigos aseguraban que la imagen de Cristo “se inclinaba 
hacia ella para acariciarla y escucharla mejor”.

En estos hechos -y su homologación con Santa Catalina 
de Siena, Santa Rosa de Lima y Santa Rosa de Viterbo- se 

Puebla
Ángel Trejo

y sus dos chinas:
La Beata y la 
Mundana

El historiador Agustín Grajales Porras dice que cuando se invoca la figura 
de la China Poblana se está hablando en realidad de personajes distintos: 
uno encarnado por un ser histórico que vivió en el siglo XVII y otro múl-
tiple o genérico representado por una figura étnica muy popular en el siglo 

apoyaron los jesuitas para sustentar su propuesta para bea-
tificarla y convertirla posteriormente en santa, proceso de 
canonización iniciado en 1688 y prohibido por la Inquisición 
en 1692 junto a una propuesta similar en favor del obispo 
Juan de Palafox y Mendoza.

El maestro Grajales Porras, investigador del Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP), afirma que Catalina de 
San Juan no llegó a los altares debido a la encarnizada lucha 
que entonces sostenían el clero diocesano, el cual patroci-
naba a Palafox y Mendoza, y la Compañía de Jesús, cuyos 
monjes fueron siempre admiradores y protectores de Mirra, 
a quien sepultaron en su templo del Espíritu Santo.

La bella China...
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Sin embargo, a su muerte, ocurrida la madrugada del 6 
de enero de 1688, Catalina de San Juan, de algún modo, 
fue “beatificada” por los poblanos porque a sus funerales 
asistieron los cabildos eclesiástico y civil, el Colegio del 
Espíritu Santo (jesuita), miles de feligreses vestidos de luto 
y su cortejo recorrió en marcha solemne y con pregones el 
centro de Puebla.

Fue el entierro devoto a una persona que murió en olor de 
santidad pero que también fue un personaje prominente de la 
sociedad, no obstante que gran parte de su existencia, Mirra 
-pequeña de estatura y magra de carnes- vivió en extrema 
pobreza, vistió sayal maloliente y se rodeó de 
cierto halo de incomunicación con la gente 
porque nunca aprendió bien el español y en 
su lengua y mente pervivieron siempre las 
imágenes del pakrit, su lengua india.

¿Qué relación hay entre esta beata des-
aseada, pobre y despojada de todo atractivo 
físico con la China Poblana que viste frondoso 
vestido andaluz de picos o de castor, de vuelo 
amplio bordado con chaquiras y lentejuelas, 
finos rebozos de seda, trenzas con listones 
multicolores y que se afeitaba con mucha 
coquetería como si supiera que con el tiempo 
impondría una moda nacional y su indumen-
taria se convertiría en uno de los  símbolos 
de México?

“Ninguna, salvo el nombre que esta última 
tomó por un equívoco o una invención del 
coronel Antonio Carrión en el siglo XIX,     
responde el propio Grajales, autor de nume-
rosos estudios históricos, entre ellos La casa 
del marqués o Casa de las Diligencias y la 
compilación Presencia española en Puebla, 
siglos XVI-XX, en comunidad con Lilian Illa-
des- porque ésta en realidad fue un fenotipo 
racial o étnico, una forma o estilo de vida 
femenil, por cierto adelantado en cuanto a 
la liberalidad con que vivían quienes la  en-
carnaron y, por supuesto, una moda de vestir 
femenina”.

“La China Poblana mundana -explica 
finalmente el investigador poblano- era 
la mestiza, la chinaca, la mujer libre y sin 
perjuicios que alternaba con hombres en 
fiestas, cantinas, pulquerías y mesones. 
Una mujer que fumaba, bebía y andaba en 
el fandango y la jarana bailando rumbas, ja-
maicas y danzones. Se le decía china porque 

reunía los rasgos del español, indio y negro, era morena 
clara o parda y con frecuencia tenía el pelo crespo, en-
sortijado o chino, según el habla popular mexicana”.

El estudio de Grajales, publicado en inglés, indi y español, 
se integra a una amplia bibliografía sobre la China Poblana 
en la que figuran sus hagiógrafos contemporáneos, Manuel 
Payno, Guillermo Prieto, Antonio Carrión, Gutierre Tibón, 
José Emilio Pacheco y Francisco de la Maza, cuyo libro 
Catalina de San Juan, visionaria de Puebla, fue reeditado 
en 1990 por la Dirección General de Publicaciones (DGP) 
del Conaculta.       

                 C. OSCAR ESTEBAN CASILLAS. 
DIRECTOR DE REVISTA BUZOS.

P R E S E N T E
 
Señor Director,  mucho le agradeceré la publicación de las 

siguientes líneas, en las páginas de su importante medio.                                
No se imagina Ud. cuánta indignación me ha provocado (y es-

toy seguro de que no solamente a mí) el hecho de enterarme que 
el Tribunal Federal Electoral, después de haber dictaminado de 
manera clara y contundente que durante la campaña electoral que 
llevó a la Presidencia de la República a Vicente Fox, se gastaron 
cantidades exorbitantes de dinero, prohibidas por la ley, con 
evidencias claras de que gran parte de ese dinero provino del 
extranjero y del lavado de dinero, para lo cual Vicente Fox y 
su comité de campaña crearon toda una estructura de financi-
amiento paralela e ilegal, gracias a la cual pudieron desplegar 
una tupida campaña propagandística y comprar muchas voluntades; 
después, repito, de haber dictaminado lo anterior, y cuando 
todo mundo esperaría la anulación del proceso electoral, ¡nos 
salen con una multa de 399 millones de pesos! que, sumados a 
la multa del Verde Ecologista, dan un total aproximado de ¡500 
millones de pesos!
 Pues sí que le salió barata la Presidencia a Vicente Fox, ¿no 

cree Ud. Señor Director? Pues qué son 399 millones de pesos para 
el partido en el poder, que maneja un presupuesto gigantesco 
y, sobre todo, si tomamos en cuenta que esa abultada multa la 
pagaremos, al final de cuentas, todos los mexicanos, pues como 
se ha informado, dicha multa es “fiada”, (¡hasta con ésa!) ya que 
se descontará mensualmente, durante todo un año, del subsidio 
que recibe el PAN de “su” gobierno y, por tanto, del dinero y 
de los impuestos de todos los mexicanos. 
Con razón el presidente se ha apresurado a declarar, con una 

hipocresía inaudita, que “aunque no está de acuerdo”, “sí acatará 
el fallo” del Tribunal Electoral. Pues cómo no, si más que castigo 
parece que el TRIFE le hubiera otorgado un premio a la astucia 
y demás irregularidades  de Vicente Fox, quien ahora sale con 
que “él nunca supo nada”, pues sólo se dedicaba a gastar, sin 
preocuparse, ni del origen, ni de las cantidades. 
Por menos de eso, otro personaje cualquiera ya habría ido a 

parar con sus huesos en la cárcel; O no?
Más indignante resulta esto, cuando vemos cómo los gobiernos 

panistas, como el de Baja California Norte, que preside Eugenio 
Elorduy Walter, se niegan a autorizar una escuela Secundaria y 
los servicios de agua, luz, drenaje, etc., para humildes colo-
nos antorchistas y estudiantes organizados en la FNERRR, con el 
pretexto de que “no hay dinero”.
Pero qué tal para subsidiar las tranzas electorales del PAN 

y de Vicente Fox sí hay, y por cientos de millones. ¿Cuántas 
escuelas, viviendas, obras de agua, electrificación, drenaje, 
hospitales, caminos, etc., podrían realizarse con ese dinero? 
Muchísimas, seguramente.
Por todo ello, resulta hasta criminal que el gobierno de la 

república le dedique sumas estratosféricas a financiar su defensa 
en los medios de comunicación y ahora también en los tribunales, 
para salir librado de tanto escándalo político en que se mete, 
y a la gente humilde que demanda lo más elemental, como en Ti-
juana,  le salgan con que “no hay dinero”.
Tengo confianza en que, tarde o temprano, estos malos gober-

nantes pagarán sus culpas pues, como dice el refrán: “El caballo 
de la justicia es flaco, pero alcanzador” 

ATENTAMENTE

JUAN MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
COL EMILIANO ZAPATA. 

SAN SALVADOR ATENCO, EDO DE MÉXICO.

Bandeja de Entrada
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Todavía no es astronauta pero ya lo llaman así en tierras  
michoacanas, aunque tampoco es de Michoacán, que  
por cierto eso no fue pretexto para ser nombrado hijo 

predilecto del municipio de La Piedad, de donde son, eso sí, 
sus padres. Se trata de José Hernández Moreno, quien hasta 
antes del mes de mayo era completamente desconocido para 
buena parte de los michoacanos.

Un cable noticioso de la agencia mexicana Notimex fue 
el génesis para que este méxico norteamericano o de este 
norteamericano mexicano fuera conocido en todo México y 
en otras partes del orbe. El cable en cuestión informaba que 
la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio 
(NASA por sus siglas en ingles) contaba entre sus once can-
didatos a astronautas a un hijo de inmigrantes mexicanos, 
originarios del occidental estado de Michoacán.

José Hernández Moreno nació en Stockton, California, 
Estados Unidos, un 7 de agosto de 1962 luego de que sus 
padres, originarios del municipio michoacano de La Piedad, 
tuvieron que emigrar a la Unión Americana ante la falta de 
recursos económicos y de mejores oportunidades de vida.

Durante su infancia, para ayudar a la economía familiar, 
José ayudo a sus padres en los campos de cultivo del vecino 
país del norte y vivió las duras jornadas que pasan miles de 
connacionales que son explotados en esa nación. A pesar 
de que José nació en los Estados Unidos, sus padres le in-
culcaron la cultura mexicana y aprendió primero el idioma 
español y hasta que cumplió los doce años pudo aprender 
a hablar ingles.

De acuerdo con la NASA, José Hernández Moreno, como 
ingeniero eléctrico, contribuyó a descubrir una nueva her-
ramienta para la detección temprana del cáncer de mama. De 
41 años de edad, es el primer prospecto de viajero espacial de 
tiempo completo en la NASA, de origen mexicano;  tiene el 
puesto de jefe de Materiales y Procesos del Centro Espacial 
Johnson, en Houston.

Entre otros trabajos, destaca la construcción de la nueva 
generación de transbordadores espaciales más livianos y re-
sistentes, así como de sistemas de propulsión para enviar una 
nave al espacio con el menor consumo de combustible.

Como presidente de la Sociedad México-americana de 
Ingenieros y Científicos, Hernández impulsa acciones de 

José Hernández Moreno, candidato 
de la NASA para viajar al espacio

Sergio Cortés Eslava

apoyo a la educación superior de estudiantes mexicanos 
que deseen especializarse en ingeniería y en ciencias duras 
(matemáticas, astronomía, física...) Ya en tierras michoaca-
nas, donde fue recibido por “su pueblo” en La Piedad, José 
Hernández habla de la necesidad de impulsar a las nuevas 
generaciones de mexicanos en las disciplinas científicas.

De bigote ralo, complexión mediana, de estatura media 
del mexicano, siempre amable y con la sonrisa en los labios, 
José Hernández dice que la fuga de cerebros es un problema 
grave en países como México y el programa de la sociedad 
que preside pretende, precisamente, ser el enlace entre los 
jóvenes mexicanos y planteles de primer nivel de los Estados 
Unidos.

Se trata de darles una formación de excelencia que les 
permita enriquecer la industria y la investigación mexicana 
en beneficio del país, dice el ingeniero México norteam-
ericano.

Aclara que no irá a Marte y dice que para que el hombre 
llegue a ese planeta, pasarán todavía veinte años, por lo 
menos.

Explica que en estos momentos, junto con otros compañe-
ros de la NASA, trabajan en la Estación Espacial internacio-
nal que estará lista en cuatro años y entonces se desarrollará 
una tecnología que jubilará a los transbordadores espaciales 
y el siguiente paso será la luna que servirá como trampolín 
para ir a Marte.

A partir de ahora, José Hernández recibirá un extenuante 
entrenamiento en la NASA, durante los próximos 18 meses 
para que, dentro de cuatro años, pueda estar en órbita, así 
es que todavía no es, propiamente, astronauta y de hecho 
sus probabilidades son escasas porque hay cuarenta más en 
la lista de espera.

De sus recuerdos,  José Hernández destaca cuando, 
después de un año de trabajo en los campos de California, 
llegó a La Piedad y vio de lejos el Cerro Grande.

También se acuerda de la muerte de sus abuelos, en cuyo 
sepelio no pudo estar y le ha pesado toda la vida.

Dicen sus amigos y parientes, aquí en Michoacán, que la 
familia de José tiene muy arraigadas sus tradiciones y,  antes 
de emprender cualquier cosa, se encomiendan a la Virgen 
de Guadalupe y al Señor de La Piedad.

Nació en la Unión Americana pero se siente michoacano
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L a euforia olímpica está a punto de llegar a su punto  
culminante. Muchos pudieran pensar que los atletas  
mexicanos competirán desprotegidos en los Juegos 

de Atenas, pero no; lo cierto es que nunca como hoy, los 
deportistas mexicanos habían llegado a una competencia 
con un amplio apoyo. 

Siempre va a faltar algo. Y de los atletas,  los que mencio-
naremos, son los mejor clasificados. Ellos tienen el respaldo 
de varias empresas, del gobierno y muchas veces de su fa-
milia y amigos que los impulsan para que puedan continuar 
con sus actividades dentro de los escenarios deportivos.

Muchas son las historias de los deportistas que en los años 
sesentas y setentas dejaban de ir a competencias olímpicas 
por el hecho de no tener dinero. Incluso figuras públicas, 
como Xavier López Chabelo, abandonaron la práctica del 
deporte por el hecho de no saber pedir...además de que nadie 
les daba nada.

Actualmente, las cosas son muy diferentes. Atletas como 
Ana Gabriela Guevara se han transformado en auténticos 
productos. Las marcas se pelean por que sea su imagen y 
puede viajar por todo el mundo con el objetivo de prepararse 
para los próximos Juegos Olímpicos.

Ciertamente, la gacela mexicana 
recibe apoyo gubernamental, pero real-
mente es muy poco, comparado con las 
grandes sumas que ha acumulado gra-
cias a los patrocinadores. Ella es parte 
del Compromiso Integral de México 
con sus Atletas (CIMA) y, también por 
ahí, su tajada es muy grande.

Lamentablemente, en México aún se 
cuenta con la cultura de apoyar hasta 
el final. No existe la mentalidad de 
apoyar a los atletas cuando comienzan y aunque los con-
sagrados ya no tienen problemas, aún son muchos los que 
sufren por conseguir un par de tenis para poder efectuar 
su actividad.

Cuarenta y siete medallas se han conseguido a lo largo 
de la historia, de mexicanos en Juegos Olímpicos y,  se-
guramente,  cada una de ellas tiene su propio argumento. 
Algunas fueron ganadas con gran esfuerzo y con grandes 
sacrificios. Otras fueron planeadas de manera estructural.

De inmediato, ocurre que cuando se gana una medalla, 

La clave está en 
el apoyo Hiram Marín

los patrocinadores comienzan a acer-
carse. Los gobiernos se cuelgan de 
las medallas y todo mundo los apoyó. 
Aunque quienes realmente pusieron 
todo fueron, precisamente, los atletas 
y los entrenadores. ¡para ellos debería 
ser la gloria!.

El proceso para conseguir un patro-
cinio, muchas veces, es difícil para 
un atleta. Por tal motivo, han surgido 
empresas que se dedican a represen-

tarlos. La mayoría actúa de buena fe, pues también les 
representa ganancias. Aunque siempre existen vivales que 
se aprovechan.

Lo cierto del caso es que el amateurismo y el practicar 
el deporte por mero amor al arte ha pasado a la historia. 
Actualmente, se vive un profesionalismo deportivo incluso 
en los atletas olímpicos. No por nada el evento cuatrianual 
pelea al tú por tú con la Copa Mundial de Futbol y el Super 
Tazón del Futbol Americano. El deporte es un negocio, no 
lo olvidemos. 

Ana Gabriela. Privilegiada.

Iridia Salazar. Aguerrida.
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A Zabludovsky: un homenaje 

al arquitecto mexicano

Uno supone que los arquitectos viven una realidad  
paralela, imaginando espacios y adecuando  
edificios para que el hombre haga su vida. Seguro, 

Abraham Zabludovsky fue uno de esos personajes que, 
además de imprimir el aliento de la imaginación funcional 
a su trabajo, también supo darle utilidad práctica a su obra: 
allí están el complejo de edificios del Colegio de México, 
la renovación espacial del Auditorio Nacional, decenas de 
edificaciones públicas y privadas de un verdadero creador 
criado en La Merced, en donde encontraría -como él mismo 
le reconoció en su momento- la inspiración necesaria gracias 
a las largas charlas que sostuvo con el maestro albañil que 
hacía las veces de portero de la vecindad en la que el joven 
Abraham transcurrió su infancia.

Haciendo muchas veces mancuerna con el, igualmente 
destacado, arquitecto mexicano Teodoro González de León, 
Zabludovsky pronto se vio involucrado en una fructífera 
y larga carrera profesional que lo llevó a convertirse en 
un punto de referencia para su especialidad. Dice Manuel 
Larrosa, en la presentación de “Espacios para la cultura”, 
una revisión apasionada del quehacer de nuestro personaje,  
“...en la arquitectura, los diferentes géneros son motivo de 
cultivo preferente por partes de sus creadores. El prolífico Abraham Zabludovsky ha cultivado con acierto los más 

diversos géneros arquitectónicos relativos a la vivienda, 
la salud, el abasto, la educación, la religión, el trabajo y el 
teatro. Ese ir y venir por los diferentes géneros de edificios, 
ha podido crear realidad en lo cotidiano”

El pasado 19 de Junio, en el Centro de Arte Contempo-
ráneo y Diseño de la Ciudad de Puebla, fue inaugurado el 
Homenaje Nacional al arquitecto, fallecido el año pasado. La 
muestra, integrada por maquetas, fotografías y semblanzas 
diversas, logra acercarse mediante una aproximación siem-
pre insuficiente, a la vida y obra del arquitecto Zabludovsky: 
el hijo de inmigrantes polacos que se formó en la Escuela 
Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional y que 
contribuyó, sin duda, a la consolidación de una corriente 

Ehécatl Mello Sánchez

Obra
Edificio de Departamentos Horacio y Schiller, Ciudad de 

México (1959).
Centro Cívico Centenario Cinco de Mayo, Puebla, Puebla 

(1962).
Edificio de Departamentos Bernard Shaw, Ciudad de México 

(1965).
Conjunto Habitacional Torres de Mixcoac, Ciudad de México 

(1967)*.
Casa Sacal, Ciudad de México (1968).
Oficinas Centrales del INFONAVIT, Ciudad de México 

(1973)*.
Embajada de México, Brasilia, Brasil (1973)*; también con 

el Arq. Francisco Serrano.
El Colegio de México, Ciudad de México, (1975)*.
Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

(1979).
Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo, 

Ciudad de México (1981)*.
Banco Bilbao Vizcaya (Multibanco Mercantil de México); 

Oficinas Centrales, Ciudad de México (1982).
Biblioteca México La Ciudadela, Ciudad de México 

(1988).
Casa Hogar Los Tamayo, Oaxaca, Oax. (1989).
Auditorio de Usos Múltiples, Celaya, Gto (1990).
Auditorio Nacional Remodelación y Ampliación, Ciudad de 

México (1990)*.
Teatro de la Ciudad, Aguascalientes, Ags. (1991).
Sala de Usos Múltiples, Dolores Hidalgo, Gto. (1991).
Auditorio del Estado, Guanajuato, Gto. (1991).
Conjunto Habitacional La Cantera, Ciudad de México, 

(1992).
Taller-Estudio Abraham Zabludovsky, Ciudad de México, 

(1993).
Sala de Usos Múltiples y Centro de Convenciones, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas (1995).
Centro Cultural Sor Juana Inés de La Cruz, Nepantla, Estado 

de México (1995).
Hotel en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(proyecto), Ciudad de México (1995).
Museo de Sitio y Centro Recreativo y Deportivo “Cerro del 

Judío” (proyecto), Ciudad de México (1997).
Centro Turístico y de Campamento en el Ajusco (proyecto), 

Ciudad de México (1997).
Edificio de Oficinas en Santa Fe, Ciudad de México (1999). 

* Con Teodoro González de León.

de arte práctico que se conoce ahora como Arquitectura 
Mexicana contemporánea.

La muestra permanecerá abierta hasta el mes de agosto y 
representa, sin duda, la valiosa oportunidad de recuperar y 
grabar en la memoria histórica de México, el paso fugaz, 
terriblemente conmovedor y entrañable, de un mexicano 
completo que entregó su vida a la arquitectura. El Homenaje 
contempla una serie de actividades, entre las que destaca la 
conferencia que este próximo 24 de julio ofrecerá el arqui-
tecto Pedro Ramírez Vázquez.

A propósito de la inauguración de la muestra y el inicio 
del Homenaje Nacional, vale la 
pena recordar la apreciación de 
Raúl Sergio García, director del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, durante la ceremonia de 
inauguración de la muestra:  

“infundió vida a los paisajes ur-
banos, mediante  más de 200 obras, 
dejando su impronta personal en el 
inmenso  diálogo especial con que 
el siglo 20 redefinió la fisonomía 
de ciudades y geografías enteras. 
Participó con eficacia en el  eterno 
diálogo universal de la arquitectura 
y lo hizo en el  ejercicio pleno del 
lenguaje constructivo, apelando a 
los instrumentos que el siglo 20 le 
ofreció. Quedan, hoy,  los rasgos  de 
su particular idea del mundo, mezcla 
de funcionalidad y  placer estético. 
Ensayó con firmeza la única y quizá 
mayor  libertad del hombre, la liber-
tad infinita de su imaginación”. 

Abraham Zabludovsky
 (1924-2003)

Aspectos de la Muestra-Homenaje, en la Galería de Arte Contemporáneo de Puebla.



B    u    z    o    s    .    B    u    z    o    s    .     B    u    z    o    s    .    B    u    z    o    s    .     B    u    z    o    s    .    B    u    z    o    s    .     B    u    z    o    s    .    B    u    z    o    s    .     B    u    z    o    s    .    B    u    z    o    s    .     B    u    

B
    u    z    o    s    .    B

    u    z    o    s    .     B
    u    z    o    s    .    B

    u    z    o    s    .     B
    u    z    o    s    .    B

    u    z    o    s    .     B
    u    z    o    s    .    B

    u    z    o    s    .     B
    u    z    o    s    .    B

    u    z    o    s    .     B
    u    z    o    s      

 z    o    s    .    B    u    z    o    s    .     B    u    z    o    s    .    B    u    z    o    s    .    B    u    z    o    s    .     B    u    z    o    s    .    B    u    z    o    s    .     B    u    z    o    s    .    B    u    z    o    s    .     B    u    z    o    s    .    B    u    z    o    s     

C
IN

E

C
IN

E

Pr ó x i m a m e n t e ,  
tendremos la oportu-  
nidad de presenciar la 

última película de Michael 
Moore, Fahrenheit 9/11, que 
recientemente fue estrenada 
en algunas ciudades de los 
Estados Unidos, rompiendo 
records de taquilla en su primer 
día de exhibición.

El director Michael Moore 
se ha caracterizado, desde su 
inicio, como un realizador de 
documentales que analiza y 
critica los métodos del sistema 
norteamericano y sus políticas. 
Su primera película Roger and 
Me ( Roger y Yo), que relata 
la declaración en quiebra de 
una planta automotriz, debido a 
que no le convenía seguir en el 
mismo lugar y cómo el pueblo, 
que debía su crecimiento a esta 
fábrica, entra a una etapa de 
decadencia y descomposición 
hasta convertirse en un pueblo 
abandonado en medio de la nada, 
y nos muestra la infinidad de 
problemas económicos y sociales 
que trae consigo el desempleo de 
quienes trabajaban en ella.

Ent re  sus  t rabajos ,  se 
encuentran también Stupid white men ( Estúpidos hombres 
blancos ), Dude Where is my Country ( En dónde está mi 
país?) y, Bowling for Columbine que relata los hechos 
suscitados en una escuela secundaria del poblado de 
Columbine, Colorado, cuando un grupo de estudiantes 
fuertemente armados comenzaron a disparar en contra de sus 
compañeros de clase y maestros. En este filme,  Moore trata 

de desentrañar las razones del 
comportamiento violento de 
los jóvenes norteamericanos 
en general, y en particular, la 
de la juventud de esta localidad 
en la que la mayor parte de la 
mano de obra está empleada 
en una planta de misiles 
instalada a escasos metros de 
escuelas, comercios, servicios 
y zonas habitacionales. 

Desde su último libro, Dude 
where is my country, Michael 
Moore toca el tema de los 
ataques ocurridos el 11 de 
Septiembre de 2001 en contra 
del pueblo norteamericano, 
analizándolos desde un punto 
de vista que jamás fue tocado. 
Así, maneja datos relativos a 
la relación amistosa entre la 
familia Bush y la familia real 
de Arabia Saudita, cuya base 
esencial radica en el interés 
por el petróleo de esa región. 
Asimismo, relata cómo, días 
después de que el gobierno de 
los Estados Unidos prohibió 
cualquier vuelo comercial 
en su espacio aéreo a raíz 
de los atentados del 11 de 
septiembre, Bush sacó del 

país a 24 miembros de la familia de Osama Bin Laden, 
señalados como los autores intelectuales de los atentados, 
y señala a Bin Laden como uno de los líderes de los brazos 
armados de los Estados Unidos en contra de la Unión 
Soviética, en la guerra de Afganistán.

Desde Dude where is my country?, Michael Moore 
anunciaba las pruebas gráficas de muchas de estas 

acusaciones, de cómo la administración del presidente Bush 
tomó como pretexto los actos terroristas para realizar una 
invasión a Irak, la cual, en un inicio, le fue manejada al pueblo 
norteamericano como una necesidad en virtud de que, como 
lo sostuvieron durante un buen tiempo, Saddam Hussein 
tenía en su poder armas de destrucción masiva y material 
para crear más de éstas; también se manejó la existencia 
de una estrecha relación entre 
Hussein y Osama Bin Laden 
que, según el gobierno de Bush, 
los relacionaban con los hechos 
del 11 de Septiembre. Como 
sabemos, hasta la fecha las 
pruebas de tales acusaciones no 
han aparecido y los pretextos 
para justificar la invasión se han 
venido modificando con el paso 
del tiempo.

El título “Fahrenheit 9/11”, 
es una similitud de la obra de 
Ray Bradbury, “Fahrenheit 
451” (la temperatura a la que el 
papel de los libros se inflama y 
arde), significando en este caso 
Fahrenheit 11 de Septiembre, 
que recibió el premio a la 
mejor película en el Festival 
de Cannes y que a una semana 
de su estreno (el pasado 25 de 
junio), ha comenzado a romper 
los récords de audiencia en las 
salas de cine dentro y fuera de 
los Estados Unidos.

Fahrenheit 9/11 se enfoca principalmente a desmentir 
y poner en claro los verdaderos motivos del gobierno 
norteamericano para llevar a cabo la invasión y la masacre 
de miles de iraquíes. En ella vemos imágenes de combates 
que nunca fueron transmitidas por los medios, así como la 
opinión y el sentimiento del pueblo norteamericano ante 
esta guerra. Moore pertenece a un grupo de norteamericanos 
que está en contra de los actos arbitrarios y sanguinarios del 
gobierno de Bush, por lo que pugna por que su país regrese a 

Fahrenheit 9/11
El Cinéfilo

un modo de vida más ético y a una actitud menos dominante 
sobre el resto del mundo. Moore trata de decirnos el por qué 
de los hechos del 11 de Septiembre, quiénes son las personas 
y cuáles sus verdaderos intereses para someter a todos los 
pueblos del mundo, incluidos los pobres que habitan en el 
territorio norteamericano.

Es importante que aún existan personas que utilizan 
los medios de comunicación 
y la pantalla grande para 
evidenciar los hechos de 
a r b i t r a r i e d a d  q u e  h a n 
padecido y que ahora sufren 
millones de seres humanos, 
principalmente, por parte del 
gobierno imperialista de los 
EUA.  El hecho de que se 
investiguen y se pongan a la 
vista de todos, a través de un 
documental, los verdaderos 
intereses encerrados detrás 
de los hechos del 11 de 
Septiembre de 2001, así 
como la invasión yanqui 
a  Irak,  nos proporciona 
valiosos elementos de juicio 
y, aún más, tratándose de la 
información y la visión que 
nos transmite un ciudadano 
norteamericano, así como la 
opinión de diferentes sectores 
de ese país ante este tipo de 
actos bélicos, enmascarados 
como un humani tar io  y 

valiente combate al terrorismo mundial. 
Siendo México, el país vecino del Sur de los Estados 

Unidos, uno de los principales productores de petróleo en el 
mundo, es de preocupar la situación que se presenta en esta 
película, pues no estamos muy lejos de que nuestro poderoso 
vecino del norte voltee los ojos hacia nosotros y decida, bajo 
cualquier pretexto, invadir nuestro territorio. A los ojos de los 
EUA ¿será México el siguiente refugio de terroristas? 
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EN UN DOBLE HOMENAJE: EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO, AL INSIGNE POETA  
QUE DEDICÓ SU VIDA A REVOLUCIONAR LA POESÍA Y A SIMÓN BOLIVAR, LIBERTADOR DE 

AMÉRICA, EN EL ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO.

Este ambiente de desarribo que  
se produce a finales de cada  
administración provoca en 

nuestro ánimo una atmósfera de 
mudanza doméstica en donde la 
escoba, como protagonista principal, 
tiene la ardua tarea de llevar  hasta los 
mismísimos  recovecos de la basura 
todo aquello que no funcionó como 
debiera, (MIENTRAS DEBIERA). 
Así las cosas, vemos esfumarse, 
como por arte de magia obras tan 
aparatosas como el puente de San 
Francisco, allá en los Estados Unidos, 
bajo el influjo poderoso de David 
Coperfield, o la mismísima fuente de 
los frailes, en la ciudad de Puebla, 
por otro más poderoso artífice de la 
desaparición y la fuga extrema: Don 
Luis Paredes.  Desapareció  también 
del horizonte cultural la realización 
del Festival Internacional de Puebla 
que solamente sorprendió durante 
sus tres primeras ediciones con la 
pomposa presentación de artistas que nunca antes habían 
sido invitados a esta ciudad por empresa alguna. Desapareció 
- recuerdo- uno de los 318 edificios que hicieron que esta 
ciudad adquiriera el título de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y que le otorgó la UNESCO en reconocimiento 
a la profusión de monumentos albergados en su seno, y que 
por “decisión demoníaca” fue derribada allá por el Boulevard 
5 de Mayo para que “no fuera a matar a nadie”, si se caía.
Desaparecieron las multas de la seguridad vial con el 
encomioso propósito de abatir la corrupción y lo que vino 
a desaparecer fue el presupuesto con el que el municipio 
justificó la adquisición de un montón de VolksWagen que 
repartió por toda la ciudad, para cuidarse unos a otros,  
y que luego desaparecieron de nuestra vista al conjuro 
sobrenatural del reclamo público. Lo que sí apareció, 
para desgracia nuestra, fue la tenebrosa presencia de un 
ANGEL COSTOSO, remedo de Mazinger Z, producto de 

la  más maléfica de las mentes de 
los supuestos artistas modernos y 
que por más que le hemos hecho la 
lucha no conseguimos tumbar para 
que no siga ofendiendo la vista de 
los poblanos. Desaparecieron, por 
desgracia, las buenas  intenciones 
de aquellos políticos que, para ganar 
el favor de los votantes prometieron 
sin ton ni son obras y obras y obras 
y obras cuya realización, en el más 
de los casos se quedaron en paroles, 
paroles, paroles, como aquella 
canción de los sesentas que tanto 
hacía sufrir a los quinceañeros 
enamorados. 
 Desaparecieron los compromisos 
que el gobierno del estado de Puebla, 
de Tabasco, de Baja California, del 
Edo. De México, de Michoacán, de 
Zacatecas, de Sonora, de Chiapas, 
de Tlaxcala, etc., etc., etc.,  habían 
hecho con los necios antorchistas que 
se plantan y se plantan y se plantan 

ante el incumplimiento, incumplimiento, incumplimiento 
de los responsables de ejecutar tales acuerdos, acuerdos, 
acuerdos.  
Esta última temporada es sin duda el colofón ideal de 
aquellos practicantes de la demagogia política que justifican 
sus engaños con la premisa de que la aparición del monstruo 
electoral que se avecina ocultará las carencias   demostradas 
en el ejercicio administrativo considerando que  tal amenaza 
propiciará una ceguera colectiva por presentir las desgracias 
a las que tendremos que enfrentarnos el “día después de 
mañana”. 
La escoba de nuestro discurso  se retuerce agobiada  de 
vergüenza  por el peso de tales atrocidades que continuarán 
permaneciendo en el ámbito de nuestra sociedad mientras 
los que somos directamente afectados no canalicemos 
nuestros esfuerzos para combatir el origen de tales 
circunstancias. ¡Húm!  

Fin de sexenio, ¡Hum!
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UN CANTO PARA BOLÍVAR

PADRE nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire
de toda nuestra extensa latitud silenciosa,

todo lleva tu nombre, padre, en nuestra morada:
tu apellido la caña levanta a la dulzura, 
el estaño bolívar tiene un fulgor bolívar, 
el pájaro bolívar sobre el volcán bolívar, 

la patata, el salitre, las sombras especiales, 
las corrientes, las vetas de fosfórica piedra, 
todo lo nuestro viene de tu vida apagada, 

tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios,
tu herencia es el pan nuestro de cada día, padre.

Tu pequeño cadáver de capitán valiente 
ha extendido en lo inmenso su metálica forma, 

de pronto salen dedos tuyos entre la nieve 
y el austral pescador saca a la luz de pronto
tu sonrisa, tu voz palpitando en las redes.

De qué color la rosa que junto a tu alma alcemos?
Roja será la rosa que recuerde tu paso.

Cómo serán las manos que toquen tu ceniza?
Rojas serán las manos que en tu ceniza nacen.
Y cómo es la semilla de tu corazón muerto?

Es roja la semilla de tu corazón vivo.
Por eso es hoy la ronda de manos junto a ti.

Junto a mi mano hay otra y hay otra junto a ella,
y otra más, hasta el fondo del continente oscuro.

Y otra mano que tú no conociste entonces
viene también, Bolívar, a estrechar a la tuya:
de Teruel, de Madrid, del Jarama, del Ebro, 

de la cárcel, del aire, de los muertos de España
llega esta mano roja que es hija de la tuya.

Capitán, combatiente, donde una boca 
grita libertad, donde un oído escucha, 

donde un soldado rojo rompe una frente parda, 
donde un laurel de libres brota, donde una nueva

bandera se adorna con la sangre de nuestra insigne aurora, 
Bolívar, capitán, se divisa tu rostro.

Otra vez entre pólvora y humo tu espada está naciendo. 
Otra vez tu bandera con sangre se ha bordado. 

Los malvados atacan tu semilla de nuevo,
clavado en otra cruz está el hijo del hombre.

Pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra, 
el laurel y la luz de tu ejército rojo

a través de la noche de América con tu mirada mira. 
Tus ojos que vigilan más allá de los mares,

más allá de los pueblos oprimidos y heridos, 
más allá de las negras ciudades incendiadas,
tu voz nace de nuevo, tu mano otra vez nace:

tu ejército defiende las banderas sagradas:
la Libertad sacude las campanas sangrientas, 

y un sonido terrible de dolores precede
la aurora enrojecida por la sangre del hombre. 

Libertador, un mundo de paz nació en tus brazos.
La paz, el pan, el trigo de tu sangre nacieron, 
de nuestra joven sangre venida de tu sangre 

saldrán paz, pan y trigo para el mundo que haremos.
Yo conocí a Bolívar una mañana larga, 

en Madrid, en la boca del Quinto Regimiento, 
Padre, le dije, eres o no eres o quién eres? 
Y mirando el Cuartel de la Montaña, dijo:

“Despierto cada cien años cuando despierta el pueblo”.

SUBE A NACER CONMIGO, HERMANO
                                           Pablo Neruda

Sube a nacer conmigo, hermano. 
Dame la mano desde la profunda 

zona de tu dolor diseminado. 
No volverás del fondo de las rocas. 
No volverás del tiempo subterráneo. 

No volverá tu voz endurecida. 
No volverán tus ojos taladrados. 

Mírame desde el fondo de la tierra, 
labrador, tejedor, pastor callado: 
domador de guanacos tutelares: 
albañil del andamio desafiado: 

aguador de las lágrimas andinas: 
joyero de los dedos machacados: 

agricultor temblando en la semilla: 
alfarero en tu greda derramado: 

traed a la copa de esta nueva vida 
vuestros viejos dolores enterrados.

Mostradme vuestra sangre  y vuestro surco, 
decidme: aquí fui castigado, 

porque la joya no brilló o la tierra 
no entregó a tiempo la piedra o el grano: 

señaladme la piedra en que caísteis 
y la madera en que os crucificaron, 
encendedme los viejos pedernales, 

las viejas lámparas, los látigos pegados 
a través de los siglos en las llagas 

y las hachas de brillo ensangrentado. 

Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.
A través de la tierra juntad todos 
los silenciosos labios derramados 

y desde el fondo habladme toda esta larga noche 
como si yo estuviera con vosotros anclado, 

contadme todo, cadena a cadena, 
eslabón a eslabón, y paso a paso, 

afilad los cuchillos que guardasteis, 
ponedlos en mi pecho y en mi  mano, 

como un río de rayos amarillos, 
como un río de tigres enterrados, 

y dejadme llorar, horas, días, años, 
edades ciegas, siglos estelares.

Dadme el silencio, el agua, la esperanza. 
Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. 
Hablad por mis palabras y mi sangre.

“Bolívar recorrió 123 mil 
kilómetros, más que lo que hici-
eron Colón y Vasco de Gama 
juntos. Fue Presidente de la 
República de cinco países (seis, 
actualmente).

Llevó la antorcha de la Libertad 
a la distancia de 65.000 kilómet-
ros, vuelta y media a la Tierra. 
Diez veces más que Aníbal y el 
triple que Alejandro Magno... 
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PABLO NERUDA: 1904: Ricardo Neftali reyes Basoalto nace 
el 12 de julio en Parral, hijo de doña Rosa Neftali Basoalto de 
Reyes y de don José del Carmen Reyes Morales

1910: Pablo Neruda ingresa en el Liceo de Hombres de Temu-
co, donde realiza todos sus estudios hasta terminar el 6º año de 
humanidades.

1920: Adopta definitivamente para sus publicaciones el seudó-
nimo de Pablo Neruda.  Ese mismo año es presidente del Ateneo 
Literario del Liceo de Temuco 

1921: Viaja a Santiago a seguir la carrera de profesor de francés en el 
Instituto Pedagógico.  Obtiene el primer premio en el Concurso de la Fede-
ración de Estudiantes de Chile por su poema “La canción de la fiesta”.

1923: La revista “Dionysios” que dirige Aliro Oyarzun, publica 
cuatro poesías de Pablo Neruda; las tres ultimas integraran El 
hondero entusiasta.

1924:  Publica sus veinte poemas de amor y una canción des-
esperada.

1927: Lo nombran cónsul ad honorem en Rangun (Birmania)
1928: Cónsul en Colombo (Ceilan)
1929: Asiste en Calcuta al Congreso Panhindu.
1930: Cónsul en Botavia (Java). En la Revista de Occidente  

aparecen Galope muerto, Serenata y Caballo de los sueños. Se 
casa con Maria Antonieta Agenaar Vogelzanz.

1933: El hondero entusiasta  lega a Buenos Aires, donde ha sido 
nombrado cónsul,  y conoce a Federico García Lorca.

1934: Viaja a Barcelona, donde ha sido nombrado cónsul: Con-
ferencia y recital poético en la Universidad de Madrid, presentado 
por García Lorca.

1935: Se traslada como cónsul a Madrid, donde Gabriela Mistral 
también ejerce funciones consulares. Homenaje a Pablo Neruda 
de los poetas españoles.

1936: Conoce a Delia del Carril que habrá de ser su segunda 
mujer. Matan a Federico García Lorca y edita la revista “Los poetas 
del mundo defienden al Pueblo Español”.

1937: Regresa a Chile. Funda  y preside la Alianza de Intelec-
tuales de Chile para la defensa de la Cultura.

1938: Muere su padre, en Temuco. Aparece la revista “Aurora 
de Chile”, dirigida por Neruda.  En plena guerra civil española, 
edita “España en el corazón”.

1939:  Viaja a Paris, donde es nombrado cónsul para la emigra-
ción española. Hace gestiones a favor de los refugiados españoles; 
a fines de año consigue embarcar a muchos para Chile a bordo 
del Winnipeg.

1940:  Llega a México, donde es nombrado cónsul general.
1944: Obtiene el Premio Municipal de Poesía.
1945:  Es elegido senador de la Republica. Obtiene el Premio 

Nacional de Literatura.  Se afilia al Partido Comunista de Chile. 
1946: Condecorado por el gobierno de México con la Orden 

del Águila Azteca.  Se dicta sentencia judicial declarando que su 

nombre legal será Pablo Neruda.
1947: Publica en “El Nacional”, de Caracas, Carta intima para  

millones de hombres. Con motivo de esta carta, el presidente de 
Chile , el traidor González Videla, inicia su juicio político.

1948: Discurso en el senado publicado después con el titulo de 
“Yo Acuso”.  La Corte Suprema aprueba el desafuero de Neruda 
como senador de la republica. Los tribunales de justicia ordenan 
su detención. Desde esa fecha permanece oculto en Chile escri-
biendo el Canto General.

1949: Sale de Chile, cruzando la cordillera por la región austral.  
Asiste en Paris al Primer Congreso Mundial de Partidarios de la 
Paz, revelando simultáneamente la incógnita de su paradero. Lo 
nombran miembro del Consejo Mundial de la Paz

1950: Se extingue el permiso constitucional para ausentarse del 
país que le había otorgado el presidente del Senado don Arturo 
Alesandri. Viaja a Guatemala Recibe el Premio Internacional de 
la Paz por su poema “Que despierte el leñador”.

1952: Al cabo de tres largos años revocan en Chile su orden 
de detención.

1953: Organiza en Santiago el Congreso Continental de la Cul-
tura, que se realiza en abril y al cual asisten Diego Rivera, Jorge 
Amado, Nicolás Guillen, etc. Empieza a construir La Chascona.

1954: Dona su biblioteca y su colección de caracoles a la Uni-
versidad, que acuerda financiar la Fundación Pablo Neruda para 
el Desarrollo de la Poesía.

1955: Se separa de Delia del Carril. Se casa con Matilde Urrutia, 
su ultima compañera

1957: Comienza a escribir “Cien sonetos de amor”. Viaja a la 
Argentina es detenido en Buenos Aires. Sale en libertad después 
de las gestiones que hace el cónsul de Chile en Buenos Aires.

1960: Comienza a edificar La Sebastiana, su casa de Valpa-
raíso.

1961: El Instituto de Lenguas Romances de la Universidad de 
Yale (EEUU) lo nombra  miembro correspondiente. Este cargo 
honorífico ha sido concedido entre otros poetas a Saint John Perse 
y T. S. Elliot.

1962: Lo nombran miembro académico de la Facultad de Filo-
sofía y Educación de la Universidad de Chile

1968: Viaja a Estados Unidos, invitado por el PEN Club, reali-
zando diversos recitales.

1969: Se vuelve a rumorear que su candidatura al Premio Nóbel 
es cosa cierta.

1970: Es nombrado embajador de Chile en Paris.
1971: Se rumorea que Neruda esta enfermo. Recibe el Premio 

Nóbel de Literatura.
1973: En Isla Negra en medio de la tragedia que ha cubierto 

a Chile y mientras los golpistas queman y destruyen sus libros, 
saquean La Chascona y La Sebastiana  y torturan y asesinan a sus 
amigos, el insigne poeta salta a la eternidad.

Pablo NerudaPablo Neruda




