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No sale aún el año 2004 y la pelea es feroz, los que  
ambicionan la silla presidencial despliegan sus  
estrategias, la mayoría de ellas bastante desaseadas. 

Los grupos, las corrientes se han dedicado hace meses a 
minarle el terreno al enemigo, a atacarlo de frente y por la 
espalda, a urdir intrigas, a tenderle trampas que lo  hagan 
caer y restarle puntos, mermar su influencia o su simpatía 
entre los futuros votantes.

La campaña contra Andrés Manuel López Obrador, capi-
talizando sus metidas de pata,  es un ejemplo del grado que 
pueden alcanzar las batallas campales  por la candidatura a 
la presidencia, antesala de otra batalla, la definitiva por el 
poder presidencial.

Hasta dónde está dividido el país, hasta dónde llegan las 
acciones para imponer una correlación de fuerzas favor-
able para la “grande”, lo mostraron las recientes elecciones 
locales en el estado de Veracruz, que aún permanecen en 
suspenso. Se dice que Veracruz es un indicador muy im-
portante de lo que va a suceder en el país, que siempre ha 
reflejado lo que ocurrirá después en el nivel general. Y que 
los partidos más fuertes se juegan el futuro con la correlación 
de fuerzas que resulte. De ser eso cierto,  buena situación  le 
espera a los mexicanos en el  2006, llena de divisiones, de 
pleitos legales de convulsiones sociales que pueden llegar 
a límites peligrosos, a situaciones lamentables, al grado que 

hay quienes, desde el poder, hablan del peligro de un golpe 
de estado.

Las tres fuerzas políticas principales saben de la impor-
tancia que representa obtener una correlación de fuerzas a su 
favor en los estados, previa a la contienda por la Presidencia; 
a ello se debe la intensidad de las luchas locales. Lo que las 
coloca en situación  desventajosa es la  lucha interna, los 
numerosos precandidatos. En cada partido se revela la falta 
de una verdadera unidad. Ya vemos cómo en el partido que 
dice representar a la izquierda, el PRD, regresa Cuauhtémoc 
Cárdenas de la ultratumba política para disputar el favor 
de las bases, lo que avizora más tensiones internas en ese 
partido. Y algo parecido ocurre en el PRI y el PAN.    

Por los cuatro puntos cardinales, se repite el cuadro: Baja 
California, Oaxaca, Morelos... y ahora, la pugna en la en-
tidad más poblada de la República, el  Estado de  México. 
Pugnas internas dentro del PRI, por las  candidaturas estatal 
y presidencial, y los dos partidos poderosos al acecho, el 
PAN  y el PRD, aunque también con agitación interna por 
la misma causa.

Lo que ocurra en este centro neurálgico de la política, 
respecto a las elecciones para gobernador en 2005, nos 
dará una visión más clara de lo que ocurrirá en 2006. Pero  
en estos momentos puede decirse que los corredores han 
entrado ya a la recta final.      
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Eduardo José Alvarado Isunza

La política cultural en San Luis Potosí

Frivolidades, 
derroches y caprichos

En una entidad que ocupa el cuarto lugar nacional en  
marginación y pobreza del país, apenas por encima  
de estados con históricos rezagos en justicia social, 

como Chiapas, Tabasco y Oaxaca y además, situada entre 
los principales lugares en exportación de brazos a los Es-
tados Unidos, parecería un exceso gastar varios millones 
de dólares en la realización de un certamen de belleza. Sin 
embargo, para el gobierno panista que encabeza Marcelo de 
los Santos Fraga no es así, pues desde su óptica, concursos 
como el de “Nuestra Belleza” constituyen “detonantes para 
el desarrollo turístico de la región”.

Aunque es desconocida la cantidad de dinero exacta que 
gastó el gobierno en la celebración de aquel concurso, porque 
la Ley de Transparencia Administrativa y de Información Pú-
blica es bastante floja y fue elaborada al contentillo del actual 
jefe del Ejecutivo, además de que el derecho a la información 
no constituye una de las ganancias obtenidas por la sociedad 
potosina, después de cumplirse un primer año de régimen 
panista, puede calcularse en 6 millones de dólares la canti-
dad que debió gastarse en el certamen. Un experto estimó 
en un millón de dólares solamente el pago que el gobierno 
debió dar a la empresa Televisa para comprar los derechos 

del concurso; el resto debió corresponder para el pago de 
transmisión en diferentes programas del Canal 2, como los 
noticiarios y las transmisiones de entretenimiento.

Por supuesto, en una variada y sólida comunidad de artistas 
e intelectuales, conformada por escritores, pintores, videoas-
tas, músicos, críticos de arte, trovadores, universitarios, 
etcétera, no han faltado los cuestionamientos más duros a 
la política cultural que el contador Marcelo de los Santos 
ha instrumentado en los puestos públicos que ha ocupado, 
y cuyo antecedente inmediato fue ocupar la presidencia de 
la Capital potosina, como ésta de creer que un concurso de 
belleza será suficiente para posicionar a la región como un 
sitio atractivo para el turismo.

Entre las extravagancias del contador De los Santos, en 
materia de cultura, podemos citar aquella que realizó como 
jefe del ayuntamiento, cuando designó a un controvertido 
modisto de señoras de origen español, como responsable del 
área de cultura. Desde entonces, poetas, fabulistas, trova-
dores y periodistas comentan irónicamente que todo aquel 
ciudadano que aspire a ocupar un cargo semejante deberá, 
en lo sucesivo, inscribirse en un curso de corte y confección. 
Además, por cierto, deberá ser de origen extranjero.

El ex gobernador Fernando Silva Nieto, en una visita oficial a Los Pinos

Marcelo de los Santos. Falta de compromiso social.
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A su paso por la administración municipal también dejó 
expuesta su debilidad por los festivales y programas que 
sus críticos consideran como “faraónicos”. Aun cuando fue 
incapaz de instrumentar políticas que hicieran posible el 
rescate de la ciudad por sus habitantes, principalmente por 
quienes carecen de acceso a espacios de recreación, disfrute, 
ocio y entretenimiento, gastó cantidades impresionantes de 
dinero en grandes festivales, como el denominado “Festival 
San Luis”, que intentó ser una copia del desaparecido y ma-
logrado “Primavera Potosina”, creado por el profesor Carlos 
Jonguitud Barrios en su gobierno (1979-1985).

Solamente en la celebración del último festival, fueron 
gastados 15 millones de pesos en quince días; es decir, 
un millón de pesos por día de programa. Pero el dato más 
escandaloso vino a ofrecerlo el hecho de que los boletos 
para ingresar a los mejores eventos, como el concierto que 
ofrecería Pablo Milanés en el Teatro de la Paz, habían sido 
acaparados por funcionarios públicos antes de ponerse a la 
venta en taquilla. A partir de ese momento, vino a conjeturar-
se que el festival constituía, únicamente, una fiesta privada 
para los gobernantes y sus amigos.

Al respecto, el crítico Jorge Ramírez Pardo, en el número 
5 de “Ruta Crítica” (Marzo del 2004), revista transmitida 
por correo electrónico, escribió: “Si son una o diez familias 
y la alta burocracia, amigos y anexos, los privilegiados de 
la fiesta exógena o traída de fuera, es lo mismo: beneficio 
cupular, sobras para genuinos patrocinadores y explicaciones 
imbéciles a destiempo. El hecho es que el “IV Festival San 
Luis”, arrancó en reversa y sin luces direccionales, como 
evento palaciego, muy privado, con inusual y despropor-
cionado subsidio público pleno de sospechas: ¿Por qué 15 
millones para dar trabajo a operativos foráneos? ¿Por qué no 
un desarrollo endógeno y formación gradual de cuadros?”.

Por si fuera poco, el gobernador De los Santos concedió 

un sueldo multimillonario a Roberto Vázquez, actual 
responsable de la Secretaría de Cultura, quien carece 
de antecedentes en el mundo del arte y la cultura, 
como no haya sido la organización de un festival 
del desierto que anualmente viene a celebrarse en la 
ciudad de Matehuala y con la aportación del podero-
so empresario José Cerrillo Chowell, dueño de una 
mina en el municipio de Villa de la Paz que ha sido 
señalada como causa de malformaciones genéticas 
y enfermedades cancerígenas entre la población. De 
hecho, Vázquez vivía en París antes de ser repatriado 
por De los Santos.

Para ello, debió convencerlo un sueldo superior a 
cien mil pesos mensuales. Quizás a ello debamos que 
nunca opere la terminal de computadoras que fue ins-
talada en el vestíbulo de la Secretaría de Cultura con 

el propósito de informar al público sobre los sueldos que allí 
cobran los funcionarios.  El contador De los Santos no sola-
mente ha mostrado su generosidad con este empleado suyo. 
A su amigo el empresario Jacobo Payán le concedió una raja 
de los 6 millones de dólares que son estimados como costo 
del certamen “Nuestra Belleza”. Sin existir información 
clara, a éste le otorgó el alojamiento en el Hotel Panorama 
de las mises que llegaron a esta ciudad para participar en el 
concurso. Debió ser tan buena su parte, que incluso fueron 
realizadas prontas maniobras de restauración del vestíbulo 
y del café principal del hotel, a pesar de que éste sufría 
bancarrota. De hecho, hay mejores sitios de hospedaje en 
la ciudad que fueron menospreciados.

El patrimonio arquitectónico en ruinas

Los gastos faraónicos, derroches y frivolidades de la polí-
tica cultural del gobernador panista De los Santos contrastan 
igualmente con el abandono e indiferencia frente al deterioro 
del patrimonio arquitectónico de San Luis Potosí. Marcela 
Acosta, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Ca-
pítulo Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios (ICOMOS, por sus siglas en inglés), organización 
perteneciente a la UNESCO, puntualizó:

“No sabemos mediante que artilugios se logró incluir a 
San Luis Potosí en la lista indicativa de patrimonio mundial. 
Esto es, que está en el inventario de muchos lugares que 
pudieran ser declarados patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Pero, en realidad, el centro histórico está muy 
alterado y destruido, no hay un reglamento de la declara-
toria presidencial de zona de monumentos históricos ni ley 
efectiva que auxilie en la conservación”.

Las autoridades emprenden obras civiles en la zona del 

centro de la ciudad, sin contar con un plan integral y 
sin coordinación con los propietarios de fincas his-
tóricas. “El gobierno del Estado hace arreglos en el 
centro por áreas de su preferencia e interés. Ahora van 
a  intervenir alrededor del museo de escultura Federico 
Silva para que se vea bonito. Pero quieren remover el 
adoquín, que constituye parte importante del escenario 
de nuestro centro histórico. Todo el mundo hace lo que 
quiere. Uno puede ver todas las fachadas de comercios 
y viviendas con muros derruidos para hacer cocheras. 
Por otro lado, el equipamiento urbano que eligen no 
es el adecuado. De repente, te encuentras con farolas 
y botes de basura que no vienen al caso. Es un caos”, 
dijo la representante de ICOMOS.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia no 
cuenta con infraestructura, ni capacidad ni voluntad, 
para hacer bien su trabajo. Tampoco está publicado el 
catálogo de monumentos y los propietarios de fincas dan 
queja de que las autoridades solamente pegan sellos de obra 
clausurada, sin asesorarlos.

Acosta mencionó: “Es importante tener en cuenta que la 
mayor parte de la arquitectura de la zona del centro es del 
siglo XIX; y por competencia de ley, su protección corres-
ponde al INBA que no tiene representación en ningún Estado 
de la república”. Y subrayó: “Las decisiones sobre las obras 
en esa zona no están en manos de gente especializada y, 
como no saben nada, pues hacen lo que quieren o creen que 

es lo correcto. Deberían ver casos como los de Querétaro, 
Oaxaca y Puebla, en donde cuentan con una Dirección de 
Sitios y Monumentos que se encarga de coordinar equipos 
interdisciplinarios que investigan y presentan las opciones 
adecuadas”.

También tiene su parte en esto la Secretaría de Educación, 
porque no existe una política educativa que busque crear 
conciencia sobre la protección del patrimonio arquitectónico, 
a través de libros de texto, de la formación de profesores que 
trabajen el asunto en los salones y de campañas a través de 
medios. “Hay cada aberración en esto. Hace poco, escuché a 
un locutor del Canal 9 de Televisión, que ahora forma parte 
de la Secretaría de Educación, decir que nuestra ciudad era 
tan importante en patrimonio arquitectónico, porque poseía 
todos los estilos. Eso es falso. Aquí solamente tenemos 

edificaciones barrocas, neoclásicas y desde luego 
vernáculas”, comentó.

Con cierto acento de decepción por la destruc-
ción que sufre el patrimonio arquitectónico de una 
ciudad catalogada como señorial, la funcionaria 
de ICOMOS refirió: “Todavía guardo notas de 
periódico del año 2000, en donde dicen que en un 
mes vamos a ser patrimonio de la humanidad. Así, 
cualquier rato ¿no?. Lo cierto es que no hay voluntad 
en la cabeza del gobierno para sumar esfuerzos ni 
tenemos conciencia para la protección de nuestro 
patrimonio”.

Por si fuera poco, el gobernador panista De los 
Santos está convertido en un importante promotor 
de la minera canadiense San Xavier, cuyo proyecto 
pretende la destrucción de un pueblo de origen co-
lonial, cuyas fincas constituyen una valiosa herencia 
histórica y cultural de todos los mexicanos y no ex-

clusivamente de los potosinos.  De esta forma, la frivolidad, 
los derroches, la indiferencia frente a las necesidades de 
esparcimiento, recreación, entretenimiento y ocio fecundo 
del  pueblo, muestran la verdadera vocación del panismo 
gobernante en la región. 
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Los gobernadores del país encontraron un nuevo frente  
de guerra con el gobierno federal, la distribución de  
los excedentes petroleros de 2003 y 2004 que la 

administración de Vicente Fox daba por concluida.
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) 

reclama específicamente un adeudo de 20 mil millones de 
pesos que el gobierno federal tiene en el rubro de excedentes 
petroleros del 2003.

La nueva discusión llegará, incluso,a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) ya que alrededor de una 
veintena de mandatarios estatales, principalmente los 17 
priistas, acordaron en la XIX Reunión Ordinaria realizada 
en Chihuahua elaborar una controversia constitucional para 
reclamar, jurídicamente, los recursos.

La disputa por los recursos petroleros es la repartición 
de la riqueza nacional que depende, fundamentalmente, 

de los ingresos por la venta de hidrocarburos, que deja a 
la paraestatal sin un peso para su reinversión y que se con-
vierte en una especie de símil de la fábula de la gallina de 
los huevos de oro.

La discusión inmediata es la repartición de los excedentes 
cuando el fondo que reclaman los mexicanos es explo-
rar mecanismos que rompan el cordón umbilical entre la 
dependencia presupuestal de los recursos petrolíferos, el 
fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y la madurez del 
sistema tributario nacional.

La Conago, afirma el gobernador Miguel Alemán en entre-
vista, está lista para discutir, en los términos que se requiera, 
la búsqueda de los 20 mil millones de pesos no entregados en 
2003, así como la redistribución de los excedentes obtenidos 
en el mercado internacional durante 2004, sobre todo en la 
primera quincena de septiembre.

El frente de guerra parece innecesario cuando se 
toma en cuenta, como lo aclaró la misma Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que esos recursos ya no 
existen en la cartera federal además de que la Cuenta 
Pública de 2003 está cerrada y finiquitada. 

La disputa de la miseria
 
En la XVII reunión ordinaria del 7 de junio, en Ta-

basco, y por presiones de los mismos gobernadores, 
la administración federal sacó de entre la manga y de 
última hora cinco mil millones de pesos, para hacer 
un total de ocho mil millones, los que se repartieron 
entre todos los estados de la República. La medida 
fue considerada como un paliativo que no resuelve 
el fondo del conflicto entre el gobierno federal y los 
estados.

En la reunión del 23 de agosto, en Chihuahua, el tema 
explotó durante la reunión ya que los mandatarios estatales 
revisaron a fondo y encontraron que, durante 2003, no les 
fueron entregados recursos cercanos a los 20 mil millones 
de pesos.

Ahí se cuajó el problema al que le salió al paso la misma 
Secretaríade Hacienda.

Los titulares del poder ejecutivo, en 20 estados, llegaron 
a Chihuahua con la sensación de que los habían esquilma-
do.  En la XIX Reunión Ordinaria,  se retomó la demanda 
al gobierno federal de rendir cuentas de los excedentes 
petroleros, toda vez que hasta el momento detectaron  más 
de 20 mil millones de pesos “perdidos” ,correspondientes 
al ejercicio fiscal de 2003. 

Ante la exigencia de los gobernadores para que se les 
entreguen los recursos que se les adeudan por concepto de 

excedentes petroleros, el gobierno federal ofreció crear un 
grupo de trabajo que analice la situación en ese rubro y en 
el plazo de una semana les rindan cuentas. 

Tuvo que ocurrir una reunión, a puerta cerrada, entre 
mandatarios estatales agrupados en la Conago y el presiden-
te Vicente Fox, para pedir que como muestra de la nueva 
disposición al acuerdo, el presidente Vicente Fox desahogue 
ese tema y  entregue a las entidades federativas lo que les 
corresponde por este concepto.

“No sabemos; Hacienda no nos da ninguna explicación, del 
destino de esos recursos y lo que estamos pidiendo es que se 
nos informe y que se nos entregue. O si no, bueno, tendremos 
que irnos por la vía de la controversia constitucional para 
reclamar lo que está establecido en el decreto, que el propio 
Legislativo emitió”; expresó al salir de aquella reunión el 
gobernador de Tabasco Manuel Andrade Díaz.

En tanto, Alejandro Encinas, quien acudió en represen-
tación del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés 
Manuel López Obrador, apuntó que en este encuentro no 
se llegó a un acuerdo, más que el crear una comisión, en la 
que estén incluidos dos gobernadores de cada partido, para 
revisar las cifras relacionadas con este excedente. 

El encuentro se dio en un marco de cordialidad y respeto, 
pero, además, lo que se pretende es mantener un vínculo 
concreto entre el Presidente y la Conferencia Nacional de 
Gobernadores. 

No obstante, señaló que la mayoría de los mandatarios lo-
cales afirman que son alrededor de 20 mil millones de pesos 
los que se les adeuda por el sobreprecio del crudo. 

Amalia García, quien asistio por primera vez a una de 
estas reuniones, señaló que este es un problema viejo, pero 
para los estados es fundamental porque el presupuesto que 

La disputa por los 
excedentes petroleros

Miguel Ángel Rueda-Ruíz

Gobernadores buscan 20 mil millones de pesos de 2003

+ Reunión de CONAGO en Veracruz. Amagan con controversia constitucional.

Gobernadores y dirigentes priístas. La búsqueda de más recursos.
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puedan obtener será destinado a la construcción de infra-
estructura. 

La zacatecana indicó que lo que se busca es que el dife-
rendo por este asunto quede resuelto, más cuando el precio 
del petróleo aumenta.

El mismo gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velaz-
co, puntualizó en las vísperas de la XX Reunión del 27 de 
septiembre, en esta entidad, que todavía no había respuestas 
claras de la administración federal.

Entre la reunión de Chihuahua y la de Veracruz, una comi-
sión de la Conago elaboró la controversia constitucional para 
llevarla a la SCJN, donde finalmente habría una resolución 
sobre el tema.

Hasta el viernes 24, los secretarios estatales de finanzas 
no tenían una respuesta específica sobre el plantemiento 
presentado en Chihuahua. 

En la víspera de la reunión, se confirmó que los mandata-
rios tenían lista la controversia constitucional; sin embargo, 
la determinación final sería tomada en la reunión de la Co-
nago en la ciudad de Veracruz, ya que el ánimo generalizado 
de los mandatarios era llegar a un arreglo con la federación, 
antes que iniciar un largo juicio constitucional.

Antes de presentar una controversia constitucional u otra 
acción de carácter legal, los gobernadores buscan plantearle 
al presidente Vicente Fox su opinión sobre la manera en que 
se están distribuyendo los ingresos. 

El fondo es el regimen fiscal de Pemex y del país

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco 
Gil Díaz; el director de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz 
Leos y el secretario de  Finanzas del gobierno de Veracruz, 
Juan Felipe Aguilar de la Llave,  coincidieron en entrevistas, 
por separado, realizadas durante la Cumbre de Negocios, 
Veracruz 2004 que el tema medular es el régimen fiscal de 
PEMEX y el del país en lo general.

Es preciso establecer, antes de una iniciativa para cambiar 
el régimen fiscal de Pemex, cómo se siguen manejando los 
excedentes petroleros, es decir, las divisas que ingresan 
por encima de la expectativa planteada en la elaboración 
del Presupuesto de Egresos, que para este año cotizó a 20 
dólares el precio de barril de crudo, aunque en el año se 
ha mantenido por encima de esa base, expuso Aguilar de 
la Llave.

Francisco Gil Díaz advirtió del canto de las sirenas con 
el aumento en los precios del petróleo. Mientras los gober-
nadores reclaman excedentes, la economía nacional resulta 
afectada al dispararse los precios internacionales.

Gil Díaz lo remarcó: cuando el precio sube, tenemos 

recursos extraordinarios que, de inmediato, se inyectan al 
gasto del país, los distribuimos entre los gobiernos estatales 
aunque haya gobernadores, como el de Veracruz, que no 
están de acuerdo con las cantidades.

Pero el asunto va más allá; cuando el precio sube mucho 
más, hay problemas serios, porque entonces los productos 
derivados de los hidrocarburos se encarecen y el mismo país 
tiene que pagar ese alto precio cuando importa los refinados 
del petróleo o el gas natural.

Además, los altos precios del petróleo estancan la econo-
mía internacional que, en cascada, arrastra las economías 
nacionales, como la mexicana que depende en alta medida 
de la venta del petróleo.

Y vaya que la dependencia es alta. Tan sólo en 2003, 
Pemex reportó ventas por 650 mil millones de pesos en 
tanto que la recaudación fiscal y el superavit financiero 

sumaron ingresos para el país del orden de 475 mil millo-
nes de pesos. 

Es decir, la economía nacional, el presupuesto del país y 
los estados depende sobremanera de la venta del petróleo. 
Esa es la gran desgracia de la economía mexicana.

En la víspera de la XX Reunión de la Conago los mandata-
rios amagan con una controversia ya aprobada pero que está 
en la mesa de negociaciones, a petición de los gobernadores 
panistas quienes esperan que el Presidente de la República, 
como ocurrió en Tabasco, saque de la manga algunos miles 
de millones de pesos para distribuirlos entre los que lleguen 
a la reunión de Veracruz.

Pero el mal es otro, es de fondo y poco hacen los goberna-
dores, el Congreso de la Unión y la Federación para atender 
la autonomía de PEMEX, la modernización del regimen fis-
cal mexicano y la ampliación del padrón de contribuyentes, 
salidas dignas en lugar de disputas estériles por un dinero 
que no esperaban. 

Puebla: algunas 
precisiones necesarias

Aquiles Córdova Morán

Los días 19, 20, 21 y 22 de septiembre del presente  
año, realicé una gira de trabajo por el estado de  
Puebla en mi calidad de Secretario General del 

Movimiento Antorchista Nacional, misma que se concretó 
en cuatro grandes concentraciones masivas que se llevaron 
a acabo en la capital del estado, en Huitzilan de Serdán, en 
Huauchinango y en el poblado de Almolonga, del municipio 
de Tepexi de Rodríguez. Con ese motivo, se generaron, y han 
estado circulando en varios medios informativos, versiones 

sobre algunos tópicos relevantes que creo necesario puntua-
lizar, por así convenir a los intereses  y a la salud política de 
la organización que represento.

1. Se dice que, en la gira mencionada, los antorchistas 
“amenazaron” al PRI, partido al que actualmente pertenecen, 
con que, de no acceder a sus “caprichos”, abandonarán sus 
filas para pasar a formar su propio partido político. Esto es 
falso. El Antorchismo Nacional, después de militar casi 20 
años en el PRI, conoce perfectamente su fortaleza, la solidez 

Enrique Doger y Mario Marín. Candidatos.
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de su estructura, su presencia realmente nacional, su repre-
sentatividad y su riqueza de cuadros a todos los niveles, 
perfectamente preparados para las tareas de gobierno; razo-
nes todas por las cuales sabe que no hay grupo ni corriente 
ideológica capaces de desestabilizarlo con el abandono de 
sus filas. También hemos tenido tiempo de saber que en el 
PRI no se le ruega a nadie; que sus puertas están siempre 
abiertas para que puedan salir por ellas, con entera libertad, 
todos aquellos que deseen hacerlo, por lo cual, obviamente, 
no tiene ningún sentido andar amenazando con el abandono 
de una casa en la que nadie nos retiene por la fuerza.

Es verdad que a mí, en lo personal, se me ha interrogado 
reiteradamente (y no de ahora, sino desde hace varios años) 
sobre la posibilidad de que Antorcha se transforme en un 
partido político, en virtud, se me aclara, de que contamos con 
la fuerza de masas suficiente para ello y de que es público 
y notorio el trato discriminatorio, de simples “tolerados”, 
que se nos otorga en el PRI. Siempre he contestado que 
una perspectiva así no está descartada, jamás, para ninguna 
organización política seria; pero que nosotros, en el corto y 
mediano plazos, no contemplamos dar ese paso, simplemente 
porque estamos concientes de que no basta tener masas para 
ello, sino que son necesarios muchos otros requisitos que 
aún no cumplimos, amén de que, en lo esencial, nuestro 
ideario sigue siendo el mismo que se asienta en los docu-
mentos básicos del PRI. Eso mismo, ni más ni menos, es lo 
que respondí durante la reciente gira a que me he referido 
al principio.

2. Se dice que no tenemos razón al haber decidido un 
voto diferenciado en la zona de Huauchinango, es decir, 
en haber acordado votar por el candidato a gobernador, 
Licenciado Mario Marín Torres, pero no por el candidato 

a diputado, Enrique Vite, en virtud de que ello 
implica desacatar la voluntad mayoritaria de la 
población del distrito, que se inclina por este 
último, de acuerdo con las encuestas efectuadas 
al respecto. Nunca conocimos esas encuestas ni 
mucho menos la metodología con que fueron 
llevadas a cabo, derecho elemental y condición 
necesaria para aceptar su validez y obedecer 
sus resultados. Pero sí podemos asegurar, a las 
autoridades del partido y a la opinión pública 
poblana, que nosotros también hicimos nuestras 
propias mediciones y que los resultados fueron 
diametralmente opuestos a los oficiales. Nues-
tra decisión se apoya, pues, en datos duros que 
indican que la opinión mayoritaria favorece al 
precandidato antorchista Tomás Martínez Rol-
dán, y no es, de ningún modo, un “capricho” o 

un intento grosero de imponer nuestra voluntad al partido. 
A todo el mundo le consta que nunca ha sido ésa la manera 
de proceder del antorchismo, ni en Puebla ni en ninguna 
otra entidad de la República, es decir, que en el presente 
caso nos respalda, también, nuestra trayectoria de militantes 
fieles y disciplinados.

3. Para descalificar, o cuando menos para poner en duda 
nuestra mayoría en Huauchinango, se ha esgrimido el ar-
gumento de que somos “una organización polémica”, lo 
que quiere decir, según quienes lo manejan, que si bien hay 
gente que “adora” a Antorcha Campesina, hay mucha otra 
que la rechaza resueltamente. Esto, en sentido estricto, es 
cierto; pero, como lo entiende cualquiera, no es exclusivo 
del Movimiento Antorchista. Lo mismo, exactamente lo 
mismo, se puede decir de cualquier otra organización y, por 
supuesto, del señor Enrique Vite y de todos los candidatos 
del PRI. La polémica, pues, no está ahí, sino en saber quienes 
son mayoría: si los partidarios o los enemigos de Antorcha 
y de Tomás Martínez Roldán, y, para deshacer el nudo, en 
nada ayuda saber que hay quienes los apoyan y hay quienes 
los rechazan.

Es posible que con el apoyo del poder y del dinero se logre 
torcer la voluntad de los electores y, finalmente, salga electo 
diputado el señor Enrique Vite. Se dirá entonces, con toda 
seguridad, que habrá quedado demostrada nuestra equivo-
cación. Nada de eso. Desde ahora decimos que abusar de la 
ignorancia y de la pobreza de las masas más humildes, in-
yectándoles prejuicios y comprando su voto, no son, ni serán 
jamás, prueba de popularidad, sino sólo de que el sistema 
democrático, como cualquier otro sistema inventado por el 
hombre, es también corruptible y, por tanto, susceptible de 
ser manipulado en beneficio de los poderosos.

4. Finalmente, se ha manejado también que hay opor-
tunismo en el voto diferenciado de Antorcha; que no se 
vale votar en favor de los candidatos del PRI sólo cuando 
y donde nos conviene, y darles la espalda allí donde no 
se ven favorecidos nuestros intereses. Los hechos son los 
siguientes: hasta el día de hoy, desde hace 16 años, siempre 
y en todo lugar hemos votado, puntualmente, por los can-
didatos de nuestro partido, sean quienes sean y cualquiera 
que sea la jerarquía del puesto en disputa. En cambio, ni 
con la lámpara de Diógenes se podría encontrar a un fun-
cionario con poder que haya favorecido abiertamente las 
causas y las demandas de los antorchistas, a pesar de que 
éstas son siempre, sin ninguna excepción, de elemental 
justicia social y de innegable racionalidad. El hecho de 
que algún conductor de noticiero radiofónico, tratando de 
inflamar a la opinión pública en contra nuestra, le haya 
echado la culpa  de la “amenaza antorchista” a  “quienes 
la dejaron crecer”, no es más que una prueba irrefutable 
de la mendacidad y de la irracionalidad con que operan 
los voceros de la derecha recalcitrante. A Antorcha “no la 
dejó crecer” nadie; su desarrollo es sólo una consecuencia 
de la innegable realidad de las causas que defiende y de la 
honestidad y fidelidad con que lo hace.

Todo esto demuestra que es totalmente falso que sólo 
hayamos votado en favor del PRI “cuando nos conviene”. 
Lo hemos hecho siempre, y si ahora la gente de la sierra 
nororiental no quiere votar por Enrique Vite, la culpa es 
del carácter altanero y despótico del candidato y no del 
oportunismo de Antorcha. Es más, si la acusación se debe 
a nuestra decisión de votar por el Licenciado Marín Torres, 
le aclaramos a quienes la hacen que se equivocan, que tam-
bién en este caso se trata sólo de un acto de congruencia y 
de fidelidad al partido. No nos hacemos ninguna ilusión al 
respecto, pues sobran los rumores y los  mensajes cifrados, 
provenientes del primer círculo de colaboradores, que nos 
informan que los “marinistas” vienen con todo en contra de 
Antorcha Campesina y que nos esperan tiempos difíciles a 
pesar de nuestro apoyo. Ya es una convicción generalizada 
entre los antorchistas que tendrán que librar duras batallas 
políticas en el sexenio que se avecina, si quieren conseguir 
algún progreso en sus demandas y en sus niveles de bien-
estar.

A pesar de ello, nuestro voto se mantendrá firme. Daremos 
una lección más a quienes, ellos sí, a la menor ambición 
personal que no se les cumple, cambian de chaqueta y se 
pasan a las filas de quienes, apenas ayer, eran “sus enemigos 
irreconciliables”. El país requiere ejemplos de dignidad y 
el Movimiento Antorchista Nacional está dispuesto a inten-
tarlos. Que conste.
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Haití: El mundo y el 
rey hambre

Azucena del Campo

No pude menos que acordarme de la impresionante  
obra de Leónidas Andréiev, “El Rey Hambre”,  
cuando empecé a ver las escenas de las masas 

haitianas empujándose, enfrentándose, golpeándose por un 
saco de arroz, por los mendrugos que les aventaban las orga-
nizaciones “humanitarias” que están en la isla La Española 
a resultas del pavoroso huracán Jeanne. Dicen que son dos 
mil los muertos, varios miles los desaparecidos y decenas 
de miles los damnificados ¿cuántos -me pregunto yo- son 
los enfurecidos, los que ya están hartos de un gobierno y 
un sistema que no los protege ni siquiera de los fenómenos 
cotidianos en el mar caribe?

En suntuoso palacio, en uno de cuyos salones se lleva a 
efecto una recepción a la que acuden las clases más altas, se 
empieza a escuchar una sublevación en las calles y todos los 

presentes son presas del pánico. Ahí, entre 
algunos de ellos, se desarrollan estos diálo-
gos escritos genialmente por Andréiev:

- No acabo de creer que haya estallado 
la revolución... ¡Qué espanto!

- Sí, lo mismo les pasa a muchos- ¡Ha 
sido tan inesperado! Ayer mismo estaba 
todo tranquilo y pacífico.

- Pero oiga usted eso. Es la muerte...
- Cada toque de campana me hace el 

efecto de un martillazo en la cabeza.
- ¿Quiere decir que de un momento a otro 

pueden venir y matarnos a todos: hombres, 
mujeres y niños?

- Tenemos guardias que nos protegen
- ¡Bah, no diga bobadas! ¿Es que cree 

usted en el estoicismo de esa canalla mer-
cenaria de abajo? Basta que la fuerza se 
incline a su favor para que todo acabe. Y 
el Rey Hambre, ¿dónde anda?

- ¡Allí!
- ¡Dios mío! ¿Y si nos traiciona? Yo siempre dije que no 

había que fiarse de ese bajuno criado, de ese provocador.
- Aguarde usted un poco para censurarlo. Aún no sabemos 

con quién está él, si con nosotros o con los revoluciona-
rios.

Y sigue el diálogo, y sigue la obra de Andréiev. Pero la 
lección ahí queda. ¿Con quién está el Rey Hambre? Es un 
lacayo para controlar, para domesticar, para amaestrar a las 
masas y tenerlas dócilmente al servicio de quienes se hin-
chan con su trabajo, con su vida; pero es también tornadizo, 
un provocador que se presta y agita para que las masas se 
levanten, se insurreccionen y arrasen. “Aún no sabemos - 
dijo uno de los invitados al banquete - si está con nosotros 

o con los revolucionarios”.
Puede ser que el hambre atroz que están sufriendo muchos 

pueblos, como en Haití, como en Sudán o como ¿por qué 
callarlo? como en México, haya servido hasta ahora para 
mantenerlos aterrados de quedarse ya sin nada, de pasar de 
estarse muriendo de hambre, a morirse de verdad, pero ¿hasta 
cuándo? ¿Cuánto más van a durar los pueblos -como el de 
Haití- ignorando que a unas decenas de kilómetros hay un 
país en el que a la gente no la matan los huracanes? 

Porque seguramente los haitianos no saben, ni tienen 
quien les diga,  que a Cuba, la Organización de las Naciones 
Unidas, le extendió un reconocimiento por la previsión de 
daños humanos y muertes por huracanes, no saben que ahí 
se cosecha todo lo cosechable en la víspera de los ataques 
de agua y viento, que se hospitaliza a todos los que nece-
sitan un tratamiento especial, así como a todas las mujeres 
embarazadas y que se evacúa a dos millones de seres hu-
manos en unas pocas horas porque la moderna observación 
meteorológica permite saber con mucha precisión cuáles 
van a ser las zonas más golpeadas. Y, como resultado, ante 
el ataque de Iván El Terrible, el anterior huracán, en Cuba 

no se perdió ni una sola vida humana. 
No lo saben; porque si lo supieran... Si lo supieran, no 

hubieran muerto ahogados, ni arrasados por avalanchas de 
lodo, ni se los hubiera llevado el viento a ellos, a sus hijos 
y a sus viviendas, no anduvieran penando -cumpliendo los 
designios manipulatorios del Rey Hambre- pidiendo comi-
da de deshecho al pie de los camiones de las asociaciones 
“humanitarias” que en lo último que piensan es en resolver 
problemas ajenos, les quitan el sueño los suyos propios, tal 
como hacerse publicidad, fama, precisamente de sensibles, 
de humanos para cubrir las peores atrocidades.

Todos los días, ante nuestros ojos -que ojalá nunca pierdan 
su capacidad de asombro, de estupor- pasan hechos vivos, 
escandalosos, de sufrimiento humano indescriptible. Hay 
muertos por la guerra, por la lluvia, por la sequía, por los te-
rremotos, por el trabajo, muchos, todos los días, pero siempre 
son los pobres, los que no tienen nada, ni una cobija, ni un 
pedazo de pan. ¿No será hora de que ya vayamos pensando 
en ponerle fin de manera consciente y ordenada a esta era 
prehistórica de la humanidad? ¿O esperamos que entre en 
acción el Rey Hambre en su faceta de provocador? 
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Esta semana, el Presidente Fox advertía sobre el riesgo  
que el regreso del populismo representa para el  
desarrollo del país. Y es que, ciertamente, durante el 

siglo veinte en América Latina, y destacadamente en México, 
esta política fue causa de serios descalabros en la economía 
y el bienestar social.   

En La Macroeconomía del Populismo en América Latina, 
Dornbusch y Edwards le atribuyen, entre otras caracte-
rísticas, el incremento sistemático en los impuestos a las 
empresas y un gasto público dispendioso, buscando, sin 
alcanzarlo, crecimiento y distribución; pero provocando, 

en cambio, inflación, déficit financiero y 
reacciones negativas de los inversionistas; 
tal política, añaden, es insostenible, pues 
sólo resuelve problemas en el corto plazo 
pero, a la larga, es causa de desastre.

Más allá de su definición académica, la 
falla capital del populismo es ofrecer re-
cursos que no han sido generados o partir 
de ingresos inciertos para programar el 
egreso. Por ejemplo, cuando en la progra-
mación del gasto anual del gobierno se 
estima el precio promedio esperado del 
petróleo, la posición populista siempre 
propende a exagerarlo en aras de disponer 
de “mucho dinero” y sobre esa base progra-
mar el gasto. Con frecuencia escuchamos 
también el reclamo de elevar el techo de 
deuda que permita al Gobierno del Distrito 
Federal obtener más recursos ¿De dónde 
se pagarán? Para los populistas eso no 
importa. Después de mí el diluvio, dice el 

adagio: esa es su filosofía. Lo que importa es “quedar bien”, 
ahora, con los electores. 

Los populistas ofrecen, con toda tranquilidad, como ban-
dera electoral, duplicar salarios por decreto y con la misma 
frescura proponen repartir dinero, aumentar el gasto social, 
“apoyar al campo con sumas fabulosas”, dar “créditos ba-
ratos”, etc. (todo esto por supuesto que no a todo el pueblo, 
sino a sus incondicionales y en esto el PRD se pinta solo). 
Piensan que repartir dinero es repartir riqueza, pero no es así 
y el error se paga con inflación. Y no es que elevar el gasto 
social esté mal. Es indispensable. El problema es que olvidan 

que todas las ideas cuestan y si se obra 
con seriedad, debemos aceptar que todo 
aumento salarial debe sustentarse en un 
aumento en la productividad, presente 
o pasada y si de adquirir deuda se trata, 
es necesario asegurar los recursos para 
pagarla, pues todo endeudamiento com-
promete ingresos, consumo y bienestar 
futuros.  

El populismo ha sido fuertemente cri-
ticado por el neoliberalismo, que propo-
ne al mercado como verdadero y único 
mecanismo impulsor de crecimiento y 
distribución. Y como botón de muestra, 
nada menos este lunes, el presidente 
Fox lanzó su anatema contra el popu-
lismo, diciendo que “En toda la región 
debemos demostrar la viabilidad de 
una economía de mercado socialmente 
responsable, para cerrar las puertas a propuestas populistas 
y demagógicas que nos desvían de la verdadera ruta del 
desarrollo” y ofreció como solución que “la economía de 
mercado debe responder a la demanda ciudadana de crear 
empleos, redistribuir el ingreso y promover la inclusión 

Ni populismo ni 
neoliberalismo 
benefician al pueblo
Abel Pérez Zamorano

el mercado es brutalmente concentrador. Simplemente no 
funciona como mecanismo de distribución.

Desde la óptica neoliberal, hay razón en resaltar la 
necesidad de eficiencia productiva, mucho trabajo y una 
disciplina rigurosa, para crear la riqueza, precisamente 
lo que el populismo, en su propuesta facilona, soslaya. 

Pero el neoliberalismo se queda en este punto, 
haciéndose de la vista gorda ante la concentra-
ción de la riqueza y dejando en la más absoluta 
indefensión a los pobres, encomendándolos a 
las “bondades” del mercado. 

Ciertamente, el populismo es negativo, pero 
considerar como tal cualquier forma de participa-
ción estatal a favor de los pobres y del crecimiento 
económico es caer en el absurdo, pues quien así 
piense se vería obligado a admitir que países con 
fuerte intervención distributiva del Estado como 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia o Suiza, 
son modelos de populismo, teniendo luego que 
contradecirse, al verse obligado a aceptar que el po-
pulismo es bueno, porque en esos países los niveles 
de vida son bastante altos. Definitivamente no toda 
intervención estatal es populismo ni es negativa.

El populismo resalta la distribución, al menos 
de palabra, pero desdeña la producción; el neoliberalismo 
invierte los acentos, pero ninguna de las dos propuestas 
soluciona los problemas del pueblo y la economía. La alter-
nativa, en mi opinión, es una economía altamente productiva, 
pero justa en la distribución, donde el Estado actúe como 
corrector de las fallas del mercado. 
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social, cerrando las brechas de la desigualdad” (Reforma, 
28 de septiembre). 

El problema es que el presidente, aun teniendo razón, en 
parte, sobre las deficiencias del populismo, sostiene a su 
vez una posición igual o más perniciosa que la que critica. 
Y es que la experiencia ha demostrado sobradamente que 
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AAca entre nos...

Álvaro García Pineda
Para la UASLP “frente de batalla” por miedo a pre-

supuesto anticientífico de Fox

Comentarios: alvarogpmx@hotmail.com

Expresión potosina

Margarita Basáñez JiménezLlegó la hora de la verdad para más de mil 200 candidatos,  
tanto a regidores, como a Presidentes Municipales y  
diputados locales. Sin embargo, el arranque de todos los 

abanderados, ha sido frío, paupérrimo y sin estructura ni sentido. 
La causa, la falta de recursos.

En el campo electoral de Michoacán, se  encuentran los aban-
derados de las Coaliciones “Unidos por Michoacán”, integrada 
por el PRD y Convergencia, así como “Fuerza PRI-Verde”, con-
formada por el PRI y el Verde ecologista, además, los del PAN 
y los del PT.

Se disputan 113 presidencias municipales y 24 diputaciones 
de mayoría relativa y 16 de mayoría proporcional. La fecha de 
los comicios está programada para el 14 
de noviembre próximo, en donde se espera 
el voto de 2 millones 800 mil ciudadanos 
registrados en el padrón electoral.

Actualmente, la geografía política mi-
choacana está dividida con la gubernatura 
estatal, 17 legisladores y 67 municipios 
gobernados por el PRD; el PRI cuenta con 
37 alcaldes y 17 diputados; el PAN tiene 9 
presidencias municipales y 5 representantes 
populares, en tanto el PT, solo ocupa una 
curul en el Congreso local.

El panorama es alentador, porque de los 
resultados que se obtenga del proceso, se 
definirán la oportunidad que tiene el PRD para establecer el tipo de 
gobierno que aspira para Michoacán, así como la posible mayoría 
en el Congreso del Estado para hacer las reformas a modo del jefe 
de Ejecutivo estatal.  Además de los próximos abanderados a la 
contienda electoral del 2008, por la gubernatura del estado.

Sin embargo, pese a todo lo que está sobre la mesa del juego 
político, no hubo candidato alguno que arrancara el primer día de 
activismo proselitista e incluso, los abanderados a una diputación, 
debieron iniciar con 10 días antes que los aspirantes a ediles, pero 
ninguno se vio activo, ni madrugador.

La causa hizo su aparición en menos de 24 horas del arranque 
oficial de las campañas; pocos o nulos son los recursos económi-
cos para realizar el proselitismo. Es más, hay casos en donde los 
colaboradores de los candidatos no tienen ni para el pasaje del 
camión para ir de una colonia a otra.

Financieramente, los candidatos están derrotados y es que nin-
guno quiere invertir en un proyecto que tiene un alto riesgo de 
perder, sean del PRD, PRI, PAN o PT y ni se diga los propuestos 
por el PVEM o Convergencia.

Así es que se esperan campañas llenas de tristezas,  faltos de 
alegría monetaria, aunque no es una regla general, la escasez de re-

cursos  puede ser la diferencia diametral entre los contendientes.
En tanto, en las dirigencias estatales del PRD, PRI, PAN, PT, 

Convergencia y Verde Ecologista, tienen que sortear un sin fin de 
muletillas para contender la furia de los candidatos.

Supuestamente, por ser el partido en el poder, el PRD se decía 
contar con los apoyos para sus abanderados; pero la realidad es que 
cada quien arrancó campaña como pudieron y el dirigente estatal, 
Guadalupe Hernández Alcalá, ha acudido a las poblaciones más 
cercanas, porque si no les dio dinero, por lo menos que cuenten 
con su presencia.

En el PRI las cosas están peor y el guía del priísmo michoa-
cano, Jesús Reyna García, ha sido cuestionado por encabezar la 
lista plurinominal y lo acusan de pretender perder para llegar al 

Congreso del Estado. Pero la realidad es 
que son raquíticos los recursos que han 
bajado a los candidatos, que las 

protestas han sido las más escanda-
losas y desprestigiantes, mismas que 
han llegado hasta los más altos órganos 
partidistas.

Los del PAN, pudieran ser los tranqui-
los y serenos, pero su dirigente Benigno 
Quesada Naranjo, dijo con precisión al 
arranque del proceso interno, que los 
recursos monetarios serían escasos y 
prácticamente su partido no aportaría a 

las campañas. Así que son los propios candidatos los que hacen 
el gasto mayor.
Por lo que respecta al Partido del Trabajo, el comisionado na-

cional Reginaldo Sandoval Flores, anda a salto de mata  tras el 
congelamiento de las cuentas bancarias y aunque se asegura que 
no debe nada, los cheques girados rebotan una y otra vez. Asegu-
ran que todo se resolverá en los próximos días, pero en tanto, las 
campañas avanzan y este partido es el más rezagado.

En la capital michoacana, solo el abanderado por el PRD, Ser-
gio Magaña Martínez y Salvador López Orduña, del PAN, dieron 
muestra de la experiencia de haber competido en elecciones 
anteriores y en los primeros días han establecido  programas de 
trabajo proselitista.

Seguir así, por un periodo de varios días, de los 45 que tienen 
los candidatos a alcaldes para hacer campaña, las tendencias elec-
torales cambiarán  drásticamente y de una apreciación futurista 
PRI-PAN-PRD, se daría un PAN-PRD-PRI e incluso, hasta un 
PRD-PAN-PRI, en la alcaldía de la capital del estado y todo... por 
falta de dinero para las campañas. 

En 2003, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
(UASLP), la segunda en calidad académica en el ámbito   
nacional, recibió un humilde presupuesto de 800 millones 

de pesos; este año se lo redujeron en un 7 por ciento y, de con-
sumarse la propuesta antieducativa de Vicente Fox, en el 2005 
recibirán otros 56 millones menos.  

Por ello, hace unos días, el Rector Mario García Valdés anunció un 
“frente de batalla universitario contra la federación” que, aunado al 
cabildeo de ANUIES con las distintas fracciones del Congreso de la 
Unión, contempla específicos llamados a los diputados potosinos para 
que no apoyen la propuesta foxista de reducirles más el presupuesto, 
pues ésta constituiría graves problemas.

Si bien no hay confianza en que el Presidente reconsidere 
su propuesta, sí confían en que a través de tales acciones, por 
lo menos, les aporten los 40,096 millones de pesos, que fue 
el presupuesto de este año para las universidades públicas 
de todo el país. 

Comparaciones muy dolorosas

De acuerdo a cifras de la fracción perredista en San Láza-
ro, la caída presupuestal universitaria para el 2005 intenta 
reducir, ya incluida la tasa inflacionaria y de manera general, 
un  0.3 por ciento al presupuesto de la UNAM;  2.2 % al del 
Politécnico, 10.4 al de las universidades estatales y 0.6% a 
las universidades tecnológicas.

Frente a nuestros vecinos del norte, donde por alumno 
universitario invierten 22 234 dólares por año, el corres-
pondiente en nuestro país, de 4 341 dólares para el mismo 
rubro, explica mejor los grandes abismos que mantenemos 
en cuanto a oportunidades y calidad académica para nues-
tras juventudes. ¿No cree usted que es inadmisible que todavía 
quieran ahorrar más?

Igual de distantes son las cifras de gasto educativo, como porcentaje 
de gasto público total, ya que aquí, con evidente ineficiencia gastamos 
24.3 % mientras que en EU gastan 12.7% menos.

Además, según cifras de la Organización de Cooperación para 
el Desarrollo Económico, OCDE, el “Grupo de los ricos”, adonde 
nos llevaron los guajiros sueños de Carlos Salinas y de donde, 
no nos han echado -todavía-  por mera misericordia, revelan que 
nuestras cifras en cobertura y ambiente escolar son “deplorables 
y las mas bajas del grupo”.

Puras verguenzas

Pero, ante las frecuentes pifias de nuestro Presidente - Borgues, 
ante los Reyes de España; los Guerreros de Terracota, en los tem-
plos sagrados de Japón; o sus “transquiladas” y sus confusiones 
¿o Alzheimer? entre Arquímedes?,  Isaac Newton? en la Cámara 
de Diputados; tal vez en la OCDE no les parezca justo enjuiciar 
nuestros bajos niveles de aprendizaje. 

Si así está el Presidente, sería lógico justificar que nuestra edu-
cación sea tan deficiente ¿No cree usted? Pero ojo: los pueblos 
ignorantes no están llamados al desarrollo en ninguno de sus 
órdenes.

Por ese desprecio a la educación, probablemente Fox considere 
un  desperdicio, como dicen los rancheros: “echar dinero bueno 
en el malo” y quizá esté tan alejado de este requerimiento del ser 
humano ¡y obligación constitucional!, que no haya concebido los 
alcances de su intención “ahorradora”.

De concretar su propuesta, por el hecho de no tener recursos 
adicionales para pensiones, jubilaciones, aumentos salariales o 
nuevas carreras que demanden las sociedades, entre otras cosas, 
provocará serios problemas a las universidades del país. 

Además, ¿Cómo impulsar la investigación, la ciencia, la tecno-
logía si los recursos finalmente, son recortados?
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Miguel Ángel González V.

Edomex: un campo de batalla

L a hegemonía del PRI en el Estado de México, con  
todo el peso político de sus principales figuras, pende  
de un delgado hilo que, de no ser reforzado, podría 

romperse y entonces la bomba en que se ha convertido el tri-
color caería estrepitosamente y estallaría en mil pedazos.

Ante esa posibilidad, parece que tanto el dirigente nacional 
del PRI, Roberto Madrazo, como el propio gobernador de 
la entidad, Arturo Montiel Rojas, determinaron poner en 
orden a los precandidatos priístas, quienes han entendido 
que su barco se está hundiendo debido a sus pugnas internas 
y han decidido establecer una tregua, que no se sabe hasta 

justicia “chamaquito que fabrica delincuentes”; un “golden 
boy” que coordina a los diputados priístas en la Cámara 
local como “delfín” del gobernador; un Secretario General 
de Gobierno que utiliza la fuerza pública con fines políticos 
y un multimillonario heredero de una dinastía de políticos 
“distinguidos”.

Con esta imagen, pocos pensarían que el PRI tiene segura 
la gubernatura del Estado de México; incluso los mismos 
priístas.

tres, y el PSN en uno, al igual que el PAS. 
Actualmente, el PRI tiene gobiernos municipales en todas 

las regiones del estado, mientras que el PAN concentra su 
fuerza electoral en los municipios de la zona norte del Valle 
de México, Naucalpan, Tlanepantla, Atizapan de Zaragoza, 
coacalco, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, donde hay un 
número importante de electores, mientras que el PRD,  tiene 
su capital político en Nezahualcóyotl, Texcoco, Tultitlán y 
otros municipios pequeños.

Pero ni con más de la mitad de los 
municipios mexiquenses en su poder, 
ni con la gubernatura, el PRI tendría 
garantizados los comicios de 2005 y 
2006, si no se logra la cohesión dentro 
de ese partido, lo cual parece que ya 
entendieron los priístas.

Los Protagonistas

El Negociador

A sus 47 años, Isidro Pastor Me-
drano se hace acompañar, en todo 
momento, de varios guaruras; pero su 
inseparable compañera es la polémi-
ca: problemas familiares, impulsivas 
declaraciones, contradicciones y 
extravagancias.

Muchos priístas afirman que, para llamar la atención, el 
dirigente estatal del PRI ha denunciado penalmente a Marta 
Sahagún, ha descalificado a su dirigente nacional, Roberto 
Madrazo, ha sido desleal con el gobernador Arturo Montiel 
y ha  hecho un espectáculo de su vida privada, además de 
haber utilizado la estructura de su partido para promocionar 
su imagen.

A Isidro Pastor se le comenzó a conocer por su estilo de 
hacer propaganda para su partido; desde los slogans de “Los 
huevos” hasta “Un Nuevo Principio”, donde un recién nacido 
sin cabello apareció como su sombra en los templetes donde 

cuándo durará. Quizá dentro de unos días, cuando terminen 
los informes regionales del gobernador.

Por ahora, prevalece una tensa calma que engendra incer-
tidumbre entre la militancia priísta de la entidad; lo cierto 
es que han cesado los ataques, insultos, descalificaciones y 
acusaciones entre los principales aspirantes del tricolor a la 
gubernatura del estado más poblado del país. Sin embargo, 
es innegable el desgaste político que ha propiciado el fuego 
cruzado en la misma trinchera. 

En el PRI mexiquense, se crearon monstruos de todo tipo: 
un dirigente “desleal y obsesionado”; un procurador de 

Personajes.

El mapa político del estado

Actualmente, el PRI gobierna 71 de los 125 municipios 
que integran el Estado de México, luego de que el dirigente 
estatal Isidro Pastor convenciera a tres alcaldes electos 
por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para 
que renunciaran al sol azteca y se integraran a las filas del 
tricolor.

En tanto, el PAN perdió en el 2003 siete de las 31 alcal-
días que había ganado en el 2000, pasando a 24 y el PRD 
es gobierno en 19 municipios, el PT en 4, Convergencia en 
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el líder priísta encabezaba sus reuniones con la militancia 
de todos los municipios del estado y en los espectaculares 
que se colocaron durante las campañas para las elecciones 
del 2003. 

Pero después de aseverar que el Procurador de Justicia de 
la entidad, Alfonso Navarrete Prida,  “es un chamaquito que 
no le hace cosquillas”, de acusar al Secretario General de 
Gobierno, Manuel Cadena, de haber ordenado un operativo 
para frustrar un mitin en Ecatepec, haber intentado reactivar 
el movimiento de San Salvador Atenco, e incluso de haber 
aceptado el apoyo de los seguidores de Guadalupe Buendía 
Torres “La Loba”, ahora, Isidro Pastor  está, curiosamente, 
callado.

Esta actitud hace suponer que Isidro se vio en la necesidad 
de hacer tanto revuelo para, finalmente, negociar una posi-
ción importante dentro del próximo gabinete o  la candidatu-
ra a una senaduría; pero después de todo el show de Pastor, 
todo indica que él no será el candidato a gobernador. 

Es el negociador, el que disolvió la bancada panista en la 
pasada legislatura, el que logró convencer a tres alcaldes 
perredistas y ahora tendrá asegurada una posición política 

importante.

El “distinguido” mecenas

Heredero de la clase política de Santiago Tiaguistengo, 
Carlos Hank Rhon, ve cada vez más inciertas sus posibilida-
des de ser el abanderado priista en las elecciones del 2005, 
luego de que Isidro Pastor “convenciera” a los integrantes 
del Consejo Político de su partido para que aprobaran un 
candado que impide al hijo del “profesor”, ser candidato: 
haber ocupado un puesto de elección popular.

Pero más allá de los estatutos del PRI, Carlos Hank  obtuvo 
su credencial de elector del Estado de México a principios 
de año, cuando el Código Electoral de la entidad exige que 
el aspirante a gobernador tenga por lo menos cinco años de 
residencia en territorio mexiquense.

Ante ello, el “distinguido” político, como lo ha llamado, 
Manuel Cadena, podría ser el mecenas del PRI, ya que con 
su cuantiosa fortuna, una de las mas grandes del país, bien 
podría “cooperar” para el financiamiento de la campaña de 
quien resulte candidato e incluso, del mismo Arturo Montiel 

si es que logra la candidatura a la presidencia de la 
República y así se evitaría comprometer la adminis-
tración y los recursos del gobierno estatal.

Los leales

Desde sus puestos, Manuel Cadena Morales, secre-
tario general de Gobierno y Alfonso Navarrete Prida, 
procurador de Justicia, han demostrado su lealtad al 
gobernador, Arturo Montiel Rojas y, con mesura, han 
contenido su pasión por la candidatura.

A Manuel Cadena le explotaron varios conflictos 
graves: durante la administración montielista, la 
masacre de Chimalhuacán, perpetrada por Guada-
lupe Buendía Torres; el desbordamiento del Canal 
de la Compañía, el conflicto por el proyecto del 
Aeropuerto Internacional en san Salvador Atenco 
y otros que no tuvieron, precisamente, un final 
feliz y que, más aún, todavía generan inconfor-
midades.

Con todo ello, el operador del gobierno estatal 
mantiene la esperanza de resultar electo candidato, 
aunque no cumple con el requisito de ser originario 
del Valle de Toluca.

Y a Navarrete Prida, parece que Isidro Pastor lo dejó 
fuera de la jugada con su famoso candado, porque el 
procurador mexiquense no ha desempeñado un puesto 
de elección popular.

Ambos podrían estar atrayendo la atención para dejar 
pasar sin problemas a 

El Caballo Negro
 
Enrique Peña Nieto, el líder de los llamados “Golden 

Boys”: Benjamín Fornier, Secretario del Agua, Fran-
cisco Montantet, Secretario de Desarrollo Económico, 
Carlos Iriarte, Secretario de Desarrollo Social y Carlos 
Sámano, secretario  particular del gobernador

Sus virtudes: juventud, energía, eficiencia, disci-
plina, lealtad. Suficientes para ser considerado “el as 
bajo la manga” O “el caballo negro del ajedrez”, del 
gobernador Arturo Montiel.

Este es el panorama del campo de batalla en que se ha 
convertido el Estado de México; sin duda, la antesala 
de la política nacional, la que servirá de parámetro 
para saber quién gobernará el país, pues con sus 8.7 
millones de electores, bien puede definir la elección 
del próximo presidente del a República, a partir del 
2006. Pastor. Excéntrico.

Montiel maniobra.

Edomex. Prioridad de la agenda priísta.
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Los indios: 
zona minada

Ociel Mora

En la alborada del siglo XXI, seguimos como hace  
quinientos años: la clase gobernante no sabe qué  
hacer con los indios. 

En el primer tercio del siglo XVI, la discusión estaba cen-
trada en si aquellos hombres recién hallados podrían o no ser 
sujetos de alma, a imagen y semejanza de ellos, los europeos 
conquistadores, a fuerza de espada y escapulario.

En México, la discusión sigue en punto cero, porque la 
clase gobernante de ahora tampoco se pone de acuerdo en 
si los indios pueden o no ser sujetos de derechos políticos 
y ciudadanos plenos.

Hoy, como hace quinientos años, los hombres de color co-
brizo son utilizados como escenografía del alma nacional.

Ninguno lo puso tan claro como un testigo de cargo que 
compareció durante el juicio de residencia que se le seguía 
a Hernán Cortes en la ciudad de México, por petición de su 
primera esposa.

Un canónigo de la orden de los franciscanos acusó al 
conquistador de rehusarse una y otra vez a derribar unos 

“usos y costumbres”, tan de moda en este momento entre 
los círculos académicos y de camarilla.

Hablar bien de los usos y costumbres es estar en lo “políti-
camente correcto”, sobre todo cuando uno se mueve entre los 
círculos vinculados con el pensamiento de izquierda.

En otra parte hemos sostenido que legislar sobre ellos es 
tanto como elevar a categoría de ley las estructuras caciquiles 
que dominan, prácticamente en todas las comunidades y 
regiones indígenas.

Legislar sobre los usos y costumbres es tanto como 
institucionalizar la intolerancia de unos cuantos sobre la 
mayoría; San Juan Chamula es emblemático por la violación 
sistemática de las garantías individuales de las personas.

La comunidad indígena, hoy, es una zona asfixiante. Quien 
no lo quiera, en estos términos, falta a la verdad o engaña 
deliberadamente.

Por lo menos, una de cada diez personas se reconoce como 
indígena y hablante de una lengua que no es la mestiza, de 
acuerdo con los reportes de INEGI y CONAPO. Sin em-

montículos prehispánicos que se hallaban justo en frente 
de lo que, por entonces, se anunciaba ya como el fastuoso 
Convento de Tlatelolco.

El extremeño, Cortés, según quedó registrado por la mano 
del juez, se negó con el argumento de que los mantenía “para 
memoria futura”.

Los indios son fuente inagotable del nacionalismo mexi-
cano y en las artes plásticas de Rivera y Orozco, hacia los 
años veinte, en los muros públicos, fueron inmortalizados 
por la mano maestra de ambos.

Ninguna figura social sirvió tan bien de soporte del régi-
men de la Siete Décadas como la presencia del indio y la 
urgencia de redimirlo. Un acto de bondad religiosamente 
reservado a la filantropía del Gran Tlatoani.

Hablar de derechos políticos y ciudadanos plenos de 
ninguna manera es una insinuación a favor de los llamados 

bargo, otras cifras, mucho más generosas en la medición 
de particularidades, hablan hasta de un 25 por ciento de la 
población con cultura diferenciada.

El problema del indio es su alta vulnerabilidad porque 
no tiene acceso  a los servicios de educación, y quienes los 
alcanzan, los reciben de muy mala calidad.

A la vera

Habrá que esperar los resultados de las elecciones del 
próximo mes para saber si se modificó o no el mapa electoral 
en la Sierra Norte de Puebla, luego de la visita que hiciera 
don Aquiles Córdoba por aquella región. 

Comentarios: ocielmora@homtail.com
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“Pareciera ser que de pronto los indios somos los  
importantes, sobre todo a raíz del levantamiento  
armado de 1994. Casi a diario, cuando no es en los 

periódicos es en la televisión, en la radio o en las revistas, 
sale un comentario o un artículo relacionado con la proble-
mática indígena. Mucho se dice y se publica pero poco o 
nada se hace en cuanto a la atención, y sólo digo atención 
porque ni siquiera llega a eso”.

Son éstas las primeras reflexiones sobre la política indi-
genista aplicada por los gobiernos pasado y actual, expre-
sadas por Eusebio Loreto, un indígena náhuatl originario 
del poblado Ocotlán, municipio de Chilapa de Álvarez, 
Guerrero, quien acusó que en más de cinco siglos, desde la 
colonización española, en nada o casi nada ha cambiado la 
condición social de los pueblos indígenas que agrupan a 12 
millones de habitantes, con presencia nativa en 26 estados 
del país.

Con 15 años en la lucha por la dignidad de sus hermanos 
de sangre, los últimos cinco de ellos como presidente del 
Consejo Indígena Permanente (CIP), Eusebio Loreto precisó 
que no es política indígena sino política indigenista la que 
aplicó el régimen de gobierno pasado y la que hoy aplica la 
administración de gobierno actual. 

“Sólo sirven nuestros indios para llenarlos de campañas, 
hablo de los tres niveles de gobierno. Los engañan con que 
van a contemplar la iniciativa COCOPA para que se discuta, 
para que se analice en la Cámara y se dictamine (...) Sin 

embargo, sólo 3 senadores se juntan, sacan la ley desde su 
visión y eso no es posible, no hay avances.

“Considero que debemos reabrir  el debate para que de una 
vez, por lo menos en el papel, se le dé el reconocimiento 
jurídico a los pueblos indígenas(...) Sin embargo, mientras 
no estén ahí -en el senado y cámara de diputados- los repre-
sentantes indígenas, nadie va a legislar a favor de nosotros”, 
sentenció. 

“Según el INEGI, somos aproximadamente 12 millones de 
indígenas en México, pero cuando se trata de llevar a cabo 
programas para atender todas las demandas de los pue- blos 
indígenas ya no somos 12 millones. 

“Yo me atrevo a decir que cuando mucho unos 500 mil 
indígenas son atendidos por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (...) No deja de ser eso 
paternalismo, como siempre, como si fuéramos ciudadanos 
de segunda o de tercera.

En la víspera de su partida a Barcelona, España, para 
participar de la cumbre internacional de la ONU, Eusebio 
Loreto expresó a buzos los contrastes de lo oficial con la 
realidad que vive el sector indígena.

“Ya no es posible que nos traten como niños, ya no 
aceptamos que venga un no indígena a decirnos qué es lo 
que tenemos que hacer. Porque eso sí, tenemos clarito qué 
es lo que vamos a hacer: en dónde estamos y hacia dónde 
vamos.

“No  sólo es la cuestión de trabajar en colectivo, también 
implica la cultura y cuando decimos cultura es una cabeza de 
sector de los pueblos indios, vista integralmente. El gobierno 
maneja mal el concepto educación y cultura cuando debe 
ser cultura y educación. Porque para los pueblos indios la 
educación es parte de la cultura. 

“Les da miedo -a los gobernantes- escuchar la palabra 
autonomía de los pueblos indios, porque piensan que a 
los indios no se nos debe dar nuestros espacios porque les 
rebasamos en donde vivimos.

“Si partimos, como decimos los indios, del respeto, pues 
que el gobierno haga su trabajo y nosotros el nuestro. La 
autonomía nosotros la practicamos con o sin ley.

“La constitución es muy clara, el artículo noveno nos 
otorga el derecho de organizarnos  y desarrollar trabajos 

en forma colectiva” exigió el representante del CIP, una 
de las decenas de organizaciones de indígenas que hay 
en el país, que en su caso agrupa a alrededor de 110 mil 
familias, unas 550 mil integrantes a los que principal-
mente se les educa en el conocimiento y defensa de sus 
derechos humanos.

Piel morena, bronceada aún más por el sol, sencillo en sus 
palabras y en su vestimenta, el también ejecutivo por México 
ante el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas de la ONU, 
desnudó la situación actual que prevalece en México y que 
hasta la década de los 80’s del siglo XX marcó Vanguardia, 
pero que desde entonces se ha mantenido a la zaga del resto 
de las naciones latinoamericanas.

Pese a los programas del gobierno, los indígenas, precisó Lo-
reto, continúan como el sector poblacional más rezagado, sin los 
adecuados programas de salud, alimentación y educación. De las 
oportunidades de trabajo, mejor ni se toca el tema.

“No hay atención médica. Te aseguro que en las regiones 
indígenas más marginadas, hablaremos del uno por ciento 
que cuenta con dinero, son atendidos por un médico, general 
o especializado, en la cabecera municipal. Porque los médi-
cos no van a las montañas ni a las barrancas, ellos no van a 
enlodarse los zapatos. La atención médica se da a través de 
la medicina tradicional, con curanderos. Un 80 por ciento 
sobrevive con esa atención. 

“Hay migración indígena, particularmente la población 
joven. Ahí, cuando se habla de desintegración familiar, el 
problema no sólo es que se vayan y dejen a la familia, sino 
que van y cuando regresan traen otro tipo de mentalidad 
que los enajena y uno de los grandes daños que genera el 
fenómeno migratorio es precisamente las lenguas. Ellos ya 
no quieren hablar su lengua indígena.

“Sin embargo, no hay caso grave, no hay alarma, no se 
pierden las lenguas indígenas y nunca se van a perder. Ya son 
512 años y aquí estamos y pueden pasar otros mil años y los 
pueblos indios de todo el mundo vamos a estar presentes.

“La situación de la infraestructura, tanto de carretera 
como de servicios, siempre van en función de los intereses 
de las autoridades coludidas con las empresas. Nunca van a 
abrir una carretera o van a pavimentarla si no hay recursos 
naturales que exploten ellos. 

“Por eso, aunque nos critiquen, no permitimos que abran 
caminos así como pavimentados a las regiones indígenas 
porque lo que ven es cómo saquear todos los recursos na-
turales. Entonces, no es cierto que sea progreso, que haya 
beneficio. Ahí están las pruebas, en donde meten carreteras 
ya no hay bosques, porque se los han acabado. Lo que es 
bosque, lo que es minerales, cualquier otro tipo de beneficio, 
no es para las comunidades”.

“En cuanto al desarrollo en el campo, en su hábitat de cada 
pueblo indígena, pues está un poco más difícil. Aun cuando, 
hasta hace como dos años, las organizaciones indígenas no 
tenían acceso a financiamiento de proyectos directamente 
de las dependencias.

Con estricto apego al ejercicio de la crítica, Eusebio 
Loreto, así como cuestionó los aspectos negativos de la 
política indigenista, también reconoció las buenas acciones 
del  gobierno.

“El año pasado, se inició una serie de reuniones en donde 
se acordó que todas las dependencias tenían que apoyar a 
las organizaciones indígenas, y se está haciendo. Tampoco 
podemos negar eso”. 

“En el caso de Reforma Agraria, SAGARPA, SEDESOL, 
SEMARNAT, Secretaría de Economía, se están financiando 
proyectos, directamente, sin necesidad de ir a la CNC ni 
ninguna central campesina, es directo. Mientras cumplan 
con todos los formatos y todas las reglas de operación, son 
atendidos. 

“Nos aprobaron y financiaron 58 proyectos; eso es algo 
histórico que la gente no  sabe. En cuanto a programas,  lo 
tenemos que decir, no lo podemos negar. Programas prin-
cipalmente agrícolas y ganaderos”.

“También hay empresas que apoyan proyectos relacio-
nados con el cuidado de las  zonas de reserva ecológica. 
Ahí tenemos a la Fundación Ford, la Fundación Macarty y 
el Banco Interamericano de Desarrollo que aplican impor-
tantes recursos  para el cuidado de la biodiversidad que son 
entregados directamente a las comunidades y administrado 
por las mujeres”. 

Al final del diálogo con Eusebio Loreto,  se le preguntó: 
¿Qué opinión tiene de la directora de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, 
quien se ha reconocido indígena? 

- En principio, Xóchitl y yo nos conocemos. No hemos 
tenido mucho trato, pero es una persona agradable. En 
cuanto a que sea indígena, tengo mis dudas, no me consta 
que lo sea. 

Su nombre sí es indígena. Xóchitl significa, en Náhuatl, 
flor. No es tanto el caso ser indígena o no, aunque siempre 
hemos demandado que la política indígena debe llevarse a 
cabo por los indígenas”. 

“No estoy en condiciones de calificar o descalificar. Más 
allá de Xóchitl, hay una estructura gubernamental. Primero 
fue  el ‘Instituto Nacional Indigenista’ y ahora la ‘Comisión 
nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas’ pues 
son eso: política asistencialista. No tengo idea de cuántos 
indígenas en concreto son favorecidos por esa política gu-
bernamental”.  

Testimonio indígena
Eduardo del C. Hernández R
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Liquida Gobierno de Puebla préstamo de 
BANCOMER

- El monto fue de mil 500 millones de pesos

Al pagar por adelantado el financiamiento que 
el gobierno del estado de Puebla solicitó, el año 
pasado, a BBVA Bancomer, por un monto de  mil 
500 millones de pesos, se ha conseguido un aho-
rro sustancial por concepto de intereses.

Melquíades Morales Flores afirmó que el manejo 
de la hacienda pública estatal se ha basado en 
la congruencia de la política 
recaudatoria y en el ejerci-
cio del gasto; de ahí que se 
cumpla cabalmente con este 
compromiso, el cual fue con-
traído para evitar que la obra 
pública  iniciada en el 2003, 
fuera suspendida y reanuda-
da hasta la recepción de las 
participaciones federales de 
este año.

La anterior acción del go-
bierno de Puebla, fue to-
mada para cumplir con el 
compromiso que el Ejecutivo 
contrajo en su cuarto infor-
me de gobierno, al anunciar 
a los poblanos la inversión 
de más de mil millones de 
pesos en obra pública so-
lamente en la capital de la 
entidad.

Debido a que las participaciones federales son 
entregadas en mayo o junio de cada año, la ad-
ministración estatal, con la aprobación de la Quin-
cuagésima Quinta Legislatura del Congreso del 
Estado, contrajo la deuda de mil 500 millones de 
pesos, para evitar que ante la falta de recursos en 

los primeros meses del 2004, fueran suspendidas 
las obras comunitarias iniciadas el año pasado.

El destino de los recursos de este crédito, 
también fue autorizado por el Congreso Local, 
en obra pública perfectamente planeada y que 
actualmente está siendo puesta en operación por 
el Ejecutivo Estatal. 

Estas acciones responden a las necesidades 
específicas de infraestructura que requiere el 
estado, de acuerdo a lo establecido en el Plan 
Estatal de Desarrollo.

Circo mexiquense
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AVisor Mexiquense

Luis Alberto Rodríguez

Expectación ante la convocatoria priísta mexiquense

Gabriel Sánchez Andraca

¿Qué les pasa a los políticos?

Enlace Poblano

Ante la creciente expectativa de que sea, justamente, en  
esta primera quincena de octubre, cuando el Comité  
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institu-

cional emita, sin mayor dilación, la convocatoria para elegir su 
candidato a gobernador del Estado de México, el palenque priísta 
mexiquense ha mostrado inocultables tensiones, apenas reprimidas 
por el acuerdo que en la anterior sesión del Consejo Político estatal 
había sido establecido para que, supuestamente, ninguno de los 
mencionados como   aspirantes a esa nominación ejecutara actos 
o pronunciamientos que pudieran siquiera interpretarse como pro-
selitistas, por lo menos hasta la emisión de dicha convocatoria.

El factor que rompió el equilibrio de ese forzado apacigua-
miento -propiciado también para que el gobernador ARTURO 
MONTIEL contara con esa especie de tregua para realizar 
sin demasiado ruido, por lo menos proveniente de su propio 
partido, los informes de gobierno que en las diferentes re-
giones del territorio mexiquense ofreció a la población- fue 
originado, precisamente, por los seguidores del dirigente 
estatal, ISIDRO PASTOR MEDRANO, quienes se volcaron 
en muestras de apoyo a su candidatura, ni mas ni menos que 
en el seno de la reunión de consejeros nacionales priístas del 
estado de México y Michoacán realizada en Toluca el 22 de 
septiembre, con la notoria presencia del dirigente nacional, 
ROBERTO MADRAZO PINTADO.

Ante esas exclamaciones de los seguidores de PASTOR, 
que ciertamente representan el control que como dirigente 
ostenta, como se le criticó por sus detractores, para asegurarse 
el triunfo en las que se espera competida elección directa o 
consulta a la base, como también se le llama, mediante cuyo 
mecanismo será electo el candidato priísta a gobernador, los 
priístas consideran que la forzada tregua fue explícitamente rota; 
así el dirigente mismo no haya emitido las magras palabras a que 
se vio obligado pronunciar como encomendado para realizar la 
clausura de esa reunión.

Sin embargo, otros aspirantes ahí presentes, como el ex alcalde 
de Naucalpan, ENRIQUE JACOB ROCHA, el mismo HÉCTOR 
LUNA DE LA VEGA, ex secretario de finanzas estatal y ahora 
funcionario del CEN priísta y el ex presidente estatal, JAIME 
VÁZQUEZ CASTILLO, de inmediato se inconformaron con las 
actitudes de la llamada FUERZA MEXIQUENSE que de manera 
ostensible emitió exclamaciones a favor de ISIDRO PASTOR , 
para gobernador.

Mas hay que reconocer que otros factores han incidido para 
recalentar el cotarro político estatal; especialmente, las repetidas 
invitaciones que el gobernador MONTIEL había hecho al em-
presario CARLOS HANK RHON a sus informes de gobierno 
regionales, con lo que la opinión pública comenzó a centrarse en 
su figura como virtual candidato, a pesar de los llamados candados 
estatutarios que aún se lo impiden.

También el reconocimiento abierto que, en la mencionada 
reunión de delegados nacionales del PRI, en Toluca, externó el 
mismo ROBERTO MADRAZO PINTADO acerca del papel re-
levante que esa FUERZA MEXIQUENSE jugó en las recientes 

elecciones en diferentes estados de la república, para recuperar 
plazas por mucho tiempo en poder de la oposición, como fue-
ron las de Tijuana, Ciudad Juárez, Jalapa, Orizaba, Córdoba, 
Ojinaga, Parral o Camargo, lo que fue interpretado en el terruño 
mexiquense como un conveniente “espaldarazo” a la figura de 
ISIDRO PASTOR.

Ante esos factores, a los que se añade el inicio ya formal de 
las giras de proselitismo de los panistas, RUBÉN MENDOZA 
AYALA y JOSE LUIS DURAN REVELES -a cuyo favor declinó 
por cierto el senador CARLOS MADRAZO LIMÓN- el caldero 
político mexiquense vuelve a elevar sus temperaturas y obligará, se 
espera, a acelerar la emisión de la convocatoria, en cuyos términos 
estarán muchas de las definiciones. Atención. 

La vida política del país y del estado, transcurre, desde hace  
algunos años, entre rumores, chismes, escándalos,  
golpeteos, deserciones. Los partidos y políticos nacionales, 

están en un proceso de degradación que parece imparable. ¿Qué 
es lo que ha pasado o qué está  pasando?.

Este proceso de descomposición política del país, viene de atrás. 
Se inició en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, cuando fueron 
desaparecidas de los programas educativos oficiales tres materias: 
Historia de México, Geografía y Civismo, para unirlas en una sola 
denominada Ciencias Sociales.

Con ese cambio de la mayor 
trascendencia para que los gobier-
nos tecnocráticos de Miguel de la 
Madrid, Carlos Salinas de Gortari 
y Ernesto Zedillo, pudieran actuar 
aplicando políticas económicas con-
trarias al interés nacional, sin que 
hubiera protestas importantes de 
parte del pueblo, se logró también la 
desideologización de los partidos y 
de los políticos.

Sin que hubiera cambios en los 
principios y programa de acción del 
Partido Revolucionario Institucional, 
los gobiernos tecnocráticos surgidos del mismo PRI, aplicaron 
políticas contrarias a los postulados priístas, abandonando la 
política social que debería ser prioritaria y embarcándonos en 
una filosofía en la que prevalecen las leyes del mercado; en un 
capitalismo salvaje en el que predomina la ley del más fuerte.

Las clases medias se empobrecieron, las clases populares llega-
ron a la pauperización y nos convertimos en un país en el que más 
de la mitad de su población vive sin los satisfactores básicos.

Luego, vino la llamada “democratización” política, cuyo obje-
tivo fue dejar el poder en manos de la derecha tradicional agrupada 
en el Partido Acción Nacional, cuando las bases priístas empezaban 
a rebelarse contra las políticas aplicadas por los tecnócratas.

El gobierno panista de Vicente Fox, ha continuado con la política 
neoliberal impuesta por los gobiernos tecnocráticos priístas, misma 
que es la que quieren los Estados Unidos, el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, al que los nuevos gobiernos 
mexicanos han servido sumisos y obsequiosos.

Desde los tiempos de Miguel de la Madrid, se ha empezado 
a hablar de la venta de la industria eléctrica y del petróleo. La 
banca ya está  en manos extranjeras, como en los tiempos de don 

Porfirio Díaz y sólo falta entregar la electricidad y el petróleo. 
Y el presidente Fox nos dice, que si no hay inversión privada, 
podemos ir a la ruina.

A esto habría que preguntar: tanto la electricidad como el petró-
leo estuvieron en el pasado, manejadas por empresas privadas 
extranjeras, ¿qué beneficios obtuvieron los mexicanos de ello?, 
¿por qué se decidió la nacionalización del petróleo? ¿por qué el 
gobierno de López Mateos decidió la compra de la Compañía 
Eléctrica del Centro que da luz a la ciudad de México?. ¿Fue acaso 

por la eficiencia del sector privado 
en el manejo de esas industrias? 
¿fué por los enormes beneficios 
que se derivaron para el pueblo 
de México porque esas empresas 
fueran privadas y extranjeras?. A 
quien quieren engañar.

¿Qué beneficios hemos logrado 
los mexicanos por la entrega de 
la banca nacional al capital ex-
tranjero?.

La privatización de la banca se 
hizo inicialmente a empresarios 
mexicanos que no eran banqueros 
y por lo tanto carecían de expe-

riencia en ese tipo de negocios. Unos años m s tarde, tuvieron 
que vender y ahora la banca que estuvo durante largos lustros 
en manos de connacionales, es en su casi totalidad, del capital 
extranjero. ¿Eso nos ha beneficiado a los mexicanos?. Que nos 
digan en qué‚.

Aquí¡ en Puebla, el ayuntamiento panista de Luis Eduardo 
Paredes, obtuvo autorización para celebrar convenio con una 
empresa franco-mexicana para la instalación y mantenimiento del 
alumbrado público. Se desapareció al Departamento de Alumb-
rado del propio Ayuntamiento y ahora, ¿tenemos mejor servicio 
de alumbrado en la capital del estado?. Pues si es mejor, nadie 
lo ha notado. Fuera de sus espectáculos de “fuentes bailarinas”, 
nada nuevo se ha aportado para el mejoramiento de tan importante 
servicio.

La derecha, sea del PRI o del PAN, siempre pretenderá  que 
lo extranjero, sobre todo lo europeo y lo gringo, es mejor que lo 
nuestro. Es un problema que nos viene de la Colonia. En pleno 
siglo XXI hay quienes piensan con mentalidad colonizada. Se 
sienten inferiores y son realmente inferiores, pero ahora están en 
el poder. 
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Filias y fobias... del poder

Miguel Ángel Rueda-Ruíz

Un polvorin llamado Veracruz

Comentarios: miguelarueda@yahoo.com

Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

Derbez se apunta

La ruta post electoral veracruzana genera angustia y  
traumatismo entre los principales actores, desde el  
gobernador saliente, hasta los virtuales ganadores en al-

caldías, diputaciones y gubernatura, pasando por los perdedores 
que reclaman justicia electoral para sí mismos. 

En tanto, en la opinión pública se genera un confuso debate sobre 
el destino político electoral para los próximos meses, lo mismo 
en la elección de gobernador, que en la integración del Congreso 
del Estado o en la solución de controversias, en comicios con 
resultados muy cerrados en presidencias municipales.

Son tres los caminos que los electores veracruzanos esperan 
les sean limpiados de los abrojos que ahora los llenan, en forma 
de casi 300 impugnaciones, ante la Sala Electoral del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado.

El primer camino son elecciones municipales; con resultados 
de empate como en Coetzala; de un voto como en Perote, o de 
nueve como en Soteapan. Y otra decena de casos donde los tres 
frentes partidistas en disputa hicieron gala de la compra de votos, 
las amenazas físicas y hasta las agresiones en robo de urnas y 
quema de papelería electoral.

Ese primer camino confronta a los pobladores de esas pequeñas 
comunidades que se mantienen bajo la zozobra de que el perdedor 
reclame, a punta de pistola, un triunfo espurio que no pudo obtener 
en las urnas; o que se confirme el triunfo a base de la compra de 
votos, presiones y hasta extorsiones. 

Este sendero es el que daña la salud pública, altera al colectivo 
e involucra al mayor número de personas; sin embargo se la da 
poco interés en los medios masivos y en las cúpulas de poder 
partidista, por ser pequeños los municipios y de bajo peso político 
los actores.

Sin embargo, ahí es donde el caldo de cultivo de la inconformidad, 
la confrontación y la violencia se fermenta con mayor fuerza.

El segundo camino es la integración del Poder Legislativo. Si 
bien el panismo acepta que ganó en catorce de los 30 distritos y, 
por tanto, tiene la mayoría de legisladores, rechaza el criterio de 
asignación de las plurinominales argumentando que, paradójica-
mente, los priístas tienen más votos aunque sólo ganaron en trece 
demarcaciones.

Esta controversia, que se llevará al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, impide la integración a cabalidad de las 
bancadas que formaran la próxima legislatura que tomará posesión 
el 5 de noviembre.

El criterio de asignación implica entre tres o cuatro diputados 
más que marcarán la diferencia en un poder que tiene la primera 
oportunidad histórica de servir de contrapeso al Poder Ejecutivo 
del Estado.

La conformación de la próximo legislatura abre espacios a la 
posibilidad de que, por primera vez, la facultad de fiscalización se 

ejerza sin negociación o concesión previa; tiene la oportunidad de 
atender vacíos jurídicos, por ejemplo, en el Código Electoral Vera-
cruzano; pero la agenda podrá definirse después de que la instancia 
electoral estatal y luego federal resuelvan la controversia.

Los caminos tienen su fuerza e interés por sí mismos; sin 
embargo, la elección de gobernador ha hecho de Veracruz un 
polvorín nacional. 

En diferentes momentos, se advirtió que en Veracruz los tres 
partidos políticos se jugaban la elección presidencial y, como nun-
ca, el resultado marca - la denominada aquí mismo con antelación 
-  elección de tres tercios que carece de antecedentes nacionales 
para dirimir los puntos de conflicto.

Los ojos, recursos y fuerzas legales y metalegales de los tres par-
tidos, se concentran en Veracruz como antesala de la disputa por el 
poder presidencial. Pero también se concentran aquí como parte de 
la misma estrategia aplicada en otros estados pero que en Veracruz 
tuvo su punto de quiebre y por tanto la advertencia de que la defensa 
será incluso en terrenos fuera del convencionalismo legal.

Esta circunstancia, la de una advertida revolución pacífica que 
sería aplacada por la fuerza del Estado, genera incomodidad, 
inestabilidad y hasta confrontaciones familiares, de comunidades, 
de bandos.

La elección de gobernador abre por vez primera la posibilidad 
de una alternancia en el poder ejecutivo estatal que pondría ante 
el Poder Legislativo el ejercicio de los recursos públicos de una 
administración que batalló por la transparencia.

Es así como Veracruz, con sus tres caminos llenos de abrojos, a 
casi un mes de la jornada comicial, está parado sobre un polvorín 
por donde se observa a un candidato ganador hasta el momento 
que sigue en campaña

Fidel Herrera, ahora, trata de convencer a incrédulos, restañar 
heridas de dolientes, conciliar con perdedores, enlazar a los desca-
rriados, pero sobre todo, trata de tender un puente de plata con el 
gobernador saliente. Fidel Herrera trata, incluso, de convencerse 
a sí mismo de que el triunfo le pertenece.

En cambio el gobernador Miguel Alemán, gobernador saliente, 
pretende ejercer el poder, hasta el último dia de su mandato, con 
mensajes que llegan a confundir a sus propios correligionarios. 

Es ahí donde se inscribe el final inédito, con rutas que proclaman 
una elección extraordinaria y, por ende, un gobernador interino; 
es ahí donde se vislumbra la revolución pacífica aplacada por 
la fuerza del Estado; es ahí donde se prevé la intervención de 
huestes ajenas a Veracruz para respaldar a Gerardo Buganza o a 
Fidel Herrera.

Hay, en Veracruz, un polvorín con la mecha encendida. Veremos 
en quince días. 

Uno de los neopanistas que crecieron porque no se  
amilanaron ante la critica externa, ni dejaron  que las  
corrientes del blanquiazul lo avasallaran, es el canciller, 

Luis Ernesto Derbez Bautista. Como pocos, Derbez sabe asumir 
con activismo genuino la militancia panista que abrazó en los 
primeros años del gobierno foxista. Éso lo lleva a considerar 
sus propias posibilidades, en un escenario partidista con pocos 
prospectos viables para asumir las principales candidaturas que 
Acción Nacional  tendrá que presentar en los próximos años.

La primera apuesta de carácter político  del Secretario de Re-
laciones Exteriores, cuando todavía despachaba  como titular de 
Economía, fue la gubernatura de San Luis Potosí. Sin  embargo, 
aún tenía poca vinculación a la estructura de su partido, además 
de poco arraigo en la entidad, por lo que nunca pudo oponerle 
una resistencia seria a un personaje como Marcelo de  los Santos 
que, finalmente,  fue candidato y a la postre gobernador.

Sin embargo, Derbez no se desanimó. Cuando Vicente Fox 
lo hizo canciller en lugar de su gran adversario en el gabinete, 
Jorge Castañeda, aceleró su activismo político y se movió con 
mucho más decisión para participar en los temas y las agendas 
del PAN. Con esa determinación empezó a tejer sus propias redes 
de relaciones con el partido y sus grupos internos, y fue así como 
se sumó a proyectos políticos que antes le eran completamente 
ajenos, como la candidatura de Gabino Cué Monteagudo en 
Oaxaca, que desde la SRE apoyó decididamente hasta el extremo 
de participar como orador en uno de los principales mítines del 
entonces candidato.

Así, vinculado de lleno a la actividad político-partidista que 
antes le era ajena, Derbez se acercó fundamentalmente a dos 
de las más importantes personalidades de la cúpula panista: 
Luis Felipe Bravo Mena y Felipe Calderón Hinojosa. Pactado 
con el líder nacional del PAN, y cada vez con mayor cercanía 
con el ex secretario de Energía, que le renunció a Vicente Fox 
cuando éste le llamó la atención públicamente por adelantar 
su precandidatura presidencial desde el Gobierno, el canciller 
foxista armó sus pactos e hizo sus propios amarres para definir 
su proyecto. Finalmente, se aclara su intención: buscar, bajo las 
siglas de su partido, la candidatura a la jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal.

Así, con Derbez listo y motivado para tratar de convertirse  en 
el sucesor  de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Carlos 

Gelista, Víctor Orduña, Jesús Galván, Gonzalo Altamirano 
Dimas y hasta José  Luis Luege, los panistas más importantes 
del DF, tienen ahora que pensar  en que prácticamente de la nada, 
aunque en la realidad fue de  la mano de Luis Felipe Bravo Mena 
y Felipe Calderón Hinojosa, les salió un fuerte precandidato, con 
credenciales nada menos que de gabinete presidencial; habrá que 
ver cómo manejan esa situación. 

El secretario Derbez, en la lista.
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del maíz
Hipólito Contreras

Hablar del maíz no es, precisamente,referirse al  
alimento tradicional en México, como es el arroz  
en oriente, o el trigo en el viejo Egipto, se trata  más 

bien de una cultura que floreció y florece en Mesoamérica 
y concretamente en México, en el México prehispánico, en 
el México de las asombrosas culturas que poblaron  la vasta 
región mesoamericana.

En México se ha desarrollado la cultura del maíz, no desde 
hace cien, sino desde hace miles de años. Aquí, en tierras 
mexicanas, en tierras poblanas, nació el maíz, calculan los 
científicos, hace unos siete mil años. Somos un pueblo que 
ha basado su alimentación en este maravilloso grano.

No es coincidencia, entonces, que más del sesenta por ciento 
de la superficie agrícola del país esté sembrada precisamente 
de maíz, no obstante que por la baja  tecnificación este grano, 
en términos comerciales, no es rentable.

 Con base en esas observaciones, expone el investigador, 
nos pusimos a revisar documentos ¿qué es lo que encon-
tramos? la mala interpretación; la traducción en la lengua 
mexicana no dice nada de lo que ellos están planteando; el 
hombre, dicen que en sus pensamientos asignaba los nom-
bres, tenía una relación directa, proporcional a la agricultura, 
en este caso, el maíz. Mexica es el nombre correcto de Méxi-
co, “mexi” es  un lugar como arenoso, polvoso, pedregoso, 
“ca” es milpa, desde  ahí  está diciendo ya el significado, el 
lugar donde se da la milpa; por  lo tanto, nosotros somos el  
pueblo del maíz, el pueblo de la milpa.

Al hablar de la lengua en la  historia, tenemos una lengua 
ya nacional; antes de la conquista ya se está hablando el 
mexicano; el mexica; también aquí hay un problema de 
traducción;  muchos antropólogos dicen que nahua significa 
nahui o anual, la pregunta es, pueden ser las cuatro estacio-
nes del año, pero de nahui todos fuéramos nahuales, aquí 
hay  un error de traducción, nehua ouatl, mi palabra es  la 
milpa, nehua es yo o usted, ouatl es caña de maíz, aquí hay 
un problema  muy fuerte de concepción.

¿Cómo se llaman  los hombres o las mujeres de este país? 
Entramos en un problema que está en la discusión de qué 
es el indigenismo en México, el indigenismo en México no 
existe, los indios son de la India, Colón se equivocó o des-
cubrió los pueblos del maíz, nosotros  somos taca o tacatl, 
hombre, ta viene de taote, ta y ca, ya dijimos que es milpa,  
mujer se dice cehuatl o cíhuatl, o cehuatlzintli, ce viene de 
cintli, oatl viene de  milpa, zintli viene de mazorca, quiere 
decir de mazorca de maíz.

Vamos  por los pueblos del maíz, Puebla es un privilegio; 
según  los estudios que hace Humbolt, somos el mejor cli-
ma del mundo, todos esos valles, se puede decir, lo que es 
Mesoamérica; tenemos desiertos fríos, un clima primoroso 
en los valles, pero dice  Humbolt, el desierto que hay  en el 
mundo no es el desierto que hay  en Puebla, el invierno que 
hay en las zonas frías no es el invierno que hay en otro mun-
do, esto es  maravilloso, si tenemos las mejores aguas, los 
manantiales, las tierras, los suelos, no lo estamos  tomando 
en cuenta dentro de este contexto.

Si esto  lo vemos desde el punto de vista histórico-cultural, 
aquí nació la cultura del maíz, las evidencias  arqueológicas 
están en Tehuacan, en Coxcatlán, donde descubren  las ma-
zorcas, esto ¿ qué quiere decir?  En todo el estado de Puebla, 
en cada  kilómetro, en cada pueblo, nació hace siete mil 
años, llevan los pueblos nombres de maíz, ejemplos, Tlaxa-
calancingo, tlaxca, tortilla, lugar donde se hacen las tortillas, 
Tonanzintla, lugar donde  hay mazorcas, Chalchihuapan, 
chalchihuitl de los aztecas, representaban los pueblos que 
tienen las mujeres, las gargantillas que son los granos de 

maíz como símbolo del  dios de su alimento; para los aztecas  
el chalchihuitl era lo más  hermoso, lo más lindo, el sustento, 
el tonacáyotl; Acatazingo, ahí hay una piedra  arqueológica, 
está en el atrio, abajo  es un nombre, su cuerpo la mitad de 
su nombre y arriba es milpa, Chalchiocomula, noes cierto, 
lo cambiaron, es chalchihuitl mila, en la actualidad es una de 
las zonas  de mayores granos, se ubica  en el altiplano, zona 
productora de maíz, Zacatlán  viene de  zacate, se refiere al 
zacate de la milpa.

Hoy está sucediendo un acontecimiento; este año, este 
mes de septiembre, se viven las grandes fiestas, fundamen-
talmente están dedicadas a San Miguel y San Mateo, estos 
pueblos, originalmente, eran los lugares para darle gracias 
a Quetzalcouatl, la historia dice que teníamos un dios muy 
bondadoso que se llamaba Quetzalcoatl, la serpiente em-
plumada; recorramos los pueblos y ¿cuándo hemos visto, 
cuándo adoramos una culebra? Nos gustan las águilas, pero 
que le tengamos una fe, no; pero sí al maíz, este hombre  
más bien se llamaba Quetzalcóuatl, quetza en nahua quiere 
decir parado, ouatl es milpa, la milpa parada.

Si recorremos, según  se dice, la Casa de Quetzalcoatl 
en Cholula, en la pirámide, vamos a encontrar un bebedor, 
unos hombres que están ofreciendo una especie de jícara, 
está diciendo que le está dando gracias al cielo porque le 
está mostrando el atole, no el maguey, porque se dice que  
también adorábamos el pulque, se nos quiere ver como los 
europeos que adoraban su vino, no, nosotros adoramos el 
atole que es producto del maíz, como símbolo de lo que los 
pueblos llaman  el tonacáyotl, mi corazón, mi sustento, el 
maíz.

Culturalmente, estamos celebrando en este mes,   por la 
conquista, al dios  Teo,  pero  también es  la expresión de dar 
gracias al dios del maíz  por las cosechas tan grandes, es el 
periodo de  dar gracias a  las cosechas de maíz.

Hoy, afirma, se nos dice que el maíz genera pobreza, 
por eso  impulsan proyectos diferentes, menos el maíz, 
este es un error garrafal; un pueblo que  no produce sus 
alimentos es un esclavo, de entrada ¿de qué se trata? ¿de 
hacernos  nuevos colonialistas? ¿Quieren que dependa-
mos absolutamente? Hago un llamado a los Presidentes  
Municipales, a los gobiernos estatales, para que reflexio-
nen  un poco.

En Puebla  tenemos  un gobernador de origen campesino, 
él lo dice, pero además  se ve, por más que quiera negar  su 
origen; por sus características físicas, desciende de meso-
americanos, ellos que hablan orgullosamente de sus oríge-
nes, que lo expresan, lo sienten, creo que es gente no mal 
intencionada, tenemos que decirles, cuidado, tenemos que 
impulsar una política, y si no les gusta, porque  tal parece 

Pero un pueblo que basó desde un 
principio su alimentación en el maíz, 
no lo va a  cambiar por nada del 
mundo, sin importar que se encuentre 
invadido por productos extranjeros en 
esta era de la llamada globalización.

El culto al maíz en México es, qui-
zás, aun mayor que el culto a la lla-
mada Reina de México y emperatriz 
de América, la virgen de Guadalupe, 
legado español que conquistó almas 
y mentes mexicanas.

Lo asombroso es que ese pueblo 
que ha recibido tantos ataques, tan-
tos golpes  y que hoy es sometido a 
los bruscos cambios y el desarrollo 
tecnológico, mantiene vivo su culto 
al maíz; esto lo demuestra en la gran 
diversidad de expresiones culturales, 
especiales, de significado profundos 

y que pocos han investigado.
La vieja cultura del maíz sigue tan viva hoy, en pleno 

siglo veintiuno, como  lo fue, digamos, hace tres mil años. 
Hay algo muy poderoso que hace a los pueblos no olvidar 
su historia  ni su origen.

El investigador Moisés Hernández Ibáñez, director del 
Centro de Estudios Superiores de Economía Política y De-
sarrollo Rural, nos hace una amplia explicación sobre este 
tema poco investigado, el maíz, su origen y su significado 
en la cultura mexicana.

La expresión cultural de los pueblos es que adoran al 
maíz, le tienen un sentimiento tan profundo, que casi lo 
tratan como un semidios; si los campesinos encuentran unas 
semillas de maíz, se santiguan, lo recogen; si van a consumir 
sus alimentos, si van a cosechar, su expresión es de un acto 
demasiado pródigo, demasiado teológico.
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Se celebró con éxito el IV Torneo Nacional de Ajedrez del Movimiento Antorchista

Hiram Marín/Elvira Juárez
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que hablar de nacionalismo es no entender lo que es la glo-
balización, se debe entender el nacionalismo como cultura 
madre, la producción de maíz en México depende  mucho 
de los objetivos, el maíz es para comer, los productores en el  
mundo  tienen como  objetivo  producir para los animales, 
este  es otro concepto  muy diferente.

Tenemos, afirma  el investigador, que retomar nuestros 
orígenes en la agricultura, donde  me dicen que hay  pobreza,  
yo veo riqueza, pero no la pobreza vista desde esa magia, o 
ese espejismo que nos presentaron desde antes de la  Revo-
lución, desde  el Porfiriato, nos dijeron que el progreso son 
las comunicaciones,  los tractores,  los sistemas de riego, 
como  lo dice  el presidente  Fox,    no  importa que ande-
mos en carreta, si esta es nuestra realidad, hoy se dice que 
los chinos  nos están superando, 
la  única diferencia es que  ellos 
nunca descuidaron su lengua  y 
costumbres.

Tenemos que impulsar la inves-
tigación pero de lo nuestro, que 
haya más quintoniles, más agua-
cate, más  frijol, más  maíz, más 
amaranto, estos cultivos tienen 
siete mil años, con base en ellos se  
desarrolló  toda una civilización,  
la vainilla  tiene su origen aquí en 
Puebla, en el mundo  tiene una 
alta demanda, en las  zonas áridas 
tenemos los cactus, hay una gran 
demanda para shampoos, jarabes, 
para combatir la diabetes,  estos 
se obtienen  de los cactus y los 
agaves, ahí está nuestra potencia, 
tenemos que  ver las tecnologías y 
recursos que tenemos.

Los  japoneses  han llegado  con maquinaria para llevarse 
con trascabo territorio mixteco, se llevan todos nuestros  
recursos  que en su país no tienen; los conceptos nos hacen  
daño, podrán decirme que estoy hablando de un pasado, que 
soy  un retrógrada al estar hablando del origen, de nación, de 
productos  nacionales, sin embargo, no nacimos de  la nada, 
esta es nuestra historia; gracias al maíz, a los quintoniles, a 
la calabaza, se desarrolló el mismo hombre, se transformó; 
por eso desarrollaron un calendario agrícola, 260 días, es el 
periodo para que se dé el maíz, por esos las  grandes fiestas 
de la cosecha.

Esto, dice, no salió de la nada, el hombre  una vez que 
empezó a domesticar sus actividades aprendió a saber cuán-
do llueve, cuándo hiela, proponemos a las  universidades el 

cambio de sus planes de estudio, revisen  lo que tenemos, 
como  dice  Morgan, la mayor riqueza del hombre america-
no todavía está en los pueblos, vayan, rescaten porque esto 
tiende a desparecer, esto lo dice en 1890.

Aquí, observa, criticamos a un indígena, porque se viste 
así, porque come tortilla, porque quizás duerme en el suelo,  
porque tiene casas de barro o de zacate, eso no es pobreza, 
es  cultura, nos hicieron creer que estos  hombres que están 
ahí deambulando eran unos bárbaros, unos come gente.

Si vemos en una mayordomía hoy, es la única que conservó 
los sistemas de organización ancestral, como decía Maquia-
velo, el hombre actúa por  conveniencia o convicción, en 
diciembre o enero se reúnen todos los hombres, ahí definen 
quiénes van a ser los  futuros fiscales  y mayordomos, 

toda  la organización, sus conflictos  eran analizados hasta  
llegar a  un acuerdo inapelable, eso era la democracia en 
Mesoamérica.

Aquí, explica, no había emperadores, había consejo, 
Moctezuma era  el representante de guerra, todo esto está 
documentado, somos  una cultura que podemos  proyectar, 
pero  por favor  ya quitémonos de la cabeza que  tenemos 
indígenas, tenemos hombres de maíz, esto se refleja en 
todos lados.

Vamos a vender  lo nuestro y a un buen precio, el mercado 
paga estos productos que tienen una alta calidad, tenemos 
productos naturales con alta demanda en el mercado, en-
contramos una serie de productos con los que  podemos 
competir en los mercados internacionales. 

La lucha constante siempre ha caracterizado al  
Movimiento Antorchista. El ajedrez es un deporte  
donde la lucha mental se hace patente y cuando se juntan 

ambas manifestaciones, algo interesante puede suceder. Así 
ocurrió en Chimalhuacán donde 500 ajedrecistas se reunieron 
para disputar el IV Torneo Nacional de Ajedrez de esta orga-
nización social.

Fueron tres días de fiesta en los que los jugadores dieron 
lo mejor de su repertorio. Los escaques y las piezas vibraron 
y en cada uno de los matches se dieron muestras de talento. 
Las tres categorías participantes brindaron lo mejor de ellos 
mismos, por lo que los ganadores lo fueron dignamente.

Todo comenzó desde la inauguración, la que estuvo a cargo 
del presidente municipal de Chimalhuacán Miguel Ángel 
Casique Pérez, acompañado por el dirigente de Antorcha 
en el estado de México, Omar Carreón Abud. El mensaje 

superaban en edad y conocimientos.
La clave no está en los años que uno tenga, sino en los de-

seos de ganar y Víctor los tuvo: la final contra Héctor Zapata 
le permitió mostrar lo mejor que tiene y así ganar su estuche 
de Ajedrez. Pero lo más importante fue el reconocimiento 
brindado por los asistentes,  lo que sin duda es el inicio de 
una promisoria carrera dentro del deporte ciencia.

En lo que se refiere a la categoría libre, el ganador fue 
Sergio Hernández González, quien se logró imponer a 
Lery Mendoza Carbajal, mientras que el tercer sitio en el 
pódium de vencedores fue ocupado por Sebastián Ramírez 
Ramírez.

Como toda competencia que se jacte de ser grande, el torneo 
también contó con su categoría estelar: la Semiprofesional. 
El ganador fue Romberto de Jesús González, quien obtuvo 
un premio de 5 mil pesos, seguido por Diego Cruz quien se 

Fue una fiesta

fue claro para los participantes: demostrar lo mejor de sus 
habilidades.

Y así lo hicieron, la tenacidad, el empuje que siempre 
han mostrado los integrantes del movimiento se hicieron 
patentes. Nadie cedía un ápice a su rival. Pero la batalla 
era leal, sin rencores, tanto ganadores como derrotados se 
daban la mano y, deportivamente, reconocían lo hecho por 
su contendiente en ese momento.

Mente sana en cuerpo sano era la divisa principal de los 
griegos, cuando dieron inicio a los Juegos Olímpicos. El 
IV torneo Nacional de Ajedrez del Movimiento Antorchista 
tuvo eso y más. No importó la edad, tal y como lo mostró 
el ganador de la categoría juvenil, Víctor Manuel Jonathan 
García, quien a sus 10 años venció a ajedrecistas que lo 

hizo acreedor a 3 mil en efectivo y el tercer lugar, ganador de 
mil 500 pesos resultó ser Jesús Corona Rangel.

Todo lo que inicia bien, termina bien y la clausura no podía 
ser la excepción. Después del mensaje brindado por el diri-
gente del movimiento en Chimalhuacán: Telésforo García 
Carreón, se procedió a presenciar números artísticos. Todo 
junto con la distinguida presencia del Gran Maestro de la 
Federación Internacional de Ajedrez, Alfonso Ferriz.

Así cerró lo que para muchos es una verdadera vitrina de 
grandes maestros en el terreno del Ajedrez. No sería  sor-
presa mayúscula si de estos 500 jugadores surge, algún día, 
el sucesor mexicano del maestro ruso Gary Kasparov. Lo 
mejor es seguir  siempre en pie de lucha y más si el deporte 
ciencia es un buen pretexto. 
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México, ¿país democrático?

Comentarios: macampos@ceconsultores.com

México Globalizado

Luz Ma. Silva

Discordia

No cabe duda: la competencia política y la alternancia en  
los gobiernos, han resultado el mejor instrumento para  
limpiar nuestra vida pública y erradicar los abusos del 

poder. ¿Suena bien, no? Lástima que sea una gran mentira.
Envueltos en el discurso de las bondades democráticas, a veces 

los analistas forzamos la evidencia para demostrar que la teoría 
es correcta. Sin embargo, la realidad es más necia y a golpes nos 
recuerda que ni los procesos electorales limpios, ni la llegada de 
nuevas élites, son condición suficiente para mejorar la actividad po-
lítica. Pero permítanme compartirles el origen de mi pesimismo.

En las últimas dos semanas, los medios han cumplido con una 
de sus funciones centrales: servir como contralorías sociales al  
colocar los reflectores sobre los excesos del poder. Empecemos 
por los perredistas. Como todos sabemos, el Partido de la Re-
volución Democrática enfrenta una grave crisis, de repercusión 
nacional, por el nepotismo del gobernador tlaxcalteca, Alfonso 
Sánchez Anaya, empeñado en promover a su esposa como su 
sucesora. 

Y en medio de ese escándalo, “ejemplar” para todas las 
fuerzas políticas, descubrimos a otra perredista,  la recién 
llegada a la gubernatura de Zacatecas, Amalia García Medina, 
demostrando que poco importa la indignación popular cuando 
se trata de repartir cargos entre familiares. Sin el menor pudor, 
la nueva estrella del PRD nombró como su secretario particular 
a un primo, Rafael Medina Briones, y no conforme todavía, se 
dio el gusto de crear la Secretaría de Planeación Estratégica, 
encabezada, ¿por qué no? por otro primo hermano, Francisco 
García González.

Amalia García tiene fama de ser una mujer inteligente. ¿Cómo 
explicar entonces que ensucie su flamante gobierno con esos 
nombramientos, ampliamente criticados en los medios locales? 
Sólo por un profundo desprecio por el sentir ciudadano.

Pero claro que la gobernadora puede decirse víctima del con-
tagio, pues en la misma entidad, el también perredista Rodolfo 
Monreal Ávila -alcalde de Fresnillo y hermano del ex goberna-
dor- nombró a otro primo hermano como su particular, y como 
directora del DIF Municipal... ¡a su ex madrastra!

Triste realidad que nos demuestra la pobreza de nuestra clase 
política, que está lejos de ser monopolio de un solo partido político. 
Ahí están, por ejemplo, las inverosímiles declaraciones de legisla-
dores panistas, que de acuerdo a una nota publicada por el diario 
El Economista (20/09/03), están indignados porque el Presidente 
Fox echó por la borda sus esfuerzos por lograr consensos a favor 
de la reelección inmediata de alcaldes.

“¡Tanto trabajo tirado a la basura!”, lamentan los panistas, pues 
la imprudente iniciativa presidencial, que finalmente fue retirada, 
habría provocado - según los anónimos legisladores - la ira de los 
opositores que, indignados, ahora se niegan a alcanzar acuerdos. 
¿De verás creen que podemos aceptar eso como una sólida ex-
plicación? Como si de una frustrada fiesta sorpresa se tratara, los 
legisladores se emberrinchan y nos castigan con su desprecio. 

Y, nada más para cerrar este rosario de lamentos, miremos con 
atención a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en donde 
diputados de todos los partidos - ahí sí hubo consenso -  acorda-
ron darse un cheque de cien mil pesos para cada uno de los 66 
legisladores, bajo la fachada de un un “primer bono para “apoyar 
y fortalecer la tarea legislativa”. Primero, claro, porque ya está 

Si hubiera algún concurso mundial de división y descrédito,  
tendríamos medalla de oro. Ya ni llama la atención que  
regañen al Presidente. Estamos jugando con fuego. Hay que 

recordar las palabras de Díaz en 1911, cuando dejó el país: “No sabe 
Madero el tigre que soltó”. En 1940, retomamos el camino de la paz 
y el desarrollo. Escasas personas pueden ufanarse de haber ganado 
con la guerra y la inestabilidad. La inseguridad que padecemos nos 
da elementos para imaginarlo. ¿Por qué no aprendemos de la historia 
y pensamos en soluciones para el país, en vez de jalar la cadena del 
tigre, a ver si se espanta, se aguanta o se suelta?

¿Quién ganó la revolución? ¿La élite exiliada? ¿La que se quedó?
¿Los inversionistas extranjeros que se fueron con sus caudales?
¿Los que los perdieron? ¿El millón de muertos y sus familias?  

¿Los líderes? Todos los iniciadores importantes murieron baleados. 
Madero fue el primero. Para la ciudadanía fue bastante difícil vivir 
entre 1911 y 1940. Treinta años es poco en la historia de un país, 
pero mucho para una persona.

Pregunto: ¿Qué ganamos con soltar al tigre? Si nos choca la idea de 
tener un Presidente con el perfil del venezolano ¿Por qué pavimentarle 
el camino? Cuando las cosas se desordenan en un país de tradición 
autoritaria, como el nuestro, sube la posibilidad de que las masas sigan 
un líder populista, a quien ven como el único capaz de ordenarlas. 
¿Por qué suponemos que el desorden se convierte espontáneamente 
en orden? No hay tal. El orden sólo se consigue con voluntad de 
alcanzarlo. Las cosas no “se componen” solas.

En ese contexto, hay que recordar esa ley sociológica que afirma que 
“el desprestigio de un sector de la sociedad se contagia al resto.” Nadie 
gana por menoscabar a los demás. Buscamos culpables, no la manera 
de salir, de lograr un acuerdo básico, de entender lo que la gente quiere, 
de echar a andar la economía, de abrir opciones para que cada quien 
pueda optar por la que considere mejor, sin atropellar al vecino. 

La encuesta-e de un diario ilustra lo que sucede: A la pregunta:
“¿Quién crees que sea mayormente responsable de que el país 

no avance?” Da tres posibles respuestas: el Congreso, el Presidente 
o los medios de comunicación. Suponiendo que fueran los únicos 
actores del país ¿Serviría de algo “encontrar” al culpable?  ¿Existe 
o es más fácil tener un chivo expiatorio que asumir que en un mun-
do de cambios profundos, los mexicanos evitamos cambiar?

Queremos que la gente aprenda a usar computadoras e Internet, 
que decida, que asuma responsabilidades, que delegue y al mismo 
tiempo que obedezca ciegamente, tome dictado en la escuela y compre 
en las tiendas por razones nacionalistas, al margen de la calidad y el 
precio. No se puede. Tampoco se puede competir en el libre mercado 
exigiendo que el gobierno nos defienda de sus reglas.

Un acontecimiento reciente nos pinta de cuerpo entero: dos perso-
nas fueron a China a promover a México, en inglés. El funcionario 
público “planchó” una presentación que dio en EUA y el abogado 

del sector privado explicó que México está lejos de ser el paraíso 
fiscal que es China. No cerraron ningún trato. El diario que publicó 
la reseña dio a conocer una aclaración de la Secretaría involucrada: 
hablaron en inglés porque el protocolo lo permite y México firmó 
con China un acuerdo que establece el Grupo Bilateral de Trabajo 
de Alto Nivel “que les permitirá unir esfuerzos para evaluar perma-
nentemente el desarrollo de las relaciones comerciales bilaterales, 
intensificar la cooperación bilateral en el marco de la OMC y refor-
zar la cooperación para el combate al comercio ilegal.”

La aclaración es razonable, pero no soluciona problemas ni atrae 
inversión. Pregunto: ¿Por qué México es poco competitivo frente 
a un país como China? ¿Qué de México les interesa a los chinos?  
¿Qué de China a los mexicanos? ¿Cuáles son las reglas del juego 
para hacer negocios allá? ¿De acuerdo con su cultura, de qué patro-
nes culturales debemos cuidarnos y qué cosas nuestras son mal vistas 
allá? ¿Hay un equivalente allá del creciente número de restaurantes 
de comida chino-mexicana que proliferan acá?¿Cuáles eran las 
metas de quienes enviaron a nuestros personajes al viaje? ¿Cuántas 
inversiones chinas debían traer y en qué ramas? ¿Eran las personas 
adecuadas para llevar a cabo la encomienda? Etcétera, etcétera.

En China, hablan muchos idiomas que englobamos bajo el 
genérico “chino”. Para nosotros es sinónimo de difícil, por lo que 
cuando algo es confuso o complejo decimos “está en chino”. Ignoro 
si allá las complicaciones “están en español”, pero no entiendo 
por qué ellos deben saber inglés o español para tener negocios con 
México y a nosotros no nos preocupa hablar su idioma. ¿Por qué 
los encargados de promover las relaciones económicas con ese 
país no tienen en sus filas personas que sepan el idioma? Aunque 
el protocolo autorice el inglés, demuestra interés el exponer en su 
idioma las ventajas de nuestro país.

La Secretaría dice que se firmaron acuerdos. Son importantes, 
pero los papeles, en sí, sirven poco si no se traducen en divisas.  
¿México es un paraíso fiscal? No, pero no era el foro ni el mo-
mento de decirlo. El abogado debía subrayar nuestras ventajas y 
atractivos, pero estamos tan acostumbrados a hablar mal de no-
sotros mismos, que ni cuenta nos damos. ¿Cómo vamos a tomar 
conciencia, si día y noche nos la pasamos viendo todo mal?

Por lo pronto, no importa cuándo comenzó el deterioro, ni quién tuvo 
la culpa. Ya habrá tiempo de señalarles. La cuestión urgente es cómo 
parar el proceso, cómo atajar la polarización, cómo encontrar caminos, 
cómo ir resolviendo los problemas. Si retomamos el ejemplo del fracaso 
en traer nueva inversión de China, podemos darnos cuenta de cuán 
encerrados en nosotros mismos estamos, de qué trabajo nos cuesta 
ponernos en el lugar de los otros, entender sus necesidades, satisfacerlas. 
Pensar en los demás puede ser el inicio de un nuevo camino. La empatía 
es una habilidad, se aprende. ¿Por qué si hay círculos virtuosos, nos 
empeñamos en sólo hacer círculos viciosos? 

programado el segundo para el mes de diciembre. (La Crónica 
21/09/04).

Sin duda, tres muestras de cinismo que nos recuerdan que las 
elecciones transparentes y la alternancia, son positivas pero úni-
camente como medios, y nunca como fines en sí mismos, pues 
la confusión nos hace perder de vista los verdaderos objetivos de 
un sistema democrático, en donde somos los ciudadanos quie-
nes debemos tener el poder de pedir cuentas, y no ser simples 
legitimadores de la clase política que se reparte el pastel a través 
de los procesos electorales. México ha dado pasos importantes 
hacia la democracia, pero está claro, aún queda mucho camino 
por recorrer. 
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Los paralimpicos sacan la cara por el deporte mexicano

Hiram Marín

Aleida Guevara,
 “La hija del Che”

Margarita Basáñez Jiménez
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Cada cuatro años pasa lo mismo. La cosecha de los  
atletas convencionales en Juegos Olímpicos resulta  
verdaderamente pobre y comienzan las excusas. 

Un mes después, en la misma sede aparecen los verdaderos 
héroes deportivos mexicanos. Los paralímpicos arrancan y 
México gana medallas desde el inicio.

Mucho se habla del doble mérito con el que cuentan los 
atletas discapacitados. El deporte, adaptado en este país, a 
pesar de contar con poco apoyo siempre ha dado resultado. 
Se habla y se dice que ellos sí ganan medallas, pero por las 
televisoras son olímpicamente ignorados y no dan ni un 
mísero programa de media hora. Todo son resúmenes.

Pero, ¿por qué los paralímpicos sí y los convencionales 

además de que otros no cuentan con apoyo. Por fortuna yo 
soy corredor profesional pero hay muchos compañeros que 
tienen verdaderas carencias”.

Al momento del cierre de esta edición se contabilizaban 
ya 12 medallas de oro en Atenas 2004 y no dude usted que 
cuando esté leyendo este artículo la cosecha áurea haya sido 
mejor. Lamentablemente no todos ven la magnitud que esto 
representa y se cae en declaraciones desafortunadas como 
las vertidas por la subcampeona olímpica en los 400 metros 
planos Ana Gabriela Guevara.

 En lo que pareció un arranque de soberbia y envidia 
de la mala, la sonorense aseguró que si ella fuera paralímpica 

ya habría ganado 10 medallas, al tiempo 
de decir que es mucho más fácil ganar en 
esos juegos por el hecho de que son mu-
chas categorías. Ana se equivocó. No debió 
haber declarado eso, pues como alguien le 
recomendó: “necesitarías estar por lo menos 
un día confinada en una silla de ruedas para 
que veas que no es nada fácil”. 

En fin, mucho se puede hablar y escribir 
al respecto, lo cierto es que los atletas par-
alímpicos mexicanos son de lo mejor del 
mundo. Son un verdadero orgullo para el 
país y aunque a algunos les duela: ellos sí 
pudieron y muchos de los convencionales ni 
el intento hicieron. 

A su paso por SLP, promoviendo la libertad de los  
estadounidenses Antonio Guerrero y René  
González, así como de los cubanos: Fernando 

González, Gerardo Hernández y René Labiñino, “presos 
políticos en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo 
en Cuba!”, Aleida Guevara March, la hija del “Ché”, dijo 
que “si el pueblo norteamericano supiera que bloquearnos 
les cuesta dinero y vidas inocentes, 
seguramente ya habrían obligado a 
sus presidentes a ponerle  fin”.

Abordada antes de presentarse 
ante estudiantes de la Facultad de 
Derecho de la UASLP y escoltada 
por miembros del Comité Poto-
sino de Solidaridad con Cuba, la 
doctora en Derecho Internacional 
Privado mostró desaliento al con-
ceder la entrevista pues, dijo: “ya 
son muchas entrevistas y muchos 
los foros donde vengo hablando 
del apoyo que necesitamos para 
liberar a los cinco patriotas presos 
y los Diarios nunca dicen nada 
sobre ellos”.

De entrada, Aleida asentó que su 
formación es comunista, y advirtió 
que dejaría de lado los elementos 
partidistas de “los países que se dicen democráticos plurales” 
pero hizo una observación: “Vemos muchos países herma-
nos con varios partidos políticos y en ellos, la mayoría solo 
sirven para que el pueblo los mantenga y para que algunos 
grupos atesoren el poder. Nuestra democracia es plena por-
que en Cuba no hay quien difiera o esté arrepentido de su 
apoyo a Fidel”.

El bloqueo viola todo tipo de ley internacional

Dijo que antes de la Revolución cubana, en 1959, la isla 
tenía muy altas cifras de mortalidad materno infantil, anal-
fabetismo y pobreza pues sus riquezas estaban en manos 
de estadounidenses y del propio gobierno de los Estados 
Unidos, y también tenían varios partidos políticos. 

Al triunfo de la Revolución, 
empezamos a cambiar las cosas 
y a exigir nuestros derechos 
y por eso los yanquis dejaron 
abruptamente de comprarnos el 
azúcar, que era nuestra principal 
fuente de ingresos; pero además, 
comenzaron el ilegal bloqueo que 
hasta ahora nos aplican, porque 
empezaron a castigar a todo aquel 
que nos tendía la mano o que qui-
siera invertir en Cuba y hacernos 
progresar.  

El bloqueo, sostuvo, es lo mas 
injusto, pero además es ilegal, pues 
ningún país tiene derecho a presio-
nar a otro para que retire apoyos 
e inversiones públicas y privadas 
en aquel con quien mantiene un 
conflicto.

Es tan ilegal, argumentó, como que Estados Unidos se 
autoerija como el más grande luchador del mundo contra 
el terrorismo y a la vez, dé penas exageradas e ilegales 
a cubanos que si bien estaban en su país, sólo se habían 
infiltrado en los grupos anticubanos que hacen terrorismo 
en nuestra nación. ¿Cómo? No entiendo. ¿Son o no son, 
antiterroristas?

- La relación México - Cuba es de carácter histórico: Aleida Guevara, la hija del “Ché”
- El pueblo estadounidense debe saber que bloquearnos les cuesta dinero y vidas inocentes
- Urge rescatar a los 5 cubanos presos en EU

“Ser la hija de Ernesto Guevara es 
un orgullo, pero no deja de ser una 
circunstancia, un accidente biológico 
sin la mayor relevancia; lo urgente es 
que en América Latina acabemos con 
el neoliberalismo, porque ha sumido 
en la miseria a nuestros pueblos, 
desde hace décadas.” 

¿Por qué ellos sí?

no?, esa pregunta es verdaderamente abierta. Unos dicen que 
es por los deseos de hacer las cosas, otros consideran que si 
ya se han enfrentado a peores adversidades, 
la actividad deportiva se convierte en una 
válvula de escape.

Uno de los más destacados atletas paralím-
picos mexicanos es Saúl Mendoza, corredor 
en silla de ruedas dentro de la categoría T-54, 
él asegura que el principal motor que lleva 
a los atletas discapacitados a destacar en el 
nivel mundial, es que en México no hay una 
cultura al respecto.

“En este país tenemos el mejor centro de 
alto rendimiento del mundo. Habrá que pre-
guntarle a muchos discapacitados que tienen 
que cruzar calles, torear coches y sufrir 
discriminación. Eso saca a muchos adelante, 
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Porque además, -recordó- en Estados Unidos hay 3 per-
sonas más a quienes sí se identificó como espías, que ellos 
mismos están confesos y para quienes los jueces solo dic-
taron penas de entre 6 y 12 años. 

Irracionales e ilegales condenas 
para los cubanos

En cambio, a nuestros compatriotas les han puesto hasta 
2 Cadenas Perpetuas, mas 18 o 25 años después de las ante-
riores. ¡ Quieren que paguen por las próximas tres vidas que 
les pudieran tocar, si eso fuera posible! -Dijo, para resaltar 
que esas sentencias prueban lo injusto de sus condenas.-

George Bush viola sus propias leyes y las de muchos más 
pueblos del mundo, pero eso es gracias a que muchas cosas 
no logran saberse. Los estadounidenses ignoran, por ejem-
plo, que al 2004, en Cuba solo se da un muerto por cada 6 
mil nacimientos; por 11 millones 
de habitantes logramos mas de 
una docena de medallas de oro y 
otras tantas de plata y cobre en las 
recientes Olimpiadas de Atenas.

“Es un hecho que pese a sus 
incursiones bacteriológicas, en 
nuestra Nación la salud no es un 
negocio sino un derecho de todos, 
sin ninguna diferencia. También el 
analfabetismo ha sido erradicado 
y no sólo eso; hoy día Cuba man-
tiene 6 mil médicos en la sierra 
venezolana, sanando gente en 
sitios donde los médicos de aquel 
país no quieren ir y también tenemos 12 mil maestros en 
toda América Latina, enseñando a educar y alfabetizando 
a quien haga falta, porque la educación nos hará libres y 
América lo debe ser”

El pueblo estadounidense ignora la verdad

“El pueblo estadounidense tiene todos mis respetos, pues 
estoy convencida que si supieran la verdad: que el bloqueo 
desde 1961 les ha costado a ellos mucho dinero ¡y vidas 
inocentes!, ya habrían obligado a su gobierno a ponerle fin, 
tal y como hicieron con Vietnam”.

En el caso de los cinco cubanos inicialmente citados, 
dijo que estaban en Estados Unidos para obtener infor-
mación sobre los planes de las organizaciones terroristas 
cuyas bases de operaciones están en la ciudad de Mia-
mi, Florida; entre ellas, la Fundación Nacional Cubano 

Americana, FNCA; el Consejo Para la Libertad de Cuba, 
CLC; Hermanos al Rescate, Movimiento Democracia, 
Alpha - 66 y otras más de no menos peligrosa trayectoria 
delictiva.

Entre sus objetivos, estaba el de infiltrarse en esos grupos 
a quienes identifican como autores materiales e intelectuales 
de numerosos sabotajes y agresiones contra Cuba, con un 
saldo de miles de muertos, heridos y grandes pérdidas eco-
nómicas, contrabando de armas,  drogas, personas e incluso, 
cientos de planes para matar al Presidente Fidel Castro, 
además de haber realizado diversas acciones terroristas en 
el propio Estados Unidos y en varios países más.

Entre ellos se refirió al “Caso Panamá”, cuya ex presidenta, 
Mireya Moscoso violó las leyes de su propio país al liberar 
a los terroristas que intentaron matar al Presidente Castro 
cuando estuviera ante un grupo de universitarios en aquel 
país, 8 horas antes que el Decreto de Indulto saliera publi-

cado en el Periódico Oficial.

Mireya Moscoso violó las 
leyes de Panamá

Dijo que las leyes panameñas obli-
gan a que este tipo de Decretos sean 
divulgados 48 horas antes de hacerse 
efectivos, a fin de que quienes se 
opongan a sus consecuencias o re-
sulten afectados puedan exponer sus 
razones y se analice por las cámaras 
si procede o no. “Sin embargo, la se-
ñora Moscoso ya los había dejado ir 
desde una noche antes y para cuando 

la noticia salió, estaban recibiendo trato de héroes en los 
Estados Unidos, ¡Por atentar contra nuestra Nación! ¡ Por 
haber planeado la muerte no solo de Fidel Castro, también la 
de cientos de estudiantes panameños que habrían resultado 
muertos de haber estallado la bomba que pusieron!”

Incluso, -recordó- los terroristas liberados “ni siquiera 
habían sido detectados por la policía panameña, sino por 
el propio servicio de seguridad que acompaña a nuestro 
Presidente, tras de que en Cuba decidiéramos cuidarlo por 
nuestra propia cuenta y defendernos por nuestros propios 
medios. Por eso estaban infiltrados en grupos anticubanos 
nuestros cinco prisioneros de guerra”, dijo.

Leyó dos cuartillas con las violaciones a enmiendas y 
a la propia constitución estadounidense, así como a los 
diversos tratados de la ONU y del Derecho Internacional 
que el Presidente George W. Bush ha infringido sin sonrojo 
alguno, en la aprehensión y trato “ no como prisioneros de 

guerra ni como espías, sino como 
infrahumanos, a nuestros compa-
triotas presos” y concluye que “ 
sus incongruencias son tan grandes 
como sus mentiras”.

Concluye: “Tal y como Mireya 
Moscoso, al liberar a los terroristas 
que querían matar a nuestro Presi-
dente y de pasada a muchos jóvenes 
panameños. 

El intervencionismo yanqui 
tiene que terminar

George W. Bush le falla al 
pueblo estadounidense; falta al 
respeto a sus pueblos porque no toman en cuenta lo que 
ellos sienten, lo que ellos piensan y además, porque tienen 
comprados a todos los Medios para que no publiquen la 
verdad de las cosas y les ayuden a mantenerles los ojos 
cerrados. Pero estamos en un nuevo siglo y esto, “¡Tiene 
que terminar!”

Chimalhuacán es un municipio antiguo  y  rico  
en tradiciones; fundado en 1259,  debe su  
nombre al cerro del CHIMALHUACHI, desta-

cado  por su arqueología, gastronomía, historia y 
costumbres, y que  se encuentra ubicado en la zona 
oriente del Estado de México a 28 kilómetros del Dis-
trito Federal.  

En el marco cultural, es ya una tradición el carnaval, 
con casi 100 años de existencia,  así como las andancias,  
las cuales  se  han venido realizando desde hace 40 
años; ambos son amenizados por orquestas o bandas, 
éstas integradas por músicos del pueblo. El aspecto 
gastronómico se resume en el ahuautle, mismole y pato 
silvestre, exquisitos platillos típicos del lugar.  

El municipio cuenta, además, con 232 escultores de 
cantera,  cuyo trabajo, por la gran calidad y belleza 
de sus piezas, ha trascendido, no sólo a la capital 
mexiquense; específicamente, en el monumento a la 
Revolución o en el Palacio Nacional, por  mencionar 
algunos, sino también han traspasado fronteras,  ll-

evando sus piezas hasta Nueva York, Francia, Suda-
mérica, entre otros.  

Cuenta también con  tres zonas arqueológicas, de las 
cuales sólo una de ellas esta abierta al público y  se  
encuentra ubicada  en la cabecera municipal conocida 
como “Los Pochotes”.

Con la finalidad de fomentar  y difundir estas 
tradiciones y costumbres, además de innumerables 
expresiones artístico-culturales,  la administración  
2003-2006 , que encabeza el Prof. Miguel Ángel Ca-
sique Pérez organiza  la “Cuarta Feria Metropolitana  
Artesanal y Cultural “,  en la cual se puede  apreciar 
una gama de platillos  típicos del lugar,   bailes popu-
lares, corrida de toros, juegos mecánicos, pirotécnicos, 
exposiciones ganaderas y, por supuesto, exposición 
de cantera  presidida por nuestros escultores.

Invitamos cordialmente a  su amable público lector 
a conocer el municipio de Chimalhuacán, lugar donde 
se mezcla la cultura y el trabajo para el desarrollo y 
superación de su gente.

En la sesión de preguntas y respues-
tas, pudimos constatar que el auditorio 
sede estaba lleno de jóvenes con “la 
moda Ché - barbas, melenas, botas 
y rizos; cadenas, cintas y colguijes 
gauchos- y alguno que otro aspirante 
a muy mal poeta.

Entre las cosas que preguntaron 
a la Hija del Ché, de nacionalidad 
cubana, fue si Andrés Manuel López 
Obrador sería al indicado para hacer 
lo mismo que Fidel Castro en México, 
a lo que respondió que no estaba aquí 
para opinar de asuntos internos que 
corresponden exclusivamente a los 
mexicanos.

También le preguntaron de la turbulencia que se dio en 
las relaciones entre Cuba y México, desde el ya famoso 
“comes y te vas...” Pero ella se disculpó. Dijo que las rela-
ciones diplomáticas son muy complicadas “y aún hoy hay 
que tocarlas con pinzas, por lo que mejor no quiero opinar 
de eso”. 

 

Chimalhuacán 2004
Reseña histórica
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Frida Kahlo

El ver la vida de Frida Kahlo, clasificada por etapas y por años, nos la hace más interesante por su intensidad y  
versatilidad. Creo que vale la pena, ya que de esa manera no se omite ningún acontecimiento, y como lo dije  
al principio, los sucesos que lo merezcan los platicaré con mayor detalle.

En el número anterior llegamos al 28 de noviembre de 1940. Vuelve a San Francisco y el 8 de diciembre se casa, en 
segundas nupcias, con Diego Rivera. Regresan a México y ambos se instalan en la Casa Azul de Coyoacán.

En 1941 exhibe su obra en The Institute of Modern Art, de Boston.
En 1942, el industrial José Domingo Lavin le da a leer Moisés y la Religión Monoteísta, de Sigmund Freud, y le sugiere 

que interprete una pintura.
En 1943 recibe el nombramiento de profesora de pintura de la Secretaría de Educación Pública, para desempeñarse en la 

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. El 19 de junio del mismo año se inauguran los murales 
decorativos de la pulquería La Rosita, en Coyoacán, pintados por Frida Kahlo y sus alumnos.

Pinta una de sus obras maestras, La Venadita (o el Venado 
Herido), y el 3 de mayo de 1946 lo entrega a los esposos 
Lina y Arcady Boitler.

En junio es sometida a una operación en Nueva York. A 
su regreso, recibe el Premio Nacional de Pintura otorgado 
por el Gobierno de México mediante la SEP.

Aquejada por la enfermedad y el dolor en la pierna dere-
cha, en 1950 Frida es atendida por el doctor Juan Farill en 
el Hospital Inglés durante todo el año. En el lapso de su 
convalecencia sigue pintando.

Cinco obras de Frida Kahlo figuran para la exposición 
Mexican Art, que se llevó a cabo en la Tate Gallery of Lon-
don, del 4 de marzo al 26 de abril de 1953. Su prestigio como 
artista es reconocido en México y en el extranjero.

El 13 de abril de 1953 se realiza la única exposición in-
dividual que Frida Kahlo tuvo en México, en la Galería de 
Arte Contemporáneo, de la fotógrafa Lola Álvarez Bravo. 
La pintora asiste a la inauguración, postrada en una cama.

En agosto, los médicos diagnostican la necesaria amput-
ación de la pierna derecha. Tras una profunda depresión, 
retoma los pinceles y pinta sus últimas obras, entre otras, 
Naturaleza muerta (Viva la vida).

El 2 de julio de 1954 marcha en silla de ruedas para 
protestar por la intervención estadounidense en Guate-
mala.

Muere el 13 de julio de 1954.
Mucho se ha escrito sobre la terrible y traumática ex-

periencia del choque del tranvía con el camión en el que 
viajaba y que coartó por un tiempo sus aspiraciones. Aquí 
les presento en las propias palabras de Frida, como se lo 
narró a Raquel Tibol.

“Los camiones de mi época eran absolutamente endebles: 
comenzaban a circular y tenían mucho éxito; los tranvías 
andaban vacíos. Subí al camión con Alejandro Gómez Arias. 
Yo me senté en la orilla, junto al pasamano y Alejandro 
junto a mí. Momentos después el camión chocó con un tren 
de la línea Xochimilco. El tren aplastó al camión contra la 
esquina. Fue un choque extraño; no fue violento, sino sordo, 
lento y maltrató a todos. Y a mí mucho más (...) Yo era una 
muchachita inteligente pero poco práctica, pese a la libertad 
que había conquistado. Quizá por eso no medí la situación, 
ni intuí la clase de herida que tenía. En lo primero que pensé 
fue en un balero de bonitos colores que había comprado ese 
día y que llevaba conmigo. Intenté buscarlo, creyendo que 
todo aquello no tendría mayores consecuencias. Mientras 
que uno se daba cuenta del choque y mentiras que llora. En 
mí no hubo lágrimas. El choque nos brincó hacia delante y a 

mí el pasamanos me atravesó como la espada a un toro. Un 
hombre me vio con una hemorragia, me cargó y me puso en 
una mesa de billar hasta que me recogió la Cruz Roja”.

Es cierto que Frdia Kahlo quedó marcada para siempre, 
pero las secuelas físicas quizá no fueron tan decisivas como 
las emocionales y el asunto debió aflorar de muchas maneras, 
a lo largo de su vida y de sus obras. Sin embargo, y sin querer 
aminorar el dolor que debió sufrir, las cartas que durante su 
convalecencia escribió a su novio son también el testimonio 
de una joven con espíritu de lucha, que busca sobreponerse 
a la adversidad: “voy a hacer todo lo que pueda, y ahora 
que me alivie voy a pintar y a hacer muchas cosas para que 
cuando vengas sea yo un poco mejor”. 
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Erandi Melgar Huerta

La mala 
educación

El abuso físico o sexual  o la violación de la promesa  
del celibato por parte de algunos ministros de la  
Iglesia, y más cuando estos problemas se suman a 

casos de pedofilia, son temas que, en los últimos años, el 
cine ha criticado en varias películas, y que siguen siendo un 
tabú en la sociedad mexicana.

Cintas como The boys of St. Vincent (Canadá, 1992), Priest 
(Reino Unido, 1994) En el nombre de Dios (Irlanda, 2002), 
El crimen del padre Amaro (México, 2002)  y dos películas 
recientes, las cuales están en cartelera, Padre Nuestro (2003) 
y La Mala Educación (España, 2004) han abordado este 
tema, que antes el cine mantenía en secreto por la fuerte 
censura  del poder eclesiástico, lo  que aún en estos días, en 
buena medida, sigue imperando.

En el nombre de Dios, del director británico Peter Mullan, 
se inspira en hechos reales;  el film cuenta las desventuras 
sufridas por cuatro mujeres internadas en un convento de 
Irlanda de la orden católica de la Magdalena, conventos que 
existieron hasta 1996. Refleja los abusos de las hermanas que 
las cuidaban y los  de índole sexual que cometía el mismo 
sacerdote en jefe.

Otro ejemplo, éste más cercano, es El crimen del padre 
Amaro, de Carlos Carrera, una cinta muy polémica en 
México, en la que una muchacha es seducida por un joven 
sacerdote que recientemente llegó al pueblo.

Una de las películas que aborda el tema y que acaba 
de estrenarse en las salas  de nuestro país es La mala 
educación, el más reciente trabajo de Pedro Almodóvar. 

En esta cinta, la primera parte está dedicada a los abusos 
sexuales que uno de los protagonistas sufre de niño en un 
colegio de curas.  Esta vez el director relata una historia 
-difícil de contar pero no de entender- que critica a la 
iglesia católica en su enseñanza e influencia en la vida 
de una persona desde su niñez. Sin embargo, esta crítica 
va más allá del drama de un cura pederasta; la historia 
refleja una tragedia pasional donde la muerte, las ca-
rencias emocionales y los chantajes le dan el verdadero 
significado a este filme.

La cinta contiene tres historias diferentes que se mezclan 
hasta formar un retrato del abuso que sufren los tres perso-
najes masculinos de rostros cambiantes, atormentados por 
sus miedos, represiones e inclinaciones sexuales. La acción 
se sitúa en tres épocas diferentes, en los años 1964, 1977 y 
1980, de una España en la que se relacionan curas, travestis, 
hombres relacionados al cine, drogadictos y un terrible deseo 
de venganza por parte de uno de los protagonistas.

La historia gira en torno a la vida de Ignacio Rodríguez 
y Enrique Goded, amigos y novios de la infancia, durante 
su estancia en un colegio de sacerdotes, relación que se 
ve interrumpida por el padre Manolo (Daniel Jiménez Ca-
cho) quien está enamorado de Ignacio y por esto expulsa 
a Enrique.

Años más tarde, después de la desgraciada separación 
en el colegio, los personajes se encuentran. Ignacio (Gael 
García) visita a Enrique (Fele Martínez), quien es director 
de cine  y le lleva un relato corto titulado “La Visita”, en 
la que se describen las experiencias traumáticas y turbias  
que los dos vivieron en su infancia y un encuentro ficticio 
entre ambos en el presente que Ignacio imaginó. Este relato 
se abre y aparece un travesti llamado Zahara (Gael García) 
que intenta chantajear a un cura con la publicación de una 
crónica sobre sus abusos sexuales. Este sacerdote la lee y 
entonces surge otra historia, protagonizada por dos niños 
enamorados que temen al director de su internado, quien 
está obsesionado con Ignacio. 

A Enrique le conmueve “La visita” y acepta hacerla en 
cine, pero no está muy convencido de darle el papel de 
Zahara a Ignacio, además de no estar seguro que él sea el 
verdadero Ignacio o “su”  Ignacio. 

Aquí es cuando la película se va complicando, pues las 
tramas de la historia se triplican, separándose así en una 
historia “real”, es decir, la que cuenta Ignacio en su relato, 
inspirada en la vida real,  y la que Enrique adapta en su pe-
lícula. Es cuando “La mala educación” empieza a funcionar 
como un mecanismo en el que muestra a seres depravados 
y déspotas, en el que resalta la  “negrura” que hay en el 
corazón humano, afectados por una sociedad descompuesta 

y cruel, y también salen a la luz oscuros secretos de uno de 
los personajes.

Lo mejor de esta cinta es el juego de las tramas y subtramas 
que hace Almodóvar, pues separa la realidad de la ficción 
que le sirve como tergiversación de caracteres y así el es-
pectador puede entender los diferentes giros que se dan en 
la historia. El triple papel de Gael García - Juan (Hombre), 
mujer (Zahara) y farsante (Ignacio) - y la misma dualidad del 
cura, pues es implacable cuando abusa de Ignacio y es débil 
cuando llora de impotencia por un amor perverso hacia un 
niño y además de eso no ser correspondido,  son muestra de 
cómo Pedro Almodóvar sabe manejar bien las deficiencias 
y las hambres humanas.

Ésta es la primera película del director protagonizada 
por hombres y nada más por hombres, donde las mujeres 
apenas si aparecen y el rol de la femme fatale, que siempre 
sale en los filmes de Almodóvar, ahora  es interpretado por 
un hombre, Gael García, quien es un arribista con ganas de 
comerse el mundo, no importándole lo que haga, con tal de 
conseguir lo que quiere.

Gael. En ascenso.
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ICA XON AHUIYACAN 

Ica xon ahuiyacan ihuinti xochitli,
tomac mani.

Ma on te ya aquiloto
xochicozquitl.

In toquiappancaxochiuh,
tla celia xochitli,
cueponia xochitli.
Oncan nemi tototl,

chachalaca, tlatohua,
hual on quimatli teotl ichan.

Zaniyo in toxochiuh
ica tonahuiyacan.
Zaniyo in cuicatl

ica on pupulihui in amotlaocol.
In tepilhuan ica yehua,

amelel on quiza.
Quiyocoya in Ipalnemohua,

qui ya hual temohuiya
moyocoyatzin,

in ayahuailo xochitli,
ica yehua amelel on quiza. 

ALEGRAOS

Alegraos con las flores que embriagan,
las que están en nuestras manos.

Que sean puestos ya
los collares de flores.

Nuestras flores del tiempo de la lluvia,

fragantes flores,
abren ya sus corolas.
por allí anda el ave,

parlotea y canta,
viene a conocer la casa del dios.

sólo con nuestras flores
nos alegramos.

sólo con nuestros cantos
perece nuestra tristeza.
Oh señores, con esto,

vuestro disgusto se disipa.
Las inventa el dador de la vida,

las ha hecho descender
el inventor de sí mismo,

flores placenteras,
con esto vuestro disgusto se disipa

TLANECI 

Ihcuac tlalixpan tlaneci,
in mtztli momiquilia,

citlalimeh ixmimiqueh
in ilhuicac moxotlaltia. 

Ompa huehca itzintlan tepetl,
popocatoc hoxacaltzin,

ompa yetoc notlahzotzin,
noyolotzin, nocihuatzin. 

AMANECE

Cuando sobre la tierra amanece
la luna muere,

NEZAHUALCÓYOTL: rey filósofo, y uno de los más grandes poetas de América. 
Su gente fueron los Acolhuanos, parte de la tercera ola de migración de las tribus del norte hacia el Valle de México. Nació en Texcoco (1402) y murió en 

1472. Sus padres fueron Ixtlixóchitl y Matlalcihuatzin, hija del señor de Tenochtitlan, Huitzilíhuitl. 
Recibió esmerada educación, tanto en el palacio paterno, como en el Calmecac. 
Aunque Nezahualcóyotl era heredero nato del reino, su juventud no fue como la de un príncipe viviendo en lujos, porque entonces los Texcocanos luchaban 

por su propia existencia contra los Tecpanecas. En 1418, cuando el joven príncipe cumplió 15, el enemigo tuvo éxito en subyugar a su gente.
Exiliándose en Tenochtitlan dedicó ese tiempo  al estudio. Sin olvidarse de las circunstancias brutales que ocasionaron su exilio estaba decidido a recuperar 

su trono.
Finalmente, logró el trono que era su derecho por nacimiento y comenzó a mostrar evidencias de sus notables habilidades.
Netzahualcóyotl es probablemente el monarca más distinguido del México Antiguo, sus ideas y forma de gobierno fueron de un humanismo notable. Su 

mandato se distinguió por su prudencia y su justicia: Promulgó una serie de leyes civiles y penales; las leyes, basadas en una división de poderes, creaban 
un número de consejos incluyendo guerra, finanzas, justicia y el llamado consejo de música. No sólo era música, sino que incluía ciencia, arte, literatura, 
poesía e historia. 

Con este alto nivel cultural, Texcoco bien podría ser considerada como “la Atenas del Mundo Occidental” -según el historiador Boturini.
 El rey murió feliz, creyendo en que él colocó una dinastía y un estado lo suficientemente fuerte que duraría siglos. Su deseo no sería realizado porque 

después de 47 años de su muerte, invasores de piel blanca cruzaron los mares para terminar con la civilización tan brillante que había creado.
Por sus bellos escritos, es conocido como Rey Poeta, de ellos se conservan aún unas 30 composiciones, donde planteaba profundos problemas filosóficos,  

temas sobre la muerte y el enigma del hombre y su creador y el pensamiento conocido como la flor y el canto. 
  Es la mas bella forma de conmemorar el día de la raza, un homenaje al gran Poeta prehispánico.

LA POESÍA
¡Lo he comprendido al fin:
oigo un canto, veo una flor; 
oh, que jamás se marchiten! 
                       Netzahualcóyotl

las estrellas dejan de verse,
el cielo se ilumina. 

Allá lejos, al pie del cerro,
sale humo de mi cabaña,

allá está mi amorcito,
mi corazón, mi mujercita.

NONANTZIN 

Nonantzin ihcuac nimiquiz,
motlecuilpan xinechtoca

huan cuac tiaz titlaxcal chihuaz,
ompa nopampa xichoca. 

Huan tla acah mitztlah tlaniz:
-Zoapille, ¿tleca tichoca?

xiquilhui xoxouhqui in cuahuitl,
techochcti ica popoca.

MADRECITA

Madre mía, cuando yo muera,
junto a tu bracero entiérrame,

y cuando vayas a hacer las tortillas
allí por mí llora. 

Y si alguien te preguntara:
-Madre mía, ¿por qué lloras?
dile que está verde la leña,
y el humo te hace llorar . 

NEZAHUALCÓYOTL




