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El 20 de Noviembre del presente se cumplen 94 años  
del inicio de la Revolución Mexicana, un cataclismo  
social que produjo la consolidación del capitalismo 

en nuestro país y de una nueva clase dirigente, que en suce-
sivas etapas generó una Constitución Política progresista que 
le reconoce a la población derechos básicos como edu-
cación, vivienda, salud etc.,  y que, en muchos aspectos, 
representó un progreso para millones de personas. No se 
trató de un proceso idílico sino de una fuerte y sangrienta 
lucha que tuvo como una de sus causas y detonadores 
básicos la gran miseria de la mayoría de la población, en 
ese entonces mayoritariamente rural, que vio con buenos 
ojos la posibilidad de tener tierra, progreso y justicia 
empuñando las armas.

Menos idílica aún  resultó la fase posrevolucionaria, 
donde el abandono sucesivo de los ideales originarios de 
justicia social de la Revolución, el incumplimiento de los 
ofrecimientos de progreso para todos, sustituido por el 
enriquecimiento brutal de unos pocos, y el agravamiento 
de las injusticias de todo tipo contra la población, fueron 
dejando de lado, desprestigiados y en algunos casos repu-
diados, aunque en su mayoría muy ricos, a “los herederos 
de la Revolución” a los que como sabemos, finalizando el 
siglo, la población arrojó con su voto del poder federal, para 
entregarlo, contradictoriamente, al partido menos dispuesto 
a cumplir aquello que dio origen a la lucha de 1910, a los 
herederos del grupo más partidario de los privilegios y más 
proclive al autoritarismo.

Muchas de las banderas de la Revolución siguen pues, 

esperando a quien las haga realidad.
Destacadamente, sigue pendiente erradicar la miseria 

extrema del campo y la ciudad, luchar por evitar que haya 
hombres, mujeres o niños que no comen, que no calzan, 
que visten harapos, que habitan en covachas, enfermos e 
ignorantes.

Urge una revolución educativa que enseñe a pensar a toda 
la gente en los grandes problemas nacionales y en cómo 
resolverlos.

México necesita investigadores y generadores de tec-
nología propia, que nos hagan pujantes e independientes 
en lo económico y generen un aparato productivo capaz de 
resolver las necesidades de la población.

Necesitamos con urgencia, para bien de los desprotegidos, 
pero también de los poderosos, que se reparta de una manera 
más equitativa la riqueza, pues no hay país capaz de salir de 
su atraso si los trabajadores no comen bien, están enfermos 
y no descansan. Al contrario, son la base de la ineficiencia 
productiva y el caldo de cultivo para la inestabilidad y la 
rebelión social.

Sólo una gran fuerza social, formada por millones de 
mexicanos dispuestos a construir una patria fuerte, libre y 
orgullosa, al tiempo que respetuosa de las demás naciones, 
podrá hacer realidad esas banderas. Lo menos que pueden 
hacer los actuales gobernantes a todos los niveles del país, 
es alentar en vez de perseguir a quienes sostienen este punto 
de vista, el más revolucionario en los tiempos actuales, y 
actúan todos los días para formar esa gran fuerza social que 
le urge a México.

Toma fuerza la versión de que serán 
anuladas (Pág. 33)
Miguel Ángel Rueda-Ruíz

Para entender a Doroteo 
Arango (Pág. 28)
Margarita Basáñez Atascaderos: retrato de abandono y 

olvido (Pág. 40)
Daría M. Hernández Ramírez
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   (Parte II: El conflicto de   fondo y los republicanos)
Julio Huato1

En la primera parte del artículo, describí el  
procedimiento para elegir al presidente de Estados  
Unidos.  Señalé que este procedimiento y, más en 

general, el sistema electoral, favorecen a los estados menos 
poblados y rurales a expensas de los más poblados, pro-
ductivos y urbanizados.  Sugerí además que este sistema 
permite al partido republicano explotar los temores irra-
cionales y prejuicios de la gente en las regiones sur y oeste 
del país para anotarse puntos políticos.  Como resultado de 
esto, los conflictos sociales de fondo, en Estados Unidos, 
quedan ocultos o, por lo menos, aparecen distorsionados en 
la superficie de la vida política.

Hablando claro, en mi opinión, el antagonismo social de 

fondo en Estados Unidos es entre los que viven de su trabajo 
y los que viven de riqueza acumulada.  No todos los protago-
nistas de este antagonismo saben en que consiste, pero eso no 
cambia la realidad.  Es una disputa sorda por la distribución 
de la riqueza nacional, por la organización de la economía y 
por el papel de Estados Unidos en el mundo.  Oficialmente, 
Estados Unidos es un país en donde las decisiones políticas 
últimas se toman democráticamente.  Se tiene entendido, 
además, que en la economía, los mercados son el principal 
medio regulador de la asignación de los recursos entre sus 
distintos usos económicos.  

Es claro que tanto la democracia como los mercados no 
son sino reglas o mecanismos a través de los cuales la gente 

negocia sus intereses.  Cuando hay simetría de poder entre las 
partes negociadoras, la democracia y los mercados tienden 
a exhibir muchas de las virtudes que la teoría abstracta les 
atribuye.  Por el contrario, cuando hay desigualdad inicial de 
poder entre las partes, cualquier mecanismo de negociación 
(democracia, mercado o lo que sea) acaba convirtiéndose 
en una comparsa que oculta el abuso del débil por el fuerte.

Estados Unidos tiene 280 millones de habitantes, 209 mil-
lones adultos.2  Según datos oficiales, unos 9 millones (menos 
del 5 por ciento de la población adulta) reciben ingresos 
anuales de 100 mil dólares o más.  La abrumadora mayoría 
de la población (176 millones o el 82% de la población 
adulta) tiene ingresos anuales de menos de 50 mil dólares.  
Una mayoría sustancial (135 millones o el 63 por ciento de 
los adultos) tiene ingresos de menos de 30 mil dólares.  El 
39 por ciento de los adultos (83 millones) recibe menos de 

15 mil dólares anuales, es decir, dados el costo de la vida 
y las necesidades básicas en Estados Unidos, son pobres.

Estas disparidades de ingreso, que se traducen en dispari-
dades de riqueza todavía mayores, son inusitadas en otros 
países ricos (Japón, Canadá y los países de Europa occiden-
tal).  Las medidas que utilizan los economistas indican que 
Estados Unidos tiene niveles de desigualdad comparables 
con los de los países pobres.  Sin embargo, por lo menos 
en parte, la desigualdad en Estados Unidos se siente menos 
porque, a diferencia de otros países ricos, en este país, por 
razones históricas, la movilidad social es mucho más fluida.  
Esta fluidez social es un hecho real que da sustento al mito 
del “sueño americano”: el que trabaja duro, triunfa.  (Es 
la movilidad social la que hace que Estados Unidos sea 
un destino particularmente atractivo para los inmigrantes 
de países pobres que tienen poco que perder y están más 
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John Kerry no pudo remontar la desventaja.
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dispuestos a apostárselo a la suerte.)  En términos del in-
greso individual, en comparación con otros países ricos, la 
economía de Estados Unidos es como un casino, con premios 
más grandes, pero también con las ruletas más cargadas a 
favor de la casa, es decir, con una probabilidad mayor de 
perder hasta la camisa.

A diferencia de otros países ricos, Estados Unidos carece 
de una red amplia - por no decir universal - de prestaciones 
laborales y sociales.  Y la raíz última de esto es la enorme 
fragmentación de la población trabajadora.  En los países en 
donde se edificaron estos sistemas de prestaciones sociales, 
la militancia de los trabajadores organizados fue un factor 
decisivo.  En Estados Unidos, lo poco que hay surgió - en 
gran medida - en respuesta a los cataclismos económicos 
de mediados del siglo XX, la Gran Depresión y la segunda 
guerra mundial, bajo la presión de la guerra fría.  Sin la Unión 
Soviética, es dudoso que Franklin D. Roosevelt y Lyndon B. 
Johnson, dos de los reformadores de más impacto, hubieran 
impulsado estos programas.

Históricamente, los trabajadores en Estados Unidos han 
estado profundamente divididos.  Los separa una madeja de 
diferencias nacionales, raciales, regionales, sectoriales, ocu-
pacionales, culturales, lingüísticas, religiosas, de condición 
migratoria, de experiencia laboral, de escolaridad, de género, 
de edad, de preferencias sexuales, etc.  En consecuencia, la 
organización de los trabajadores como clase, incluso para 
el mero mejoramiento económico, es sumamente débil y - a 
corto plazo por lo menos - sigue debilitándose: en 2003, de 
los 122 millones de trabajadores asalariados que hay en el 
país, menos de 16 millones estaban sindicalizados (13 por 
ciento), es decir, casi 400 mil menos que en 2002.

En lo ideológico, bajo el liderazgo de George W. Bush, 
la oferta política del partido republicano está mucho mejor 
calibrada que la de los demócratas para apelar a los apetitos 
más inmediatos de las minorías más ricas del país.  En sus 
documentos programáticos, los republicanos declaran profe-
sión de fe en la propiedad privada y en los mercados libres.  
En lo fiscal, según Paul Krugman, profesor de economía 

en Princeton University y columnista del New 
York Times, una doctrina central de los republi-
canos atractiva para muchos ricos es “Hambrear 
a la bestia”, es decir, asfixiar intencionalmente 
la hacienda federal para que le resulte imposible 
al gobierno sostener los magros programas de 
bienestar social que actualmente administra: So-
cial Security (pensiones y seguro de desempleo), 
Medicare (seguro de salud para discapacitados y 
ancianos) y Medicaid (seguro de salud para per-
sonas de bajos recursos).  El objetivo a mediano 
plazo es desmantelar estos programas.

La doctrina que los republicanos esgrimen para 
oponerse a los programas públicos de bienestar es 
que, en su entender, estos programas distorsionan 
la libre operación del mercado laboral.  Según el-
los, si los individuos no gozan (y no sufren) todas 
las consecuencias positivas (y negativas) de sus 
decisiones de empleo (además de las de consumo, 
ahorro y asistencia a la escuela), porque la col-
ectividad (a través del gobierno) los grava (o los 
protege) parcialmente, entonces dichas decisiones 
no redundan en un bienestar social máximo.  Se 
dice que estas ideas se basan en los resultados de 
la teoría económica moderna, a saber, que bajo 
ciertas condiciones ideales los mercados libres, 
incluyendo el mercado laboral, permiten a una 
sociedad de propietarios privados generar el 
máximo bienestar.

Pero hay varias objeciones que desbaratan esta 
interpretación ramplona de la teoría económica.  
Como los economistas admiten, las condiciones 
ideales estipuladas en la teoría nunca están presen-
tes en los mercados que se observan en la vida real.  
La información no es perfecta ni está igualmente 
disponible para todas las partes involucradas en 
una transacción mercantil.  En la mayoría de los mercados 
en donde la calidad de los bienes tiene un cierto grado de 
complejidad, la información que poseen los vendedores no 
la poseen los compradores, o viceversa.  No todas las in-
terdependencias entre la gente se pueden canalizar a través 
del mercado.  De hecho, las instituciones legales y políticas 
que hacen valer la propiedad privada y dan vigencia a los 
contratos mercantiles no son nunca resultados espontáneos 
de la competencia mercantil, sino siempre fruto deliberado 
de la cooperación entre la gente en el ámbito cívico.  Los 
servicios prestados por estas instituciones legales y políticas 
caen dentro de una categoría que los economistas llaman 
“bienes públicos”, categoría que incluye - en mayor o menor 

medida - a un número de otros bienes vitales, tales como el 
conocimiento, la tecnología, la crianza de los niños, la edu-
cación, la salud, los recursos naturales, etc.  No es accidente 
pues que, incluso en los países más recalcitrantemente capi-
talistas del mundo, las sociedades se resistan a dejar que los 
mercados regulen la asignación de recursos en estas áreas.

1 El autor invita y agradece la opinión de los lectores.  Correo electróni-
co: jhuato@drew.edu.  Sitio en Internet: http://users.drew.edu/juliohuato.

2 Los datos citados en este artículo están tomados de las siguientes 
fuentes: Census Bureau (www.census.gov), Bureau of Economic Analysis 
(www.bea.gov), Bureau of Labor Statistics (www.bls.gov), Center for 
Responsive Politics (www.opensecrets.org) y Congressional Budget Of-
fice (www.cbo.gov).  

Demócratas. Fracasó la estrategia.
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SGanó Bush, 

perdió Kerry
Azucena del Campo

Ni modo, me equivoqué. Lo acepto, y aclaro que no  
será la última vez. Por una nariz, pero ganó Bush.   
Ahora, tratemos de saber qué fue lo que pasó. Ha-

gamos a un lado las sutilezas de las campañas, como por 
ejemplo, hay quienes sostienen que un error garrafal del 
demócrata fue dejarse fotografiar haciendo windsurfing, 
que es un deporte de élite, mientras que Bush difundía sus 
fotografías vistiendo pantalón vaquero y sombrero, como un 
hombre común. Eso tiene su importancia, pero no decide 
elecciones. Vayamos, pues, a la sustancia.

Contó -desde mi muy modesto punto de vista, que desde 
luego pongo a su consideración, amable lector o lectora- el 
control económico e ideológico que ejercen las grandes 
empresas de armamento y artículos relacionados para con 
sus ejecutivos, empleados y obreros. Para darme a entender, 
digo lo siguiente: piénsese en un pueblo o ciudad pequeña 
como Columbine, Colorado, población que, a raíz de una 
matanza de estudiantes perpetrada por otros estudiantes que 
acabaron suicidándose, fue conocida en el mundo entero y 
ocupó una parte importante del análisis de Michael Moore 
sobre la pistolización y violencia en Estados Unidos.

Ahí, en el modesto Columbine, está asentada una inmensa 
fábrica de misiles que toda la población mira circular por 
sus calles cuando los transportan, ya terminados, a otro sitio; 
la fábrica en cuestión tiene 8 mil empleados, lo que arroja 
que casi todos los habitantes trabajan o dependen de alguien 
que trabaja para la empresa. Moore usó el argumento de 
la presencia de la empresa guerrerista en Columbine para 
apuntalar su idea de que la gente se acostumbra a convivir 
con armas mortíferas, a hablar de eficiencia para destruir 
y matar como asunto cotidiano, por lo que era esperable 
que dos adolescentes enloquecieran, tomaran armas de sus 
padres y se pusieran a matar compañeros de la secundaria.

Yo, a mi vez, recurro al ejemplo de Columbine para 
sostener que si la gente de ahí depende de las ventas de 
armamentos, si está consciente, como debe estarlo, de que 
las guerras de Bush le han traído más empleos y prosperi-
dad, si además, como es común, los subordinados tienden a 
pensar como sus jefes y si, finalmente, intuyeron que John 
Kerry no era un guerrerista tan entusiasta como Bush, ¿qué 
posibilidades tenía aquél de haber obtenido la mayoría de 
votos en una población así? Ninguna, es la respuesta. ¿Y 
cuántos Columbines, chicos medianos y grandes, hay en 
Estados Unidos? Muchos, sin duda.

Como segundo elemento fundamental, debe tomarse en 
cuenta el terror al terror que ha despertado George W. Bush 
en el pueblo norteamericano. La gran mayoría de la gente 
está convencida de que los terroristas son simplemente 
enemigos de la civilización occidental, de las libertades, de 

la democracia, que son algo así como fanáticos envidiosos 
que no pueden ver estaca en pared ajena y se han propuesto 
destruir todo lo norteamericano, en Estados Unidos y en 
el mundo. El norteamericano promedio no ha querido, o 
no ha podido, ir más a fondo e indagar y entender que los 
terroristas son seres desesperados por la opresión, por la 
injusticia, por el hambre, que esa es, en última instancia, 
la causa de sus actos y de que cometan, a su vez, nuevas 
injusticias con inocentes. No lo saben. Y por eso, ante la 
inocultable realidad de los atentados del 11 de septiembre 
de 2002 en el corazón de su país, ante tantos muertos y 
tanta desgracia que la propaganda oficial se ha encargado 
de difundir y mantener, sí hay mucha gente que vive ob-
sesionada por la inminencia de un nuevo ataque terrorista, 
esta vez más devastador.

Y ese terror al terror ha sido bien aprovechado por Geor-
ge W. Bush quien, no sólo durante su campaña, sino desde 
hace dos años, cuando sucedieron los ataques, ha podido 
mostrarse como el más eficiente defensor del ciudadano 
pacífico. No tocó su prestigio que haya mentido en cuanto a 
la relación de Sadam Hussein con Al Quaeda, no le hizo nada 
el hecho de que se descubriera que Irak no poseía armas de 
destrucción masiva; el público, presa de pánico, ya no quería 
oír razones; quería protección a toda costa; sin importar que 
hubiera que tirar escopetazos a las brujas y George W. Bush 
era el que, a su parecer, le garantizaba mejores resultados.

Finalmente, para no alargarnos mucho, le menciono a 
usted otro elemento que me parece decisivo. ¿Ya se puso a 
pensar que la ley electoral de Estados Unidos, a diferencia 
de la nuestra, permite hacer campaña sin abandonar el cargo 
público que se ostenta? ¿Ya se puso usted a pensar lo que sig-
nifica hacer campaña contra el Presidente de la República en 
funciones que pretende reelegirse? El señor presidente tiene 
información mundial al segundo, viaja en el Air Force One, 
tiene, por su mismo cargo, a los medios de comunicación a 
sus pies, pues tienen que difundirse los actos de gobierno, 
en resumen, la inequidad es salvaje. 

No obstante, quienes creímos que John Kerry iba a ganar, 
no estábamos tan errados. Había elementos para pensarlo. 
La inconformidad con el gobierno de Bush y con la guerra 
era, y sigue siendo, la mayor de toda la historia de Estados 
Unidos. En contra de Bush (es decir, por Kerry) votaron nada 
más y nada menos que 55 millones de norteamericanos, que 
son más de los que votaron en su momento por Reagan, Bush 
padre y Clinton cuando ganaron la Casa Blanca. Estamos, 
pues, ante cambios de cantidad y los pueblos, ya se sabe, 
acumulan conocimientos, experiencia, capacidad crítica y 
de organización, no permanecen estáticos jamás. La historia 
no ha terminado. El secretario de Estado, Colin Powell. Continuismo republicano. 
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Querétaro: 
la soberbia de la derecha

Aquiles Córdova Morán

Como lo he venido informando, 
en  és te  y  o t ros  espacios , 
el Movimiento Antorchista del 

estado de Querétaro se viene enfrentan-
do, desde hace más de cuatro años, a 
una carencia total de soluciones a sus 
demandas elementales más urgentes y 
legítimas como son: vivienda, drenaje, 
agua potable, luz eléctrica, banquetas, 
pavimento, espacios educativos, lotes 
de interés social, despensas alimenti-
cias para los más necesitados y otras 
cosas por el estilo. Conviene precisar 
que, de hecho, el diálogo constructivo y 
respetuoso con las autoridades en busca 
de acuerdos y salidas viables a estos 
problemas, se canceló de modo tajante 
y unilateral por parte de estas últimas, 
desde el momento mismo en que el PRI 
perdió el poder en el Estado y asumió el 
gobierno el panista Ignacio Loyola Vera.

Ya con este señor, las cosas eran bas-
tante difíciles y parecía que no podían 
ponerse peor. Sin embargo, como todo 
mundo sabe, al término del mandato 
de Loyola Vera, volvió a ganar la gubernatura el mismo 
partido, el Partido Acción Nacional (PAN), esta vez, en la 
persona del Licenciado Francisco Garrido Patrón, el cual 
no solamente continuó con la misma línea de su antecesor, 
sino que, además, logró lo que parecía imposible, esto es, 
endurecer aún más la política de cero solución a las deman-
das de los grupos más necesitados, organizados en Antorcha 
Campesina y Popular.

Veamos cómo ocurre esto. Tan pronto asumió el poder, 
Garrido Patrón, los antorchistas y sus líderes se hicieron 
presentes con su pliego de demandas, que es el mismo, 
exactamente el mismo, que venían gestionando durante la 
administración de Loyola Vera, con una única diferencia. 

Esta vez, se añadía la petición de un grupo 
de estudiantes de escasos recursos que, 
para poder continuar con sus estudios en la 
capital del estado, solicitan del gobierno un 
pequeño subsidio para pagar la renta de un 
albergue estudiantil y para solventar gastos 
elementales, principalmente alimentación, 
camas, cobijas y ropa blanca, enseres para 
el aseo y material para el estudio.

Campesinos, colonos y estudiantes, 
unidos en un solo movimiento, pasaron 
meses enteros de oficina en oficina, de un 
funcionario de tercer nivel a uno de cuarto, 
de antesala en antesala, de “entrevista” en 
“entrevista”, sin absolutamente ningún 
resultado. En todos lados se les hacían 
ofrecimientos tan irrisorios que, aun con 
la mejor voluntad, sólo pueden calificarse 
de ofensivos para la dignidad y la necesi-
dad de los solicitantes. Y eso en las raras 
ocasiones en que alguien se dignaba abrir 
las puertas de sus oficinas para recibirlos.

Finalmente, pues, no les quedó más 
recurso que recurrir a la protesta pública 
para hacer oír su inconformidad. En con-

secuencia, luego de una marcha multitudinaria por las calles 
de la capital del Estado, instalaron un plantón permanente 
frente al palacio de gobierno que ya dura más de 110 días. 
Y es aquí, y con este motivo, que se manifiesta el endureci-
miento que parecía imposible y al que me he referido más 
arriba. Desde el primer día del plantón, el acoso al mismo 
ha sido permanente, agresivo y claramente intimidatorio. 
Decenas de policías, fuertemente armados y con cara de 
pocos amigos, se mantienen, rodeando a los manifestantes, 
las 24 horas del día; utilizando cualquier pretexto, se acercan 
a los líderes que hacen uso de la palabra para insultarlos, 
agredirlos a empellones y patadas y para amenazarlos; al 
menor descuido, se apoderan de cobijas, colchonetas e in-

cluso de ollas y cacerolas, con tal de mantener una presión 
permanente sobre los indefensos solicitantes y dificultar, 
hasta donde sea posible, la realización de sus actividades.

Pero el acoso policíaco no se ha detenido en los límites 
del simple amago. En varias ocasiones han procedido al 
desalojo violento del plantón y se han llevado detenidos a 
los líderes, haciéndoles cargos no solamente falsos y prefa-
bricados, sino francamente ridículos, hilarantes, como es el 
de acusar a dos miembros del Comité Estatal Antorchista, 
del sexo femenino, de haberse resistido al arresto y de haber 
“agredido” a los inermes genízaros que las detuvieron. La 
cosa ha llegado a tal extremo que, a estas alturas, todo el 
Comité Estatal, y casi todos los activistas estudiantiles, se 
encuentran en libertad condicional, es decir, procesados por 
los mencionados “delitos” y, por lo 
tanto, en constante riesgo de ser rea-
prehendidos en el momento en que lo 
consideren necesario sus verdugos.

El punto culminante, el que mejor 
exhibe y demuestra la política de 
persecución y acoso del gobierno 
de Francisco Garrido Patrón, ocu-
rrió el día 7 de octubre del presente 
año. Ese día, a eso de las once de la 
mañana, es decir, ante los ojos de 
decenas de testigos, absolutamente 
imparciales por no tener nada que 
ver con los plantonistas, sin ningún motivo justificado y sin 
mediar palabra alguna, fueron sacados violentamente del 
plantón los jóvenes estudiantes Rigoberto García Arriaga 
y Julio César Medina Baltasar, acusados, claro está, de 
resistirse a su detención y de daños e insultos a los poli-
cías. Y ahí los tienen presos, desde hace más de 25 días, 
en el CERESO de Querétaro, dándoles el trato que sólo se 
dispensa a los criminales más peligrosos y empedernidos, 
agraviando con ello a la sociedad mexicana y a todo el 
estudiantado nacional. Hasta el momento de escribir estas 
líneas, no hay ningún síntoma que permita suponer el cese 
de tan aberrante injusticia.

Pero aún hay más. Como es lógico, los compañeros de 
los jóvenes estudiantes tan injusta como arbitrariamente 
detenidos, así como el Movimiento Antorchista estatal y 
nacional, han emprendido una campaña más activa para 
exigir al gobierno de Garrido Patrón su libertad inmediata, 
el cese de las detenciones arbitrarias y del acoso policíaco  y 
la instauración de una mesa de diálogo, seria y constructiva, 
para buscar una respuesta satisfactoria a las demandas plan-
teadas. Entre otras medidas tomadas, destaca la realización 
de una multitudinaria marcha en la ciudad de Querétaro, que 

reunió a diez mil manifestantes y que tuvo lugar el día 19 de 
octubre del año en curso. También se han dedicado a pro-
mover el envío de cartas, telegramas y correos electrónicos 
por parte de los estudiantes del país, exigiendo la libertad 
de los presos políticos.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Garrido Patrón? 
Aunque usted no lo crea, esa respuesta ha sido ordenar más 
detenciones de jóvenes estudiantes inocentes. El viernes 5 
de noviembre, en horas de la mañana, nuevamente los gua-
ruras a su servicio irrumpieron violentamente en el plantón 
y, ante los ojos de sus impotentes compañeros y de cientos 
de transeúntes, se llevaron a cinco nuevos estudiantes, entre 
ellos una mujer, todos menores de edad y acusados, obvia-
mente, de los delitos de costumbre. Cuando escribo estas 

líneas (sábado 6 de noviembre por 
la mañana), sólo dos de los dete-
nidos han sido liberados. Siguen 
en prisión Magdalena Reséndiz 
Jiménez, Juan Eduardo Rita Prado 
y Abel Bautista Guadalupe. A este 
último, para mayor escarnio de la 
justicia, se le pretende procesar 
como adulto, a pesar de que su acta 
de nacimiento demuestra que sólo 
tiene 16 años cumplidos. Así pues, 
quedan exhibidos, a plena luz del 
día, la soberbia y el menosprecio 

hacia la opinión pública nacional, de la derecha ultramontana 
y fundamentalista que gobierna en Querétaro. Y lo más grave 
es que no hay ninguna instancia superior que quiera, en serio, 
poner coto a tanta arbitrariedad y a tanto despotismo. Pare-
ciera que todo mundo está de acuerdo en que la soberanía 
de los Estados debe entenderse como patente de corso para 
que cada gobernador dé rienda suelta a sus fobias, sin que 
nadie pueda decirle “esta boca es mía”.

En consecuencia, no queda más recurso que hacer uso de la 
garantía constitucional de libre manifestación de las ideas y 
de irrestricto derecho a la organización para la defensa de los 
intereses comunes de la gente. Por eso también, vuelvo a hacer 
el mismo llamado que hice hace algunos días en el diario Uno-
másuno, invitando a todos los estudiantes del país, sin distinción 
de ideología o de filiación política, para que envíen su protesta 
al gobierno de Querétaro exigiendo el cese a la represión y la 
libertad de los presos políticos. Por último, vuelvo a llamar a la 
FNERRR para que, a la mayor brevedad, organice y lleve a cabo 
una magna concentración estudiantil en Querétaro, en defensa 
de sus militantes tan brutalmente atropellados. Quien no sabe 
levantar a tiempo la voz para defender la libertad y el derecho, 
valía más que hubiera nacido mudo. 
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Los espejismos del PIB 
y las exportaciones
Abel Pérez Zamorano

Según Naciones Unidas, en el año 2000 nuestro país  
ocupaba el onceavo lugar mundial por sus  
exportaciones y este año, según la Presidencia de la 

República, la nuestra es la economía más grande de Lati-
noamérica - en términos de Producto Interno Bruto -, la 
novena en el mundo y “la séptima potencia exportadora”. 
¡Qué maravilla¡ ¿verdad? Si el PIB de México se hubiera 
distribuido por partes iguales entre cada mexicano, a cada 
uno le habrían correspondido 2 mil 968 dólares en 1990 y 
6 mil 220 en el año 2001.  ¿Significa esto que aumenta la 
renta nacional y los recursos a distribuir?

Si nos atenemos a las mediciones oficiales, pareciera, en 
efecto, que crecen los recursos disponibles. El problema es 
que tan maravillosas cifras contrastan con pobreza y atraso 
crecientes. Y no es que necesariamente sean falsos los datos 
mencionados: lo que pasa es que el PIB como instrumento 
de medición propicia esas ilusiones.   

Y no es sólo que, como ocurre con otros instrumentos de 
medición, el PIB sea técnicamente imperfecto, sino que su 
propio diseño le hace útil para crear una percepción de pro-
greso. Y aunque es la medida más comúnmente empleada, 
sus insuficiencias dan lugar a manipulaciones groseras y a 

espejismos. En este sentido resulta bastante ilustrativo el 
análisis que del caso irlandés presenta The Economist en 
su edición del 16 de octubre.

Nos recuerda que el PIB mide el valor de la producción 
dentro de un país (de ahí lo de “interno”), independiente-
mente de quién lo haya generado y, lo más importante, sin 
importar cuál vaya a ser su destino. Simplemente, se suma el 
valor final producido por empresas nacionales y extranjeras, 
sin tomar en cuenta que estas últimas remiten sus utilidades 
a sus países de origen, por lo que, aunque figuren en el PIB, 
en realidad no quedarán disponibles para ser utilizadas en 
el país. Así, entonces, la suma de valor creado puede ser 
real, pero de ninguna manera significa que se convierta en 
renta nacional, pues pertenece a empresas extranjeras y 
será remitido. Queda, eso sí, registrado en nuestras 
cuentas y el hecho de que nuestros trabajadores 
lo generaron y algunos excedentes se retienen en 
forma de impuestos u otros pagos, pero muy poco 
en proporción al total.

Aparte del PIB, existe el Producto Nacional Bruto 
(PNB), un poco más realista, pues resta de aquél to-
das las utilidades generadas por las transnacionales 
y que son transferidas: a nuestro PIB le restaría, por 
ejemplo, las transferencias que envíen al exterior 
empresas como Coca Cola o Nissan. Pero además, 
suma las utilidades obtenidas por empresas mexi-
canas en el exterior y que sean transferidas al país. 
Esto arroja un cálculo un poco más cercano a la 
realidad; claro que de ahí no se ha deducido aún el 
monto de la depreciación del capital empleado en 
la producción para estimar la renta nacional. 

El problema es que, en países atrasados, lo que 
se resta por utilidades de transnacionales es mucho 
más que el valor creado en el exterior y remitido por 
empresas nacionales, si es que las hubiera: imagine 
usted qué utilidades van a enviar a Ecuador, Haití 
o El Salvador todas sus “transnacionales”. Debido 
a ello, el PNB en estos países será siempre mucho 
menor que el PIB: el de Irlanda es 25% inferior, y 
esta brecha vendría a ser, como sugiere The Econo-
mist, un indicador de desarrollo, pues da una idea 
del grado en que participan las empresas nacionales 
en la creación del valor. Un PNB muy por debajo del 
PIB nos indica una economía más atrasada, pues es 
mayor el componente aportado (y extraído) por el 
capital extranjero que lo aportado (y retenido) por 
empresas nacionales. 

Así, el que nuestras exportaciones, parte funda-
mental del PIB, aumentaran en los años noventa no 

quita que fueran valores producidos en México por empresas 
transnacionales. En el año 2000 el 31% del valor exportado 
perteneció a sólo 35 empresas extranjeras, cuyo peso es cada 
vez mayor, pues en 1995 era sólo 15% del total.

Definitivamente, no es sano alimentar falsas ilusiones con 
cifras impresionantes, cuando la realidad nos dice algo muy 
distinto. Nuestro pueblo necesita mejorar en la realidad, no 
en el papel y el hecho de que a los empresarios extranjeros 
les vaya bien en México y obtengan enormes utilidades, no 
indica que nuestra economía se consolide. Más bien nos 
muestra con cuánto provecho nuestra fuerza de trabajo, ter-
ritorio y recursos están siendo utilizados por inversionistas 
extranjeros para producir y como plataforma de exportación. 
Como reza el dicho popular: no todo lo que brilla es oro.
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En los últimos días,  la prensa escrita ha mencionado  
la pérdida de confianza de los inversionistas  
extranjeros en el país, en el último año. Según una 

empresa consultora de importancia internacional llamada 
AT Kearney, de ser el tercer país en confiabilidad para la 
inversión extranjera directa (IED), pasamos al vigésimo 
segundo, esto es, 19 lugares perdidos en sólo un año, pero 

en un comunicado ha expresado que “a la fecha no existen 
elementos indicativos de un posible riesgo en la disminución 
de la capacidad de México para atraer inversiones”.  Dentro 
de los datos que utiliza el gobierno federal para su defensa, 
se encuentra la inversión extranjera del año pasado y del 
primer semestre del año corriente; en el 2003 se registró una 
inversión extranjera total de 10, 738 millones de dólares, 
mientras que en  la primera mitad del 2004 se ha registrado 
un total de 10, 292 millones de dólares; a simple vista pare-
ciera que en sólo la mitad de este año se ha invertido casi la 
misma cantidad que en el año pasado; sin embargo, se debe 
tomar en cuenta que cerca del 40% de la inversión hecha 
en el año corriente (4, 117 millones de dólares) se debe a la 
compra de Bancomer por parte del Banco BBV, misma que 
estaba planeada desde hace rato. 

En lo que sí coincide la mayoría es que los impactos nega-
tivos que ha sufrido el país se deben, en lo fundamental, a la 
falta de reformas en telecomunicaciones, en el sector ener-
gético, en el sector laboral y en la infraestructura. Además 
de que se vive un ambiente de inestabilidad política, pues  
los partidos políticos han caído en una especie de cerrazón 
que ha impedido los cambios que necesitamos para salir 
adelante, según los expertos. 

Éste es, en general, el fenómeno que estamos viviendo. 
Ahora bien, creo que debemos conocer algunas  cuestiones 
relacionadas con la IED y la competitividad para darnos una 
idea del problema. En primer lugar, cabe aclarar que la IED  
que recibe México puede ser una inversión productiva, es 
decir, un gasto o desembolso de recursos de una empresa 
extranjera, con la finalidad de producir en el país.

Las multinacionales automotrices son un claro ejemplo de 
inversiones fuertes que sí representan alguna ventaja para 
el país huésped, puesto que sí contratan a mucha gente y 
generan cadenas productivas a su alrededor (por lo general 
empresas medianas que proveen de bienes que necesita la 
empresa multinacional, como refacciones, materiales para 
asientos, vidrios para parabrisas, etc., en el caso de las 
automotrices); pero, también, debemos entender que dicha 
inversión puede ser la compra de una  empresa nacional, un 
simple cambio de dueño, lo cual no es garantía de que esa 
empresa vaya a desembolsar más de lo que ya venía hacien-
do. Hay casos de empresas nacionales que son adquiridas 
por extranjeros que, lejos de crear empleos  e invertir, hacen 
recorte de personal o disminuyen el monto de la inversión. 
Así que cada vez que se escuche hablar de IED, hay que  
tener presente que esto no implica, necesariamente,  creci-
miento de empleos y demás. 

En segundo lugar, otra cosa que llama la atención es la 
insistencia de todo mundo sobre las mencionadas reformas. 

además, el Foro Económico Mundial, en su Informe anual 
sobre Competitividad Global, nos posiciona en el lugar 48 
de 104, una posición  abajo que en el 2003, lo cual quiere 
decir que somos una economía menos competitiva.

La respuesta del gobierno federal, en un principio, fue 
negar dichos estudios; sin embargo, ha admitido al fin que 
tienen razón, aunque no lo acepta abiertamente, pues todavía 

México, país menos 
atractivo a la IED

Francisco Romero Hernández

El argumento central es que, sin dichas reformas, estaremos 
condenados a seguir perdiendo lugares como país atractivo, 
pues dentro de los problemas que nos han diagnosticado se 
encuentran:  el poco acceso al financiamiento, la corrupción, 
la burocracia y la infraestructura ineficientes y la inestabili-
dad política.  Y todo mundo nos deja en el entendido de que 
con dichas reformas nos volveremos a posicionar dentro de 
los primeros lugares. 

En general, una economía competitiva, de manera 
sostenida, es aquella que constantemente está elevando 
su productividad, es decir, aumentando su producción y 
disminuyendo sus costos, medida como una relación entre 
las horas que ocupa un trabajador y el producto, cuánto 
produce en una hora. Si la empresa es eficiente, necesitará 
de menos tiempo para producir más, lo cual implica que 
todos los factores que influyen en la producción (tierra, 
trabajo, capita)1 se utilizan de la mejor manera. Es cierto 
que la regulación económica, el ambiente político, los 
impuestos, la infraestructura y demás, influyen sobre la 
competitividad, pero no son lo fundamental. Así, pensar 
que sólo las reformas nos salvarán de la pérdida de lugares 
es falso. Más bien parecen presiones para que se agilice 
el proceso de reestructuración que ha quedado pendiente 
desde hace rato y que favorece más a los empresarios ex-
tranjeros que a nosotros.

Lo cierto es que México no se ha caracterizado por ser 
un país que se preocupe constantemente  por elevar su pro-
ductividad; los atractivos que ofrecemos como país son la 
cercanía con Estado Unidos (un comprador rico que tiene un 
tratado comercial con México, lo cual nos posiciona como 
una buena plataforma para venderle mercancías),  mano de 
obra calificada y barata, recursos naturales y una promesa de 
reformas que permitan invertir casi sin ningún compromiso 
a los inversionistas extranjeros.

Lo que deberíamos hacer es empezar a preocuparnos más 
por la elevación de nuestra productividad, lo cual implica 
mayor inversión en investigación, elevación de los niveles 
educativos de la población, salud, seguridad etc. De no ser 
así, siempre estaremos sujetos a las presiones y exigencias 
de los inversionistas extranjeros.

1 Tierra, trabajo y capital: comúnmente usado para referirse a todos los 
factores de producción, a los medios que participan dentro del proceso de 
producción. Se entiende por tierra a todo aquello que sea un bien inmue-
ble, o sea a los recursos naturales; el capital es todo aquel instrumento, 
hecho por hombre, que ayuda a la producción, ejemplo, maquinaria, 
equipo, instalaciones, etc.; el trabajo es la capacidad física e intelectual 
del hombre que se aplica en la producción. Algunos autores mencionan 
a la organización y la habilidad empresarial como el cuarto factor de la 
producción, pero en general se reconocen los tres primeros. 

El ramo de la construcción, beneficiario.
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Álvaro García Pineda

Comentarios: alvarogpmx@hotmail.com

Hasta dónde son capaces los gobiernos para aparentar  
fortaleza, cumplimiento y determinación, cuando 
su pecado a los ojos de sus gobernados, es todo lo 

contrario? 
La respuesta es variada, según el cristal con que se vea, pero aquí 

en Michoacán, el gobierno democrático del mandatario perredista, 
Lázaro Cárdenas Batel, recurrió a la vieja treta de la autotoma o 
mejor dicho, jugó al bombero. 

Así fue; el pasado 8 de noviembre, a sólo 6 días para las elec-
ciones locales para renovar las 113 alcaldías y los 40 integrantes 
del Poder Legislativo, el gobierno estatal sintió que era tiempo de 
hacer sentir su fuerza y poderío en esta tierra purépecha. 

Por ello, convino con líderes de un grupo de trabajadores del 
volante para realizar una manifestación con 
235 microbuses, realizar un bloqueo del 
centro histórico con las unidades y anunciar 
un plantón por tiempo indefinido. 

Como se esperaba, de un rincón saltaron 
los elementos del Grupo de Operaciones 
Especiales, encabezados por el propio secre-
tario de Seguridad Pública, Gabriel Mendoza 
Jiménez. 

Grúas y acarreos de unidades al corralón, 
así como ínfimas protestas de chóferes im-
peraron durante más de una hora, hasta que, 
presuntamente, estalló la violencia y con 
tolete en manos, los policías soltaron dos que 
tres golpes a los seguidores de Félix Fierros 
Tano y Jaime Segura, para hacer mucho ruido 
y pocas nueces. 

Ese fue el marco para soltar declaraciones 
del jefe policiaco y del titular de la depen-
dencia del transporte en Michoacán, Gabriel 
Mendoza y Jesús Garibay, respectivamente, 
en las que vertieron su amenaza de proceder, 
con el uso de la fuerza pública, en contra de todos aquellos grupos 
sociales o políticos que pretendan manifestarse. 

La amenaza sí es en serio, pero no para los grupos de incon-
dicionales, como los transportistas del pasado 8 de noviembre, 
que un día anterior se prestaron, también para el acarreo de gente 
al cierre de campaña de Sergio Magaña, candidato del PRD a la 
alcaldía moreliana. 

Sino, para organizaciones como la del priísta y líder transportista, 
José Trinidad Martínez Pasalagua, así como contara el Movimiento 
Antorchista, los indígenas de Paracho, u otros grupos de colonos 

inconformes que en días anteriores dieron a conocer que saldrían 
a la calle a protestar por la falta de atención y respuesta de la 
administración lazarista. 

Así que, para no correr los riesgos de una ola de protestas, en 
días previos a los comicios electorales, el gobierno democrático, 
surgido del sol acromático,  en Michoacán se prohibió, en la prác-
tica, el derecho a la libre manifestación, pese a estar consagrado 
en la Carta Magna. 

Pero en el pecado, este gobierno llevará la penitencia, porque 
ni la estancia de los últimos 20 días en Michoacán del líder moral 
del perredismo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y del dirigente 
nacional del PRD, Leonel Godoy Rangel, lograron levantar pol-
vareda en las campañas de los candidatos de su partido. 

Es más, Cuauhtémoc Cárdenas, aquel ingeniero que llenaba 
plazas a reventar y arrastraba multitudes, no se vio en Michoacán, 
porque hubo lugares donde eran más los de la comitiva, que los 
asistentes a los mítines. 

Por ello, todo indica que el gobierno perredista, gobernado por 
el hijo del afamado “cuatemochas”, tuvo que recurrir a una vieja 
treta y jugar al bombero. Después del 14 de noviembre, sabrán si 
tuvo resultado alguno. 

Visor Mexiquense

Luis Alberto Rodríguez

Nueve aspirantes a gobernar el Estado de México

El proceso interno del Partido Revolucionario Institucional  
para elegir a su candidato a gobernador para las elecciones  
constitucionales del próximo año, concluyó su llamada 

fase de PRERREGISTRO,diseñada más bien como un espacio 
sacado de la manga para que interactuaran personalidades como 
el empresario CARLOS HANK RHON, el Diputado Local por 
Atlacomulco, ENRIQUE PEÑA NIETO, el ex dirigente estatal 
ISIDRO PASTOR MEDRANO, el ex 
presidente municipal de Naucalpan, 
ENRIQUE JACOB ROCHA, el Dipu-
tado Local y ex secretario de Desarrollo 
Metroolitano, GUSTAVO CARDENAS 
MONROY, el Diputado Federal y ex 
presidente estatal del partido ALBERTO 
GARCIA CUEVAS, el ex secretario ge-
neral de gobierno y también ex dirigente 
estatal JAIME VAZQUEZ CASTILLO, 
HECTOR LUNA DE LA VEGA, ex 
secretario de Finanzas del gobierno es-
tatal y hoy presidente de la comisión de 
Financiamiento y Fiscalización del CEN, 
y GUILLERMO GONZALEZ MARTI-
NEZ, aspirante a presidente municipal 
de Naualpan. 

La fase concluida obligó a los nueve 
aspirantes a someterse a un llamado 
seminario de actualización sobre sus 
documentos básicos y que, realizado 
en Ixtapan de la Sa,l representó para la 
mayoría el curioso papel de estudiantes 
sentados en el banquillo de párbulos políticos, pero que sonrientes 
soportaron, por esa oportunidad del cabildeo, cara a cara, que es el 
que cuenta mucho en estos momentos y que seguramente tendrá 
repercusiones en la definición posterior en la contienda del final 
resultado: el candidato.

La nota significativa la dieron dos factores: el registro condi-
cionado que la Comisión estatal de Procesos Internos impuso a 
CARLOS HANK RHON e ISIDRO PASTOR ante una pretendida 
impugnación, al primero, por no acreditar residencia suficiente 
en la entidad, que el dirigente del sector obrero, ARMANDO 
NEYRA CHAVEZ, interpuso en su contra, y al segundo por 
supuestos actos de proselitismo antes y durante el proceso, por 
la dirigente estatal del sector campesino, GUILLERMINA CA-
CIQUE VENCES. Aún al cierre de esta columna, el domingo 7, 

no se sabía la resolución que sobre ello debiera emitir la citada 
comisión para saber si ambos personajes podrían continuar en 
la siguiente fase llamada previa de registro de aspirantes y su 
participación en foros regionales que concluirá en enero venidero.

La resolución sobre esas impugnaciones será importante 
porque de ello depende si dos de los prncipales actores en ese 
proceso continuarán en la justa interna, y si bien el empresario 

HANK RHON tiene aún la opción de ser 
postulado por su partido a través de una 
coalición o candidatura común con otro 
partido, como se sabe ya está pactado con 
el Partido Verde Ecologista que preside el 
“niño verde”, JORGE EMILIO GONZA-
LEZ, con quien HANK ya ha realizado 
conversaciones al respecto, lo cierto es 
que requiere para su legitimación, por lo 
menos, participar en los foros regionales, 
ya que en la tercera etapa, la de regsitro de 
precandidatos, no podrá hacerlo por estar 
sujeto a los candados que los estatutos de 
su partido le imponen, como son los de 
acreditar calidad de dirigente de su parti-
do, de haber tenido un cargo de elección 
popular o la militancia de diez años.

La impugnación contra ISIDRO PAS-
TOR también tiene la giribilla de im-
pedirle continuar en el proceso interno 
por el hecho de contar, hasta ahora, con 
la estructura partidaria que le llevaría al 

triunfo en la última fase, la de CONSULTA A LA BASE, además 
de que se asegura aún persiste el distanciamiento con el goberna-
dor ARTURO MONTIEL, quien se asegura, de esa manera, de 
enviar los mensajes que a buen entendedor revelan que ninguno 
de los dos goza de su preferencia.

Falta aún por concluir el proceso, pero en su fase inicial, para 
muchos propios y extraños, aunque el recientemente designado 
presidente estatal del PRI, el célebre “Meme” MANUEL GARZA 
GONZALEZ, y el delegado general, el experimentado RAFAEL 
RODRIGUEZ BARRERA, se afanen en negarlo, para muchos, 
digo,  es persistente la percepción de que existen DADOS CAR-
GADOS a favor del que se considera el candidato del gobernador, 
ENRIQUE PEÑA NIETO, que algunos dicen podrían probar el 
parentezco con el actual mandatario, aunque el diputado local con 
licencia insista en negarlo. Falta mucho y ya veremos. 

C
O

LU
M

N
A



b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     n    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s      

b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z  o     s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s     

C
O

LU
M

N
A

Disyuntiva de la Universidad Pública
Expresión potosina

Margarita Basáñez Jiménez
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La falta de visión y el desorden en las bancadas panistas y  
priístas del Congreso de la Unión, llevaron a varias  
universidades del país a correr riesgos innecesarios en sus 

autonomías mientras la organización que las agrupa, la ANUIES,  
camina por el filo de la navaja al tratar de subsistir a esta nueva 
serie de golpes bajos que podrían llevarla a desaparecer.

Y es que mientras son peras o manzanas, la amenaza foxista 
para reducir en 10.4 por ciento el presupuesto de 2005 para las 
universidades públicas, pende de un delgado hilo sobre las cabezas 
de cada una de ellas, al grado que algunos 
rectores se han ido tras el canto de las 
sirenas negociando directamente con la 
Comisión de Educación de San Lázaro, 
apoyos adicionales, que más tarde, les 
podrían salir muy caros.

Tan costoso, como la pérdida de su 
autonomía, es el sometimiento al interés y 
compromisos del presidente de la misma, 
el perredista Salvador Martínez De la 
Roca, viejo conocido por su participación 
como dirigente estudiantil en los acontec-
imientos de 1968.

El peligro tiene cara de amigo

La falta de visión de los panistas y el 
desorden de los priístas, les ha impedido 
ver que, mientras ellos se disputan espa-
cios internos de poder y están totalmente 
divididos ante la anticipada sucesión 
presidencial, dejan a merced del PRD las 
autonomías de las universidades públicas 
del país.

Para asegurar que sus presupuestos no 
serán mermados al votarse la propuesta 
foxista, varias “consiguieron” ya “recur-
sos extraordinarios” vía la Comisión de 
Educación de la Cámara de Diputados.

En actos de buena voluntad, muchos 
legisladores contactaron a los rectores de las universidades 
públicas de sus estados y más de una tercia consiguió el recurso 
adicional arriba nombrado.

Ciertamente, la actitud del perredista Salvador Martínez De la 
Roca ha sido ampliamente amistosa, abierta, e incluso asequible, 

y por eso se explican los apoyos, pero a nadie escapa que entre 
políticos, esto equivale a compromisos, y crearlos con el PRD 
podría resultar demasiado peligroso para la educación pública 
superior de buena parte de los mexicanos.

¿Y.., cuando quieran cobrar el favor?

¿Qué pasará cuando el diputado Martínez De la Roca quiera 
cobrar estos favores? ¿Podrán negarse, las universidades que está 

privilegiando permitir el proselitismo y 
la presencia del candidato presidencial 
perredista, por ejemplo, en sus espacios 
educativos? 

Todo esto sin tomar en cuenta que 
cada partido, en estos momentos, trata 
de llevar agua a su molino y, por ejem-
plo, ya por ahí saltó a la palestra Emilio 
Chuayfet Chemor quien, como coordi-
nador de la bancada tricolor, advirtió 
que “la Comisión de Educación no tiene 
recursos para proporcionarlos a las uni-
versidades”.

ANUIES. Unica negociadora con 
solvencia moral 

El mexiquense Chuayfet, incluso, ha 
declarado que “es con los coordinadores 
de fracciones con quienes las universi-
dades deben negociar” ( sic) con lo que, 
de tajo, intenta desplazar a la Asociación 
Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior, ANUIES, 
el organismo que institucionalmente las 
representa.

Al promover la negociación individual 
de las universidades, se atenta contra la 
representatividad de la ANUIES, el único 
organismo que hasta hoy día ha mostrado 

suficiente carácter como para mantener bajo control a las institu-
ciones públicas de educación superior del país. 

Promover su escisión es tanto como debilitar, extinguir, a la 
educación superior de todos los mexicanos. Por favor, mas orden, 
señores diputados.

Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

L a posibilidad de que la elección de gobernador en Veracruz  
se anule existe y tiene más que molestos a los dirigentes  
del Partido Revolucionario Institucional, razón por la que 

mantiene en vilo el éxito, en términos de credibilidad y hasta 
estabilidad, del proceso electoral federal de 2006 del que surgirá 
el próximo Presidente de la República.

Fuentes altamente confiables aseguran que, de manera sorpre-
siva, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), se ordenó a todos los secretarios de estudio y cuenta 
que se dediquen, de tiempo completo, a analizar, práctica-
mente casilla por casilla, el proceso electoral de Veracruz con 
el ánimo de detectar cualquier irregularidad, jurídicamente 
sustentable, que hubiera ocurrido en la elección. El asunto no 
se detiene ahí, pues lo que se ha sabido, luego de la declaración 
que el presidente Vicente Fox hizo respecto a la seguridad 
que tenía de en el tribunal sería donde el PAN y su candida-
to, Gerardo Buganza, finalmente ganarían la elección, en el 
TEPJF se empezaron analizar incluso casillas de la elección 
veracruzana que no fueron impugnadas por ningún partido, 
y que de acuerdo con las reglas del Derecho  Electoral, no 
podrían ser revisadas por ninguna autoridad, debido a que 
en esa materia no existe la figura de la suplencia de la queja; 
lo que significa que todo aquello que no fue debidamente 
impugnado por las partes en un litigio, queda completa y 
definitivamente firme.

A estas alturas, y como se ven las cosas, la eventual anu-
lación de las elecciones que ganó Fidel Herrera podría ser 
el inicio de un proceso de descomposición política que no 
tendría reversa y derivaría de la descalificación adelantada 
de las elecciones de 2006, cualquiera que fuera su resulta-
do; justo el escenario que menos le conviene al país y a sus 
actores políticos.

Si el TEPJF anula los comicios de Veracruz después de 
la controvertida de4claración del presidente Fox sobre ese 
asunto, y luego de que ha sabido que le da un seguimiento espe-
cial y con un interés inusitado al caso, además de la pérdida de 
credibilidad en la institución que encabeza Eloy Fuentes que esos 
dos hechos provocarán, vendrá una reacción inusitada del PRI 
en su contra, cuando el país está sólo 18 meses de las próximas 
elecciones presidenciales.

En estos momentos, lo más importantes para que el proceso 
electoral de 2006 no se convierta en una guerra de lodo de la que 
todos, incluyendo al que vaya a ser el próximo presidente de la 
República, resulten perdedores, es preservar la credibilidad de 
las instituciones electorales, el IFE y el TEPJF, e incluso trabajar 

en su fortalecimiento. Si los magistrados no son capaces de ver 
que en este momento, las circunstancias puedan darse el lujo de 
pretender calificar la elección presidencial del 2006 si no tienen 
la confianza de los participantes en ella.

Guste o no, el PRI sigue siendo el partido más grande, más 
importante y con mayos cantidad de posiciones en todo el país. 
Asestarle un golpe como arrebatarle en los tribunales la guber-

natura de Veracruz, después de que se evidenció que el Gobier-
no Federal intervino con todos sus programas sociales en los 
comicios jarochos para forzar la victoria del PAN, equivaldría a 
dejar al TEPJF y a sus integrantes a merced, no sólo de la más 
descarnada crítica priísta, sino de la suspicacia generalizada. Y 
con un tribunal carente de credibilidad, la elección presidencial 
de 2006 parece un evento no sólo de pronóstico reservado, sino 
extremadamente peligroso para una democracia incipiente como 
la mexicana, con un sistema que todavía no acaba de definir sus 
nueva reglas, y por lo mismo no está libre de sobresaltos hasta 
de carácter violento. 
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Hiram Marín

El deporte en Méxic o ¿sólo de utileria?

Cada ciclo olímpico pasa casi lo mismo. Atletas que  
nunca fueron tomados en cuenta por nadie, e incluso,  
fueron corridos de algunas dependencias guberna-

mentales, mágicamente se convierten en figuras públicas y 
reconocidas después de obtener una presea en los Juegos 
Olímpicos. 

Los deportistas no son limosneros. Eso, lamentablemente, 
muchas de las personas anteriormente referidas no lo 
comprenden. Se cree que con darles una módica cantidad 
o poniéndole su nombre a algunas instalaciones les van a 
ayudar mucho, cuando lo que hacen es perjudicarlos, ya que 
en muchas ocasiones el apoyo no es constante.

Aparece de inmediato la fauna oportunista integrada por 
diputados, presidentes municipales y demás especímenes 
que se quieren colgar del  éxito obtenido por los deportistas 
en cuestión. ¡Yo lo hice!, ¡yo lo apoyé!, ¡yo, yo, yo, yo...! 
cuando el único mérito real es,  precisamente, de los depor-
tistas, de nadie más.

Y ya que hablamos de los diputados, no sé si a usted, 
pero al que escribe le pareció verdaderamente vergonzosa 
la manera en que los legisladores federales, cuyos nombres 
no vale la pena  recordar, abordaron el tema del deporte. Se 
suponía que pondrían al presidente del Consejo nacional del 
Deporte (CONADE), Nelson Vargas, como lazo de cochino, 
pero salieron más quemados que una luz de bengala navideña.

Pero déjeme contarle: Vargas llegó a la cámara de diputa-
dos a comparecer y como primer oso de la sesión, la oradora 
en turno le dio el título de doctor (Vargas es profesor). Ven-
dría después la supuesta sesión de preguntas y respuestas, 
en las que, lejos de hablar de la problemática del deporte, 
se cuestionó únicamente el número de medallas obtenidas 
en Atenas.

Nada se dijo del trabajo con las bases ni del presupuesto 
para el deporte de niños y jóvenes. Sólo se intentó cues-
tionar que cuatro medallas en Las Olimpiadas (lo correcto 
es Juegos Olímpicos, olimpiada es el periodo de cuatro años 

que transcurre entre la inauguración y la clausura) habían 
sido muy pocas. Cuando los atletas tienen durante todo el 
año más competencias en las que necesitan ser apoyados.

El colmo se dio al final, cuando el presidente de la Comis-
ión de Juventud y Deporte de la legislatura federal aseguró 
que lo que evidenciaron los diputados encargados de dicho 
tema no fue ignorancia, sino falta de conocimiento...¿no es 
lo mismo?...según ellos no. Imagínese usted, si se supone 
que ellos son los que deben conocer, como estarán los ver-
daderamente ignorantes.

Una fiesta para el lucimiento

¡Ah, pero eso sí!, el 20 de Noviembre, todos ellos estarán 
en la entrega del Premio Nacional del Deporte y en el desfile 
conmemorativo. Lucirán bien monos con sus pants nueveci-
tos, que se volverán a poner únicamente cuando se levanten o 
para inaugurar una mañana deportiva, porque muchos lucen 
una panza de pulquero que es irrefutable evidencia de  que 
jamás hacen deporte, pero eso sí, están buenos para juzgar.

El 20 de Noviembre sirve para reconocer a los deportistas, 
pero se convierte en una farsa en la que se supone que todos 
son atletas y cuidan su salud. Los verdaderos atletas son 
premiados con un homenaje; lamentablemente, sólo se trata 
de un día al año, pero cuando se trata de apoyarlos, muchos 
se hacen como el tío lolo...usted sabe cómo.

Dentro del marco del 20 de Noviembre, también se entrega 

el Premio Nacional de Deportes. Aquí sí no tenemos nada 
que reprochar. Los que se lo ganan es porque realmente lo 
merecen, pues los jurados son deportistas, ex deportistas, 
entrenadores y periodistas deportivos que saben perfecta-
mente qué ocurre en esta actividad.

Ahora se ha abierto más el premio y no serán sólo depor-
tistas amateur los que lo puedan recibir, por lo que no sería 
raro que dentro de algunos años tengamos a algún corredor 
de autos o a algún futbolista o basquetbolista profesional 
recibiendo el máximo galardón al que pueden ser acreedores 
los atletas mexicanos.

¿Realmente somos tan malos?

Ésa es una pregunta muy común, cada cuatro años. Vemos 
la cantidad de medallas que ganan China o Estados Unidos, 
e Incluso, países menos desarrollados económicamente que 
México, ganan más preseas que los mexicanos.  

Factores hay muchos, casi la misma cantidad que pretex-
tos. Uno de los primeros es el apoyo y la seriedad que se le 
da al deporte en esos países. La actividad física es inculcada 
a los niños desde edades muy tempranas. Posteriormente se 
les ubica en el deporte de su preferencia y/o en el que han 
demostrado contar con más cualidades.

En México todo es diferente: en las escuelas primarias 
es más importante llevar los tenis blancos e impecables 
que encontrar talentos. Al deporte se le ve como una 

Nelson Vargas. Ineptitud y pretextos.

Instalaciones públicas. Abandono.

Deporte escolar. Improvisación.
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Faltan muchas cosas:  
Saúl Mendoza
Hiram Marín

Para el campeón paralímpico de los mil 500 metros  
planos en silla de ruedas, Saúl Mendoza Hernández,  
la causa principal por la que el deporte mexicano no ha 

alcanzado los niveles de potencia, es, sobre todo, la falta de apoyo 
por parte de las autoridades, pero de apoyo real.

Saúl puede ser considerado un privilegiado y uno más de 
los garbanzos de a libra con los que cuenta nuestro deporte. 
Ha roto todas las marcas de su categoría (laT-54) y a la fecha 
es corredor profesional. Además de radicar en los Estados 
Unidos, donde participa en competencias de paga.

Aunque vive en otro país, Mendoza Hernández se da 

cuenta perfectamente de lo que ocurre en el deporte mexi-
cano, el cual, lamentablemente, no destaca, a causa de la 
misma mentalidad retrógrada de algunos directivos y los 
paradigmas de muchas personas que han enseñado desde 
siempre que el mexicano no puede ganar.

“El mexicano está diseñado para ganar, pero muchos 
están programados para perder. Se tiene grandes figuras en 
el deporte de este país. Desafortunadamente, muchos no 

encuentran el apoyo que buscan y dejan su actividad para 
dedicarse a algo que realmente les va a dar para vivir”.

Ése, precisamente, es uno de los grandes problemas del de-
porte nacional. Se le sigue viendo como una actividad extra 
y no como algo con lo que una persona podría solucionar sus 
problemas económicos: “hay atletas que no tienen dinero y 
tienen que conducir taxis o lavar ventanas, cuando deberían 
de contar con una beca”.

De acuerdo a lo que dice Saúl, no es cuestión de men-
talidad, “desde hace tiempo, habemos mexicanos que no 
tenemos límites, que queremos y podemos ganar. No creo 

que sea un problema nacional de mentalidad. 
Es, simplemente, cuestión de convencimiento 
y querer hacer las cosas”.

Momento de cambiar mentalidad

Asimismo, Mendoza Hernández fue claro al 
mencionar que el cambio de mentalidad radica 
en los deportistas, pero tiene que ser reforzada 
por los directivos;  si a un niño se le inculca 
desde pequeño que es el mejor, va a serlo con 
el paso del tiempo, pues ya lo tiene asimilado. 

Por el contrario, si desde la infancia, a un ser 
humano se le cuestiona y se le dice que es un 
perdedor, puede crecer con ese trauma. “Todo 
viene desde la educación que se da en casa; 
para muchos papás el deporte no es importante 
y solo lo ven como mera recreación”.

El triunfo es algo que se le ha negado en di-
versas ocasiones a los atletas mexicanos. No a 
Saúl, quien lleva veinte años dentro del deporte 

de alto rendimiento. Para él la victoria es una costumbre, 
pero también sabe perder, por lo que destacó que hay que 
conocer ambas partes de la competencia.

“No porque un atleta pierda una vez ya va a ser un perd-
edor. Tampoco si gana una vez ya es el mejor de todos. Esa 
mentalidad tenemos que cambiarla, lo mejor y para lo que 
uno se prepara es, precisamente, para ganar. Pero siempre 
va a haber imponderables”, concluyó. 

actividad secundaria. A los niños se les sigue castigando 
por malas calificaciones retirándolos del deporte y muchos 
aun creen que el deporte es una pérdida de tiempo o  una 
actividad de vagos.

No es cuestión de genética, aunque en algunos países ya se 
manipulan las células para crear súper atletas. Si fuera esa la 
razón no tendríamos campeones en ninguna parte. Además, 
pensar en que es cuestión de características físicas resulta 
discriminatorio, pues es un hecho  que en México no todos 
somos chiquitos y flaquitos.

En fin, el deporte a veces se convierte en un perfecto pretexto 
para el lucimiento personal. Es necesario un cambio de mentali-
dad para que no salga sólo cada 10 años una Ana Guevara, un 
Fernando Platas, un Adrián Fernández, un Julio César Chávez 
o un Hugo Sánchez. Hay talento, lo importante es reconocerlo 
y no sólo intentar salir en la foto cuando ya se ganó.

La infraestructura: Triste realidad

Mientras países como Australia, Estados Unidos, España 

y China, por mencionar  algunos, cuentan con centros de 
alto rendimiento en cada una de sus provincias o estados, 
en México la situación es muy distinta. Todo se concentra 
en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano y es sabido que 
no se tiene la tecnología necesaria.

Si las autoridades del deporte tuvieran la visión, podrían 
colaborar con instituciones educativas como el Tec de 
Monterrey o la UNAM, para que ahí se prepararan los atle-
tas. Desafortunadamente, todos los quieren encerrar en el 
CDOM, aunque no haya lo necesario para practicar.

No es posible que se tengan velódromos inservibles, pistas 
mal trazadas y que los campeonatos nacionales de futbol 
amateur juvenil se jueguen en campos de tierra, cuando en 
Europa, desde pequeñitos, los niños practican en escenarios 
muy cercanos a los profesionales.

El deporte nos recuerda que somos un país tercermundista, 
un país donde el presupuesto para el deporte es muy poco y 
las exigencias son muchas. Si tuviéramos al frente del de-
porte a alguien con verdadera visión, otro gallo nos cantaría, 
como bien reza el dicho mexicano. 

Escasean los centros de alto rendimiento.
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No hay programas de largo plazo
Eduardo del C. Hernández

“No, no hay nada de apoyo para el deporte, ni en el  
nivel nacional, ni en Villa Nicolás Romero, de donde  
soy. El deporte, de no ser por el futbol, casi no tiene 

promoción; por eso tengo que salir a otros lados. Ahora estoy 
entrenando -voleibol-  en Tlalnelpantla y en Azcapozalco.

No hay una sociedad organizada allá -en Villa Nicolás 
Romero-; no hay una política deportiva”.

Son estas palabras de lamento y de resignación expresadas por 
Karina Gamboa, joven deportista del balonmano, una actividad 
que  le viene de herencia familiar y que practica desde los 13 años 
de edad. Sin embargo, para ello necesita invertir 30 pesos sólo 
en transporte, además de las tres horas que le lleva de un lugar 
a otro, ida y vuelta, para entrenar. Sin considerar  los alimentos  
y el agua de sabor que prepara en casa.

A las afueras del local que alberga la duela del deportivo 
‘Plan Sexenal’, sobre la cual en ese 
preciso momento, día domingo por 
la mañana, tenía efecto un partido 
de voleibol que, consecuentemente, 
generaba las pasiones de la porra de 
ambos contendientes, Karina -ahora 
con 17 años cumplidos- agradece, en 
lo absoluto, a sus padres el irrestricto 
apoyo para su desarrollo, además de 
a su entrenador que la jaló desde sus 
inicios.

“Éste -el voleibol- es un deporte  de constancia. Al principio, 
surge la desesperación porque no te  salen las cosas, pero si 
eres constante pues hay buenos resultados”, presume la joven 
morena de estatura y complexión medianas.

El orgullo no es para menos, pues en los dos años recientes 
perteneció a equipos que han competido en los niveles estatal 
y nacional, con las naturales satisfacciones por los logros 
obtenidos. Su participación más próxima anterior data de 
2003, cuando, con la representación de su universidad, ganó 
en Coahuila la medalla de oro.

- Pese al nulo apoyo de las autoridades deportivas ¿ha 
valido la pena...?

- Sí, cada competencia es un estímulo más. Por ejemplo, 
ayer sábado nos fue bien, ganamos. Es otro estimulo para 
salir adelante, nos obliga a superarnos.

- ¿Cómo se siente tener colgada la medalla de oro? 
- Como en cualquier ámbito que vas ganando, se siente 

bien. Se siente como si tuvieras todo en ese momento, como 
si fuera la única.

Atuendo deportivo: pants y sudadera en azul marino del 
equipo en el que participa, el ‘Dep Atizapan’, dice sentirse 
y, aun más, ser competitiva para mejores cosas con las que 
sueña y se ha propuesto dedicar todo el esfuerzo humano 
posible por  trascender más allá de su participación como 
aficionada. 

“Hay que ser para estar dentro de la  cancha, para lograr 
los objetivos que nos trazamos”, manifestó la joven residente 
de la colonia Libertad, en Villa Nicolás Romero, segura de 
sus palabras.

- ¿Visualizas en tu vida al voleibol más allá de una  mera 
afición?

- Sí, me sueño en las olimpiadas y ser profesional del 
deporte (...) es mi gran ilusión.

- ¿Qué tanto camino has andado para  que te consideren  
integrante de la selección?

- Pues ahora he sido constante en mis actuaciones. He 
participado en varias olimpiadas nacionales 

- ¿Qué planes tienes para ser considerada como preolím-
pica? 

- No tengo un plan definido, apenas 
estoy en proceso de...

- Bien dicen que si la montaña no viene 
a uno pues uno va a la montaña..

- Necesito prepararme un poco más y 
en dos años, aproximadamente, participar 
ya en el seleccionado que dispute en los 
Juegos Olímpicos.

Con el contrasentido del discurso de las 
autoridades deportivas que aseguran fomentar las diferentes 
disciplinas, cuando en los  hechos no lo hay, la estudiante 
universitaria -de Ingeniería Ambiental-, refiere que en la 
consideración de que el apoyo se diera en el plazo inmediato, 
dejaría la carrera para dedicarse en cuerpo y alma al voleibol. 

“Si hubiera más apoyo en voleibol me dedicaría más al 
deporte (...) Pero ahora estoy más en proceso de mi estudio; 
claro,  sin dejar de esforzarme por el deporte, que es mi 
pasión y mi vida”, precisó.

Sin embargo, Karina Gamboa reconoció que por ahora es 
un sueño guajiro que ha llevado a que muchos  talentos en 
las distintas disciplinas deportivas se pierdan en la nada ante 
el nulo apoyo que los incentive y los proyecte.

- Por cierto, ¿qué opinas acerca del carácter cívico de-
portivo del desfile del 20  de Noviembre?

- Es una simulación, desafortunadamente. Al nivel insti-
tucional, no hay nada que presumir. 

“El mérito - concluyó- es de los deportistas y de nuestras 
familias que nos esforzamos por crecer y desarrollarnos, de 
nadie más”.  

¿Cuánto va a durar?
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La Revolución Mexicana de 1910 no podía ser eterna,  
como ninguna lo ha sido en la historia humana. Sin  
embargo, se presume que duró mucho y que sus 

protagonistas originales y herederos intentaron prolongarla 
hasta principios de los años 80.

¡Todavía en los 90 el expresidente José López Portillo 
llegó a decir, para reivindicar la nacionalización bancaria 
de 1982, que él había sido el último presidente “revolucio-
nario” de México!

¿Cuánto duró realmente la Revolución Mexicana? ¿Diez, 
20, 30, 50 o 70 años, como el régimen que derivó de ella? Es 
difícil precisarlo porque, desde su origen hasta el fin oficial 
de los gobiernos priístas (2000), sus acciones se caracteri-
zaron por variables programáticas que impiden considerarla 
homogénea, pese a su orientación genérica capitalista.

El corto periodo de 1910 a 1913, con Francisco I. Madero a 
la cabeza, fue distinto al siguiente, el liderado por Venustiano 
Carranza, Emiliano Zapata y Francisco Villa, período que 
dio como resultado su más brillante exponente programático 
que fue la Constitución de 1917. Las grandes orientaciones 
sociales y nacionalistas de ésta, sin embargo, fueron más ini-
ciativa de un grupo de diputados constituyentes de filiación 

socialdemócrata que de la égida ideológica 
de Carranza.

El largo maximato de los generales Álva-
ro Obregón y Plutarco Elías Calles (1920-
34), reconocido como uno de los periodos 
de mayor reestructuración económica y 
construcción física, fue, asimismo, diferente 
al sexenio de grandes reformas sociales 
liderado por el general Lázaro Cárdenas; 
y los sucesivos de Manuel Ávila Camacho 
y Miguel Alemán fueron, igualmente, dis-
tintos a los que encabezaron Adolfo Ruiz 
Cortines, Adolfo lLópez Mateos y Gustavo 
Díaz Ordaz.

Sin embargo, además de que todos 
perseveraron en un modelo de desarrollo 
capitalista con variantes liberales y social-
demócratas, los gobiernos de la Revolución 
Mexicana tuvieron como guion político el 
mandato del Constituyente de Querétaro 

que ordenaba una ruta independiente en lo político, naciona-
lista en lo económico y demócrata-social en lo humanitario.

Las distintas orientaciones ensayadas vertieron, hacia 
mediados de los años 40 y los 50, en la elaboración de un 
proyecto de industrialización acelerada y una política eco-
nómica proteccionista -la “sustitución de importaciones” 
del famoso desarrollo estabilizador— que durante cuatro 
sexenios produjo resultados extraordinarios en el creci-
miento económico.

En el lapso del “milagro mexicano” -al parecer permitido 
gracias a que los imperialismos gringo (EU) y gabacho (UE) 
anduvieron distraídos primero en la Segunda Gran Guerra y 
luego en la Guerra Fría- se registraron tasas de crecimiento 
con promedio del 6 por ciento, inflación menor a tres puntos, 
alzas anuales de cinco puntos en salarios y largos periodos 
de estabilidad cambiaria.

A la creación, en el cardenismo, de infraestructura física 
estratégica, nacionalista (PEMEX, CFE, reforma agraria) y 
de organizaciones sociales, culturales y políticas igualmente 
importantes (CTM, CNC, IPN), en las décadas 40, 50 y 60 
se sumó la gestión del IMSS, ISSSTE, la Comisión Nacional 

del Libro de Texto Gratuito (Conaliteg) y la nacionalización 
de la Industria Eléctrica.

Es decir, hacia los años 60, podía decirse que el programa 
nacionalista de desarrollo que se trazó la Revolución Mexi-
cana continuaba vivo con base en resultados socioeconómi-
cos tangibles y que los incipientes revoques de la reacción 
infiltrada, aunque significativos (amparo agrario, desviación 
del laboralismo oficial hacia la derecha), no afectaban la 
orientación general del régimen.

Cuando se dice que a fines de los años 60, el régimen de 
la Revolución Mexicana comenzó a cambiar, a desviarse, 
a desvirtuarse, interrumpirse y a perder 
orientación, se invocan básicamente las 
expresiones autoritarias y represivas de los 
gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz 
contra los movimientos ferrocarrilero, ma-
gisterial, médico, jaramillista, la guerrilla 
del asalto al cuartel Madera y el movimiento 
estudiantil de 1968.

Es muy probable que la actitud de cerra-
zón mostrada por dichas administraciones 
evidenciara síntomas acusados de agota-
miento del sistema político generado por 
la Revolución Mexicana y que tales signos 
marcaran el límite de existencia temporal, 
como plantea mucha gente, de aquella, 
su programa constitucional y su proyecto 
histórico.

Sin embargo, contra esta opinión atractiva 
—curiosamente sustentada entonces y hoy 
por intelectuales de derecha que desde los 
50 lucharon por la democracia electorera 
que llevó a Vicente Fox a la Presidencia- 
hay varios hechos políticos que resultan 
importantes para un análisis integral de la 
versión histórica del periodo 1970-2000. 
Esos sucesos, poco analizados en relación 
con el contexto historicista vigente, son:

1.- La contradicción evidente entre el éxito 
económico del desarrollo estabilizador de los años 50-70 y 
el supuesto agotamiento del “sistema político mexicano” 
generado por la Revolución Mexicana.

2.- La emergencia, desde fines de los 50 y principios de 
los 60, de movimientos políticos y sociales poco congruen-
tes, asimismo, con el progreso socio-económico general 
impulsado por el “milagro mexicano” de las dos décadas 
anteriores..

3.- La coincidencia de estos fenómenos de impugnación 
democrática  con un endurecimiento de la política exterior de 

los gobiernos de Estados Unidos, el cual en alguna ocasión 
vertió en la declaración de un secretario de Estado gringo 
advirtiendo que su país no permitiría “otro Japón al sur de 
su frontera”.

4.- La emergencia “casual”, a partir de esa declaración, 
de movimientos guerrilleros como el de 1965 (Madera) y 
el político-estudiantil de 1968; y el ascenso a la Presidencia 
en 1970, como consecuencia directa de éste,  de un grupo 
tecnocrático de supuesto discurso socialdemócrata que, 
curiosamente, enfocó sus baterías contra el “desarrollo 
estabilizador”.

5.- De los años 70 en adelante, la nueva 
generación tecnocrática de la Revolución 
Mexicana trajo como regalo de cambio y 
modernización una cauda imparable de cri-
sis económicas, devaluaciones, pérdida de 
poder adquisitivo de salarios, de derechos 
laborales, prestaciones sociales, empleos 
y, a partir de los años 80, de soberanía 
económica.

Estos datos permiten suponer que, en efec-
to, la Revolución Mexicana se agotó a fines 

de los años 60 y que su desaparición defi-
nitiva pudo ocurrir a causa de la falta de 
respuesta de las demandas democráticas 
de las emergentes clases medias y altas 
que requerían de una nueva conducción 
de la economía nacional, frente al proce-
so de monopolización mundial.

En el análisis integral de lo que pasó 
en los últimos 30 años del siglo anterior 
falta, asimismo, saber qué papel jugaron 
en ese “cambio democrático” la oligar-
quía vernácula -hoy una de las podero-
sas del Tercer Mundo—, los infaltables 
inversionistas extranjeros, la Iglesia Ca-
tólica y los mismos juniors del régimen 
priísta (Echeverría, López Portillo, De 
la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox ) en la 

defenestración ulterior de la Revolución Mexicana y en el 
ascenso  de la contrarrevolución que ésta traía dentro y que 
ahora gobierna a México.

En todo esto, hay una sola cosa cierta: que la Revolución 
Mexicana, efectivamente, existió como proyecto; que 
en algunos periodos estuvo a punto de brindar todas las 
respuestas exigidas por la pueblo mexicano y que en el 
año 2000 fue definitivamente defenestrada como sueño 
o nostalgia porque, desde entonces, la contrarrevolución 
es la que gobierna. 

Revolución mexicana
(1910-2000)

Ángel Trejo
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Estima que para su gusto, “el único que sí ha hecho una 
buena representación de Pancho Villa ha sido Pedro Ar-
mendáriz” pero, para el guion basado en su libro, la escritora 
piensa en otro español, aunque está conciente que deberá 
trabajar mucho con su dicción y eso retrasará el proyecto 
cinematográfico.  

La película de Antonio Banderas  
fue en su rancho 

Parte de la película con Antonio Banderas se filmó en el 
rancho “El Xilantro”,  propiedad de la 
familia Mebius Villa, donde la nieta 
del Centauro del Norte montó en un 
saloncito, una réplica exacta de las 
cantinas de principios del siglo XX, 
con todo y silla de peluquero, total-
mente tapizada de fotos, la mayoría 
inéditas, del general Villa. 

Por lo pronto, hacer la relatoría 
de “las 18 mujeres de Pancho 
Villa”resultó “muy doloroso”, nos 
confiesa, e incluso provocó algunas 
rupturas familiares porque varios me-
dios hermanos de su padre reclamaron 
la versión que les correspondía.

“Aun cuando eran cosas que ya otros 
villólogos habían publicado, reclama-
ron que yo, como parte de la familia, 
hubiera cuestionado las versiones o 
historias de amor que sus madres o 
abuelas les habían contado y eso nos 
dividió un poco como familiares de 
Pancho Villa,”revela.

Amores de influencia mormona

En el texto, cita que cuando dejó las armas, Villa mandó 
buscar a todos sus hijos . aparentemente entre 25 y 30- pero 
sólo le trajeron 10, a los que se sumaron su padre, Francisco; 
su hermano, Miguel y el hijo póstumo, Hipólito, procreado 
con Doña Austreberta Rentería, la mujer que quedó en 
posesión de su Hacienda, La Coyota, de San Juan del Río, 
Durango, donde los juntó e hizo que se conocieran porque 
no quería que crecieran “desbalagados y sin saber de sus 
lazos de sangre”.

“Mi padre fue el segundo hijo, en edad, de Francisco Villa 
y nos contaba que su papá les pidió estar unidos aunque 
tuvieran madres distintas y aún después de que él hubiera 

muerto, como finalmente sucedió”.
En descargo de lo que pudiera ser el principal pecado de 

Villa, la poligamia; su nieta nos dice que pudo estar influ-
enciado por los Mormones, con quienes se mantuvo oculto 
varios meses, mientras huía de Venustiano Carranza, ya 
que El Libro de Mormón da serios justificantes para tener 
muchas esposas. 

Anticipado en paternidad responsable

“Aún cuando ya en aquellos tiempos los Mormones 
habían dejado la práctica, seguramente 
mi abuelo tuvo contacto con el libro 
sagrado de sus protectores y las razones 
de la poligamia fueron válidas para él”, 
señala.

Que sus 18 matrimonios terminaran 
en tragedia, pues sus mujeres murieron 
o lo abandonaron, destruye un mito 
pues nos descubre un Villa lastimado 
y por ende, inédito.

Esto es, la figura mas importante 
de los caudillos de América Latina en 
cuanto a poderío y armamento, ya que 
ni siquiera Simón Bolívar tuvo bajo 
su mando un ejército tan grande como 
el de “Los Dorados de Villa”, fue un 
romántico incomprendido, un Cid 
Campeador del México Revoluciona-
rio”, nos dice la entrevistada.

Y si bien sus dotes publirrelacionistas 
y mercadólogas lo hicieron pactar un 
jugoso contrato con periodistas como 

John Red, o de fotógrafos como Otis Audman, permitiendo 
que a la fecha haya material suficiente para decenas de 
biografías suyas, ninguna pudo captar su sentir de hombre 
y padre.

“Cuando todavía no existía el concepto de paternidad 
responsable, Francisco Villa lo ejerció en toda su plenitud. 
Tuvo muchos hijos, él decía que al menos 30, y a todos y 
cada uno les dio su apellido y cuando estuvo en sus manos, 
satisfizo todas sus necesidades e incluso se preocupó porque 
se reconocieran con la misma sangre para que trascendieran 
a su muerte como miembros de una sola familia”. 

Los mitos de Villa, hoy

Como decíamos al principio de la entrevista, cuando el 20 
de julio de 1961, por primera vez, se rindió un homenaje 

Rosa Helia Villa de Mebius

Para entender a Doroteo Arango

Margarita Basáñez Jiménez

Es Austriaco de nacimiento, estadounidense por  
nacionalización y mexicano por convencimiento,  
Friedrich Katz fue el primero en documentar, con 

evidencias de los archivos del Pentágono, CIA y FBI, que 
la muerte de Francisco Villa fue requisito indispensable de 
los Estados Unidos para reconocer al gobierno de Álvaro 
Obregón en su libro “ Vida y tiempos de Francisco Villa”, 
nos dice Rosa Helia Villa de Mebius, su nieta y mas reciente 
biógrafa.

Recuerda que tal vez fuera por eso que muchos años el 
propio Sistema se encargó de enlodar la memoria de su 
abuelo, ya que no fue sino hasta 47 años después de su ases-
inato, cuando el gobierno mexicano “tuvo la necesidad de 
reconocerlo como lo que fue, “el máximo héroe de nuestra 
Revolución, la cual, históricamente, concluyó con su triunfo 
en la Batalla de Agua Prieta”, sostiene.

Tragedia en todos los romances de Pancho Villa

En su libro “Itinerario de una Pasión”, publicado en el 

2000, la nieta del “Centauro del 
Norte” relata la parte oficial de la 
vida romántica de Pancho Villa, al 
documentar a sus 18 más impor-
tantes mujeres de su vida; romances 
que, invariablemente, terminaron 
en tragedia, es decir: murieron o lo 
abandonaron hastiadas de la perma-
nente guerra que debía librar; por lo 
que, concluye, “no fue un afortunado 
del amor”.

Publicado hace 4 años, “Itinerario 
de una Pasión”, relata las partes más 
álgidas de la vida sentimental de Pan-
cho Villa, el prohombre europeo del 
“macho mexicano”, y, por su trama 
vívida, podría ser llevada a la pantalla 
en el mediano o largo plazo.

Por lo pronto, Rosita Villa de Me-
bius ya estudia el primer prospecto de 

guión aunque, observa: “entre tanta película, una más podría 
perderse en el montón, aún  cuando todavía no se ha hecho 
la gran película sobre Pancho Villa”, opina.

Hasta hoy, sólo Pedro Armendáriz  ha hecho un 
buen Villa

Y extiende la crítica diciendo que al español Antonio 
Banderas le quedó “grande el papel de Villa, porque si bien 
nunca tuvo intención de mimetizarse con nuestro héroe 
revolucionario de comienzos del siglo pasado, lo cierto es 
que no pudo reproducir el gran poder, fuerza  y penetración 
de su mirada y mucho menos la viril personalidad de Fran-
cisco Villa “.

 Fue un gran esfuerzo y una muy fuerte inversión, pero la 
película es mala, lo que no quiere decir que por ello deje de 
tener éxito en las taquillas, sobre todo de Estados Unidos y 
otras partes del mundo, porque los villólogos abundan por 
todas partes, dice.
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luctuoso a Francisco Villa, “inesperadamente sobrevolaron 
Parral por lo menos 50 avionetas de 1 y 2  motores que 
dejaron caer 10 mil orquídeas hawaianas por pura simpa-
tía a la sombra del caudillo y de eso fue mínimo lo que se 
publicó en México. Destacó mas la nota el San Francisco 
Chronicle,”relata Rosita Villa.

Una leyenda que hasta la fecha persiste es la creencia 
popular, de que el cuerpo que el Presidente Luis Echever-
ría exhumó y depositó en el Monumento a la Revolución, 
fueron cambiados por los propios lugareños que, para evi-
tarle el disgusto de acabar junto a sus acérrimos enemigos, 
como Carranza, Huerta o Álvaro Obregón, una noche antes 
cambiaron sus restos a otra tumba hasta hoy desconocida 
y por eso, año con año siguen concluyendo las “Jornadas 
Villistas” en la tumba que tuvo en el panteón municipal de 
Parral, donde ya hasta una pared levantaron para que quepan 
los exvotos de todos sus fieles, “pues lo creen un santo y 
muy milagroso”, dice.  

Testimonio de vida en su retrato autobiográfico

 “Pero los tiempos han cambiado y la ciencia ha avanzado, 
por lo que una prueba de ADN a los restos villistas depos-
itados en el Monumento a la Revolución, podrían resolver 
esto que, hasta ahora, es una leyenda más a su alrededor; 
una incógnita que en los albores del Siglo XXI no debería 
seguir existiendo”, advierte.

Y agrega que leer su último libro: “Pancho Villa, Retrato 
Autobiográfico.  (1894 - 1914 ) es como una lección de 
vida de alguien que pasó de niño pobre a perseguido, muy 
rápidamente y que pese a toda la pobreza en que nació, final-
mente trascendió toda esa negatividad al ser ahora la figura 
más importante de la Revolución Mexicana. Él, - Pancho 
Villa - les prueba que hay manera de abrirse las puertas y 
trascender toda la adversidad. “

Este último libro, en edición económica, está vendién-
dose, extraordinariamente, en España donde también hay 
muchos villólogos, así como en Japón y norte de África, y 
está basado en textos autobiográficos que él mismo dictó a 
su secretario y que quedaron en poder de la última mujer 
de Villa, Doña Austreberta Rentería cuyo hijo póstumo, 
Hipólito, finalmente los entregó a la hermana mayor de Doña 
Rosita, Guadalupe Villa, cuando se tituló como historiadora 
en la UNAM.

Un valioso obsequio, solo por amor 

“Mi tío dijo: Como historiadora de la familia, creo que esto 
debe estar en tu poder, y le dio a Guadalupe los originales en 

taquigrafía y mecanografía que están contenidos en mi libro 
al que por eso llamé: Pancho Villa, Retrato Autobiográfico”, 
concluye, tras casi dos horas de amena charla.

Una pregunta final Doña Rosita. ¿Por qué el cambio de 
Doroteo Arango a Francisco Villa, cuál es la verdad de fondo 
en esto? Y responde mirándome fijamente a los ojos.

- En su autobiografía, mi abuelo dice que cambió de nom-
bre y apellido porque su padre, Agustín Arango, fue hijo 
natural de un señor llamado Jesús Villa así que, cuando tuvo 
la ley en sus manos, por sus pantalones se puso el apellido 
que sentía le pertenecía.

- Sin embargo, cuando mi hermana Guadalupe investigó 
archivos para realizar su tesis de titulación como Historia-
dora de la UNAM, encontró documentos que revelan que 
por aquellos tiempos había un famoso bandolero zacatecano 
con ese nombre y que cuando éste murió, Villa adoptó su 
identidad simplemente por sustituirlo. 

- Pero eso no lo dice Villa en sus memorias. 

Medius Operandi

Mario A. Campos

Tener un enemigo así...

¿Qué tienen en común Andrés Manuel López Obrador, Osama  
bin Laden y George W. Bush? Que los tres saben de la  
importancia de contar con un buen enemigo en la vida 

política. Un villano favorito, pues. Alguien que podamos convertir 
en el origen de los males del mundo y señalar como el responsable 
evidente de todos nuestros tropiezos y torpezas. 

Un adversario, real o imaginario, da igual, pero que cumpla 
cabalmente como el destinatario de los odios propios y de terceros. 
Bautícelo como usted quiera: Carlos Salinas de Gortari, imperial-
ismo norteamericano o terrorismo internacional. La fórmula es la 
misma: encontrar en el imaginario colectivo una figura 
pública con antecedentes negativos. Nada de inventar 
malosos de la nada porque eso requiere tiempo y es , 
por decir lo menos, un desperdicio  de recursos. Como 
si no hubiera tantos candidatos por ahí.

Y ahora sí, como si decorara un árbol navideño, cuél-
guele todos los atributos que sirvan a la causa. Negativos 
por supuesto - para que lo conviertan en sinónimo de la 
injusticia, la manipulación y la guerra sucia - pero tam-
bién, y esto nunca lo pierda de vista, súmele adjetivos 
positivos.

Porque está claro que no podemos esperar que el 
mundo nos respete si nuestro peor enemigo, aquel que 
encarna todo lo contrario a lo que somos, resulta ser 
un pobre diablo. Por eso no se debe escatimar en el 
despliegue de calificativos, casi cumplidos. “Mente 
maquiavélica  con visión para armar grandes conspira-
ciones”, “poseedor de un amplio poder económico y 
político que le permite mover las piezas a su antojo” 
y, por supuesto, historias de encuentros secretos en los 
que planea la destrucción de todo aquello que el héroe 
de nuestra historia cree y defiende.

Se trata de la vieja - pero siempre efectiva - historia, de los 
buenos contra los malos. Visión que divide al mundo en dos 
bandos con unas cuantas imágenes. Planteamiento maniqueo que 
obliga al resto de los presentes a tomar partido. Conmigo y las 
causas del bien, o con ellos y la complicidad vergonzante. Nada 
de grises ni términos medios, pues todo aquel que no se defina es 
motivo de sospecha.

Así que ya lo sabe: definición de roles, creación de historias 
y que empiece la batalla, con la esperanza claro, de que aquel 
que fue elegido como su propio Innombrable tenga la decencia 
de corresponder con una buena ofensiva pública (no como un ex 
Presidente que se resiste a entrar a la batalla cuerpo a cuerpo).  No 

se haga bolas -diría alguno- en la política, el odio correspondido 
es todavía mejor que el amor, pues nada garantiza mejor el éxito 
de taquilla. Al final, poco resulta tan aburrido en esta vida como 
un buscapleitos que no encuentra respuesta por ningún lado. 

Nada comparable con el duelo uno a uno, y si no lo creen pregún-
tenle al Presidente George W. Bush, que debe seguir infinitamente 
agradecido con Osaba bin Laden. El villano que tuvo la atención 
de aparecer en un video tan sólo 48 horas antes de la elección para 
definir su futuro. Valiosa y oportuna bocanada de oxigeno para una 
historia - la lucha contra el terrorismo - que parecía perder fuerza, 

para desánimo de los estrategas presidenciales que veían cómo 
las miradas de los electores se dirigían peligrosamente, hacia los 
temas económicos y la lamentable situación en Irak.

¿Cómo entender la intervención mediática del archienemigo, 
que de facto respaldó al que dice querer destruir? Quizá porque 
también sabe que nadie como Bush, para ayudarle a seguir reclu-
tando almas por todo el mundo. ¿Para qué exponer la causa con 
un presidente más suave, cuando la experiencia demuestra que 
no hay nadie como el texano para unir en su contra a los grupos 
islámicos? Ése sí es odio del bueno, de ése que nos recuerda que 
con enemigos así, para qué quiere uno amigos.
Comentarios: macampos@ceconsultores.com
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Luz Ma. Silva

Biblioteca Raúl Bailléres Jr.

Fiesta de libros. Regalo de conocimiento. Orgullo de  
pertenencia a una comunidad de excelencia académica. El  
ITAM estrena su remodelada Biblioteca Raúl Baillères Jr. 

Sitio sin igual, en el que coexisten desde la vanguardia tecnoló-
gica hasta añosos libros, pasando por un diversificado acervo de 
400 mil volúmenes, acomodados en 6,178 metros cuadrados de 
libreros, una hemeroteca con más de mil títulos, una excelente 
biblioteca digital y las instalaciones necesarias para lavar, planchar 
y restaurar cualquier obra que lo amerite.

Poco más de quinientas personas tuvimos la fortuna de parti-
cipar en la celebración. Inició en 
el Auditorio Raúl Bailléres del 
plantel de Río Hondo, en Tizapán, 
San Ángel. El recinto estaba lleno 
de gente y de alegría. El ambiente 
era amable, relajado y al mismo 
tiempo solemne. El Presidium, 
encabezado por el Lic.  Alberto 
Baillères, se mostró muy cercano 
a los asistentes. He estado muchas 
veces en el Auditorio repleto, en el 
que se siente la tensión, sobre todo 
cuando hay un Secretario de Estado. 
Esa noche hubo tres, Creel, Tamez 
y Gil, pero supieron ponerse a tono, 
estar como en casa. De ellos sólo 
habló Tamez.

Gonzalo Suárez Prado, econo-
mista con Maestría en Políticas 
Públicas  por el propio Instituto, vi-
cepresidente de ex alumnos y profe-
sor en el Departamento de Estudios 
Generales, condujo la ceremonia y, 
con una manera muy suya de hacer-
lo, estableció los puentes necesarios 
entre un personaje y otro. El Dr. 
Arturo Fernández, nuestro Rector, 
honró la memoria del Maestro Mi-
guel Palacios Macedo, formador 
de veinticinco generaciones del ITAM, ejemplo perenne para 
los miembros de la comunidad. También hablaron al respecto 
el Lic. Miguel Mancera Aguayo y el Lic. Alberto Baillères. La 
colección bibliográfica personal de Palacios Macedo, integrada 
por bien escogidos títulos de Filosofía, Derecho y Economía, 

está ahora acompañada por un busto del Maestro que, debido al 
arte del escultor Andrés Peraza, parece vigilar bondadosamente 
que los alumnos de sus discípulos sean atendidos como él mostró 
que debe hacerse.  Cualquier profesor se sentiría profundamente 
orgulloso de su labor, si sus alumnos dijeran la décima parte de 
lo que dicen de su mentor los de Palacios Macedo. Reproduzco 
las palabras del Lic. Baillères:

“Don Miguel Palacios Macedo fue un hombre extraordinario, de 
esos de los que no hay más de diez en una generación, un hombre 
que desempeñó un papel relevante en el diseño de instituciones 

económicas en el México posre-
volucionario. Como maestro e 
intelectual, fue espléndido: nos 
lo ha recordado Miguel Mancera.  
Sus clases eran una verdadera 
aventura intelectual en la que 
se integraba el conocimiento 
económico con el filosófico y 
el jurídico. Cultivó en quienes 
fuimos sus estudiantes un sano 
realismo, actitud indispensable 
para formar el espíritu crítico; nos 
infundió la afición por la reflexión 
y por la lectura, y sembró en no-
sotros un firme compromiso con 
el desarrollo de México.”

¿Qué profesor no sueña con-
que sus clases sean una aventura 
intelectual, con sembrar el amor 
a la patria, la inquietud y el com-
promiso, con cultivar el espíritu 
crítico de sus alumnos, con infun-
dirles el gusto por la reflexión y 
la lectura? ¿A quién no le gustaría 
ver las pruebas personales que sus 
alumnos dan de su compromiso 
con el desarrollo del país? Me 
impresiona, por ejemplo, que el 
Lic. Baillères use su patrimonio 

para dotar al Instituto de lo que va necesitando: un moderno gim-
nasio, unos laboratorios de vanguardia y ahora la Biblioteca, para 
hablar de lo más reciente. Claro, también sigue el ejemplo paterno 
pues don Raúl, mantuvo de su bolsillo, varios años, al ITAM, pero 
¿Cuántos mecenas así hay en México? 

Miguel Ángel Rueda-Ruíz

Los principales actores políticos dan por hecho que la  
elección a gobernador del pasado 5 de septiembre  
será anulada y habrá un gobernador interino que 

convocaría a elecciones extraordinarias en un plazo de tres 
a seis meses.

En los días recientes la versión de que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibe fuertes 
presiones tanto de la dirigencia del Partido Acción Nacional 

(PAN) como de la Secretaría de Gobernación se multiplicó 
en columnas, comentarios y en los corrillos políticos de la 
capital del país como del estado.

Los principales actores de la jornada del 5 de septiembre, 
Gerardo Buganza Salmerón y Fidel Herrera Beltrán, candi-
datos a gobernador del PAN y PRI respectivamente se han 
concentrado en la capital del país para mover sus hilos en la 
defensa de lo que, cada uno lo sostiene, es su triunfo.

 Elecciones en Veracruz

Toma fuerza la versión de 
que serán anuladas

Herrera. En ascuas.
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En tanto, la dirigencia nacional del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) advierte que podría haber brotes de 
inconformidad entre su militancia asì como reacciones duras 
contra el Presidente de la República.

El PRI y Roberto Madrazo advierten que desde la Cá-
mara de Diputados van a bloquear todas las iniciativas del 
presidente Vicente Fox, incluyendo solicitudes de viajes al 
extranjero.

Lo que ocurre en Veracruz es parte de un escenario nacio-
nal en donde se proyecta revertir los presuntos triunfos priís-
tas registrados este año; principalmente para la gubernatura 
de Oaxaca y el ayuntamiento de Tijuana, Baja California.

Se está en las vísperas de que se anuncie la decisión del 
TEPJF sobre las elecciones de Oaxaca, Veracruz y el muni-
cipio de Tijuana, donde el PRI creía tener triunfos seguros. 
Cada vez más, se expande la versión de que se invalidarían 
los triunfos del veracruzano Fidel Herrera y del tijuanense 
Carlos Hank Rohn. 

Para la elección de Veracruz, el PAN promovió ante el 
TEPJF un juicio de revisión constitucional electoral, en un 
documento de 477 páginas, en contra de la resolución del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, que el 
30 de septiembre le otorgó el triunfo al priista Fidel Herrera.

El panismo  intenta fundamentar, con pruebas periodísticas 
y documentales, irregularidades en 863 casillas pero, sobre 
todo,  acusan al gobernador Miguel Alemán de haber inter-
venido a favor de Herrera Beltrán mediante declaraciones, 
el pago de cientos de spots televisivos y de radio, y con 
recursos públicos.

Es el argumento de causal abstracta que daría una salida a 
los magistrados, no tanto para revertir el número de votos y 
favorecer al candidato panista, sino para anular la elección.

Fidel Herrera sostuvo que “no sólo se percibe, se sabe” que 
hay una intensa actividad desde Presidencia de la República, 
no sólo de los órganos del Partido Acción Nacional, sino de 
los órganos del gobierno federal, para generar una atmósfe-
ra mediática proclive a una decisión de esta naturaleza, lo 
que sería muy lesivo para el desarrollo de las instituciones 
democráticas, porque en Veracruz votamos 2 millones 845 
mil veracruzanos; no podemos estar equivocados el 61 por 
ciento en Veracruz.

Herrera Beltrán sostiene que ha estudiado el expediente 
panista y el principal soporte para la causal abstracta que 
anularía la elección son recortes de periódicos y videos de 
noticieros de televisión que el PAN presenta como pruebas 
ante el TEPJF.

“Eso no tiene validez jurídica” ha sostenido Herrera Bel-
trán en diferentes momentos.

 “La causal abstracta que quieren hacer valer no se docu-

menta ni se prueba. No hay, como en el caso de la anulación 
de Tabasco, un oficio que vincule, ordenando la utilización 
de recursos, porque no lo hubo. No hay tampoco, como en 
el caso de Colima, presencia del Ejecutivo que subliminal-
mente haya generado la ventaja competitiva injusta a favor 
de Fidelidad por Veracruz”. 

Pero el magistrado del TEPJF León Castillo González 
afirma que el material periodístico sí tiene validez probatoria 
ante los tribunales electorales.

“Tienen un principio de prueba, tenemos una tesis de 
prueba de jurisprudencia en el sentido de que las notas 
periodísticas tienen valor indiciario, dependiendo de sus 
circunstancias, de la fuente de la que vengan, si se refiere a 
entrevistas o meras consideraciones personales del autor de 
la nota. Son muchas características que se analizan”, dijo 

el integrante del tribunal quien sostuvo contra todo que no 
reciben presiones de ninguna naturaleza.

Los  magistrados conocen el expediente que el PAN les 
entregó para comprobar que hubo fraude en Veracruz por 
parte del PRI, en donde se afirma que hay irregularidades en 
863 casillas, la intervención directa del gobernador Miguel 
Alemán, el presumible uso de dinero ilícito en la campaña de 
Fidel Herrera y la inequidad en los medios de comunicación.

 Las pruebas periodísticas abarcan más de 150 notas, 
entrevistas, reportajes y declaraciones que hizo Miguel Ale-
mán y varios de sus funcionarios, favoreciendo siempre al 
candidato del PRI. Afirman que se registraron más de 6 mil 
spots de radio y más de 2 mil de televisión durante los tres 
meses que duró la campaña, en los cuales se promocionaba 
tanto las obra de gobierno como al propio candidato priista.

El número de mensajes transmitidos en junio, julio y agos-
to de la campaña electoral fue de dos mil 80 spots televisivos,  
693 spots al mes, un promedio de 23 diarios, que impactaron 

de forma directa al electorado estatal de Veracruz. 
“En la mayoría de las ocasiones, estos spots de promoción 

del gobierno de Veracruz eran precedidos de los spots de 
campaña del candidato del PRI Fidel Herrera Beltrán”, lo 
cual es “un disparador subliminal a la preferencia electoral de 
los veracruzanos”, argumentó Sergio Penagos, coordinador 
de la campaña de Gerardo Buganza y uno de los responsables 
de la defensa jurídica.

El PAN insiste en que las pruebas que presentó no fueron 
valoradas por el tribunal veracruzano, el cual consideró que 
éstas “no se refieren a actividades de proselitismo político ni 
son una invitación para votar por partido político alguno, ni 
descalifican a algún contendiente, por lo que no interferían 
en el proceso electoral”. 

También se critica el hecho de que el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Veracruz haya argumentado que el 
gobernador hizo uso de su derecho constitucional de libre 
expresión como ciudadano y que sus opiniones “no 
tuvieron efecto en la intención de voto de los electores”. 

Gerardo Buganza, candidato panista, sostuvo en en-
trevista que la Sala Electoral del Tribunal Superior de 
Justicia de Veracruz no investigó las irregularidades que 
se documentaron, y señaló que los errores encontrados 
en las casillas se debían a que los funcionarios “no son 
profesionales ni especialistas en materia electoral”. 

El candidato panista insiste en que, desde su óptica, 
la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Veracruz incurrió en una indebida valoración 
de pruebas y hechos, para desestimar tanto los medios 
de convicción aportados como los argumentos que sobre 
los mismos se vertieron. 

Una y otra vez, han sostenido que el  proceso electoral 
para elegir gobernador en el estado de Veracruz se en-
cuentra viciado al haberse acreditado la falta de equidad 
en la contienda, la ausencia de imparcialidad, independencia 
y autonomía de diversos órganos de gobierno, y sobre todo 
de los encargados de organizar y calificar las elecciones.

Entre los recursos de apelación panista, destacan los 
señalamientos de que se utilizaron recursos ilícitos en la 
campaña.

Se acusa al Instituto Electoral Veracruzano de no haber 
investigado una denuncia ante la PGR en donde se sostienen 
presuntos vínculos de Herrera Beltrán con el narcotráfico.

Gerardo Buganza argumentó, en diferentes momentos, que 
la denuncia no se investigó porque el presidente del Consejo 
General, Salvador Martínez y Martínez, es cuñado de quien 
fue jefe de campaña de Fidel Herrera, Guillermo Zúñiga; 
mientras que el secretario ejecutivo del organismo, Carlos 
Rodríguez Moreno, fue diputado por parte del PRI.

También se refiere a las pruebas del PAN en el sentido de 
que el PRI rebasó los topes de gastos de campaña -presunta-
mente por más de 700 millones de pesos-, lo cual es causal 
de nulidad, según el Código Electoral del Estado.

En su defensa, el PRI sostiene ante los magistrados electo-
rales federales que no está prevista en la legislación electoral 
la “causal de nulidad abstracta” que los panistas utilizaron 
como instrumento de apelación y para hacer que el Tribunal 
Electoral Federal decida en el mismo sentido que lo hizo 
en los casos de Tabasco y Colima, en donde se anularon las 
elecciones para gobernador.

“El PAN solamente presenta afirmaciones y no ofrece prue-
bas de su dicho. Hay un principio jurídico conocido como 
carga de prueba, el cual consiste en que quien afirma algún 
hecho está obligado a probarlo. Por lo tanto, sus acusaciones 
se desvanecen por falta de pruebas”, afirma la defensa priísta.

El TEPJF tiene hasta el 30 de noviembre, fecha en que 

concluye la administración de Miguel Alemán Velazco, 
para ratificar el triunfo de Fidel Herrera, revertirlo a favor 
de Gerardo Buganza o anular las elecciones y ordenar que 
se convoque a una extraordinaria.

El panismo en Veracruz sostiene que habrá elecciones 
extraordinarias, en tanto que Herrera Beltrán afirma que 
los magistrados serán respetuosos de la decisión de los ve-
racruzanos que le dieron el triunfo por más de 25 mil votos 
de diferencia.

Antes de que se resuelva el caso Veracruz, los magistrados 
habrán de resolver la elección de Oaxaca, ese dictamen arro-
jará luces sobre los criterios que aplicarán los magistrados 
para atender las impugnaciones estatales, que son, simple y 
llanamente, el preámbulo de lo que ocurrirá en las elecciones 
presidenciales de 2006. 

El Palacio de Gobierno en Xalapa.
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Una magna concentración de cerca de 60 mil 
mexiquenses tuvo lugar en el Zócalo Capitalino y se 
dirigió, posteriormente, hacia la Cámara  de Diputa-
dos, demandando la liberación de los recursos para 
los estudios de factibilidad de cuatro líneas del metro 
para la zona oriente del Estado de México. 

La manifestación se integró con habitan-
tes de los municipios de Chimalhuacán, 
Chicoloapan, Ixtapaluca, Los Reyes la 
Paz, Texcoco, Ecatepec, Tecámac, Neza-
hualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, entre 
otros municipios, y estuvo encabezada 
por el Diputado Federal Jesús Tolentino 
Román Bojórquez, por el distrito XXV 
Chimalhuacán-Chicoloapan, Ing. Omar 
Carreón Abud, presidente del Comité 
Ejecutivo del Movimiento Antorchista en el 
Estado de México, el presidente municipal 
de Chimalhuacán Miguel Ángel Casique 
Pérez, Maricela Serrano Hernández, 
presidenta del PRI en Ixtapaluca y líderes 
de diversas organizaciones sociales y 
políticas del Estado de México. 

La comisión de 21 personas fue atendida 
por un grupo de diputados que represen-
tan a la Comisión de Transporte, la Comis-
ión de Presupuesto y la de Comunicaciones. Ellos se 
encargan de elaborar la lista de necesidades de su 
sector y se la turnan a la Comisión de Presupuesto, la 
cual realiza un dictamen final y lo presenta al pleno. La 
comisión de diputados mostró su simpatía y aprobac-
ión unánime; y por tal razón, ya se tiene la propuesta 
para presentarla a la Comisión de Presupuesto.

En reunión posterior con el Secretario de Transporte, 
Pedro Cerisola, éste  manifestó su completo apoyo 
y respaldo  y se pronunció por  hacer cabeza para 
que se aprueben los 120 millones de pesos para la 
elaboración de este proyecto e interponer los recursos  

necesarios ante la Cámara de Diputados.
Finalmente, Omar Carreón comentó que la gente 

está muy animada por la construcción del metro,pues  
significaría un gran ahorro para su economía familiar,  
pues invierten hasta el 30% de su salario en transporte. 
Esto redundaría en un ahorro hasta el 20% de salario 

y la consecuencia sería una mejor calidad de vida, 
más y mejor convivencia familiar e inversión de ese 
ahorro en   la compra de más productos. La economía, 
en general, mejora porque se emplea en bienes de 
consumo inmediato y duradero.

Concluyó Carreón Abud, que para el día 15 de 
noviembre se espera la aprobación del presupuesto 
y que una negativa sería un duro golpe a la credibili-
dad de toda la gente trabajadora de la Zona Oriente 
del Estado de México. Añadió que por hoy y hasta 
el próximo lunes, se quedan en plantón 2500 en la 
explanada del Palacio Legislativo.

Marchan 60 mil mexiquenses hacia el  Congreso de la Unión
     DEMANDAN 4 LÍNEAS DEL METRO
* 4 líneas del Metro para la Zona Oriente

* Los atendió Pedro Cerisola, secretario de Transporte

Sergio Cortés Eslava

Paricutín, 
volcán purépecha

El nacimiento del Volcán Parícutin inició, según  
testimonios,  a las 16:00 del 20 de febrero de 1943.  
Su actividad inicial estuvo caracterizada por una 

serie de fumarolas y  explosiones piroclásticas con bombas 
volcánicas que se emplazaron a través de una fisura orientada 
al nordeste y el colapso de un contemporáneo y evidente 
abombamiento que se había formado seis meses atrás.

Las erupciones violentas comenzaron desde las 24:00 
del mismo día y a partir de las primeras horas del segundo 

aparecieron los derrames de lava. La actividad continuó 
de manera paroxismal con explosiones de bombas y lapilli 
y depósitos piroclásticos hasta 1949 con una inactividad 
que fue interrumpida por una reactivación intensa que se 
extendió hasta marzo de 1952, cuando cesó su actividad, 
repentinamente.

Los flujos de lava cubrieron 18.5 km2, con un volumen de 
más de 2 km2.  Las lavas del Parícutin tuvieron importantes 
variaciones en su viscosidad y composición, reconociéndose 
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Las huellas.
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JE rocas del tipo de andesitas y basaltos congruentes con pe-

queñas diferencias en sus contenidos de SiO2 y presencia 
de minerales de olivino y ortopiroxeno.

Su cono (2808.6 m.s.n.m.) alcanzó 424 metros de desnivel 
con relación al Valle de Quitzocho-Cuiyusuru. Los flujos de 
ceniza oscurecieron por años el paisaje de la Meseta purè-
pecha y viajaron a través de la atmósfera hasta la Ciudad 
de México.

Los derrames de lava y los depósitos piroclásticos cubrie-
ron un área de 300 km_  alrededor del cono, dejando una 
paisaje de aspecto devastado y prácticamente sin cobertura 
de vegetación.

Durante el proceso de erupción, la fauna silvestre, prácti-
camente, desapareció en menos de diez días; en pocos días, 
murieron 4500 cabezas de ganado y 550 caballos. La Cruz 

Acta de nacimiento del Paricutín

Un sello que dice: Ayuntamiento de Parangaricutiro,  
Mich.“En la Villa de Parangaricutiro, Cabecera del  
Municipio del mismo nombre, Estado de Michoacán de 

Ocampo, siendo las 10 diez horas del día 21 reunidos en el Salón 
de Actos del H. Ayuntamiento, previo citatorio urgente, los CC: 
Regidores Felipe Cuara Amezcua, Presidente Municipal, Félix 
Anducho Síndico, Rafael Ortiz Enríquez, Ambrosio Soto y Rutilio 
Sandoval, así como los CC. Agustín Sánchez, Jefe de la Tenencia 
de Parícutin, de este municipio, y Dionisio Pulido, vecino de dicho 
lugar; el C. Regidor Felipe Cuara Amezcua, Presidente, declara 
abierta la Sesión, manifestando que el día de ayer como a las 18 
horas se presentaron los CC. Sánchez y Pulido informándole, 
completamente excitados, de la aparición de una fogata que ellos 
no sabían qué era, y que había resultado como a las 17 horas de 
ayer en la Joya denominada “Cuitzyutziro”, al oriente del poblado 
de Parícutin por lo que, desde luego, pedían se trasladara al lugar 
de los hechos, para que por su vista diera fé de su aseveración; 
a la vez Dionisio Pulido, propietario del terreno arriba mencio-
nado, hizo del conocimiento que el día de los acontecimientos, 
temprano, salió de su poblado (Parícutin) a cuidar sus borregas 
en compañía de su esposa Paula Rangel de Pulido y a visitar sus 
propiedades situadas en la repetida Joya; que por la tarde, a hora 
temprana tuvo que alejarse del lugar, recomendando a su esposa 
cuidara de las borregas hasta que él regresara; que como a las 16 
dieciséis horas volvió al lugar precitado y recomendó a Demetrio 
Torres, que trabajaba en los terrenos, desunciera los bueyes y los 

Roja Mexicana llegó hasta principios de mayo (¡dos meses 
y medio después!).

Las poblaciones de Parícutin, San Juan Parangaricutiro, 
Zirosto, Zacán y Angahuan se vieron directamente afectadas. 
Se produjo el éxodo de más de 2500 personas incluyendo 
dos poblaciones completas (Parícutin y San Juan Paranga-
ricutiro).

A pesar de que no se registraron muertos por la catástrofe, 
si existieron muertos por problemas de salud indirectos (in-
fartos y vías respiratorias) y muchos otros por problemas de 
reubicación y litigios causados por la pérdida e imprecisión 
de límites de propiedad.

Los testimonios de los campesinos e indígenas, Dionisio 
Pulido, Paula Cervantes y Aurora Cuara fueron recogidos 
por diferentes geólogos que llegaron dos y cuatro días des-

llevara a beber agua; en seguida llegó hasta donde estaba su mu-
jer a quien también recomendó volver al pueblo, encaminándose 
después de revisar los trabajos efectuados en sus terrenos, hasta 
llegar a la falda del cerro oriental circunvecino; que allí, como 
a las 17 horas, sintió un fuerte temblor y estruendos en la tierra 
a lo que no hizo mucho caso ya que con frecuencia se estaban 
efectuando cismos (sic) desde hacía más de ocho días, pero siguió 
escuchando fuertes ruidos subterráneos acompañados de temblores 
y que entonces todo aterrado volvió la vista al Poniente o sea a 
su pueblo, observando con sorpresa que allá abajo, en la Joyita, 
se levantaban largas lenguas de fuego, con fuertes humaredas y 
estruendos nunca oídos, por lo que presa del pánico más terrible, 
huyó rumbo a Parícutin, a donde llegó jadeante, dando inmedia-
tamente cuenta al C. Agustín Dánchez Jefe de la Tenencia de lo 
ocurrido. Que el señor Sánchez, al convencerse de la veracidad 
de lo denunciado por Pulido, se trasladó juntamente con él a la 
Presidencia Municipal de Parangaricutiro, donde todos alarmados 
dieron parte de los hechos al C. Felipe Cuara Amezcua, quien, 
con la premura que el caso ameritaba, pasó en compañía de los 
denunciantes al lugar donde había aparecido el fenómeno que 
posteriormente se dieron cuenta era un Volcán”.

Acto contínuo a propuesta de algunos vecinos de este lugar y 
de Parícutin, se discutió el nombre correcto que deberá llevar el 
mencionado Volcán, y después de amplias deliberaciones y deseos 
de los pobladores de la región, por unanimidad se le denominó 
VOLCÁN DE PARÍCUTIN”.

El Presidente Municipal Felipe Cuara Amezcua, Rafael Ortíz, 
Rutilo Sandoval y Félix Anducho.

Paricutín, la tierra que lo parió

pués de iniciada la erupción. La precisión de su descripción 
permitió establecer y comprobar el abombamiento, colapso, 
agrietamiento y proceso inicial de erupción.

Cronología geológica del Paricutín

Sobre la base de la observación directa y  las características 
de su erupción, la actividad del Parícutin puede ser dividida 
en cuatro periodos vulcanológicos:

1.-El periodo Quitzocho (22 de febrero-18 de octubre de 
1943) 

La actividad se concentró alrededor de las grietas que se 
formaron en el Valle de Cuiyusuru. Lo más relevante de este 
periodo fue la construcción de un cono prematuro seguido 

de recurrentes flujos de lava y la erupción intermitente de 
bombas y lapilli.

En esta etapa, el cono alcanzó 200 y 365 metros de altura 
en cuatro y ocho meses respectivamente.

La población de Parícutin fue evacuada en junio de 1943 
y la de Zirosto fue reubicada pocos meses después.

2.- El Periodo Sapichu (18 de octubre a 8 de enero de 1944) 
A pesar de su corto tiempo en este periodo se llevó a cabo 

la principal actividad de derrames de lava del volcán em-
plazada hacia el norte. Su emplazamiento se produjo por la 
formación de una serie de grietas y conductos secundarios, 
de los cuales el más importante fue, sin dudad alguna, el 

Sapichu (niño o joven en lengua purépecha).
Durante este periodo, los derrames volcánicos fueron 

constantemente concomitantes con una serie de material 
cinerítico y bombas de diferentes dimensiones.

3. El Periodo Taquí-Ahuan  (8 de enero de 1944 - 12 de 
enero de 1945) 

Se refiere a la actividad relacionada con una serie de grietas 
formadas al sur y al este del cono principal, conocidas por 
los geólogos de la época como Taquí y Ahuan.

Este periodo se distingue, además, por registrar una reac-
tivación del cono principal, la cual produjo los principales 
derrames de lava que alcanzaron la máxima distancia al oeste 
y al noroeste del cono principal.

Hasta el final mantuvo una actividad de tipo paroxismal 
y resaltan la formación de la mesa Los 
Hornitos (al sur del cono) y los flujos de 
San Juan formados entre abril y agosto 
de 1944; de hecho, este último flujo cau-
só el desalojo y la sucesiva destrucción 
del poblado de San Juan Parangaricutiro 
(de 1895 habitantes).

4. Periodo Final y Reactivación (enero 
a febrero de 1952) 

A partir de agosto de 1945, iniciaron 
gradualmente períodos de total quie-
tud de hasta dos semanas intercaladas 
con pequeñas erupciones. Este hecho 
motivó que se iniciara el retiro de los 
geólogos del U.S. Geological Survey y 
posteriormente del Instituto Geológico 
de la UNAM, en julio 31 de 1948, para 
dejar a Celedonio Gutiérrez como único 
observador oficial de la actividad del 
volcán.

La última actividad atenuada e inter-
mitente del volcán se mantuvo hasta 
detenerse, aparentemente, en febrero de 

1949 y también se caracterizó por la eventual presencia de 
derrumbes y de deslizamientos de bloques.

Finalmente, después de 1949 y de tres años de calma, se 
llevó a cabo una reactivación, en enero de 1952, la cual, 
a pesar de que produjo importantes erupciones, ya que en 
algunos momentos alcanzó a formar una columna de hasta 
3 kilómetros de altura, duró poco tiempo para disminuir su 
actividad un mes después (marzo 4 de 1952).

Después de esta fecha, sólo quedaron como vestigio de su 
actividad, diversas fumarolas en un aparato que alcanzó 424 
metros de desnivel en relación con la grieta original y una 
altura de 2 808.6 metros sobre el nivel del mar.
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En el sur del estado de Chihuahua, en los límites de  
Sinaloa y Durango  en la parte más baja de la 
Sierra Madre Occidental,  se encuentra un poblado 

llamado Atascaredos.  Esta comunidad rural forma parte del 
Municipio de  Guadalupe y Calvo, ubicado  a nueve horas 
de la capital del Estado y   con una población de aproxima-
damente 1,500 habitantes.  

Atascaderos se caracteriza por sus cultivos de maíz, fríjol, 
papa,  avena y frutales de manzana y durazno, y por supuesto, 
no se puede quedar atrás la crianza de ganado bovino y porci-
no, siendo estas las principales actividades económicas  más 
importantes para la subsistencia de sus habitantes, quienes 
no cuentan con otras alternativas más que 
emplearse en la producción agrícola única-
mente para su  autoconsumo. Poco o nada se 
sabía de este lugar, hasta que un día  llegó la 
noticia de que un gran número de roedores  
se había apoderado del él.

Para los habitantes la noticia de que 
estaban en boca de todo el mundo tuvo  
diferentes efectos. Algunos se mostraron 
muy complacidos porque al fin eran objeto 
de las primeras planas en los periódicos locales, nacionales 
e, incluso internacionales. En la televisión nacional vieron 
contentos las imágenes de su tierra;otros, en cambio, se 
mostraron enojados porque decían que es una mala manera 
de darse a conocer. Los habitantes lamentan el desinterés y la 
poca atención que han recibido por parte de las autoridades, 
y dijeron que es más la difusión que se ha dado al problema, 
cuando lo que  ellos esperan son  resultados concretos.  “Este 
problema lleva más de año y  medio, al grado de que hemos 
perdido toda nuestra cosecha y el primer apoyo que recibi-
mos por parte de las autoridades fueron 30 gatos, cuando se 
esta hablando de un millón y medio  de roedores”, comentó 
uno de los habitantes de este lugar.

Por otra parte, el Presidente Municipal,  Jesús Velásquez 
Rodríguez, ofrecía   una recompensa de 5 pesos por cada 
roedor cazado a garrotazos  y se pusieron 1,200 dosis de 
veneno mezclado con cacahuate y ajo, intentos que tampoco 
han dado resultado.  Una de las cosas que más ha lamentado 
la población, sobretodo  los agricultores,ha sido la pérdida 
total  de sus cosechas ya que hubo necesidad  de incinerarlas 

al estar contaminadas con la orina y las heces de los roedores.
 Cabe mencionar que la gente ha manifestado su descon-

tento no solamente contra las autoridades políticas, sino 
también contra las del sector salud, de las cuales tampoco 
han visto interés por intervenir de manera seria en la solución 
de este problema, pues han caído en el absurdo de pláticas 
para que en resumidas cuentas “aprendan a sobrellavar la 
situación”, es decir, aprender a tolerar y vivir con las ratas.    

   Esto último nos deja una idea más clara de la postración 
y el atraso en la que se encuentra este rincón de la sierra 
tarahumara, sin necesidad de mencionar la situación de 
los  servicios básicos tales como: drenaje, agua potable, 

electrificación, áreas verdes, plazas, bib-
liotecas, parques, etc. Tal vez si nos pu-
siéramos  a analizar este importante punto 
y, posteriormente, a dar una respuesta, 
sólo demostraríamos el oportunismo de las 
autoridades al ver la pobreza de la gente 
solamente en tiempos de campaña y por 
tanto, utilizarla para lograr su cometido y, 
una vez triunfadores,  hacen oídos sordos al 
mostrar nulo  interés por llevar el progreso 

a ésta y muchas otras zonas que se encuentran igual o en 
peores condiciones. 

   “Basta con ver el camino de acceso, que no es mayor 
de treinta kilómetros desde la carretera pero, que se hacen 
casi tres horas debido a su pésimo estado”, manifestó Isaías 
Hernández, agregando también  que “los gobernantes de to-
dos los niveles vienen al lugar solo en tiempos de campañas, 
llegan en avioneta e igual se van; prometen obras y trabajos 
pero nunca cumplen”.

Estando así las cosas, sin duda, este reporte traído desde 
aquellas tierras, retrata una realidad alarmante pues la plaga 
de ratas no es más que el reflejo del abandono que existe 
en  esta población. Esto es  indignante  por el sólo hecho de 
que la autoridad no es  capaz de implementar una estrategia 
efectiva. ¿Acaso con los avances en la ciencia y la tecnología 
no se tienen  métodos sofisticados para exterminar dicha 
plaga? esto sólo demuestra que el gobierno no quiere gastar, 
esa es la verdadera realidad. Situación que recuerda, casi 
literalmente aquel cuento del flautista de Hamelin.

Daría M. Hernández Ramírez

Atascaderos: 
retrato de abandono y olvido

Comentarios: dari_hdez@yahoo.com.mx

La Fiesta del Día de Muertos, reconocida por la  
UNESCO en 2003 como Patrimonio Oral e  
Inmaterial de la Humanidad, es celebrada por la 

mayoría de la población mexicana con base en un patrón 
ritual genérico y más de 40 variantes definidas por un número 
igual de pueblos indígenas de toda la República.

Además de estas variables de ritualidad o costumbre —en 
las que participan lo mismo etnias norteñas como mayos, 
yaquis y chichimecas, que sureñas: mayas y tzotziles o 
pueblos indígenas de la mesa central como pames, jonaces, 
tenek (huastecos) o huicholes-la Fiesta de los Muertos tiene 
otras expresiones.

 De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), por ejemplo, hay por lo 
menos otras 12 fechas distintas a la conmemoración tradi-
cional de Todos Santos y Fieles Difuntos del 31 de octubre 
al  2 de noviembre que se celebra en gran parte del territorio 
nacional.

Estas celebraciones, realizadas en comunidades totonacas, 
zapotecas, nahuas, y yoremes de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala 
y Sinaloa, respectivamente, están definidas por la causa 
de muerte y por algunas expresiones rituales y ofrendarias 
también diferentes a las de las festividades tradicionales de 
Todos Santos y Fieles Difuntos.

Hay más de 12 días  
de muertos en México

No sólo el 1 y 2 de noviembre
   Ángel Trejo
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La más anticipada se realiza el 8 de octubre y la  postrera 
el 9 de noviembre.

Entre las causas y formas de muerte clasificadas, figuran: 
asesinato, accidente, ahogamiento, muerte nonata (antes de 
nacer), fallecimiento de infante sin bautizo, “angelito” ya 
bautizado, muerte por machete o puñal, caída en barranco, 
muerte en camino y en montaña; los sacerdotes y obispos 
católicos también tienen su celebración especial.

Los muertos por ahogamiento son recibidos el 18 de 
octubre por los totonacos de la Si-
erra Norte de Puebla; los nahuas de 
Tlaxcala dedican a los difuntos por 
accidente el 28 de octubre, el 30 a los 
niños fallecidos sin bautizo y el 31 
a los infantes que habían alcanzado 
la pila bautismal.

Los zapotecos de los valles cen-
trales de Oaxaca celebran a los 
muertos por accidente el 28 de 
octubre, a los nonatos el 30 y a 
los pequeños no bautizados el 31; 
y los nahuas de la Sierra Norte de 
Puebla reciben el 3 de noviembre a 
los asesinados con puñal o machete, 
el 4 a los ahogados y el  5,  6 y  7 
de noviembre a los que murieron 
en barranco, camino y montaña, 
respectivamente.

En la región yoreme o mayo del 
norte de Sinaloa, la Fiesta de Muer-
tos comienza el 8 de octubre con 
el rito del Yumachi, que en lengua 
caíta significa “ya está cerca el Día de los Muertos”. Del 
14 al 24 de ese mismo mes se realizan novenas dedicadas a 
los difuntos y del 25 al 2, procesiones nocturnas al panteón 
del pueblo.

En su libro Tehueco,  tradiciones y costumbres, el juez 
yoreme, Miguel Alonso Quintero Armenta refiere que el 
28 y el 30 de octubre la gente espera con “música, danzas 
y pascolada” la llegada de los muertos, la cual ocurre en la 
tarde del 31. A partir de ese momento “comienza el baile, 
sin cesar, hasta el amanecer del 1 de noviembre”.

Según el estudio del INAH, el cual sirvió de expediente téc-
nico para la declaratoria del Día de Muertos como Patrimonio 
Intangible de la Humanidad, las fechas adicionales a Todos 
Santos y Fieles Difuntos -que definió la Iglesia Católica a 
partir del siglo XVI- son expresiones supervivientes de los 
calendarios rituales prehispánicos dedicados a los muertos.

Entre los nahuas del centro de México (aztecas), por 

ejemplo, había siete celebraciones que se desarrollaban a lo 
largo del ciclo ceremonial dedicado al maíz, al que atribuían 
similitudes vitales con el hombre. En este calendario los 
muertos eran recordados en distintas fechas según su edad 
y tipo de muerte: infancia, enfermedad, guerra o accidentes 
climáticos.

“Así, mientras el desarrollo de la mazorca era equivalente 
al ciclo vital de un individuo, las fiestas del año marcaban 
las etapas del maíz tierno y de la maduración de la cose-

cha. En los meses cercanos a la 
recolección, hacia finales de octu-
bre y principios de noviembre, se 
daba a beber a los pobres pinole 
diluido con agua y se acostumbra 
oler el aroma de la flor de cem-
poalxúchitl, conocida hoy como 
flor de muerto”.

“El maíz, la flor y la abundan-
cia serían los elementos que se 
integrarían más tarde a la fiesta 
colonial de los muertos. Pero sólo 
en la medida en que éstos habían 
sido centrales en el antiguo ciclo 
ceremonial”, dice el documento 
del INAH, en el que se precisa que 
las fechas funerarias más comunes 
(1 y 2 noviembre) fueron ajustadas 
por la Iglesia Católica a sólo una 
de las celebraciones prehispánicas.

La primera fiesta azteca se hacía 
en el mes Toxcatl, con vigencia del 

22 de abril al 11 de mayo según el calendario europeo; la 
segunda en el Tlaxochimaco, del 8 al 27 de agosto; la tercera 
en el Xocotl Huetzi, del 28 de agosto al 17 de septiembre; 
la cuarta en el Tepeilhuitl, del 30 de septiembre al 19 de 
octubre; la quinta en el Quecholli, del 20 de octubre al 8 
de noviembre; la sexta en el Tititl, del 31 de diciembre al 
19 de enero; y la séptima en el Izcalli, del 8 al 27 de enero.  

    La Fiesta de Día de Muertos actual y más generalizada 
se ajustó a la celebración azteca del mes de Quecholli.

Los 41 pueblos indígenas, con fiestas funerarias con vari-
antes propias, son: amuzgos, atzincas, coras, cuicatecos, 
chatinos, jonaces, chinantecos, chocho-popolocas, choles, 
chontales, tének, huaves, huicholes, ixcatecos, ixiles, jaca-
ltecos, matlatzincas, mayas,  lacandones, mayos, mazahuas, 
mazatecos, mixes, mixtecos, motozintlecos, nahuas, pames, 
popolucas, purépechas, tepehuas, tepehuanos, tlapanecos, 
tojolabales, totoncos, triquis, tzeltales, tzotziles, yaquis, 
zapotecos y zoques.     

El Divo

Estoy acabando de desempacar las 34 maletas que  
acarreé conmigo en el viaje al que me invitó mi amigo  
Víctor Puebla, ese obrero del teatro, que tenía el enorme 

compromiso de participar en la VI Muestra Nacional de Teatro 
que organiza el Movimiento Antorchista que, en este año, está 
cumpliendo treinta de luchar contra la pobreza en México. 

Nos fuimos en mi limusina en donde cupieron, sin problema 
alguno, sus dieciocho muchachos que son los que conforman 
su grupo teatral.  Una camioneta especial transportó completo 
mi equipaje, a sabiendas de que un evento tal merecía lo mejor 
de mi guardarropa para hacer acto de presencia y no defraudar 
a los cientos de admiradores que, ante la expectativa de mi 

visita,  aseguraron abarrotar los recintos en los que me iba a 
encontrar.  Y aunque sólo íbamos por tres días, les aseguré 
un cambio de vestuario por cada obra a la que acudiera.  
Mi perra, Antígona, no podía faltar. Pero como se marea 
con los viajes terrestres la tuve que narcotizar porque ya 
van dos veces que me guacarea la alfombra de piel de oso 
que tengo como tapete bajo mi asiento. ¡Pero ni modo de 
dejarla sola! Así, partimos para San Luis Potosí. 

La ciudad, hermosísima en su centro histórico, está 
siendo remodelada por múltiples lugares, motivo por el 
cual el acceso a los distintos teatros  en donde se realizó la 
muestra nos ofrecía la dificultad de saltar bultos de arena, 

El  Divo  en  San Luis
El Divo

Puebla cosechó triunfos.
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El Teatro de la Paz y el Teatro del Instituto Potosino de 
Bellas Artes fueron quienes albergaron este evento con una 
atención pocas veces vista en los escenarios mexicanos. La 
organización del evento no pudo ser mejor y sus anfitriones 
pueden sentirse satisfechos de haber contribuido, en gran 
medida, al éxito obtenido con tan regio festival.

Ninguno de los grupos que participaron fue detrás del dinero. 
Ni siquiera de la fama, tan perseguida por los histriones. Llega-
ron con su propio esfuerzo y sus propios recursos a compartir 
una batalla más contra la injusticia y la ignorancia.

Yo, como Divo que soy, me paseé por el mercado munici-
pal y me atraganté de queso de tuna, engullí hartos bocolitos; 
acudí al santuario de Guadalupe, me retraté en la Caja de 
Agua, visité el museo de la máscara, me reventé un danzón 
en un tugurio de mala muerte, me mojé en la fuente de su 
explanada cultural y me regresé bien contento con la bola 
de muchachos del grupo de Víctor Puebla que no cabían en 
sí de gusto por sus triunfos obtenidos. 

Ya me estoy tejiendo mi huipil de Hueyapan con las más-
caras de Tespis, pa cuando vaya el otro año. Y les envío un 
saludo a mis amigos potosinos que luego me reclaman el 
que no los mencione.  Divísimos saludos. 

piedras,  tablas de sostén, excavaciones y otras muchas 
torpezas que no menguaron nuestro interés por apreciar 
los trabajos de todos los participantes que inscribieron sus 
puestas en escena para demostrarle al público lo que cada 
uno está haciendo en sus lugares de origen.

Con mi acostumbrada modestia, de la que tanto presumo, 
grandes vallas custodiaban mi arribo a las salas teatrales, ya 
que las multitudes amenazaban con derrumbar los recintos 
si no lograban ver , por lo menos de lejos, a este Divo dich-
arachero que sabe que su misión en la vida es entregársele 
al pueblo, ya que del pueblo soy.

Así las cosas, pude apreciar los resultados de un trabajo 
que mis cuates, los antorchistas, han propiciado en cada uno 
de los rincones en donde han arribado. Estuvo allí presente 
el arrogante Distrito Federal con sus grupos universitarios, 
el estado de México, pujante y animoso .Oaxaca, con su 
singular compañía de comediantes exquisitos; Morelia y su 
talentosa maestra-actriz, que ganara el premio a la mejor 
actuación femenina; San Luis Potosí con sus numerosas 
participaciones; el guapachoso Veracruz, con una puesta en 
escena teñida de “Olvido”; Tlaxcala, pequeño pero sustan-
cioso; Guerrero, con su maestro Jimmy a la cabeza; Puebla, 
Tepexi, Zacapoaxtla, Tecomatlán y su flamante director, 
Atlixco y sus muchachitos. 

Todo propició una fiesta inaudita en la que -rareza infre-
cuente-, los teatreros convivieron en una armonía tal como 
no se ha visto en otra parte.  Yo, como Divo que soy, crítico 
de profesión y divino por nacimiento, acostumbrado al trajín 
y el despiporre farandulero, he atestiguado la envidia fre-
cuente y la ruindad que el egoísmo propio de los artistas en 
proceso padecen durante dichas demostraciones eventuales. 
El escándalo fomentado en aras de la notoriedad carente de 
autenticidad. Víctor Puebla ni caso me hizo. Me dejó botado 
en mi hotel de cinco estrellas, con ocho esclavos y cuatro 
esclavas árabes que me hicieron compañía todo el tiempo y 
con quienes acudí a toditita la muestra escénica. Me encargó 
con unos compañeros suyos de un lugar prestigiado llamado 
EL BOCOLITO, en donde me atendieron de maravilla, ofre-
ciéndome los más exquisitos platillos regionales y una buena 
dotación de curados de Apan, traídos exclusivamente para mi 
absoluto consumo personal. Todavía eructo el tlachicotón. 

La muestra de Teatro Antorchista tiene como singular 
característica la de convocar de público al pueblo que de 
otra manera no tendría la oportunidad de apreciar y gozar 
de los beneficios de esta arte milenaria. Quiero decir: amas 
de casa, obreros estudiantes y campesinos que a estas alturas 
ya se van acostumbrando a estos eventos que año con año 
dicha organización realiza con el propósito concreto y claro 
(ya lo dijo su dirigente nacional) de educar, sensibilizar y 

transformar a los individuos de este desmadroso planeta..
Allá nos encontramos a Manuel Reygadas que, quitándole 

el tiempo a sus ensayos de Don Juan Tenorio, que estrenaría 
aquí, en Puebla, nos convidó la oportunidad de gozar su 
interpretación de EL BURGUES GENTILHOMBRE que 
actualmente representa con la compañía  de Teatro del Es-
tado de Puebla y bajo la dirección del maestro José Solé. Un 
bocado pocas veces degustado por el público potosino y que 
hizo posible la generosidad del tal Divo de Espacio 1900. 

Glesag

Sábado por la noche, octubre 7 de 1882. las noches de  
los sábados son un tanto más alegres que las demás de  
la semana, con canciones en las mal alumbradas pul-

querías y respaldadas por el rasgueo de las quejumbrosas cu-
erdas de las guitarras: El señor Diego Rivera, bien parecido, de 
imponente presencia, maestro de escuela, soltería y barbado, de 
treinta y cuatro años, iba a casarse esa noche con María del Pilar 
Barrientos, de poco más que la mitad de su estatura y doce años 

m e n o r 

que él, hija de Juan B. Barrientos, telegrafista y operador 
de minas, de ascendencia española, difunto y de Nemesia 
Rodríguez de Barrientos, su vida, originaria de Salamanca, 
Guanajuato. De sangre mestiza española e india. En  1952, 
Rivera manifestó a un auditorio en la ciudad de México 
que sus antepasados  habían sido “españoles, Holandeses, 
Portugueses, Italianos, Rusos y, me siento orgulloso de 
decirlo, “judíos”. Ese mismo años dijo a un periodista judío, 
que él Diego, era “Judío en sus tres octavas partes” siendo 
su abuelo paterno Anastasio de la Rivera Sforza, hijo de un 
judío italiano nacido en Petrogrado, y su bisabuela, también,  
por el lado paterno, de raza china. A otro auditorio le informó  
haber presenciado un experimento en el cual  un “distinguido 
científico soviético... produjo un blanco puro a la novena 
generación de cruzamientos entre negros y mongoles”. A 
cada biógrafo en ciernes  le sonaba  los dados de su linaje, 
terminando por decir a la que fue su biógrafa que “mi madre 
me transmitió los rasgos de tres razas: La Blanca, la roja y 
la negra”.

Miércoles por la noche, diciembre 8 de 1886. En la 
celebración de la concepción, en la ciudad; dentro de 
la capilla de Ntra. Sra. de Guanajuato, se elevaban las 
oraciones de las mujeres infecundas, pidiendo  la merced 
de tener un hijo. La madura y solterona cuñada de Don 
Diego, el profesor ateo, doña Cesarcia, no oraba pidiendo 
la gracia de la fecundidad para ella, sino que invocaba 
las bendiciones de la virgen para su hermana María, 
embarazada por cuarta vez en otros tantos años, a fin de 
que tuviera mejor suerte que en las ocasiones anteriores.

En la calle de pocitos en el No. 80, estaba la casa de Don 
Diego y su esposa María que tenia los dolores de parto. 
Su cuarto parto, los tres anteriores nacieron los niños 
muertos, y ahora toda la casa estaba hecha un manicomio, 
sobre todo, con el deseo de que esta vez diera a luz a un 
niño vivo.

Hubo un murmullo en la casa; ya otras veces, tres para 
ser más exactos, lo había escuchado. Pero... ¿no era ese 
vagido de un recién nacido? Cesarcia estaba en el umbral 
de la puerta con el rostro radiante de felicidad.

-¿Está vivo?
-¡Sí, los dos!

     Diego Rivera
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-¿Los dos? - Eso quería decir que tanto la madre como el 
niño se habían salvado-. Que fue. ¿Un varón?

- ¡Son dos! Dos hombres y ambos vivos. ¡Dos niños!
-¿Cuál nació primero? - Pregunto don Diego-. Porque le 

llamaremos Diego, como yo.
-Le  prometí a la virgen -dijo trabajosamente la esposa- 

que le pondría el nombre de ella. Hoy es su fiesta  y María 
de la concepción es la patrona de nuestros hijos. Los dos 
llevarán su nombre.

Once días más tarde fueron inscritos los gemelos en el reg-
istro civil, con los nombres de Diego Maria Rivera y Carlos 
María Rivera. Pero su madre y la tía Cesarcia, ayudadas por 
la tía abuela Vicenta y Antonia, mi devota nodriza, llevaron 
en seguida a los niños al templo de Ntra. Sra. de Guana-
juato. Ahí, el mayor fue bautizado con el nombre de Diego 
Maria de la concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la 
Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. El menos, Carlos 
Maria, Más tarde, en sus segundos años de vida. El mayor 
se convertiría en pintor de celebridad mundial, que firmaría 
sus telas y murales, no con la abundancia de nombres que su 
madre le prodigó, sino llana y simplemente “Diego María 
Rivera” hasta la muerte de su padre, a partir de la cual lo 
hizo con sólo dos palabras: “Diego Rivera”.

Casi antes de que aprendiera a hablar y a caminar, comenzó 
a dibujar. Nada podía evitar que, trepando cobre los muebles. 
Alcanzara el alto pupitre en el que se hallaban los lápices y el 
papel: garrapateaba trazos al reverso de los recibos  y cartas, 
en los libros  de cuentas, en las paredes mismas. “El recuerdo 
más antiguo que tengo,escribió en una ocasión, es el de mi 
persona dibujando”. Al crecer en estatura, los deterioros en 
la pared se elevaron, hasta que su padre le proporcionó una 
habitación para él solo, con los muros cubiertos de pizar-
rones tan altos como el niño Diego podía alcanzar, y una 
dotación ilimitada de tiza, lápices y crayones. Fue ahí donde 
hizo sus primeros murales. Pasaba largas horas tendido en 
el piso, rodeado de sus dibujos; Trenes, soldados, animales, 
juguetes mecánicos, que eran su pasión y seres imaginarios 
con los cuales solía conversar, porque su imaginación era 
naturalmente vívida, más que, naturalmente, era prematura-
mente vívida, el mundo de sus sueños era tan real como el 
que lo rodeaba. Ésta es una tendencia característica que debe 
acompañar  al individuo hasta la edad madura si se quiere 
que sea un artista creador; porque en todos artista, no importa 
lo maduro y elaborado que sea, siempre queda algo de la 
perennidad del niño, manifestándose en una capacidad de 
asombro cotidiano ante la maravilla y belleza del mundo, y 
el intenso deseo, como es típico de todo niño, de comunicar 
a otros sus descubrimientos.

Pero no era su pasión por el dibujo lo que hizo del pequeño 

Diego, el niño prodigio de Guanajuato, sino su precoz jaco-
bismo. A los cuatro años, según su hermana María,  a quien se 
lo contó su tía Vicenta, y a los tres, según el propio Diego, el 
Futuro artista y revolucionario emprendió la carrera de ateo.

El padre, se hallaba fuera de la ciudad en uno de sus 
periódicos viajes a caballo a los pueblos distantes. Fue en 
un día festivo, de los cuales hay muchos en México, que su 
tía abuela Vicenta le llevó al templo, cuya escalinata conocía 
tan bien sus pasos. Entonces se le ocurrió iniciar al pequeño 
en los misterios de la sta. Madre Iglesia.

-Mira, Dieguito arrodíllate ante Nuestra Señora y ora para 
que traiga sano y salvo a papá, cuide de la salud de mamá 
y te lleve por el camino del bien.

-¿Para que, totota? (con ese término cariñoso solía diri-
girse a ella) ¿No vez que esta señora es como los santos que 
tenemos en casa?

-Está hecha de madera, Totota. ¿Cómo puede ella o ellos 
escuchar lo que les decimos? Ni siquiera tienen agujeros 
en las orejas.

La buena mujer no se conmovió en lo mas mínimo ante 
el poder de observación que implicaban esas palabras y que 
llegaría a ser  de tanta importancia para su sobrino.

-Mira, -le dijo al niño-, ésta es una imagen de la virgen que 
está en el cielo. Lo que pidas a su imagen, ella lo escuchará 
y te lo concederá.

-Esas son tonterías, porque si yo tomo la fotografía de mi 
papá y le pido una locomotora de juguete, ¿crees que me la 
dará? El se encuentra lejos de aquí, ¿me podrá oír?

Otros feligreses les rodeaban y Vicenta huyó confusa y aver-
gonzada, arrastrando al chiquillo. El rumor se fue extendiendo 
hasta que llego a oídos del padre de Diego y de sus amigos y 
correligionarios. De ahí, el pequeño pasó, prácticamente, a formar 
parte del círculo de libre pensadores.

CANTO  A  AQUILES SERDÁN
                         Florencio Carrillo Álvarez

¡¡Épica musa del genial Homero,
prodígame la luz de tus miradas,

donde esplenden las rubias alboradas
y rutilan fulgores de lucero!

¡ Préstame el numen del Cantor viajero,
del bardo que, a través de sus jornadas,

forjo sus epopeyas admiradas,
para esparcirlas por el mundo entero!

¡Oye mi voz: inspírame, divina!...
Y, si tu luz sagrada me ilumina,

he de cantarte, como él, a Aquiles:
No al de Patroclos vengados, y Helenas;

sino al que supo quebrantar cadenas,
entre el rudo trotar de los fusiles...

II
EL CANTO

¡ El coloso no ha muerto!...
Vive en el alma nacional, en ella
olor esparce de fecundo huerto

y esplende como estrella !...
¿Como puede morir quien dio la vida

por redimir la libertad perdida?...
¡No mueren los que son libertadores:

su alma altiva, generosa y fuerte,
sortea los escollos de la Muerte

y lanza eternidad de resplandores!
¡ Vedla lucir !... ¡Ni la risueña aurora

vierte la luz que su fulgor ostenta;
porque el alma de Aquiles atesora,

no las tenues penumbras de una hora,
sino el triunfo del sol tras la tormenta!

Espíritu admirable y soberano
que himnos de victoria prende, 

como relámpagos de gloria
en el alma de todo mexicano...

¡¡ Oh,  el momento de sol! ¡ Oh, la epopeya
inolvidable de que fui testigo;

por luminosa y bella,
digno es de bendición, y la bendigo!

¡¡ Oh,  el épico fragor!!... Aún su ruido
ensordece mi oído...

Soldadesca inconsciente
se arrojó sobre el nido del valiente:

la orden del tirano
fue abatir al glorioso ciudadano

que brillaba con lumbre de vidente!...
¡Todo el Solar poblano

vibró, orgulloso de placer!... Había

El “Plan de San Luis”, expedido por don Francisco I. Madero, había señalado el 20 de Noviembre de 1910 
para levantarse en armas. El jefe antirreeleccionista del estado de Puebla fue Aquiles Serdán. El 18 del mismo 
mes y año, hizo acto de presencia Miguel Cabrera, jefe de policía de Puebla, acompañado de un pelotón de 
gendarmes a la casa de Aquiles Serdán, quien pretendió penetrar al domicilio de los Serdán, amagando con 
su pistola al jefe de la casa, con el objetivo de efectuar un cateo, en busca de armas y propaganda. Y como los 
Serdán, habían acumulado armas, ya que estaban decididos a participar en la lucha revolucionaria,  Aquiles no 
tuvo otra opción que enfrentarse, rifle en mano, al jefe de la policía, quien cayó muerto de un balazo en la frente.

En realidad, lo que se pretendía era reprimir el movimiento revolucionario encabezado por los  Serdán en 
Puebla y Tlaxcala y ante el asedio y el nutrido tiroteo de que era objeto la casa, doña Filomena del Valle, esposa 
de Aquiles y doña Carmen Serdán, salieron al balcón de la casa con las armas en las manos  y gritaban a la gente 
que se había reunido atraída por la balacera: “¡Poblanos! Los que están allí van a morir por el pueblo, vengan 
a ayudarles; aquí hay armas. ¡Viva la República !, ¡Viva la revolución !”

El ataque duró aproximadamente cuatro horas, en las que toda la familia Serdán, incluidas las mujeres, se enfrentó a un batallón 
y solamente se rindieron cuando el parque se les hubo terminado. Al término de la refriega, los soldados entraron a la casa y se 
encontraron con algunas mujeres y los cuerpos sin vida de los hombres; entre los cadáveres  no estaba el de Aquiles, quien se había 
escondido en una especie de sótano cavado en la sala de la casa.

En la madrugada del día 19 de noviembre de 1910, Aquiles Serdán, al pretender salir de su escondite, fue descubierto, siendo 
asesinado por el soldado que hacía la guardia. El cuerpo inerte de Aquiles Serdán fue exhibido por órdenes del general Mucio P. 
Martínez, gobernador de Puebla, como una muestra de escarnio y escarmiento de los rebeldes.

 Puede considerarse que la Revolución Mexicana dio inicio en Puebla, con la represión sufrida por los hermanos Serdán

Aquiles Serdán
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quien se enfrentara, al fin con el verdugo
quien pudiera quebrantar su yugo,

quien pudiera romperlo... y lo rompía!...
Era el reto del noble, secundado

en horas peregrinas,
por damas, que con bríos de soldado

tornáronse sublimes heroínas!...
 “!Aquí hay armas y parque”! Trueno o grito

con que incitara sin rival matrona
a libertarse del poder maldito!
Por su valor, la patria la corona

con amor infinito!
-Miradla en el balcón... ¡Tiene los brazos 

abiertos como alas,
y en medio del silbido de las balas

perfila un cuadro de inmortales trazos!
 “ ! Aquí hay armas y parque!...”

. Cuadro de honor!, la eternidad te enmarque.
Y nadie respondió... ¡¡ Y aquel reclamo
a cuya voz, de admiración me inflamo,
en verdad no fue inútil, que si ayuda

no logró la valiente que lo hacía
se abroquela y escuda,

con escudo de sol, su bizarría !!

Y solos pelearon, 
contra fuerzas mil veces superiores,

aquellos que se hallaron
 con Aquiles; con él sacrificaron

 sus vidas, para ser libertadores!...

Que sean para ellos
de las rubias auroras los destellos;

el perfume sutil de los pensiles,
los rumores de todas las fontanas,
y vibrante clamor de las campanas
y las rosas de todos los abriles...

Gloria y honor a los que allí cayeron,
a los que sucumbieron 

de cara al sol y vitoreando a Aquiles.
¡ Fue el último en caer!... Preciso era

que su sangre de mártir y vidente,
fecunda humedeciera

de nuestras libertades la simiente!.
¡ Preciso que su púrpura tiñera

de la causa del pueblo, la bandera!
 León de Santa Clara, compañero

del apóstol Madero,
y hermano de su causa y sus ideas;
por la luz inmortal que las flameas,

por la bendita gloria
que vives en las almas y en la Historia,

te ruego nos escuches y nos veas.
 Oirás los epinicios de tu raza

que en la epopeya singular se inspira,
contra su pecho, sin temor, te abraza
y con la fe  del corazón te admira,
escucharas su voz grandilocuente,

voz de sinceridad que nunca miente,
porque es arrullo de su propia lira...

 Y verás a la Patria, a la Morena
Madre de amor, sin la servil cadena

de cruel tiranía:
Tu la libraste de su amarga pena

y con la sangre redentora y buena
y de tu esforzado pecho,
le otorgaste el derecho

de ser libre y feliz en su Hidalguía.
 ¡Por ti, la Libertad es una diosa

que en su materno corazón reposa,
y al encender sus claros ideales,

los prende en tus hogueras siderales !...
¡Ah!,  con razón te ama, te bendice

y con arrobo maternal, te dice:
“ ! Libertador, no haz muerto!

Tuya  es el alma nacional; en ella
olor esparces de fecundo huerto
y esplendes como estrella!...”

III
ENVÍO

 ¡¡ Salud!!, ¡ Oh vencedores de la Muerte,
compañeros de Aquiles, campeones
que luchasteis con él, como leones
en la epopeya singular y fuerte!...

Nítida luz de eternidad se advierte
en las que ya moráis almas regiones,

y el arrullo de dulces bendiciones
la Patria, en inmortales os convierte.

Después de la amargura del Calvario,
rompiendo las tinieblas del osario,

cincela vuestros nombres en la Historia.

En la tumba glacial, plasmose un todo:
y al desprenderos del mundano lodo,

la cumbre sois de inmarcesible gloria. 




